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SINOPSIS 
 

 

 

 

El Laberinto era sólo el comienzo... 

Resolver el Laberinto se suponía que era el fin. No más rompecabezas. 
No más Variables. Y no más escapar. Thomas estaba seguro de que escapar 
significaba que él y los Habitantes del Claro recuperarían sus vidas. Pero 
ninguno realmente sabía a la clase de vida que estaban volviendo. 

En el Laberinto, la vida era fácil. Tenían comida, refugio y estaban a 
salvo... hasta que Teresa trajo el fin. En el mundo fuera del Laberinto, sin 
embargo, el fin se había desencadenado mucho tiempo atrás. 

Quemada por los rayos de sol y cocinada por un nuevo y brutal clima, 
gran parte de la tierra es un territorio inservible. El gobierno se ha 
desintegrado (y con eso el orden) y ahora los Cranks, gente cubierta por 
horribles heridas e invadidas por una locura asesina por la enfermedad 
infecciosa llamada La Llamarada vagan por las ciudades en ruinas en busca 
de su nueva víctima... y comida. 

Los Habitantes del Claro están lejos de haber terminado de correr. En 
vez de la libertad se encuentran enfrentándose a un nuevo Experimento. 
Deben cruzar La Quemadura, la zona más carbonizada de la tierra, y arribar 
a un refugio seguro en dos semanas. Y MALVADO se ha asegurado de 
ajustar las Variables y de poner las probabilidades en su contra. 

Thomas sólo se puede preguntarse ¿acaso contiene el secreto de la 
libertad en alguna parte de su mente? ¿O estará por siempre a merced de 
MALVADO? 
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1 
 

 

 

 

Traducido por Cowdiem 
_Corregido por Anne Belikov 

 

 

lla le habló antes de que el mundo se viniera abajo. 

Hey, ¿aún estás dormido? 

Thomas se dio la vuelta en la cama, sentía la oscuridad 
alrededor de él como aire volviéndose sólido, presionándolo. Al 

comienzo sintió pánico; sus ojos se abrieron mientras se imaginaba a sí 
mismo de vuelta en La Caja, ese horrible cubo de frío metal que lo había 
dejado en El Claro y en El Laberinto. Pero había una ligera luz, y bultos de 
sombras oscuras que gradualmente emergieron a través de la enorme 
habitación. Literas. Vestidores. Los suaves respiros y los graves ronquidos 
de los chicos en la profundidad del sueño. 

El alivio lo llenó. Él estaba a salvo ahora, rescatado y dejado en su 
dormitorio. No más preocupaciones. No más Grievers. No más muerte. 

¿Tom? 

Una voz en su cabeza. De una chica. No audible, no visible. Pero él la 
escuchaba todo el tiempo, aunque no podría haberle explicado a nadie 
cómo funcionaba. 

Exhalando una respiración profunda, él se relajó en su almohada, sus 
nervios al filo de la navaja se establecieron a partir de ese fugaz momento 
de terror. Habló de nuevo, formando las palabras con sus pensamientos.  

¿Teresa? ¿Qué hora es? 

Ni idea, ella respondió. Pero no puedo dormir. Probablemente dormité 
por una hora o algo así. Quizás más. Estaba esperando que estuvieras 
despierto para mantenerme acompañada. 

Thomas trató de no sonreír. Aun cuando ella no podía ser capaz de verlo, 
sería igualmente vergonzoso.  

No me diste muchas opciones de todas formas, ¿cierto? Es algo difícil 
dormir cuando alguien está hablando directamente dentro de tu cráneo. 

Waa, waa. Vuelve a la cama, entonces. 

No. Estoy bien. Él miraba fijamente la parte inferior de la litera sobre él 
(sin forma y oscuramente borrosa en las sombras) donde Minho estaba en 

E
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este momento respirando como un chico con impíos montones de flema 
atrapados en su garganta. ¿Sobre qué has estado pensando? 

¿Qué es lo que crees? De alguna forma ella proyectaba una punzada de 
cinismo en las palabras. Sigo viendo a los Grievers. Su desagradable piel y su 
cuerpo como grasa de ballena, todos esos brazos de metal y las espinas. 
Estuvo demasiado cerca como para ser cómodo, Tom. ¿Cómo vamos a poder 
alguna vez sacar algo como eso de nuestras cabezas? 

Thomas sabía lo que él pensaba. Esas imágenes nunca se irían, los 
Habitantes del Claro serían perseguidos por las cosas horribles que habían 
sucedido en el Laberinto durante el resto de sus vidas. Él pensaba que la 
mayoría, si no todos ellos, tendrían enormes problemas psicológicos. Quizás 
se volverían completamente locos. 

Y sobre todo, él tenía una imagen clavada en su memoria tan fuerte 
como una marca de un hierro al rojo vivo. Su amigo Chuck, estacado en el 
pecho, sangrando, muriendo mientras Thomas lo sostenía. 

Thomas sabía que él nunca olvidaría eso. Pero lo que le dijo a Teresa 
fue: Se irá. Sólo llevará un poco de tiempo, eso es todo. 

Estás tan lleno de eso, ella dijo. 

Lo sé. ¿Cuán ridículo era que él amara escucharla decir algo como eso 
de él? ¿Qué, su sarcasmo significaba que las cosas iban a estar bien? Eres un 
idiota, él se dijo a sí mismo, luego deseó que ella no hubiera escuchado ese 
pensamiento. 

Odio que me hayan separado de ustedes chicos, ella dijo. 

Thomas entendió por qué lo habían hecho, sin embargo. Ella era la única 
chica y el resto de los Habitantes del Claro eran chicos adolescentes, un 
montón de shanks en los que ellos aún no confiaban.  

Supongo que te estaban protegiendo. 

Sí. Supongo. La melancolía se metió en su cerebro con las palabras de 
ella, que se pegaron a él como jarabe. Pero apesta estar sola después de todo 
por lo que pasamos. 

¿A dónde te llevaron, de todos modos? Ella sonaba tan triste que él casi 
quería levantarse y buscarla, pero era mejor no hacerlo. 

Justo al otro lado de esa enorme sala común donde cenamos anoche. Es 
una habitación pequeña con unas pocas literas. Estoy muy segura de que 
cerraron la puerta cuando se fueron. 

Ves, te dije que querían protegerte. Luego añadió rápidamente: No es que 
tú necesites ser protegida. Apostaría mi dinero por ti contra al menos la mitad 
de estos shanks. 

¿Sólo la mitad? 

Bien, tres cuartos. Incluyéndome a mí. 

Una larga pausa de silencio siguió, aunque de alguna forma Thomas aún 
podía sentir su presencia. Él la sentía. Era casi como, aun cuando él no podía 
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ver a Minho, sabía que su amigo yacía solo a unos pocos pies sobre él. Y no 
era sólo por los ronquidos. Cuando alguien está cerca, sólo lo sabes. 

A pesar de todos los recuerdos de las últimas semanas, Thomas estaba 
sorprendentemente calmado, y pronto el sueño lo venció una vez más. La 
oscuridad se estableció en su mundo, pero ella estaba ahí, junto a él en 
tantas formas. Casi… tocando. 

Él no tenía consciencia del pasar del tiempo mientras estaba en ese 
estado. Medio dormido, medio disfrutando de su presencia y el pensamiento 
de que habían sido rescatados de ese horrible lugar. De que ellos estaban a 
salvo, de que él y Teresa podían llegar a conocerse de nuevo. De que la vida 
podía ser buena. 

Dichoso sueño. Oscuridad nebulosa. Calidez. Un brillo físico. Casi 
flotando. 

El mundo pareció desvanecerse. Todo se volvió insensible y dulce. Y la 
oscuridad, de alguna forma confortante. Se deslizó en el sueño. 

 

 

Es muy joven. Cuatro, ¿quizás? ¿Cinco? Yaciendo en una cama con las 
mantas subidas hasta su cuello. 

Una mujer se sentaba junto a él, sus manos dobladas en su regazo. Ella 
tenía un largo cabello castaño, su rostro sólo comenzando a mostrar signos 
de edad. Sus ojos estaban tristes. Él sabía eso aun cuando ella estaba 
tratando muy fuertemente de esconderlo con una sonrisa.  

Él quería decir algo, preguntarle algo. Pero no podía. Él no estaba 
realmente aquí. Sólo presenciándolo todo desde un lugar que no 
comprendía totalmente. Ella comenzó a hablar, un sonido simultáneamente 
tan dulce y enojado que lo perturbaba. 

—No sé por qué te eligieron, pero sé esto. Eres especial de alguna 
forma. Nunca olvides eso. Y nunca olvides cuánto… —Su voz se rompió y las 
lágrimas corrieron por su rostro—. Nunca olvides cuánto te amo. 

El chico responde, pero no es realmente Thomas hablando. Aun cuando 
es él. Nada tiene sentido.  

—¿Vas a volverte loca como toda esa gente en la TV, mami? Como… 
¿papi? 

La mujer se estiró y pasó los dedos por el cabello de él. ¿Mujer? No, él 
no la puede llamar así. Ésta es su madre. Su… mami. 

—No te preocupes por eso, cariño —dice ella—. Tú no estarás aquí para 
verlo. 

Su sonrisa se había ido. 
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Demasiado rápido el sueño se desvaneció en la oscuridad, dejando a 
Thomas en un vacío con nada salvo sus pensamientos. ¿Había visto otro de 
sus recuerdos reptar desde las profundidades de su amnesia? ¿De verdad 
había visto a su madre? Había algo sobre su padre volviéndose loco. El 
dolor dentro de Thomas era profundo y roía, y él trató de hundirse más 
profundo en el olvido. 

Más tarde (cuánto más tarde, él no tenía idea) Teresa lo despertó de 
nuevo. 

Tom, algo anda mal. 
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*Traducido por ƸӜƷYosbeƸӜƷ*   
Corregido por kathesweet 

 

 

 

sí fue como comenzó. Él escuchó a Teresa decir esas tres palabras, 
pero parecían muy lejanas, como si hablara desde un largo y atestado 
túnel. Su sueño se había convertido en un líquido viscoso, espeso y 

pegajoso, atrapándolo. Fue entrando en sí, pero se dio cuenta de que estaba 
apartado del mundo, sepultado por el agotamiento. No se podía despertar. 

¡Thomas!  

Ella gritó. Un punzante crujido en su cabeza. Sintió el primer hilo de 
miedo, pero era más como un sueño. Solo podía dormir. Y ellos estaban a 
salvo ahora, nada de qué preocuparse. Sí, tenía que ser un sueño. Teresa 
estaba bien, todos estaban bien. Se relajó otra vez, dejándose ahogar en el 
sueño.  

Otros sonidos se colaron en su conciencia. Golpes. El estruendo del 
metal contra metal. Algo aplastante. Chicos gritando. Más bien como el eco 
de gritos, muy distantes, apagados. De repente se convirtieron en algo más 
parecido a gritos. Gritos sobrenaturales de angustia. Pero aún lejanos. Como 
si hubiesen estado envueltos en un capullo grueso de terciopelo oscuro. 
Finalmente algo acosó la comodidad del sueño. Esto no estaba bien. Teresa 
lo había llamado, ¡le dijo que algo estaba mal! Luchó contra el sueño 
profundo que lo había consumido, agarrado del pesado peso que lo 
sujetaba.  

¡Despiértate!, se gritó a sí mismo. ¡Despiértate! 

Entonces algo desapareció de su interior. Estaba allí en ese instante, y al 
siguiente se había ido. Sintió como si un órgano vital hubiese sido arrancado 
de su cuerpo.  

Había sido ella. Se había ido.  

¡Teresa!, gritó con su mente. ¡Teresa! ¿Estás allí?  

Pero no había nada, y ya no sintió esa sensación confortante de su 
cercanía. Pronunció su nombre otra vez, y otra, mientras continuaba 
luchando contra la fuerza oscura del sueño.  

Finalmente, la realidad llegó, llevándose la oscuridad. Sumido en el 
terror, Thomas abrió sus ojos y se precipitó a sentarse sobre su cama, se 
deslizó hasta que consiguió poner sus pies bajo él y se levantó de un salto. 
Miró alrededor. 

Todo se había vuelto una locura. 

A
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Los otros Habitantes del Claro en el cuarto estaban corriendo de un lado 
al otro, gritando. Y sonidos terribles, horribles y horrorosos llenaban el aire, 
como los chillidos angustiosos de animales siendo torturados. Allí estaba 
Frypan, señalando a una ventana, su cara estaba pálida. Newt y Minho 
estaban corriendo hacia la puerta. Winston, con las manos levantadas 
espantado, con la cara plagada de acné como si acabara de ver un zombie 
carnívoro. Otros tropezando entre sí para mirar por las diferentes ventanas, 
pero manteniendo su distancia del cristal. Dolorosamente, Thomas se dio 
cuenta de que ni siquiera sabía la mayoría de los nombres de los veinte 
niños que habían sobrevivido al Laberinto, un pensamiento extraño para 
tener en medio de todo ese caos.  

Algo en el rabillo de su ojo le hizo volver a mirar hacia la pared. Lo que 
vio inmediatamente borró cualquier paz y seguridad que había sentido al 
hablar con Teresa por la noche. Le hicieron dudar de que tales emociones 
incluso pudieran existir en el mismo mundo en el que ahora estaba.  

A tres pies de su cama, cubierta por cortinas de colores, una ventana 
daba a una luz brillante, deslumbrante. El cristal estaba roto, fragmentos 
irregulares apoyados en barras de acero entrecruzadas. Un hombre estaba 
parado en el otro lado, agarrando las barras con las manos ensangrentadas. 
Sus ojos estaban muy abiertos e inyectados en sangre, llenos de locura. 
Llagas y cicatrices cubrían su rostro delgado, tostado por el sol. No tenía 
cabello, sólo manchas mórbidas de lo que parecía como musgo verde. Una 
atroz abertura se extendía por su mejilla derecha; Thomas podía ver los 
dientes a través de la herida abierta, supurando. Saliva rosa goteaba en 
oscilantes líneas de la barbilla del hombre. 

—¡Soy un Crank! —el hombre horrible gritó—. ¡Soy un sangriento 
Crank!  

Y entonces empezó a gritar una palabra una y otra y otra vez, arrojando 
saliva con cada grito. 

—¡Matarme! ¡Matarme! ¡Matarme!  
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3 
 

Traducido por Cowdiem 
Corregido por coral 

 
 
 

 

 

 

na mano golpeó el hombro de Thomas desde atrás; él gritó y se 
giró para ver a Minho mirando fijamente tras él, a los gritos 
maniáticos a través de la ventana. 

—Están en todos lados —dijo Minho. Su voz tenía una tristeza que 
igualaba perfectamente a como Thomas se sentía. Parecía como si todo lo 
que se habían atrevido a desear en la noche anterior se hubiera disuelto en 
nada—. Y no hay ninguna señal de esos shanks que nos rescataron —añadió 
él. 

Thomas había vivido con miedo y terror las pasadas semanas, pero esto 
era casi demasiado. Sentirse seguro sólo para que eso le fuera arrebatado 
otra vez. Sorprendente, incluso para sí mismo, sin embargo rápidamente 
dejó a un lado la pequeña parte de él que quería saltar de vuelta a su cama y 
llorar hasta que no le quedaran ojos. Empujó a un lado el persistente dolor 
de recordar a su madre y las cosas sobre su padre y la gente volviéndose 
loca. Thomas sabía que alguien tenía que hacerse cargo… necesitaban un 
plan si iban a sobrevivir a esto, también. 

—¿Ha entrado alguno de ellos? —preguntó, con una calma extraña 
bañándolo—. ¿Todas las ventanas tienen estas barras? 

Minho indicó hacia una de las muchas alineadas en las paredes de la 
habitación rectangular.  

—Sí. Estaba demasiado oscuro para notarlo la noche anterior, 
especialmente con esas estúpidas cortinas con volantes. Pero, por cierto, 
estoy agradecido por ellas. 

Thomas miró a los Habitantes del Claro alrededor de ellos, algunos 
corriendo de ventana a ventana para mirar fuera, otros acurrucados en 
pequeños grupos. Todos tenían una mirada de media incredulidad, medio 
terror. 

—¿Dónde está Newt? 

—Justo aquí. 

Thomas se giró para ver al chico más viejo, no sabiendo cómo lo había 
obviado.  

U
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—¿Qué está pasando? 

—¿Crees que tengo una maldita idea? Un grupo de locos quiere 
comernos para el desayuno, por como se ve. Necesitamos encontrar otra 
habitación, tener una Asamblea. Todo este ruido está rasgando uñas a través 
de mi fastidioso cráneo. 

Thomas asintió ausentemente; él estaba de acuerdo con el plan, pero 
esperaba que Newt y Minho se encargaran de eso. Estaba tan ansioso de 
tener contacto con Teresa… esperaba que la advertencia de ella hubiera 
sido sólo parte de un sueño, una alucinación del profundo y exhausto sueño. 
Y esa visión de su madre… 

Sus dos amigos se alejaron, llamando y moviendo sus brazos para 
agrupar a los Habitantes del Claro. Thomas echó un trémulo vistazo de 
vuelta al loco hombre en la ventana, luego desvió la mirada rápidamente, 
deseando que no le hubiera recordado a su cerebro la sangre y la carne 
herida, los ojos insanos, los gritos histéricos. 

¡Matarme! ¡Matarme! ¡Matarme! 

Thomas se tambaleó hacia la pared más alejada, apoyándose 
pesadamente contra ella. 

Teresa, llamó de nuevo en su mente. Teresa. ¿Puedes oírme? 

Esperó, cerrando sus ojos para concentrarse. Estirándose con manos 
invisibles, tratando de atrapar algún rastro de ella. Nada. Ni siquiera una 
sombra pasajera o el roce de un sentimiento, menos una respuesta. 

Teresa, dijo él, más urgente, apretando sus dientes en el esfuerzo. 
¿Dónde estás? ¿Qué pasó? 

Nada. Su corazón pareció frenar hasta casi detenerse, y sintió que había 
tragado una enorme y peluda mota de algodón. Algo le había pasado a ella. 

Abrió sus ojos para mirar a los Habitantes del Claro, agrupados 
alrededor de la puerta pintada de verde que llevaba al área común donde 
habían comido pizza la noche anterior. Minho estaba tirando de la manilla de 
bronce redonda sin ningún resultado.  

Cerrada. 

La única otra puerta daba hacia una ducha y al vestuario, desde donde 
no existía otra salida. Era eso, o la ventana. Todas con esas barras de metal. 
Gracias a Dios. Cada una tenía rabiosos lunáticos gritando y chillando en el 
otro lado. 

Aún cuando la preocupación lo carcomía como un derramamiento de 
ácido en sus venas, Thomas se rindió por un momento de tratar de contactar 
con Teresa y se unió a los otros Habitantes del Claro. Newt estaba teniendo 
su momento con la puerta, con el mismo resultado inservible. 

—Está cerrada —murmuró cuando finalmente se rindió, con sus brazos 
cayendo débilmente a los lados. 

—¿De verdad, genio? —dijo Minho, con sus poderosos brazos doblados 
y tensos, y las venas hinchándose en todos lados. Thomas pensó por un 
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pequeño segundo que de verdad podía ver la sangre bombeando a través 
de ellas—. No hay duda de por qué fuiste llamado en honor a Isaac 
Newton…, qué habilidad tan increíble para pensar. 

Newt no estaba de ánimo. O quizás solo había aprendido mucho tiempo 
atrás a ignorar los comentarios del sabelotodo de Minho.  

—Rompamos esta maldita manilla. —Miró alrededor como esperando 
que alguien le tendiera un martillo. 

—¡Desearía que esos shuck… Cranks se callaran! —gritó Minho, 
girándose para mirar con el ceño fruncido al más cercano, una mujer que se 
veía incluso mucho más espantosa que el primer hombre que Thomas había 
visto. Una herida sangrante cruzaba su rostro, terminando en el costado de 
su cabeza. 

—¿Cranks? —repitió Frypan. El peludo cocinero había estado silencioso 
hasta entonces, casi desapercibido. Thomas pensó que se veía incluso más 
asustado que cuando habían estado a punto de luchar contra los Grievers 
para escapar del Laberinto. Quizás esto era peor. Cuando se habían 
acostado la noche anterior, todo había parecido bueno y seguro. Sí, quizás 
esto era peor, tener eso súbitamente lejos. 

Minho apuntó hacia la sangrienta y chillante mujer.  

—Así es como continúan llamándose a sí mismos. ¿No lo has escuchado? 

—No me importa si se los llama sauces de coño —espetó Newt—. 
¡Encuentra algo para romper esta estúpida puerta! 

—Aquí —dijo un chico bajo, trasladando un delgado pero sólido extintor 
que había sacado de la pared. Thomas recordaba haberlo visto antes. De 
nuevo, se sentía culpable por ni siquiera saber el nombre del niño. 

Newt tomó el cilindro rojo, listo para golpear la manilla de la puerta. 
Thomas se paró tan cerca como pudo, ansioso de ver qué había en el otro 
lado de la puerta, aunque tenía el mal presentimiento de que fuera lo que 
fuese, a ellos no les iba a gustar. 

Newt levantó el extintor, luego lo golpeó contra la manilla de bronce 
redonda. El fuerte golpe fue acompañado de un profundo crujido, y hicieron 
sólo tres golpes más antes de que la unidad entera cayera al suelo con un 
tintineo de piezas de metal rotas. La puerta se abrió hacia afuera, 
entreabriéndose sólo lo suficiente para mostrar oscuridad en el otro lado. 

Newt se quedó de pie, muy quieto, mirando fijamente al largo y estrecho 
hoyo de oscuridad como si esperara que demonios del inframundo vinieran 
volando a por él. Ausentemente, le pasó el extintor de vuelta al chico que lo 
había encontrado.  

—Vamos —dijo. Thomas creyó oír el más ligero de los temblores en su 
voz. 

—Espera —dijo Frypan en voz alta—. ¿Estamos seguros de que 
queremos ir ahí? Quizás esta puerta estaba cerrada por una razón. 
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Thomas no podía sino estar de acuerdo; algo se sentía mal en esto. 
Minho se adelantó para pararse justo junto a Newt; miró hacia Frypan, luego 
hizo contacto visual con Thomas.  

—¿Qué mas vamos a hacer? ¿Sentarnos aquí y esperar a que esos locos 
entren? Vamos. 

—Esos locos no van a traspasar los barrotes tan pronto —respondió 
Frypan—. Sólo pensemos por un segundo. 

—El tiempo para pensar se acabó —dijo Minho. Pateó con el pie y la 
puerta se abrió completamente; en todo caso, pareció ponerse aún más 
oscuro en el otro lado—. Además, deberías haber hablado antes de que 
hiciéramos pedazos esta cerradura. Demasiado tarde ahora. 

—Odio cuando tienes razón —gruñó Frypan bajo su aliento. 

Thomas no podía dejar de mirar fijamente por la puerta abierta, dentro 
de la piscina oscura como la tinta. Sentía ahora un demasiado familiar puño 
de aprensión, sabiendo que algo tenía que estar mal, o la gente que los 
había rescatado habría venido a por ellos hace mucho tiempo. Pero Minho y 
Newt estaban en lo cierto, tenían que salir de ahí y encontrar respuestas. 

—Shuck —dijo Minho—. Iré primero. 

Sin esperar una respuesta, caminó por la puerta abierta, con su cuerpo 
desvaneciéndose en la penumbra casi instantáneamente. Por alguna razón, 
Thomas pensó que era su deber ir luego, así que lo hizo. 

Paso a paso, dejó el dormitorio y entró en la oscuridad del área común, 
con las manos estiradas delante de él. 

El brillo de la luz viniendo de detrás no hacía mucho por iluminar las 
cosas. Podía perfectamente caminar con los ojos fuertemente cerrados. Y el 
lugar olía. Horrible. 

Minho gritó más adelante, luego volvió a llamar.  

—Whoa, ten cuidado. Algo… extraño está colgado en el techo. 

Thomas escuchó un ligero chillido o gemido, algo crujiendo. Como si 
Minho se hubiera golpeado con un candelabro colgando, haciéndolo 
balancearse adelante y atrás. Un gruñido de Newt desde alguna parte a la 
derecha fue seguido por el chirrido del metal arrastrándose por el suelo. 

—Mesa —anunció Newt—. Tened cuidado con las mesas. 

Frypan habló desde detrás de Thomas.  

—¿Alguien recuerda dónde están los interruptores de la luz? 

—Hacia ahí es a donde me muevo —respondió Newt—. Juro que 
recuerdo haber visto un grupo de ellos en algún lugar por aquí. 

Thomas continuó caminando ciegamente hacia adelante. Sus ojos se 
habían ajustado un poco. Donde antes todo había sido oscuridad, ahora él 
podía ver trazas de sombras. Aun así algo era raro. Aún estaba un poco 
desorientado, pero las cosas parecían estar en lugares donde no deberían 
estar. Era casi como si… 
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—Bluh-huh-huh —gimió Minho, con un temblor de repulsión, como si 
justo hubiera pisado en una pila de klunk. Otro sonido como de crujido cortó 
la habitación.  

Antes de que Thomas pudiera preguntar qué había pasado, se golpeó 
contra algo. Duro, extrañamente formado. La sensación de tela. 

—¡Los encontré! —gritó Newt. 

Unos pocos clic se escucharon, luego la luz repentinamente ardió en 
luces fluorescentes, temporalmente cegando a Thomas. Se tambaleó lejos de 
la cosa con la que se había golpeado, frotando sus ojos, se dio contra otra 
rígida figura, mandándola a balancearse lejos de él. 

—¡Whoa! —gritó Minho. 

Thomas miró entrecerrando los ojos. Su visión era clara. Se forzó a sí 
mismo a mirar la escena de horror alrededor de él. 

A través de la enorme habitación, la gente colgaba del techo, al menos 
una docena. Todos habían sido colgados por el cuello, con las cuerdas 
torcidas y formando zanjas en la piel púrpura e hinchada. Los rígidos 
cuerpos se balanceaban adelante y atrás ligeramente, las lenguas rosa 
pálido saliendo de sus labios blanquecinos. Todos tenían los ojos abiertos, 
aunque barnizados con la certera muerte. Por cómo se veían, habían estado 
así durante horas. Sus ropas y algunos de sus rostros parecían familiares. 

Thomas cayó de rodillas. Él conocía a esta gente muerta. Eran los que 
habían rescatado a los Habitantes del Claro. Justo el día anterior. 

  



 
  17 

4 
 

Traducido por Xhessii 
Corregido por Sera 

 

 
 

 

 

 

homas trató de no mirar a ninguno de los cuerpos sin vida mientras se 
ponía de pie. Medio caminó, medio se tropezó con Newt, quien todavía 
estaba en la orilla de los interruptores de la luz, su mirada aterrada se 

precipitaba entre los cuerpos dando vueltas por toda la habitación. 

Minho se encontró con ellos, maldiciendo por lo bajo. Otros Habitantes 
del Claro aparecieron en la habitación, gritando cuando se hicieron 
conscientes de lo que estaban viendo; Thomas escuchó a unos cuantos 
vomitar, atragantándose y escupiendo. Sintió la repentina necesidad de 
hacer lo mismo, pero la combatió. ¿Qué había pasado? ¿Cómo pudo haber 
sido llevado todo lejos de ellos tan rápido? Su estómago se apretó mientras 
la desesperación amenazaba con desconcentrarlo. 

Entonces se acordó de Teresa. 

¡Teresa!, la llamó con su mente. ¡Teresa! Una y otra vez, gritando 
mentalmente con sus ojos cerrados y su mandíbula apretada. ¡¿Dónde estás?! 

—Tommy —dijo Newt, acercándose para apretar su hombro—. ¿Qué 
demonios te pasa? 

Thomas abrió sus ojos, se dio cuenta de que estaba doblado, con sus 
brazos alrededor de su estómago. Lentamente se enderezó, y trató de alejar 
el pánico que lo comía por dentro.  

—¿Qué… qué crees? Mira a nuestro alrededor. 

—Sí, pero te veías como si tuvieras dolor o algo. 

—Estoy bien… sólo intento alcanzarla en mi mente. Pero no puedo. —No 
estaba bien. Odiaba recordarles a los demás que él y Teresa se podían 
hablar telepáticamente. Y si toda esta gente estaba muerta…—. Tenemos 
que encontrar dónde mataron a esta gente… Tenemos que encontrar dónde 
la pusieron —espetó, comprendiendo urgentemente que tenía la tarea de 
aclarar su mente. Escaneó la habitación, haciendo su mejor esfuerzo de no 
enfocarse en los cuerpos, buscando una puerta que condujera a su 
habitación. Ella había dicho que estaba atravesando el área común de donde 
todos ellos dormían. 

Ahí. Una puerta amarilla con una manivela de latón. 

T
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—Está bien —Minho dijo al grupo—. ¡Separaos, encontrarla! 

—Tenemos que estar listos. —Thomas estaba en la movida, 
sorprendiéndose de lo rápido que había recobrado sus sentidos. Corrió 
hacia la puerta, esquivando mesas y cuerpos. Ella tenía estar ahí, segura tal 
y como ellos lo estaban. La puerta estaba cerrada; era una buena señal. 
Probablemente tenía seguro. Tal vez ella estaba dormida justo como él. Tal 
vez por eso estaba callada y no respondía.  

Casi había alcanzado la puerta cuando recordó que tal vez necesitarían 
algo para irrumpir en la habitación.  

—¡Que alguien traiga ese extintor! —gritó sobre su hombro. El olor en el 
área común era horrible; se atragantaba mientras tomaba una respiración 
honda. 

—Winston, ve y cógelo —Minho ordenó detrás de él.  

Thomas llegó primero a la puerta y probó la manivela. Pero no se movió, 
estaba apretada. Entonces se dio cuenta de una pequeña placa de plástico 
transparente en la pared a la derecha, de cerca de cinco pulgadas 
cuadradas. Una hoja de papel había sido deslizada en la delgada ranura, con 
varias palabras escritas en su superficie. 

 

Teresa Agnes. Grupo A, Sujeto Al.  

La Traidora. 

 

Curiosamente, lo que más llamó la atención de Thomas fue el apellido de 
Teresa. O al menos, lo que parecía ser su apellido. Agnes. No sabía por qué, 
pero lo sorprendió. Teresa Agnes. No podía pensar en alguien sin el vago 
conocimiento de historia flotando en su todavía escasa memoria que 
concordara con el apellido. Él se había renombrado a sí mismo Thomas 
Edison, el gran inventor. ¿Pero Teresa Agnes? Nunca había escuchado 
hablar de ella. 

Por supuesto, todos sus nombres eran más una broma que cualquier otra 
cosa, probablemente una cruel manera de los Creadores (MALVADO o 
quienquiera que les hubiera hecho esto a ellos) para distanciarlos de la 
gente real de los que habían sido robados de sus verdaderos padres y 
madres. Thomas no podía esperar hasta el día en que supiera el nombre que 
le habrían puesto al nacer, qué nombre estaba sellado en las mentes de sus 
padres, quienesquiera que fueran. Dondequiera que estuvieran. 

Los escasos recuerdos que inicialmente recuperó fueron del Cambio y le 
habían hecho pensar que no tenía unos padres que lo quisieran. 
Quienesquiera que fueran, no lo querían. Que él había sido tomado de 
circunstancias horribles. Pero ahora se negaba a creerlo, especialmente 
después de haber tenido un sueño de su madre durante la noche. 

Minho chasqueó sus dedos enfrente de los ojos de Thomas.  
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—¿Hola? ¿Llamando a Thomas? No es un buen momento para soñar 
despierto. Un montón de cuerpos sin vida, huele como los pozos de Frypan. 
Despierta. 

Thomas se giró hacia él.  

—Lo siento. Sólo pensaba que es extraño que el apellido de Teresa sea 
Agnes. 

Minho chasqueó la lengua.  

—¿A quién le importa eso? ¿Qué es esa locura de que ella es una 
traidora? 

—¿Y qué significa “Grupo A, Sujeto Al”? —Éste era Newt, quien le 
alcanzó el extintor a Thomas—. De cualquier manera, es tu turno de romper 
la molesta manilla de la puerta. 

Thomas lo tomó, de repente molesto por haber desperdiciado siquiera 
unos cuantos segundos por pensar en la estúpida placa. Teresa estaba 
dentro, y necesitaba su ayuda. Tratando de no molestarse por la palabra 
traidora, agarró el cilindro y lo golpeó contra la agarradera de latón. Una 
sacudida subió por sus brazos mientras el sonido del metal corrió a través 
del aire. Sintió como si le hubiera pegado muy débil, y dos golpes después 
la manilla cayó y la puerta se abrió una o dos pulgadas.  

Thomas tiró el extintor a un lado y agarró la puerta, empujándola a un 
lado. Una incómoda anticipación se mezcló con el pavor de lo que podría 
llegar a encontrar. Fue el primero en poner un pie en la habitación 
iluminada.  

Era una versión más pequeña del cuarto de los chicos, sólo cuatro 
literas, dos tocadores y una puerta cerrada, que presumiblemente conducía 
al baño. Todas las camas estaban bien arregladas menos una, sus sábanas 
estaban echadas a un lado y la almohada colgaba en la orilla, con la sábana 
arrugada. Pero no había señal alguna de Teresa. 

—¡Teresa! —Thomas la llamó, su garganta se tensaba con pánico 
mientras gritaba. 

El sonido silbante y de remolino de una descarga de un retrete salió de 
la habitación de la puerta cerrada y un repentino alivio reventó a través de 
Thomas. Era tan fuerte que casi se tuvo que sentar. Ella estaba ahí, estaba 
segura. Se tranquilizó a sí mismo y empezó a caminar hacia el baño, pero 
Newt lo alcanzó y lo agarró del brazo. 

—Estás acostumbrado a vivir con un montón de chicos —dijo Newt—. No 
creo que sea educado irrumpir en el maldito cuarto de las damas. Sólo 
espera a que ella salga. 

—Entonces necesitaremos juntar a todos y tener una Reunión —agregó 
Minho—. Aquí no apesta y además no hay ninguna ventana para que los 
Cranks nos griten. 

Thomas no se había dado cuenta de la falta de ventanas hasta ese 
momento, pensó que era la cosa más obvia, considerando el caos de su 
propia habitación. Cranks. Casi los había olvidado. 
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—Desearía que se apurara —murmuró. 

—Haré que todos se reúnan aquí —Minho dijo, se giró y caminó de 
regreso al área común.  

Thomas miraba fijamente a la puerta del cuarto de baño. Newt y Frypan 
y unos cuantos Habitantes del Claro más hicieron su camino hacia la 
habitación y se sentaron en las camas, todos ellos inclinados hacia adelante, 
con sus codos en las rodillas, frotando sus manos en un gesto ausente, la 
ansiedad y la preocupación se expresaba evidentemente con su lenguaje 
corporal. 

¿Teresa?, dijo Thomas en su mente. ¿Me puedes oír? Estamos esperándote 
aquí afuera. 

Sin respuesta. Y sintió una burbuja de vacío, como si su presencia por sí 
misma hubiera sido llevada lejos permanentemente. 

Luego hubo un clic. La manilla de la puerta al baño se giró; entonces la 
puerta se abrió, moviéndose hacia Thomas. Él dio un paso hacia adelante, 
listo para agarrar a Teresa para darle un abrazo… y no le importaba quién 
estuviera ahí para verlo. Pero la persona que caminó hacia el dormitorio no 
era Teresa. Thomas se detuvo a mitad del camino y casi se tropezó. Todo en 
su interior parecía caer. 

Era un chico. 

Usaba el mismo tipo de ropa que les habían dado la noche anterior… 
pijamas limpios con una camisa de botones y un pantalón de franela, de 
color azul cielo. Tenía piel olivácea, y sus cabellos oscuros estaban 
sorprendentemente cortos. La mirada de inocente sorpresa en su cara fue lo 
único que prevenía a Thomas de agarrar al maldito por el cuello y sacudirlo 
hasta que algunas respuestas salieran a la luz. 

—¿Quién eres? —preguntó Thomas, sin importarle que las palabras 
sonaran severas. 

—¿Quién soy? —respondió el chico, sonando algo sarcástico—. ¿Quién 
eres tú? 

Newt había regresado a sus pies, de hecho se paraba inclusive más 
cerca del chico nuevo de lo que Thomas lo estaba.  

—No montes un maldito caos sangriento. Somos más que tú. Dinos quién 
eres. 

El chico enrolló sus brazos, un desafío salía de todo su cuerpo. 

—Bien. Mi nombre es Aris. ¿Qué más quieres saber? 

Thomas quería golpear al chico. Él actuaba como los grandes y 
poderosos mientras Teresa estaba perdida.  

—¿Cómo llegaste aquí? ¿Dónde está la chica que durmió aquí la noche 
anterior? 

—¿Chica? ¿Qué chica? Soy el único aquí, y así ha sido desde que ellos 
me pusieron aquí ayer por la noche. 
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Thomas se giró para apuntar en la dirección de la puerta del área 
común.  

—Hay una señal justo afuera que dice que ésta es su habitación. 
Teresa… Agnes. No mencionaba a un maldito llamado Aris. 

Algo en su tono seguramente había hecho consciente al chico de que no 
era una broma. Él alzó sus manos en un gesto conciliador.  

—Mira, tío, no sé de qué estás hablando. Ellos me pusieron aquí la noche 
pasada, y dormí en esa cama —apuntó a la de la manta y sábanas 
arrugadas—, y desperté hace cinco minutos y fui a orinar. Nunca antes en mi 
vida había escuchado el nombre Teresa Agnes. Lo siento. 

El breve momento de alivio que Thomas había sentido cuando escuchó 
la descarga del retrete le hizo oficialmente polvo. Compartió una mirada con 
Newt, sin saber lo que iba a preguntar después.  

Newt encogió un poco los hombros, y se giró nuevamente hacia Aris.  

—¿Quién te puso aquí anoche? 

Aris alzó los brazos en el aire, después los dejó bajar y los puso a su 
costado.  

—Ni siquiera lo sé, tío. Un montón de gente con armas nos rescató, y nos 
dijo que ahora todo estaría bien. 

—¿Rescataros de qué? —Thomas preguntó. Esto se estaba poniendo 
raro. Muy, muy raro.  

Aris miró hacia abajo al suelo y sus hombros cayeron. Lucía como si una 
ola de algún terrible momento lo hubiera alcanzado. Suspiró, y finalmente 
miró otra vez a Thomas y respondió. 

—Del Laberinto, tío. Del Laberinto. 
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lgo se suavizó en Thomas. Este chico no estaba mintiendo… 
simplemente no podía explicarlo. La mirada de horror que se había 
apoderado de Aris era una que conocía bien. Thomas había sentido lo 

mismo y lo había visto en los rostros de muchos otros. Él sabía exactamente 
qué tipo de recuerdos terribles hacían que alguien se viera así. También 
sabía que Aris no tenía ni idea de lo que le había pasado a Teresa.  

—Tal vez deberías sentarte —dijo Thomas—. Creo que tenemos mucho 
de qué hablar. 

—¿Qué quieres decir? —preguntó Aris—. ¿Quién eres? ¿De dónde 
vienes? 

Thomas dejó escapar una risa ligera.  

—El Laberinto. Los Cranks. MALVADO. Lo que sea. —Habían pasado 
tantas cosas, ¿por dónde podía empezar? Por no hablar de que se 
preocupaba más de que Teresa estuviera haciendo su propio camino; lo que 
él quería era salir corriendo de la habitación y buscarla de inmediato, pero 
se quedó.  

—Estás mintiendo —dijo Aris, su voz se redujo a un susurro, con el rostro 
ahora lleno de una sombra pálida.  

—No, no lo hacemos —respondió Newt—. Tommy está en lo cierto. 
Tenemos que hablar. Parece que hemos llegado de lugares similares.  

—¿Quién es ese tipo? 

Thomas se dio la vuelta para ver que Minho había vuelto, con un paquete 
de Habitantes del Claro de pie detrás de él al otro lado de la puerta. Sus 
rostros estaban arrugados con disgusto por el olor que había, con los ojos 
aún llenos de terror de ver lo que llenaba la sala, justo detrás de ellos.  

—Minho, te presento a Aris —dijo Thomas, dando un paso hacia un lado 
y haciendo un gesto hacia el otro chico—. Aris, te presento a Minho.  

Minho tartamudeó unas palabras ininteligibles, como si él no pudiera 
decidir por dónde empezar.  

A
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—Mira —dijo Newt—. Vamos a sacar estas camas altas y nos moveremos 
alrededor de la habitación. Entonces todos podremos sentarnos y averiguar 
lo que está pasando. 

Thomas negó con la cabeza.  

—No. Primero tenemos que ir a buscar a Teresa. Ella debe de estar en 
otra habitación. 

—No está en ninguna —dijo Minho.  

—¿Qué quieres decir? 

—Acabo de comprobar todo el lugar. Ahí está la gran área común, esta 
sala, nuestro dormitorio, y algunas puertas sin manilla que conducen fuera… 
de donde vinimos en el autobús de ayer. Está cerrado y encadenado desde 
el interior. No tiene ningún sentido, pero no vi ninguna otra puerta o salida. 

Thomas negó con la cabeza, confuso. Sentía como si un millón de arañas 
hubieran tejido sólo telarañas a través de su cerebro.  

—Pero... ¿lo de anoche? ¿De dónde provienen los alimentos? ¿No hay 
ninguna noticia de otras habitaciones, una cocina, o cualquier cosa? —Miró a 
su alrededor, esperando una respuesta, pero nadie dijo una palabra.  

—Tal vez haya una puerta oculta —dijo Newt finalmente—. Mira, sólo 
podemos hacer una cosa a la vez. Necesitamos… 

—¡No! —gritó Thomas—. Tenemos todo el día para hablar con este 
chico, Aris. ¡La etiqueta en la puerta decía que Teresa debía estar por aquí, 
tenemos que encontrarla!  

Sin esperar respuesta, se dirigió a la puerta de atrás de la zona común, 
abriéndose paso entre los chicos hasta que fue a través de ella. El olor lo 
golpeó como si un balde de agua residual se hubiera derramado sobre su 
cabeza.  

Los cuerpos hinchados y morados colgaban como carcasas de juego 
colgadas por los cazadores para que se secaran. Sus ojos sin vida le 
devolvieron la mirada. 

Un cosquilleo familiar, repugnante le llenó el estómago y le provocó un 
reflejo de nauseas. Cerró los ojos por un segundo, él quería estar de 
acuerdo con su interior. Cuando finalmente lo hizo, comenzó su búsqueda de 
alguna señal de Teresa, concentrándose con todas sus fuerzas en no mirar a 
los muertos.  

Pero entonces un horrible pensamiento le golpeó. ¿Y si ella…? 

Corrió por la habitación, buscando los rostros de los cuerpos. Ninguno 
de ellos era ella. El alivio se disolvió en un breve momento de pánico, y se 
centró en la propia habitación.  

Las paredes que rodeaban el área común estaban tan claras como 
podrían estarlo, yeso liso pintado de blanco, sin decoración de ningún tipo. 
Y por alguna razón, sin ventanas. Caminó rápidamente por todo su 
perímetro, recorriendo la mano izquierda a lo largo de la pared mientras lo 
hacía. Llegó a la puerta de la habitación del dormitorio de los chicos, a 
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continuación, llegó a la gran entrada por donde habían venido el día 
anterior. Había habido una lluvia torrencial en el momento que parecía 
imposible ahora, teniendo en cuenta el sol brillante que había visto antes 
detrás del hombre loco.  

La entrada (o la salida) consistía en dos grandes puertas de acero, con 
sus superficies de plata brillante. Y, como Minho dijo, una enorme cadena 
(con eslabones de una pulgada de espesor) estaba enroscada a través de las 
manillas de las puertas y estaba apretada, dos cerraduras de llave grande se 
cerraban para que siguiera siendo así. Thomas extendió la mano y tiró de la 
cadena para comprobar su fuerza. El metal se sentía fresco bajo sus manos, 
y no cedía en absoluto.  

Esperaba golpes del otro lado… Cranks tratando de entrar al igual que 
estaban haciéndolo en las ventanas del dormitorio. Sin embargo, la sala 
quedó en silencio. Los únicos sonidos eran apagados y procedentes de los 
dos dormitorios… los lejanos gritos de los Cranks y los murmullos de la 
conversación de los Habitantes del Claro.  

Frustrado, Thomas continuó con su caminata a lo largo de las paredes, 
hasta que estuvo de nuevo en la habitación en que se suponía que estaba 
Teresa. Nada, ni siquiera una grieta o costura para indicar otra salida. La 
gran sala no era ni siquiera una plaza… era un óvalo grande y redondo, sin 
esquinas.  

Él estaba completamente perplejo. Pensó en la noche anterior, cuando 
todos se habían sentado allí y se comieron la pizza como la gente 
hambrienta que habían sido. Seguro que había visto otras puertas, una 
cocina, algo. Pero cuanto más pensaba en ello, cuanto más trataba de 
imaginar qué cosas habían parecido, más borrosa se le hacía la imagen. Una 
alarma sonó en su cabeza, su cerebro había sido ocupado vanamente antes. 
¿Y si hubiera ocurrido de nuevo? ¿Estaban sus recuerdos alterados o 
borrados?  

¿Y qué había pasado con Teresa?  

Desesperado, pensó en arrastrarse por el suelo en busca de una trampa 
o algo, alguna pista de lo que hubiera sucedido. Pero no podía pasar ni un 
minuto con todos los cuerpos en descomposición. Lo único que quedaba era 
el chico nuevo. Suspiró y se volvió hacia la pequeña habitación donde lo 
había encontrado. Aris tenía que saber algo que pudiera ayudar.  

Como Newt había ordenado, las camas de arriba se habían descolgado 
de las inferiores y se colocaban alrededor de la sala contra las paredes, 
creando un espacio suficiente para que los otros diecinueve Habitantes del 
Claro y Aris se sentaran en un círculo, cada uno frente al otro.  

Cuando Minho vio a Thomas, dio unas palmaditas en un espacio vacío a 
su lado.  

—Ya lo dije, amigo. Toma asiento y hablemos. Estábamos esperándote. 
Pero cierra esa puerta tanto como puedas primero… huele peor ahí fuera 
que los pies podridos de Gally.  
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Sin responder, Thomas cerró la puerta, luego se acercó y se sentó. Él 
quería hundir su cabeza en sus manos, pero no lo hizo. Nada le indicaba que 
cualquier tipo de peligro amenazaba a Teresa. Algo raro estaba pasando, 
pero podría haber un millón de explicaciones, y muchas de ellas incluían 
que ella estaba bien.  

Newt fue a una cama de la derecha, sentándose tan hacia adelante que 
sólo el borde de su culo descansaba en el colchón.  

—Muy bien, vamos a empezar por contar la sangrienta historia para que 
podamos llegar al problema real… encontrar algo para comer. 

Justo en ese momento, Thomas sintió una punzada de hambre, y oyó el 
gruñido de su estómago. Ese problema no se le había ocurrido todavía. El 
agua estaría bien… tenían el baño…. pero no había ni rastro de comida en 
cualquier lugar.  

—Bueno —dijo Minho—. Habla, Aris. Cuéntanoslo todo. 

El chico nuevo al otro lado de la sala miró a Thomas… a los Habitantes 
del Claro sentados a cada lado de los extraños que se habían deslizado hasta 
los confines de la cama. Aris negó con la cabeza.  

—De ninguna manera. Vosotros primero. 

—¿Sí? —respondió Minho—. ¿Qué tal si todos nos turnamos para vencer 
a los que viven Klunk fuera de tu cara de vaina? A continuación, vamos a 
pedirte que hables de nuevo. 

—Minho —dijo Newt con severidad—. No hay ninguna razón. 

Minho señaló agudamente a Aris.  

—Por favor, amigo. Por lo que sabemos de este vástago puede ser uno 
de los Creadores. Alguien de MALVADO que está aquí para espiarnos. 
Podría haber matado a esas personas. ¡Él es el único del que no sabemos 
nada y las puertas y ventanas están cerradas con llave! Estoy harto de su 
actitud estirada cuando somos veinte muchachos contra uno. Entonces él 
debe hablar en primer lugar. 

Thomas se quejó en su interior. Una de las cosas que sabía era que el 
chico nunca hablaría si Minho le aterraba.  

Newt suspiró y miró a Aris.  

—Tiene razón. Sólo tienes que decirnos lo que querías decir sobre los 
procedentes del buggin Laberinto. Ahí es de donde nos hemos escapado, y 
obviamente no te hemos encontrado. 

Aris se frotó los ojos, y se encontró con la mirada de Newt.  

—Muy bien, escuchar. Fui lanzado a ese laberinto gigante hecho de 
enormes paredes de piedra, pero antes de que mi memoria fuera borrada. 
No podía recordar nada acerca de mi vida de antes. Yo sólo sabía mi 
nombre. Vivía allí con un grupo de chicas. Debíamos haber sido menos de 
cincuenta, y yo era el único varón. Escapamos hace unos días, la gente nos 
ayudó a mantenernos en un gran gimnasio durante unos días, y luego me 
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mudé aquí ayer por la noche, pero nadie me explicó nada. ¿Qué es esto de 
que escapasteis de un laberinto, también? 

Thomas apenas escuchó las últimas palabras que Aris había dicho por 
encima de los sonidos de sorpresa provenientes de los otros Habitantes del 
Claro. La confusión se arremolinaba en su cerebro. Aris había anunciado lo 
que había pasado de la forma más sencilla y rápida, como si describiera un 
viaje a la playa. Pero parecía una locura. Monumental, de ser cierta. Por 
suerte, alguien expresó exactamente lo que Thomas estaba tratando de 
resolver en su mente.  

—Espera un minuto —dijo Newt—. ¿Tú viviste en un gran laberinto, en 
una granja, donde las paredes se cerraban todas las noches? ¿Sólo tú y una 
docena de chicas? ¿Había criaturas llamadas Grievers? ¿Fuiste el último en 
llegar? ¿Y todo se volvió loco en buggin cuando lo hiciste? ¿Has venido en 
un estado de coma? ¿Con una nota que decía que era la última vez? 

—Whoa, whoa —decía Aris incluso antes de que Newt hubiera 
terminado—. ¿Cómo sabes todo esto? ¿Cómo...? 

—Es el mismo shuk experimento —dijo Minho, con la beligerancia 
anterior desaparecida de su voz—. O lo mismo... lo que sea. Pero no éramos 
todo chicas y un chico, éramos todos chicos y una chica. ¡MALVADO ha 
debido de estar construyendo dos laberintos, ejecutando dos pruebas 
diferentes! 

La línea de pensamiento de Thomas ya había aceptado eso. Por último, 
se acomodó lo suficiente para hablar. Miró a Aris.  

—¿Te llaman el gatillo? 

Aris asintió con la cabeza, evidentemente, tan perplejo como cualquier 
otra persona en la habitación.  

—¿Y podrías...? —empezó Thomas, pero vaciló.  

Él se sentía como si cada vez que lo sacara a conversación, admitía al 
mundo que estaba loco.  

—¿Podías hablar con una de esas chicas dentro de tu mente? Ya sabes, 
¿cómo telepáticamente? 

Los ojos de Aris se abrieron, mirando profundamente a Thomas como si 
hubiera un oscuro secreto que sólo alguien más que lo compartiera pudiera 
entender.  

¿Puedes oírme?  

La frase apareció tan claramente en la mente de Thomas, que al 
principio pensó que Aris había hablado en voz alta. Pero no, sus labios no se 
habían movido.  

¿Puedes oírme?, repitió el chico.  

Tomás dudó, luego tragó.  

Sí.  

Ellos la mataron, le dijo Aris de nuevo. Ellos mataron a mi mejor amiga.  
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ué está pasando? —preguntó Newt, mirando hacia atrás y 
hacia el frente, entre Thomas y Aris—. ¿Por qué os estáis 
mirando como si acabaseis de enamoraros? 

—Él también puede hacerlo —contestó Thomas, sin quitar sus ojos del 
chico nuevo, viendo a los otros sólo en su visión periférica. Esa declaración 
final de Aris lo había aterrorizado; si ellos mataron a su compañera 
telépata… 

—¿Hacer qué? —preguntó Frypan. 

—¿A ti qué te parece? —dijo Minho—. Él es un freak, al igual que 
Thomas. Pueden hablar en la mente del otro. 

Newt miraba fijamente a Thomas ahora.  

—¿En serio? 

Thomas asintió y casi volvió a hablar en la mente de Aris, pero en el 
último segundo lo dijo en voz alta. 

—¿Quien la mató? ¿Qué ocurrió? 

—¿Quién mató a quién? —dijo Minho—. No más de tu klunk vudú 
mientras nosotros estemos cerca.  

Thomas, ahora con los ojos llorosos, por fin rompió su mirada con Aris y 
miró a Minho.  

—Él tenía a alguien con quien podía hacer esto, al igual que yo. Quiero 
decir… hablar en sus mentes. Pero él dijo que ellos la mataron. Yo quiero 
saber quiénes son. —La cabeza de Aris había caído y sus ojos parecían 
cerrados desde donde Thomas estaba sentado.  

—Yo no sé realmente quiénes son. Es demasiado confuso. No podría 
distinguir a los chicos malos de los buenos. Pero creo que de alguna manera 
ellos hicieron que esta chic,a Beth… apuñalara a… mi amiga. Su nombre era 
Rachel. Ella está muerta, hombre. Muerta. —Él cubrió su cara con ambas 
manos. 

Thomas sintió un pinchazo casi doloroso de confusión. Todo apuntaba a 
que Aris había venido de otra versión del laberinto, creada en el mismo 
formato excepto que la proporción de chicas/chicos había sido invertida. 

—¿Q
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Pero eso hacía a Aris su versión de Teresa. Y esa Beth sonaba como su 
versión de Gally, quien había matado a Chuck. Con un cuchillo. ¿Eso 
significaría que Gally estaba dispuesto a matar a Thomas en su lugar?  

Pero ¿por qué Aris estaba aquí ahora? ¿Y dónde estaba Teresa? Cosas 
que casi habían empezado a hacer clic en su mente se separaron otra vez. 

—Bueno, ¿cómo terminaste con nosotros? —preguntó Newt—. ¿Dónde 
están todas esas chicas de las que hablas? ¿Cuántas de ellas escaparon 
contigo? ¿Os trajeron a todos vosotros o sólo a ti? 

Thomas no podía ayudar pero sintió pena por Aris. Ser interrogado con 
todas esas preguntas después de que algo como eso hubiera pasado. Si se 
hubiesen invertido los roles, si Thomas hubiese visto a Teresa ser 
asesinada… presenciarlo en Chuck había sido bastante malo.  

¿Bastante malo?, pensó. ¿O haber visto a Chuck morir había sido lo peor? 
Thomas quería gritar. En ese momento todo en el mundo sólo aspiró.  

Aris finalmente miró hacia arriba, limpiando un par de lágrimas de sus 
mejillas. Lo hizo sin el menor atisbo de vergüenza, y Thomas de repente 
supo que le gustaba este chico. 

—Mira —dijo el chico—. Estoy casi tan confuso como todos los demás. 
Cerca de treinta de nosotros sobrevivimos, ellos nos llevaron a ese 
gimnasio, nos alimentaron, nos limpiaron. Entonces me trajeron a este lugar 
anoche, diciendo que tenía que ser separado porque soy un chico. Eso es 
todo. Entonces sus palos aparecieron.  

—¿Palos? —repitió Minho. 

Aris negó con la cabeza.  

—No importa. Ni siquiera sé lo que significa. Sólo una palabra que ellos 
usaron cuando llegué.  

Minho intercambió una mirada con Thomas, medio sonriendo. Al 
parecer ambos grupos habían venido con su propio vocabulario. 

—Hey. —Uno de los Habitantes del Claro de Thomas realmente no sabía 
llamarlo. Él estaba apoyado contra la pared detrás de Aris, señalándolo—. 
¿Qué es eso a un lado de tu cuello? Algo negro justo debajo.  

Aris trató de mirar hacia abajo, pero no podía doblar su cuello para ver 
parte de su cuerpo.  

—¿Qué? 

Thomas vio una mancha oscura justo sobre la línea posterior del cuello 
del cabezal del pijama del chico mientras él se movía. Parecía ser una 
gruesa línea, extendiéndose desde el hueco de su clavícula rodeando hasta 
su cuello. Y era interrumpida en el medio por letras. 

—Aquí, déjame ver —Newt se ofreció. Él se levantó de la cama y caminó 
hacia él, con su cojera (por algo en el pasado que él nunca había compartido 
con Thomas) mostrándose más de lo usual. Él levantó la mano y tiró la 
camiseta de Aris más hacia abajo para que pudiera ver mejor la extraña 
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marca—. Es un tatuaje —dijo Newt, entrecerrando los ojos como si no diera 
crédito a sus ojos.  

—¿Qué dice? —preguntó Minho, a pesar de que ya se había levantado 
de la cama y se había aproximado para echar su propio vistazo.  

Cuando Newt no respondió inmediatamente, la curiosidad forzó a 
Thomas a ponerse de pie, y pronto él estaba justo al lado de Minho, 
inclinándose para ver el tatuaje él mismo. Lo que vio impreso allí en letras 
de molde hizo que su corazón se saltase un latido. 

 

Propiedad de MALVADO. Grupo B, Sujeto B1. El Compañero. 

 

—¿Que se supone que significa? —preguntó Minho. 

—¿Qué es lo que dice? —preguntó Aris, levantando su mano para sentir 
la piel en su cuello y hombro, tirando del cuello de su camiseta hacia 
abajo—. ¡Juro que eso no estaba allí anoche! 

Newt le repitió las palabras, entonces dijo:  

—¿Propiedad de MALVADO? Pensé que habíamos escapado de ellos. O 
que tú también escapaste de ellos. Como sea. —Él se volvió, visiblemente 
frustrado, y fue a sentarse atrás en su cama. 

—¿Y por qué te llamarían “el compañero”? —dijo Minho, todavía 
mirando el tatuaje. 

Aris sacudió su cabeza.  

—No tengo ni idea. Lo juro. Y no hay manera de que eso estuviera allí 
antes de anoche. Me bañé y me miré en el espejo. Lo hubiera visto. Y 
seguramente alguien lo hubiera notado en el laberinto. 

—¿Me estás diciendo que te tatuaron en mitad de la noche? —dijo 
Minho—. ¿Sin que lo notaras? Vamos tío.  

—¡Lo juro! —insistió Aris. Entonces él se levantó y fue hacia el baño, 
probablemente para tratar de ver las palabras él mismo. 

—No le creo ni una palabra de lo que dice —susurró Minho a Thomas en 
su camino hasta su asiento. Entonces, en cuanto se inclinó hacia delante para 
dejarse caer en el colchón, su camiseta se movió lo suficiente para revelar la 
gruesa línea negra en su cuello. 

—¡Whoa! —dijo Thomas. Por un segundo, él estaba demasiado 
asombrado para moverse. 

—¿Qué? —preguntó Minho, mirando a Thomas como si acabara de 
salirle una tercera oreja en la frente.  

—Tu… tu cuello —dijo Thomas finalmente—. ¡Tú también lo tienes en tu 
cuello! 

—¿De qué estás hablando? —dijo Minho, tirando de su camiseta, con la 
cara arrugada mientras luchaba para ver algo que no podía. 
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Thomas corrió hacia Minho, palmeando sus manos afuera, entonces tiró 
del cuello de la camiseta. 

—Santa… ¡Está justo ahí! Lo mismo, excepto… —Thomas leyó las 
palabras para sí mismo.  

 

Propiedad de MALVADO. Grupo A, Sujeto A7. El Líder. 

 

—¡¿Qué, hombre?! —gritó Minho. 

La mayoría de los otros Habitantes del Claro se habían reunido en un 
grupo apretado detrás de Thomas, exprimiéndose para echar un vistazo. 
Thomas rápidamente leyó las palabras del tatuaje en voz alta, sorprendido 
de que lo hiciera sin trabarse con ellas. 

—Estás bromeando —dijo Minho, poniéndose de pie. Se abrió paso a 
través de los chicos para seguir a Aris al baño. Y entonces empezó el frenesí. 
Thomas sintió su camisa ser tirada hacia abajo así como él tiraba de la de 
otros. Todo el mundo comenzó a hablar sobre todos los demás. 

—Todos dicen Grupo A. 

—Propiedad de MALVADO, como el suyo.  

—Tú eres Sujeto A13. 

—Sujeto A19.  

—A3. 

—A10. 

Thomas fue girando lentamente en un círculo, aturdido mientras miraba 
a los Habitantes del Claro descubrir los tatuajes de cada uno. La mayoría de 
ellos no tenían la designación adicional como Aris y Minho, sólo la línea de 
propiedad. 

Newt iba de chico en chico, mirando por sí mismo, su cara cincelada 
como si se estuviera concentrando en memorizar los nombres y los números. 
Entonces, casi por accidente, los dos se quedaron enfrentándose el uno al 
otro. 

—¿Qué dice el mío? —preguntó Newt. 

Thomas tiró hacia un lado el cuello de la camiseta de Newt, luego se 
inclinó para leer las palabras grabadas en su piel.  

—Eres el Sujeto A5 y ellos te llaman “el pegamento”. 

Newt le dio una mirada de asombro.  

—¿”El pegamento”? 

Thomas dejó ir su camisa y dio un paso hacia atrás.  

—Sí. Probablemente porque eres algo así como el pegamento que nos 
mantiene a todos juntos. No lo sé. Lee el mío. 
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—Ya lo hice… 

Thomas notó la extraña expresión que había caído sobre el rostro de 
Newt. Una de vacilación. O temor. Como si él no quisiera decirle a Thomas 
lo que decía el tatuaje. 

—¿Y bien? 

—Eres el Sujeto A2 —respondió Newt. Luego bajó sus ojos. 

—¿Y? —presionó Thomas. 

Newt vaciló, entonces respondió sin mirarlo.  

—No te llama de ninguna forma. Sólo dice… Para ser asesinado por el 
grupo B. 
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homas en realidad no tenía tiempo para procesar lo que Newt había 
dicho. Él estaba actualmente tratando de decidir si estaba más 
confundido o asustado cuando una campana empezó a repicar en toda 

la habitación. Instintivamente puso sus manos sobre sus oídos y miró 
alrededor hacia los otros.  

Se dio cuenta del reconocimiento perplejo en sus rostros, y luego eso lo 
golpeó. Era el mismo sonido que había oído atrás en El Laberinto, justo antes 
de que Teresa hubiera aparecido en La Caja. Ese era el único momento en el 
que lo había oído, y atrapados dentro de los límites de una habitación 
pequeña era diferente, más fuerte, encajaba con la superposición de ecos. 
Sin embargo, él estaba muy seguro de que era el mismo. Era la alarma 
usada en El Claro para anunciar que un Novato había llegado. 

Y no se detenía; Thomas ya sentía un dolor de cabeza formándose detrás 
de sus ojos. 

Los Habitantes del Claro daban vueltas alrededor de la habitación 
mirando estúpidamente a las paredes y al techo como si estuvieran tratando 
de averiguar la fuente de ese ruido. Algunos de ellos se sentaron en las 
camas, las manos presionadas a los lados de sus cabezas. Thomas trató de 
encontrar la fuente de la alarma también, pero no podía ver nada. Ningún 
altavoz, ningún aparato de calefacción o aire acondicionado en las paredes, 
nada. Solamente un sonido viniendo de todas partes a la vez. 

Newt agarró su brazo, gritó en su oído.  

—Es la sangrienta alarma de Novato.  

—¡Ya lo sé! 

—¿Por qué está sonando? 

Thomas se encogió de hombros, esperando que su cara no demostrara 
lo molesto que estaba. ¿Cómo se suponía que él supiera lo que estaba 
pasando? 

Minho y Aris habían reaparecido del baño, ambos distraídamente 
frotando la parte trasera de sus cuellos mientras buscaban en la habitación 
respuestas. No les tomó mucho tiempo darse cuenta de que los otros tenían 
similares tatuajes. Frypan se había acercado a la puerta que conducía de 

T
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vuelta a la habitación común y estaba a punto de presionar la palma de su 
mano contra el lugar donde la manilla rota había estado. 

—¡Espera! —gritó Thomas por impulso. Corrió para unirse con Frypan 
en la puerta, sintiendo a Newt justo detrás de él. 

—¿Por qué? —preguntó Frypan, su mano todavía estaba suspendida a 
pocas pulgadas de la puerta. 

—No lo sé —respondió Thomas, sin estar seguro de si podría siquiera 
ser escuchado sobre el sonido metálico—. Es una alarma. Quizás algo 
realmente malo está pasando.  

—¡Sí! —gritó Frypan de vuelta—. Y quizás necesitamos salir de aquí.  

Sin esperar a ver lo que Thomas decía, empujó la puerta. Cuando no se 
movió, la empujó más fuerte. Cuando todavía no se movió, apoyó contra ella 
todo su peso, primero el hombro.  

Nada. Estaba tan fuertemente cerrada que parecía una pared de 
ladrillos. 

—Rompiste la cerradura —gritó Frypan, luego golpeó la puerta con la 
palma de su mano. 

Thomas no quería gritar más; él estaba cansado y le dolía la garganta. Se 
giró y se reclinó sobre la pared, cruzó los brazos. La mayoría de los 
Habitantes del Claro parecían agotados como Thomas… cansados de buscar 
respuestas o una salida. Todos ellos estaban también sentados sobre las 
camas o de pie alrededor con expresiones en blanco en sus rostros. 

Por desesperación más que nada, Thomas llamó a Teresa de nuevo. 
Luego varias veces más. Pero ella no respondía, y con todo el ruido 
resonante, no sabía si se había concentrado lo suficiente para escucharla de 
todos modos. Todavía sentía su ausencia; era como levantarse un día sin 
dientes en la boca. No necesitabas correr al espejo para saber que se habían 
ido. 

Entonces la alarma se detuvo. 

Nunca antes el silencio había parecido tener su propio sonido. Como un 
zumbido de una colmena de abejas, que se colocaba sobre la habitación con 
ferocidad, haciéndose llegar a Thomas y meneando un dedo en cada oreja. 
Cada respiración, cada suspiro en la habitación era como una explosión 
comparado con la extraña bruma de la calma. 

Newt fue el primero en hablar.  

—No me digas que todavía vamos a conseguir Novatos sangrientos 
arrojados en nuestros regazos. 

—¿Dónde está La Caja en este shank lugar? —murmuró Minho 
sarcásticamente. 

Un leve crujido hizo que Thomas mirara bruscamente a través de la 
puerta al área común. Se había abierto varias pulgadas, un trozo de 
oscuridad marcándola donde ahora estaba entreabierta. Alguien había 
apagado las luces del otro lado. Frypan retrocedió un paso. 
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—Supongo que quieren que salgamos por ahí —dijo Minho. 

—¿Entonces por qué no vas tú primero? —ofreció Frypan. 

Minho ya había empezado a moverse.  

—No hay problema. Quizás nosotros tenemos una nueva pequeña caña 
que recoger y una patada en el trasero cuando no tengamos nada más que 
hacer. —Él se metió en la puerta, luego se detuvo y miró de lado a Thomas. 
Su voz se volvió sorprendentemente suave—. Podríamos Thomas... —Su voz 
se volvió sorprendentemente suave—. Podríamos usar otro Chuck. 

Thomas sabía que no debería de haberse alterado. En todo caso, Minho 
estaba intentando (en su propia extraña forma) mostrar que él extrañaba a 
Chuck tanto como todos los demás. Pero recordar a su amigo, y en un 
momento tan extraño, hizo que Thomas se enojara. El instinto le dijo que 
ignorara eso, estaba teniendo un momento bastante difícil tratando de 
asimilar las cosas que pasaban a su alrededor. Necesitaba separarse a sí 
mismo de sus sentimientos por un tiempo y sólo avanzar. Entenderlo todo. 

—¡Sí! —dijo él finalmente—. ¿Vas tú o necesitas que yo vaya primero? 

—¿Qué decía tu tatuaje? —respondió Minho en voz baja, ignorando la 
pregunta de Thomas. 

—¡No importa! Vamos por ahí.  

Minho asintió con la cabeza, todavía sin mirarlo directamente. Luego él 
sonrió, cualquier cosa que lo hubiera estado molestando tan profundamente 
pareció desaparecer, reemplazado por su relajada actitud habitual.  

—Eso es bueno. Si algún zombie empieza a comer mi pierna, sálvame.  

—Trato hecho. —Thomas quería que él se apurara y avanzar con eso. 
Sabía que estaban al borde de otro gran cambio en su ridículo viaje, y él no 
quería retrasarlo por más tiempo. 

Minho abrió la puerta. La única franja de oscuridad llegaba a ser una 
ancha franja de la misma, el área común ahora estaba tan oscura como había 
estado la primera vez, cuando habían dejado el dormitorio de los chicos. 
Minho caminó a través del portal, y Thomas lo siguió pisándole los talones. 

—Espera aquí —susurró Minho—. No hay necesidad de jugar al 
parachoques con la gente muerta otra vez. Déjame encontrar los 
interruptores de la luz primero.  

—¿Por qué tendrían que apagarlas? —preguntó Thomas—. Quiero decir, 
¿quién las apagó? 

Minho le devolvió la mirada; la luz de la habitación de Aris se derramó a 
través de su rostro, iluminando la sonrisa fijada firmemente allí.  

—¿Por qué incluso te molestas en preguntar, amigo? Nada alguna vez ha 
tenido sentido y probablemente nunca lo tenga. Ahora tranquilízate y 
quédate quieto. 



 
  35 

Minho estaba rápidamente pasando por la oscuridad. Thomas escuchó 
sus suaves pasos sobre la alfombra y el sonido del silbido de su mano 
recorriendo a lo largo de la pared mientras él caminaba. 

—Aquí están —gritó él desde el punto que parecía más o menos a la 
derecha de Thomas. 

Unos pocos clics sonaron y luego las luces brillaron en toda la 
habitación. 
Por la más pequeña fracción de segundo, Thomas no se dio cuenta de qué 
estaba tan crudamente diferente en el lugar. Pero luego algo lo golpeó, y 
como si eso despertara sus otros sentidos también, se dio cuenta de que ese 
horrible olor de cadáveres podridos había desaparecido. 

Y ahora sabía por qué. 

Los cuerpos se habían ido, sin ninguna señal de que hubieran estado ahí 
en primer lugar. 
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asaron varios segundos antes de que Thomas se diera cuenta de que 
había dejado de respirar. Tomando una profunda respiración, entró en 
la sala, ahora vacía. No había cuerpos hinchados y morados. No había 

mal olor.  

Newt le dio un codazo al adelantarle, caminando con su leve cojera hasta 
que estuvo en el mismo centro de la moqueta de la habitación.  

—Esto es imposible —dijo, girándose en un círculo lento, mirando al 
techo, donde los cadáveres habían colgado de cuerdas minutos antes—. No 
ha pasado el tiempo suficiente para que alguien saliera. Incluso nadie más 
vino a esta estúpida habitación. ¡Los habríamos escuchado! 

Thomas se hizo a un lado y se apoyó contra la pared mientras los otros 
Habitantes del Claro y Aris salían del pequeño dormitorio. Una propagación 
silenciosa de admiración se sintió por todo el grupo, mientras una por una, 
cada persona notaba la falta de muertos. En cuanto a Thomas, una vez más 
sintió un estremecimiento, como si no debiera sorprenderse ante nada. 

—Tienes razón —dijo Minho a Newt—, estuvimos allí con la puerta 
cerrada, durante cuánto, ¿veinte minutos? No hay manera de que alguien 
pudiera haber trasladado todos los cuerpos en ese tiempo. Además este 
lugar está cerrado por dentro. 

—Por no hablar de deshacerse del olor —agregó Thomas. 

Minho asintió con la cabeza. 

—Bueno, eres jodidamente listo —dijo Frypan enrabietado—. Pero mira 
a tu alrededor. Se han ido. Así que independientemente de lo que estés 
pensando, de alguna manera, se deshicieron de ellos. 

Thomas no tenía ganas de discutir sobre esto, o incluso hablar de ello. 
Así que los cadáveres habían desaparecido. Habían visto cosas extrañas. 

—Hey —dijo Winston—. Los locos dejaron de gritar y chillar. 

Thomas cambió el peso de nuevo sobre sus pies, escuchando. Silencio.  

—Pensé que no podríamos oírlos desde la habitación de Aris. Pero 
tienes razón, pararon. 

P
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Pronto, todo el mundo corría hacia el dormitorio más grande, alejado de 
la zona común. Thomas los siguió, intensamente intrigado por mirar por las 
ventanas y ver el mundo exterior. Antes, con los Cranks gritando y 
presionando sus caras contra los barrotes de hierro, se había sentido 
demasiado horrorizado como para obtener una buena vista.  

—¡De ninguna manera! —gritó Minho desde arriba; entonces, sin más 
explicaciones, desapareció en el interior de la habitación.  

Cuando Thomas avanzó en esa dirección, se dio cuenta de que cada 
chico vacilaba un segundo, con los ojos muy abiertos en el umbral de la 
puerta, se adelantó y entró en el dormitorio. Esperó mientras cada Habitante 
del Claro y luego Aris se colocaban, y luego siguió. 

Sintió el mismo asombro que había percibido en los otros chicos. En 
conjunto, la sala se parecía mucho a la que acababan de dejar. Pero había 
una diferencia monumental: en cada una de las ventanas, sin excepción, una 
pared de ladrillo rojo se había levantado justo afuera de las barreras de 
hierro, bloqueando completamente cada pulgada del espacio abierto. La 
única luz que había en la habitación provenía de los paneles del techo. 

—Incluso si han sido rápidos con los cuerpos —dijo Newt—, estoy 
bastante seguro de que no tuvieron tiempo para levantar algunas paredes 
de ladrillo. ¿Qué está pasando aquí? 

Thomas vio que Minho se acercó a una ventana y llegó hasta las 
barreras, presionando su mano contra los ladrillos rojos.  

—Sólidos —dijo, y luego los golpeó. 

—Ni siquiera parece reciente —murmuró Thomas dando un paso 
adelante para tener su propia idea. Duro y frío—. El mortero está seco. De 
alguna manera nos han engañado, eso es todo. 

—¿Nos han engañado? —preguntó Frypan—. ¿Cómo? 

Thomas se encogió de hombros, el entumecimiento regresaba. No 
obstante deseaba desesperadamente poder hablar con Teresa.  

—No lo sé. ¿Recordáis el Acantilado? Saltamos al aire y pasamos a través 
de un hueco invisible. Quién sabe lo que esta gente puede hacer. 

La siguiente media hora pasó como en una nube. Thomas vagaba, al 
igual que todos los demás, inspeccionando las paredes de ladrillo, buscando 
signos de algo más que hubiera cambiado. Había varias cosas, cada una tan 
extraña como la siguiente. Todas las camas de los dormitorios de los 
Habitantes del Claro estaban arregladas, y no había señales de la ropa sucia 
que habían llevado antes de cambiarse a los pijamas proporcionados la 
noche anterior. Los aparadores habían sido reorganizados, aunque la 
diferencia era sutil y algunas personas no estaban de acuerdo con que 
habían sido movidos en absoluto. De cualquier manera, cada uno había sido 
provisto de ropa limpia, zapatos y nuevos relojes digitales para cada uno. 

Pero el cambio más grande de todos, descubierto por Minho, fue la 
señal fuera de la sala donde habían encontrado a Aris. En lugar de decir 
Teresa Agnes, Grupo A, sujetos A1, La Traidora, ahora decía: 
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Aris Jones, grupo B, sujeto B1. 

El Compañero. 

 

Todo el mundo observó la nueva placa, luego se alejaron, pero Thomas 
se puso de pie frente a ella, no podía quitarle los ojos de encima. Para 
Thomas se sentía como si la nueva etiqueta lo hiciera oficial, Teresa había 
sido alejada de él, y sustituida por Aris. Nada de esto tenía sentido, ya que 
nada de eso importaba ya. Volvió al dormitorio de los chicos, se encontró 
con el catre donde había dormido durante la noche (o al menos, en el que él 
pensó que había dormido) y se acostó, poniendo la almohada sobre su 
cabeza, como si eso hiciese que todos los demás desaparecieran. 

¿Qué le había sucedido a ella? ¿Qué había pasado con ellos? ¿Qué se 
supone que tenían que hacer? Y los tatuajes… 

Volvió la cabeza hacia un lado y luego todo su cuerpo, cerrando los ojos 
y cruzando con fuerza los brazos tirando de sus piernas en posición fetal. 
Entonces, decidió seguir intentándolo hasta que escuchó algo de ella, un 
grito en sus pensamientos. 

¿Teresa? Una pausa. ¿Teresa? Una pausa larga. ¡Teresa!, gritó 
mentalmente, tensionando todo el cuerpo por el esfuerzo. ¡Teresa! ¿Dónde 
estás? ¡Por favor, respóndeme! ¿Por qué no estás tratando de ponerte en 
contacto conmigo? Ter… 

¡Fuera de mi cabeza! 

Las palabras explotaron dentro de su mente, tan vívidas y tan 
extrañamente sonoras dentro de su cráneo, que sintió lanzas de dolor detrás 
de los ojos y los oídos. Se sentó en la cama, se puso de pie. Era ella. 
Definitivamente era ella. 

¿Teresa? Apretó los dos primeros dedos de ambas manos contra las 
sienes. ¿Teresa? 

¡Quienquiera que seas, sal de mi jodida cabeza! 

Thomas se tambaleó hacia atrás hasta que se sentó de nuevo en la cama. 
Tenía los ojos cerrados mientras se concentraba.  

Teresa, ¿de qué estás hablando? Soy yo. Thomas. ¿Dónde estás? 

¡Cállate! Era ella, no tenía ninguna duda, pero su voz mental estaba llena 
de miedo e ira. ¡Cállate! ¡No sé quién eres! ¡Déjame en paz! 

Pero, Thomas comenzó completamente perdido. Teresa, ¿qué está mal? 

Ella hizo una pausa antes de contestar, como si recolectara sus 
pensamientos, y cuando por fin volvió a hablar, Thomas sintió una calma casi 
preocupante en ella. 

Déjame en paz o iré a cazarte y cortar tu garganta. Te lo juro. 
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Y entonces ella se había ido. A pesar de su advertencia, trató de llamarla 
de nuevo, pero el mismo vacío que había sentido por la mañana, su 
presencia había desaparecido. 

Thomas volvió a caer sobre la cama, algo quemaba horriblemente a 
través de su cuerpo. Rápidamente enterró la cabeza en la almohada y lloró 
por primera vez desde que Chuck había sido asesinado. Pero las palabras 
de la etiqueta en la entrada (La Taraidora) seguían apareciendo en su mente. 
Cada vez, él las rechazó. 

Sorprendentemente, nadie se preocupó o le preguntó qué le pasaba. Sus 
sollozos finalmente se desvanecieron en un suspiro ocasional, y finalmente, 
se quedó dormido. Una vez más, soñó. 

 

 

Era un poco mayor esta vez, probablemente siete u ocho años. Una luz muy 
brillante se cernía sobre su cabeza como algo mágico.  

La gente en extraños trajes verdes y divertidas gafas se quedaba 
mirándole, bloqueando momentáneamente la luz con sus cabezas. Podía ver 
sus ojos, pero nada más. Sus bocas y narices estaban cubiertas por 
máscaras. Thomas era de alguna manera él mismo aún, pero como antes, 
observaba como un intruso. Pero sentía el miedo del niño. 

La gente estaba hablando, las voces apagadas y sin brillo. Algunos eran 
hombres, algunas mujeres, pero no podía decir cuál o quién era quién.  

Él no podía entender mucho de todo esto. 

Sólo vistazos. Fragmentos de conversaciones. Todo esto era aterrador. 

—Vamos a tener que cortar más profundo eso entre él y la chica. 

—¿Pueden sus cerebros manejar esto? 

—Esto es tan increíble, ¿sabes? La Fiebre tiene origen dentro de él. 

—Podría morir. 

—O peor. Podría vivir. 

Escuchó una última cosa, algo que definitivamente no lo hizo temblar de 
asco ni de miedo. 

—O él y los demás nos pueden salvar. Salvarnos a todos. 
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Traducido por PaolaS 
Corregido por Coral 

 

 

uando se despertó, su cabeza se sentía como si varios trozos de hielo 
hubieran sido introducidos en su cerebro a través de sus oídos. Con 
una mueca de dolor, alcanzó a frotarse los ojos y fue golpeado por 

una ola de náuseas que movió la sala hacia los lados a su alrededor. 
Entonces se acordó de las cosas terribles que Teresa le había dicho, luego el 
sueño corto, y la miseria lo envolvió. ¿Quiénes habían sido esa gente? 
¿Habían sido reales? ¿Qué habían querido decir cuando dijeron esas cosas 
horribles acerca de su cerebro? 

—Me alegra ver que todavía sabes cómo echarte una siesta.  

Thomas se asomó a través del rabillo del ojo y vio a Newt de pie junto a 
su cama, mirando hacia él. 

—¿Cuánto tiempo ha pasado? —preguntó Thomas, obligando a los 
pensamientos de Teresa y al recuerdo del sueño a meterse en un rincón 
oscuro de su mente que agonizaría más tarde. 

Newt miró su reloj.  

—Un par de horas. Cuando la gente se dio cuenta de que te acostaste, en 
realidad se relajaron algo, todo el mundo. No hay mucho que podamos 
hacer aparte de sentarnos y esperar a que algo nuevo suceda. No hay 
manera de salir de este lugar. 

Thomas trató de no gemir mientras se deslizaba en posición de sentado, 
de espaldas contra la pared a la cabecera de su cama.  

—¿No tenemos aún algo de comer? 

—No. Pero estoy bastante seguro de que estas personas no han pasado 
todos estos problemas para traernos aquí, engañarnos o lo que sea que 
hayan hecho, sólo para dejarnos morir de hambre. Algo va a suceder. Me 
recuerda a cuando el primer grupo de nosotros fue enviado a El Claro. El 
grupo inicial de Alby, Minho, yo y algunos otros. Los Habitantes del Claro 
originales. —Dijo la última parte con una nada sutil explosión de sarcasmo. 

Thomas se sintió intrigado, sorprendido de que nunca hubiera indagado 
en cómo había sido antes.  

—¿Cómo es que esto te recuerda eso?  

La mirada de Newt se centró en la pared de ladrillo de fuera, en la 
ventana más cercana.  

C
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—Todos nos despertamos a mitad del día, tendidos en el suelo alrededor 
de las puertas de La Caja. Estaba cerrada. Nuestros recuerdos habían sido 
borrados, simplemente, como los tuyos cuando llegaste. Te sorprendería lo 
rápido que nos compusimos y dejamos el pánico. Había alrededor de treinta 
de nosotros. Obviamente, no teníamos ni una maldita idea de lo que había 
sucedido, cómo habíamos llegado hasta allí, lo que se supone que debíamos 
hacer. Y cuán aterrorizados y desorientados estábamos. Pero ya que 
estábamos todos en la misma situación de mierda, nos organizamos y 
exploramos el lugar. Tuvimos la granja llena trabajando unos días, todo el 
mundo con su propio trabajo.  

Thomas se sintió aliviado de que el dolor en su cráneo hubiera 
disminuido. Y estaba intrigado por oír hablar de los inicios de El Claro… las 
piezas dispersas del rompecabezas traídas por el Cambio no eran 
suficientes para formar memorias sólidas.  

—¿Los Creadores tenían todo acondicionado ya? ¿Cultivos, animales y 
todo eso? 

Newt asintió con la cabeza, sin dejar de mirar por la ventana tapiada. 

—Sí, pero nos llevó un montón de trabajo ponerlo en marcha bien y 
tranquilamente. Una gran cantidad de ensayo y error antes de que 
lográramos algo. 

—Así que... ¿esto te recuerda a eso? —preguntó Thomas de nuevo.  

Finalmente, Newt lo miró.  

—Creo que por aquel entonces todos teníamos una sensación de que 
obviamente había un objetivo al haber sido enviados allí. Si alguien hubiera 
querido matarnos, ¿por qué no sólo nos acababa de matar? ¿Por qué nos 
enviaba a un lugar enorme con una casa y un granero y animales? Y porque 
no teníamos otra opción, lo aceptamos y comenzamos a trabajar y a estudiar.  

—Pero ya terminamos de explorar aquí —contrarrestó Thomas—. 
Ningún animal, ni comida, ni Laberinto. 

—Sí, pero vamos. Es el mismo concepto. Obviamente, estamos aquí por 
un fastidioso propósito. Vamos a averiguarlo con el tiempo.  

—Si no morimos de hambre antes. 

Newton señaló al cuarto de baño.  

—Tenemos un montón de agua, así que pasarán por lo menos unos días 
antes de que un cuerpo caiga muerto. Algo va a suceder.  

En el fondo Thomas lo creía, también, y el argumento sólo se solidificaba 
en su propia mente.  

—Pero ¿qué pasa con todos los muertos que vimos? Tal vez nos 
rescataron de verdad, fueron asesinados, y ahora estamos jodidos. Tal vez 
se suponía que debíamos hacer algo, pero ahora todo está mal y nos hemos 
quedado aquí para morir.  

Newt se echó a reír.  
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—Eres un deprimente pedazo de Klunk, slinthead. No, con todos los 
cadáveres mágicamente desapareciendo y las paredes de ladrillo, yo diría 
que esto es algo más como el Laberinto. Curioso e imposible de explicar. El 
último misterio y el mejor. Tal vez nuestra próxima prueba, quién sabe. Lo 
que está pasando, es que vamos a tener una oportunidad, tal como lo 
hicimos en el maldito Laberinto. Te lo garantizo.  

—Sí —murmuró Thomas, preguntándose si debía compartir lo que había 
soñado. Tomó la decisión de guardarlo para más tarde. 

—Espero que estemos bien. Siempre y cuando no aparezcan Grievers 
de repente, vamos a estar bien —dijo. 

Newt ya estaba sacudiendo la cabeza en el momento en que Thomas 
terminó. 

—Por favor, hombre. Cuidado con lo que deseas. A lo mejor envían algo 
peor.  

La imagen de Teresa vino a la mente de Thomas en ese momento, y 
perdió las ganas de hablar.  

—¿Quién es el animado ahora? —se obligó a decir. 

—Me pillaste —respondió Newton; a continuación, se puso de pie—. 
Supongo que me voy a ir a molestar a alguien más hasta que la emoción 
comience, que mejor que sea malditamente pronto. Tengo hambre. 

—Cuidado con lo que deseas. 

—Bueno, eso. 

Newt se alejó, y Thomas se deslizó hacia abajo para descansar sobre su 
espalda, mirando a la parte inferior de la litera de arriba. Cerró los ojos 
después de un tiempo, pero cuando vio la cara de Teresa en la oscuridad de 
sus pensamientos, los abrió directamente de nuevo. Si iba a pasar por esto, 
tenía que tratar de olvidarse de ella ahora. 

 

 

Hambre. 

Es como un animal atrapado dentro de ti, pensó Thomas. Después de tres 
días de no comer, se sentía como si un vicioso roedor, o un animal con 
garras estuviera tratando de salir de la madriguera de su estómago. Lo 
sentía en cada segundo de cada minuto de cada hora. Bebía agua tan a 
menudo como fuera posible de los sumideros en el cuarto de baño, pero no 
hacía nada por impulsar la bestia lejos. En todo caso, sentía que la cosa se 
estaba haciendo más fuerte, por lo que podría causar más miseria en su 
interior. 

Los demás lo sentían también, aunque la mayoría de ellos mantenían sus 
quejas para sí mismos. Thomas observaba cómo caminaban alrededor con 
las cabezas colgando, flojas y bajas, las mandíbulas tensas, como si en cada 
paso mil calorías se quemaran. La gente se lamía los labios mucho. Se 
agarraban el estómago, se lo empujaban, como si trataran de calmar a la 
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bestia que rugía. A menos que fueran al baño para usarlo o tomar un sorbo, 
los Habitantes del Claro no se movían en absoluto. Al igual que Thomas, sólo 
estaban allí en las literas, patéticos, con la piel pálida, y los ojos hundidos. 

Thomas sentía todo esto como una enfermedad enconada, y ver a los 
demás sólo lo hacía sentir peor, un recordatorio de que esto no era algo que 
pudiera pasar por alto. Esto era real, y la muerte esperaba a la vuelta de la 
esquina. Apático sueño. Cuarto de baño. Agua. Caminata de regreso a la 
cama. Apático sueño sin más que la memoria de los sueños que había 
experimentado. Se convirtió en un horrendo ciclo, roto sólo por los 
pensamientos de Teresa, sus duras palabras hacia él eran lo único que 
aligeraba la perspectiva de la muerte, aunque sólo fuera un poco. Ella había 
sido la única cosa que podía captar su esperanza después del Laberinto y la 
muerte de Chuck. Y ahora ella se había ido, no había comida, y tres días 
habían pasado. 

Hambre. Miseria. 

Había dejado de tomarse la molestia de mirar el reloj, sólo hacía 
arrastrar el tiempo y recordar a su cuerpo el tiempo que había pasado 
desde que había comido, pero pensaba que era más o menos media tarde 
del tercer día, cuando un zumbido repentinamente comenzó a partir de la 
zona común. 

Se quedó mirando la puerta que daba ahí, sabía que debía levantarse e 
ir a echar un vistazo. Pero su mente se había dejado caer en otra de esas 
confusas medias siestas, el mundo que le rodeaba era niebla. Tal vez lo 
había imaginado. Pero luego lo oyó de nuevo. 

Él mismo se dijo que debía levantarse. 

Se quedó dormido en su lugar. 

 

 

—Thomas. 

Era la voz de Minho. Débil, pero más fuerte de lo que había sido la 
última vez que lo había oído. 

—Thomas. Amigo, despierta.  

Thomas abrió los ojos, asombrado de que había sobrevivido otra siesta 
sin morir. Las cosas estuvieron borrosas por un segundo, y al principio no 
creía que lo que pensaba que estaba a sólo unos cuantos centímetros de su 
cara fuera real. Pero entonces su imagen se clarificó, y la redondez de color 
rojo de la misma, con manchas de color verde esparcidas a través de su 
brillante superficie, le hizo sentir como si estuviera en el cielo mismo. 

Una manzana. 

—¿De dónde sacas...? —No se molestó en llegar al final, las dos palabras 
por sí solas minaban sus fuerzas. 

—Sólo cómela —dijo Minho, seguido por un mordisco mojado. 
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Thomas levantó la mirada para ver a su amigo masticar su propia 
manzana. Entonces, aprovechando los últimos restos de energía procedente 
de algún lugar profundo dentro de sí mismo, se apoyó en un codo y tomó la 
fruta acostado en la cama. Se la llevó a la boca y tomó una pequeña mordida. 
La explosión de sabor y jugo era una cosa gloriosa. 

Gimiendo, atacó el resto y se había comido hasta el núcleo rechoncho 
antes de que Minho hubiera incluso terminado la suya, a pesar de la ventaja. 

—Ve con calma y tranquilo —dijo Minho—. Come como lo acabas de 
hacer y acabarás vomitándolo. Aquí hay otra, trata de frenarte esta vez.  

Le entregó una segunda manzana a Thomas, quien la tomó sin decir 
gracias y mordió un gran bocado. Mientras masticaba, resolvió tragar antes 
de meterse otro trozo en la boca. Se dio cuenta de que podía sentir 
realmente los primeros vestigios de energía goteando a través de su cuerpo. 

—Esto está tan bueno —murmuró—. Esto es tan shucking bueno.  

—Aún suenas como un idiota cuando utilizas las palabras de los 
Habitantes del Claro —respondió Minho antes de tomar otro bocado de su 
manzana. 

Thomas no le hizo caso.  

—¿De dónde provienen éstas? 

Minho vaciló en medio de su masticar, a continuación, contestó.  

—Las han encontrado en la sala común. Además de... otra cosa. Todos 
los Shanks que las encontraron dijeron que habían mirado sólo unos minutos 
antes y no había nada allí, pero lo que sea, no me importa.  

Thomas sacó las piernas de la cama y se sentó. 

—¿Qué otra cosa fue lo que encontraron? 

Minho dio un mordisco, y luego asintió con la cabeza hacia la puerta.  

—Ve y mira por ti mismo.  

Thomas abrió los ojos y lentamente se puso de pie. La debilidad 
miserable todavía estaba allí, como si la mayoría de su interior hubiera sido 
aspirado directo y todo lo que quedaba fueran algunos huesos y tendones 
para mantenerlo erguido. Pero se estabilizó, sintiendo incluso después de 
unos segundos que ya estaba mejor que la última vez que había hecho el 
largo camino sin vida al baño. 

Una vez que pensó que tenía equilibrio, se acercó a la puerta y entró en 
el espacio común. Sólo tres días antes, la habitación estaba llena de cuerpos 
muertos… ahora estaba llena de Habitantes del Claro recogiendo cosas de 
un montón de alimentos que habían sido aparentemente arrojados allí sin 
ningún orden. Frutas, hortalizas, paquetes pequeños.  

Pero había registrado apenas esto cuando una visión aún más extraña en 
el lado opuesto de la sala le llamó la atención. Extendió la mano para 
mantener el equilibrio en la pared detrás de él. 
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Un escritorio de madera grande estaba colocado frente a la puerta del 
otro dormitorio. Detrás del mostrador, un hombre delgado con un traje 
blanco estaba sentado en una silla, con los pies levantados y cruzados en los 
tobillos.  

Estaba leyendo un libro. 
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_Traducido por ANDRE G 
Corregido por Sera 

 

homas se quedó allí por un minuto, mirando fijamente al hombre que 
estaba sentado casualmente en el escritorio, leyendo. Parecía como si 
hubiera estado leyendo de esa forma y en ese mismo lugar cada día 
durante toda su vida. Fino cabello negro peinaba sobre una pálida y 

calva cabeza; una larga nariz, ligeramente torcida hacia la derecha; y unos 
furtivos ojos cafés que se lanzaban de atrás hacia adelante mientras él leía… 
el hombre de alguna manera lucía relajado y nervioso al mismo tiempo. 

Y el traje blanco. Pantalones, camisa, corbata, chaqueta. Calcetines. 
Zapatos. Todo blanco. 

¿Qué demonios? 

Thomas chequeó a los Habitantes del Claro mascando fruta y apetitivos 
de una bolsa que parecía una mezcla de semillas y nueces. Parecían 
inconscientes del hombre en el escritorio. 

—¿Quién es ese tipo? —dijo Thomas a nadie en particular. 

Uno de los chicos levantó la mirada, dejando de mascar por un segundo. 
Luego terminó rápidamente lo que tenía en la boca y tragó.  

—No nos dirá nada. Nos dijo que teníamos que esperar hasta que esté 
preparado. —El chico se encogió de hombros como si eso no fuera gran 
cosa y tomó otro bocado de una naranja pelada. 

Thomas devolvió su atención al extraño. Seguía sentado allí, leyendo. 
Pasó de página haciendo un pequeño ruido y continuó escaneando las 
palabras. 

Perplejo, y con el estómago haciendo ruidos pidiéndole más comida, 
Thomas no pudo evitar hacer más que caminar hacia el hombre a investigar. 
De todas las cosas extrañas para las cuales despertarse… 

—Cuidado —dijo uno de los Habitantes del Claro, pero ya era 
demasiado tarde. 

Sólo a tres metros del escritorio, Thomas chocó contra un muro invisible. 
Su nariz golpeó primero, chocando contra lo que se sintió como una sábana 
de cristal. El resto de su cuerpo la siguió, golpeando contra la pared 
invisible y haciéndolo tropezar hacia atrás. Instintivamente, levantó la mano 
para frotar su nariz mientras entrecerraba los ojos para ver cómo era posible 
que él hubiera podido pasar de largo una barrera de cristal. 

Pero sin importar lo fuerte que mirara, no podía ver nada. No había ni el 
más ligero resplandor de un reflejo, ninguna mancha por ningún lado. Todo 
lo que veía era aire. Mientras tanto, el hombre no se molestó en moverse o 
dar siquiera la mínima señal de que él había notado algo. 

T 
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Esta vez a un paso más lento, Thomas se aproximó al punto, con las 
manos afuera. Rápidamente hizo contacto con una pared completamente 
invisible de… ¿qué? Se sentía como cristal… liso, duro y frío al contacto. 
Pero no veía absolutamente nada que indicara que allí había algo sólido. 

Frustrado, Thomas se movió hacia su izquierda, luego a la derecha, 
sintiendo todo el tiempo la invisible pero sólida pared. Se extendía por todo 
el cuarto; no había forma de acercarse al extraño en el escritorio. Thomas 
finalmente lo golpeó, haciendo una serie de golpes sordos, pero nada 
sucedió. Algunos de los Habitantes del Claro que estaban detrás de él, 
incluido Aris, comentaron que ya habían intentado eso. 

El hombre extrañamente vestido, a sólo tres metros y medio de él, dejó 
salir un exagerado suspiro mientras arrastraba sus pies que estaban 
cruzados sobre el escritorio y los dejó caer hacia el suelo. Ubicó un dedo en 
su libro para marcar el lugar donde estaba leyendo y miró a Thomas, sin 
hacer ningún esfuerzo para esconder su molestia. 

—¿Cuántas veces tengo que repetirlo? —dijo el hombre, su voz nasal era 
perfecta para encajar con su piel pálida, su cabello fino y su cuerpo 
delgado. Y ese traje. Ese estúpido traje blanco. Extrañamente, sus palabras 
no fueron apagadas por la barrera—. Aún tenemos cuarenta y siete minutos 
antes de que sea autorizado para implementar la Fase Dos de los Ensayos. 
Por favor sea paciente y déjeme en paz. Se le ha dado este tiempo para 
comer y reponer su propio combustible, y le sugiero fuertemente que lo 
aproveche, joven. Ahora, si no le importa… 

Sin esperar a una respuesta, se recostó en su silla y volvió a poner sus 
pies sobre el escritorio. Luego, abriendo el libro en el punto que había 
marcado, retomó la lectura. 

Thomas realmente no sabía qué decir. Se giró alejándose del hombre y 
el escritorio y se recostó contra el muro invisible, su dura superficie 
presionándose contra su espalda. ¿Qué acababa de suceder? Seguramente 
él seguía dormido, soñando. Por alguna razón, ese pensamiento solo pareció 
incrementar su rabia, y con ansias echó un vistazo al montón de comida. 
Entonces se fijó en Minho, en la puerta de los dormitorios, recostándose 
contra el marco con los brazos cruzados. 

Thomas señaló con el pulgar por encima de su hombro y levantó sus 
cejas. 

—¿Conociste a nuestro nuevo amigo? —Minho respondió, una sonrisa 
destellando en su rostro—. Este tipo es realmente excepcional. Tengo que 
conseguir uno de esos malditos trajes. Una cosa extravagante. 

—¿Estoy despierto? —preguntó Thomas. 

—Estás despierto. Ahora ve y come, te ves horrible. Casi tan mal como 
El Hombre Rata allí, leyendo su libro. 

Thomas estaba sorprendido de lo rápido que él podía hacer a un lado la 
rareza del tipo con el traje blanco apareciéndose de la nada, y el muro 
invisible. De nuevo, esa insensibilidad se había vuelto familiar. Tras su 
shock inicial, ya nada era extraño. Todo se podía volver normal. Poniéndolo 
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a un lado, se arrastró hasta la comida y empezó a comer. Otra manzana. Una 
naranja. Una bolsa de nueces mezcladas, luego una barra masticable de 
granola y pasas. Su cuerpo rogaba por agua, pero él todavía no podía lograr 
moverse. 

—Necesitas parar —dijo Minho detrás de él—. Tenemos Shanks 
vomitando por todo el lugar porque han comido demasiado. Eso 
probablemente es suficiente, tío. 

Thomas se levantó, saboreando la sensación de un estómago lleno. Para 
nada extrañando esas bestias persistentes que habían vivido en su interior 
durante tanto tiempo. Sabía que Minho tenía razón, tenía que parar. Él asintió 
a su amigo antes de rodearlo para ir a conseguir algo de beber, 
preguntándose todo el tiempo qué podía haber para ellos cuando el hombre 
del traje blanco estuviera listo para implementar “La Fase Dos de los 
Ensayos”. 

Lo que fuera que eso quisiera decir. 

 

 

Media hora más tarde, Thomas se sentó en el suelo con el resto de los 
habitantes del Claro, Minho a su derecha y Newt a su izquierda, todos ellos 
frente al muro invisible y al Hombre Rata sentado en el escritorio detrás de 
él. Sus pies seguían sobre la mesa, sus ojos seguían parpadeando por las 
páginas de su libro. Thomas sintió el maravilloso regreso de energía y 
fuerza creciendo lentamente en su interior. 

El chico nuevo, Aris, le había lanzado una extraña mirada en el baño, 
como si quiera hablar telepáticamente con él pero temiera hacerlo. Thomas 
lo había ignorado, y había caminado rápidamente al lavabo y había tragado 
tanta agua como podía con su estómago lleno. Para el momento en que hubo 
terminado y limpiado su boca en la manga de su camisa, Aris se había 
marchado. Ahora el chico estaba sentado enfrente de la pared, mirando 
fijamente al suelo. Thomas sintió pena por él… tan mal como estuvieran las 
cosas para los Habitantes del Claro, para Aris estaban peor. Especialmente 
si él había sido tan cercano a la chica asesinada que él había mencionado 
como lo era Thomas de Teresa. 

Minho fue el primero en romper el silencio.  

—Creo que todos nos hemos vuelto tan psicópatas como esos… ¿cómo 
se llaman ellos mismos? Cranks. Los Cranks en las ventanas. Nosotros aquí 
sentados esperando una lectura del Hombre Rata como si fuera totalmente 
normal. Como si estuviéramos en algún tipo de escuela. Puedo deciros esto, 
si él tuviera algo bueno que decir, no necesitaría una maldita pared mágica 
para protegerlo de nosotros, ¿cierto? 

—Sólo calla y escucha —dijo Newt—. Tal vez todo vaya a terminar. 

—Sí, claro —dijo Minho—. Y Frypan va a empezar a tener pequeños 
bebes, Winston se deshará de su monstruoso acné, y Thomas aquí va a 
reírse por una vez en su vida. 
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Thomas se giró hacia Minho y exageró una falsa sonrisa.  

—Aquí está, ¿feliz? 

—Tío —él respondió—. Eres un shank feo. 

—Si tú lo dices. 

—Cierren sus shank bocas —Newt susurró—. Creo que ya es hora. 

Thomas levantó la mirada para ver que el extraño, el Hombre Rata, como 
Minho tan amablemente lo llamaba, había puesto sus pies en el suelo. 
Arrastró su silla hacia atrás para poder ver mejor uno de los cajones, lo sacó 
y hurgó entre cosas que Thomas no podía ver. Finalmente, sacó una densa 
carpeta manila llena de papeles desordenados, muchos de ellos doblados y 
saliendo en ángulos extraños. 

—Ah, aquí está —dijo el Hombre Rata con su voz nasal; luego colocó la 
carpeta sobre el escritorio, la abrió y miró a los chicos enfrente de él—. 
Gracias por reunirse de forma ordenada para que yo pueda decirles lo 
que… se me ha ordenado decirles. Por favor escuchen atentamente. 

—¡¿Por qué necesita esa pared?! —Minho gritó. 

Newt se estiró por encima de Thomas y golpeó a Minho en el brazo.  

—¡Cállate! 

El Hombre Rata continúo como si no hubiera escuchado el arrebato.  

—Ustedes están sentados aquí por una extraña voluntad de sobrevivir 
pese a las probabilidades, entre… otras cosas. Casi sesenta personas fueron 
enviadas a vivir a El Claro. Bueno, su Claro, en cualquier caso. Otras sesenta 
en el Grupo B, pero por ahora olvidémonos de ellos. 

Los ojos del hombre parpadearon hacia Aris, luego volvieron a escanear 
lentamente la multitud. Thomas no sabía si alguien más lo había notado, pero 
no había duda de que había habido un rastro de familiaridad en esa rápida 
mirada. ¿Qué significaba eso…? 

—De todas esas personas, sólo un porcentaje sobrevivieron para estar 
aquí hoy. Supongo que ahora ya se habrán dado cuenta de esto, pero 
muchas de las cosas que les pasan a ustedes solamente son con el propósito 
de juzgar y analizar sus reacciones. Y sin embargo no es realmente un 
experimento tanto como es… construir un proyecto. Estimulando la zona 
muerta y recogiendo los patrones resultantes. Poniéndolo todo junto para 
archivar el mayor avance en la historia de la ciencia y la medicina.  

»Estas situaciones que se les imponen a ustedes son llamadas las 
Variables, y cada una de ellas ha sido analizada meticulosamente. Pronto 
explicaré más sobre eso. Y aunque en este momento no puedo contárselo 
todo, es vital que ustedes sepan esto: estos Ensayos por los que están 
pasando son por una causa muy importante. Continúen respondiendo bien a 
las Variables, continúen sobreviviendo, y serán recompensados con el 
conocimiento de que han jugado un papel para salvar a la raza humana. Y a 
ustedes mismos, desde luego. 



 
  50 

El Hombre Rata hizo una pausa, aparentemente para dar efecto 
dramático. Thomas miró a Minho y levantó sus cejas. 

—Este tipo se ha golpeado la cabeza —susurró Minho—. ¿Cómo podría 
el hecho de escapar de un laberinto salvar a la raza humana? 

—Yo represento a un grupo llamado MALVADO —continuó el Hombre 
Rata—. Sé que suena amenazante, pero son las siglas para World In 
Catastrophe, Killzone Experiment Department1. No hay nada de amenazante 
en ello, a pesar de lo que ustedes puedan pensar. Existimos para un sólo 
propósito: salvar el mundo de la catástrofe. Que ustedes estén aquí en este 
salón es una parte vital de lo que planeamos hacer. Tenemos recursos que 
jamás han sido conocidos por ningún tipo de grupo en la historia de la 
civilización. Dinero casi ilimitado, capital humano ilimitado y tecnología 
avanzada más allá de lo que incluso el hombre más ingenioso quiere y desea 
tener. 

»Mientras recorrían su camino a través de los Ensayos, habrán visto y 
continuarán viendo evidencias de esta tecnología y los recursos detrás de 
ella. Si algo puedo decirles hoy, es que nunca deberían creer en sus ojos. O 
en su mente, para el caso. Es por eso que hicimos la demostración con los 
cuerpos colgando y las ventanas tapiadas. Todo lo que diré es que algunas 
veces lo que ustedes ven no es real, y algunas veces lo que ustedes no ven 
es real. Podemos manipular sus cerebros y nervios receptores cuando sea 
necesario. Sé que tal vez esto suene confuso y un poco temeroso.  

Thomas pensó que el hombre no podía haberse quedado más corto. Y 
las palabras “zona muerta” seguían rebotando alrededor de su cabeza. Sus 
recuerdos apenas restablecidos no podían captar lo que eso quería decir, 
pero él lo había visto por primera vez en la placa de metal en el Laberinto, la 
que tenía escritas las palabras que formaban el acrónimo de MALVADO. 

El hombre pasó lentamente sus ojos por cada Habitante del Claro en el 
cuarto. Su labio superior brillaba con sudor.  

—El Laberinto fue una parte de los Ensayos. No se les lanzó ni una sola 
Variable que no tuviera un propósito para nuestra colección de patrones de 
las zonas de muerte. Su huida fue parte de los Ensayos. Su batalla contra los 
Grievers. El asesinato del chico, Chuck. El supuesto rescate y posterior viaje 
en el bus. Todo ello. Parte de los Ensayos. 

La furia creció en el pecho de Thomas con la mención de Chuck. Él 
medio se había levantado del suelo antes de saber lo que le había llevado a 
hacerlo; Newt lo arrastró de vuelta al suelo. 

Como alentado por eso, el Hombre Rata se levantó rápidamente de su 
silla, mandándola contra la pared detrás de él. Luego colocó sus manos 
sobre el escritorio y se inclinó hacia los Habitantes del Claro. 

—Todo ello ha sido parte de los Ensayos, ¿entendido? La Fase Uno, para 
ser más exactos. Y aún seguimos peligrosamente cortos de lo que 

                                                            
1 En inglés el nombre de MALVADO es WICKED. La traducción de las siglas es Mundo En 
Catástrofe, Departamento de Experimentos en la Zona de muerte. 
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necesitamos. Así que tenemos que subir la apuesta inicial, y ahora es el 
momento de la Fase Dos. Es hora de que las cosas se pongan difíciles. 
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a sala quedó en silencio. Thomas sabía que se veía afectado por la 
absurda noción de que hasta el momento las cosas habían sido fáciles 
para ellos. La idea lo aterrorizaba. Por no hablar de las cosas acerca de 

la manipulación de sus cerebros. Pero en cambio, era tan intensa su 
curiosidad por saber lo que el hombre iba a decir, que las palabras se 
habían lavado sólo en su mente. 

El Hombre Rata esperó una eternidad, y lentamente se sentó en la silla y 
la deslizó hacia delante para sentarse detrás del escritorio una vez más.  

—Pueden pensar, o les puede parecer, que estamos simplemente 
probando su habilidad para sobrevivir. En la superficie, el Laberinto de 
Primera Instancia puede ser erróneamente clasificado de esa manera. Pero 
se lo aseguro, esto no es más que supervivencia y voluntad de vivir. Eso es 
sólo una parte de este experimento. El panorama es algo que no van a 
entender hasta el final. 

»Las llamaradas del Sol han devastado muchas partes de la tierra. 
Además, una enfermedad diferente a cualquiera que hubiera conocido antes 
el hombre ha estado asolando la tierra, a la gente, una enfermedad llamada 
la Fiebre. Por primera vez, los gobiernos de todas las naciones (los 
supervivientes) están trabajando juntos. Han unido sus fuerzas para crear 
MALVADO, un grupo destinado a luchar contra los nuevos problemas de 
este mundo. Ustedes son gran parte de esa lucha. Y tendrán todos los 
incentivos para trabajar con nosotros, porque, por desgracia, cada uno de 
ustedes ya ha contraído el virus.  

Rápidamente levantó las manos para cortar los rumores que se iniciaron.  

—¡Ahora, ahora! No hay de qué preocuparse, la Fiebre tarda un tiempo 
en establecerse y mostrar los síntomas. Pero al final de estos Ensayos, la 
cura será su recompensa, y ustedes nunca verán los... debilitantes efectos. 
No muchos pueden pagar la cura, ya saben.  

La mano de Thomas instintivamente se acercó a su garganta, como si un 
dolor fuera el primer indicador de que había captado la Fiebre. Recordaba 
muy bien lo que la mujer en el autobús de rescate le había dicho después 
del Laberinto. Acerca de cómo la Fiebre destruyó su cerebro, poco a poco 
conduciéndola a la locura y al agotamiento de la capacidad de sentir 
emociones humanas básicas como la compasión o la empatía. Acerca de 
cómo se convirtió en menos que un animal. 

L
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Pensó en los Cranks que había visto a través de las ventanas del 
dormitorio, y de repente tuvo ganas de correr al baño y lavar sus manos y 
limpiar su boca. El hombre estaba en lo cierto, tenían todos los incentivos 
que necesitaban para hacerlo a través de la siguiente fase. 

—Pero ya basta de esta lección de historia y pérdida de tiempo —
continuó el Hombre Rata—. Los conocemos ahora. A todos ustedes. No 
importa lo que digan o lo que esté detrás de la misión de MALVADO. Todos 
ustedes van a hacer lo que sea necesario. De esto no tenemos duda. Y al 
hacer lo que les pedimos, se ahorrarán a sí mismos obteniendo la misma 
cura que tanta gente desea desesperadamente.  

Thomas escuchó a Minho gemir a su lado y se preocupó por él tirando 
otra de sus observaciones sabelotodo. Thomas le hizo callar antes de que 
pudiera hacerlo. 

El Hombre Rata miró el desordenado montón de papeles descansando 
en la carpeta abierta, tomó un pedazo suelto de ella, entonces le dio la 
vuelta, apenas mirando su contenido. Se aclaró la garganta.  

—Fase Dos. Los Ensayos de la Quemadura. Que comienzan oficialmente 
mañana por la mañana a las seis. Van a entrar en esta habitación, y en la 
pared detrás de mí se encuentra un Flat Trans. Para sus ojos el Flat Trans 
parecerá como un brillante muro gris. Cada uno de ustedes debe entrar a 
través de él cinco minutos después de la hora. Así que de nuevo, se abre a 
las seis y se cierra cinco minutos después de eso. ¿Entienden?  

Thomas miró al Hombre Rata, paralizado. Casi se sentía como si 
estuviera viendo una grabación, como si el extraño no estuviera realmente 
allí. Los otros Habitantes del Claro deben haber sentido lo mismo, porque 
nadie respondió a la pregunta simple. ¿Qué era un Flat Trans, de todos 
modos? 

—Estoy bastante seguro de que todos pueden oírme —dijo el Hombre 
Rata—. ¿Eeeen-tiiiiii-eeen-deeen? 

Thomas asintió con la cabeza, algunos muchachos alrededor de él 
murmuraron tranquilos “síps” y “síes”. 

—Bien. —Un ausente Hombre Rata tomó otro pedazo de papel y le dio la 
vuelta—. En ese momento, los Ensayos de la Quemadura habrán 
comenzado. Las reglas son muy simples. Encuentren su camino al aire libre, 
luego diríjanse hacia el norte cien kilómetros. Lleguen al refugio seguro en 
un plazo de dos semanas y se habrá completado la segunda fase. En ese 
momento, y sólo en ese punto, se les curará la Fiebre. Eso es exactamente a 
dos semanas de iniciar el segundo paso a través del Flat Trans. Si no lo 
hacen, finalmente acabarán muertos. 

La sala debería haber estallado en discusiones, preguntas, pánico. Pero 
nadie dijo una palabra. Thomas se sintió como si su lengua se hubiera 
secado hasta convertirse en una vieja y crujiente raíz. 

El Hombre Rata rápidamente cerró la carpeta, doblando su contenido 
incluso más que antes, y luego la guardó en el cajón del que la había 
recuperado. Se levantó, se hizo a un lado y empujó la silla debajo de la 
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mesa. Por último, se cruzó de manos frente a ellos y volvió su atención a los 
Habitantes del Claro. 

—Es realmente simple —dijo, su tono de voz carecía de importancia, de 
hecho, uno podría pensar que había sólo dado instrucciones sobre cómo 
activar la ducha en el baño—. No hay reglas. No hay indicaciones. Tienen 
algunas fuentes, y no hay nada que los ayude en el camino. Irán a través del 
Flat Trans en el momento indicado. Encontrarán el aire libre. Irán cien 
kilómetros, directamente al norte, hacia el refugio seguro. Lo hacen o 
mueren. 

La última palabra pareció sacar a todo el mundo finalmente de su 
estupor, todos ellos hablando a la vez.  

—¿Qué es un Flat Trans? 

—¿Cómo pudimos coger la Fiebre? 

—¿Cuánto tiempo pasará hasta que veamos los síntomas? 

—¿Qué hay en el final de los cien kilómetros? 

—¿Qué pasó con los cadáveres? 

Pregunta tras pregunta, un coro de ellas, todas fusionándose en un solo 
rugido de confusión. En cuanto a Thomas, él no se molestó. El desconocido 
no iba a decirles nada. ¿No podían ver eso todos? 

El Hombre Rata esperó pacientemente, haciendo caso omiso de ellos, 
los ojos oscuros como dardos de ida y vuelta entre los Habitantes del Claro 
mientras hablaban. Su mirada se posó en Thomas, que estaba sentado, en 
silencio, devolviéndole la mirada, odiándolo. Odiando a MALVADO. 
Odiando al mundo. 

—¡Callaos Shanks! —gritó finalmente Minho. Las preguntas se 
detuvieron al instante—. Este shuk-face no está respondiendo, así que dejar 
de perder el tiempo. 

El Hombre Rata asintió con la cabeza una vez hacia Minho como dándole 
las gracias. Tal vez reconociendo su sabiduría.  

—Cien kilómetros. Al norte. Espero que lo hagan. Recuerden que todos 
tienen la Fiebre ahora. Se las inoculamos a ustedes para proporcionarles un 
incentivo que no pudiera fallar. Y llegar al refugio significa recibir una cura. 
—Se dio la vuelta y se dirigió hacia la pared detrás de él, como si planeara 
caminar a la derecha a través de ella. Pero entonces se detuvo y los encaró 
de nuevo. 

—Ah, una última cosa —dijo—. No crean que evitarán los Ensayos de la 
Quemadura si deciden no entrar en el Flat Trans entre las seis y seis-cero-
cinco de la mañana de mañana. Aquellos que se queden serán ejecutados 
inmediatamente de la manera más desagradable... Es mejor que tomen sus 
posibilidades en el mundo exterior. Buena suerte a todos ustedes.  

Con esto se dio la vuelta y de nuevo comenzó inexplicablemente a 
caminar hacia la pared. 
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Pero antes de que Thomas pudiera ver lo que pasaba, el muro invisible 
que los separaba a ellos comenzó a empañarse, blanqueando un opaco 
desenfoque en cuestión de segundos. Y entonces todo desapareció, 
revelando una vez más el otro lado de la zona común. 

Salvo que no había señal de la mesa y la silla. Y no había señal del 
Hombre Rata. 

—Bueno, Shuckéame —susurró Minho junto a Thomas. 
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na vez más, las preguntas y discusiones de los Habitantes del Claro 
llenaban el aire, pero Thomas se fue. Necesitaba algo de espacio y 
sabía que el baño era su único escape. Así que en vez de dirigirse al 

dormitorio de los chicos, fue hacia el que Teresa, y luego Aris, habían usado. 
Se inclinó contra el lavabo, los brazos doblados, mirando hacia el suelo. 
Afortunadamente, nadie le había seguido. 

Él no sabía cómo comenzar a procesar toda la información. Los cuerpos 
colgando del techo, apestando a muerte y podredumbre, luego 
desaparecidos en cuestión de minutos. Un extraño (¡y su escritorio!) 
aparecieron de la nada, con un escudo imposible protegiéndolos. 

Luego desaparecieron. 

Y estas eran de lejos las menores preocupaciones. Estaba claro ahora 
que el rescate del Laberinto había sido un engaño. Pero, ¿quiénes eran los 
peones que MALVADO había usado para sacar a los Habitantes del Claro de 
la cámara de los Creadores, ponerlos en ese autobús y traerlos aquí? ¿Acaso 
esas personas sabían que iban a ser asesinados? ¿De verdad habían sido 
asesinados? El Hombre Rata había dicho que no confiaran en sus ojos o en 
sus mentes. ¿Cómo podían creer en algo de nuevo? 

Lo peor de todo, esta cosa sobre ellos teniendo la enfermedad, la 
Fiebre, sobre los Ensayos permitiéndoles ganar una cura… 

Thomas apretó sus ojos al cerrarlos y frotó su frente. Teresa había sido 
alejada de él. Ninguno de ellos tenía familia. A la mañana siguiente se 
suponía que comenzarían una ridícula cosa llamada Fase Dos, la cual por el 
sonido iba a ser peor que el Laberinto. Toda esa gente loca ahí afuera, los 
Cranks. ¿Cómo podían manejarlos? Repentinamente pensó en Chuck y en lo 
que diría si estuviera ahí. 

Algo simple, probablemente. Algo como, esto apesta.  

Tendrías razón, Chuck, pensó Thomas. Todo el mundo apesta. 

Habían pasado sólo unos pocos días desde que él había visto a su amigo 
siendo apuñalado en el corazón; el pobre Chuck había muerto mientras 
Thomas lo sostenía. Y ahora Thomas no podía evitar pensar que, tan horrible 
como fue, quizás había sido lo mejor para Chuck. Quizás la muerte era mejor 
que lo que esperaba más adelante. Su mente giró hacia el tatuaje en su 
cuello… 

—Amigo, ¿cuánto tiempo se puede tardar en descargar? —Era Minho. 

U
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Thomas miró hacia arriba para verlo de pie en el umbral del baño.  

—No puedo soportarlo ahí afuera. Todos hablando sobre los otros como 
un montón de bebés. Diciendo lo que quieren, todos sabemos qué es lo que 
vamos a hacer. 

Minho caminó hacia él y apoyó su hombro contra la pared.  

—¿Acaso no eres el Sr. Feliz? Mira, hombre, esos shanks ahí afuera son 
tan valientes como tú. Cada uno de nosotros pasará por esa… como sea que 
se llame… mañana por la mañana. ¿Qué importa si quieren romperse las 
gargantas parloteando sobre eso? 

Thomas hizo rodar sus ojos.  

—Nunca dije nada sobre mí siendo más valiente que los otros. Sólo estoy 
enfermo de escuchar las voces de la gente. La tuya incluida. 

Minho rió.  

—Slinthead, cuando tratas de ser malicioso, eres malditamente 
divertido. 

—Gracias —Thomas hizo una pausa—. Flat Trans. 

—¿Huh? 

—Así es como el shank de traje blanco llamó a la cosa por la que 
debemos pasar. Un Flat Trans. 

—Oh sí. Debe de ser alguna clase de pasadizo. 

Thomas lo miró.  

—Eso es lo que estoy pensando. Algo como El Acantilado. Es plano, y te 
transporta a alguna parte. Flat Trans. 

—Eres un shuck genio. 

Newt entró después.  

—¿De qué os estáis escondiendo vosotros dos? 

Minho se acercó y golpeó a Thomas en el hombro.  

—No nos estamos escondiendo. Thomas sólo se está quejando de su vida 
y deseando poder volver junto a su mami. 

—Tommy —dijo Newt, no pareciendo divertido—, pasaste por el 
Cambio, recuperaste algunos de tus recuerdos. ¿Cuánto de esto recuerdas? 

Thomas había estado pensando mucho en eso. Mucho de lo que había 
vuelto después de haber sido picado por el Griever se había tornado 
brumoso.  

—No lo sé. No puedo de verdad clarificar el mundo de afuera o cómo era 
estar involucrado con la gente a la que ayudé a diseñar el Laberinto. Mucho 
de eso o se ha desvanecido o ha desaparecido. Tengo un par de sueños 
extraños, pero nada ayuda. 

Se enfrascaron en una discusión sobre algunas cosas que habían 
escuchado del extraño visitante. Sobre las quemaduras del sol y la 
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enfermedad, y sobre cuán diferentes podrían ser las cosas ahora que ellos 
sabían que estaban siendo probados o siendo parte de un experimento. 
Sobre un montón de cosas, sin respuestas, todo eso unido por un silencioso 
miedo al virus que supuestamente se les había inoculado. Finalmente fueron 
arrullados hasta el silencio. 

—Bueno, tenemos cosas que descubrir —dijo Newt—, y necesito ayuda 
para asegurar que la maldita comida no desaparezca antes de que nos 
vayamos mañana. Algo me dice que vamos a necesitarla. 

Thomas ni siquiera había pensado en eso.  

—Tienes razón. ¿La gente aún está comiendo ahí abajo? 

Newt negó con la cabeza.  

—No, Frypan se hizo cargo. Ese shank es religioso respecto a la comida, 
creo que estaba feliz de tener algo en lo que ser el jefe otra vez. Pero tengo 
miedo de que la gente entre en pánico y trate de comer de todas formas. 

—Oh, vamos —dijo Minho—, aquellos de nosotros que hemos llegado 
tan lejos es por alguna razón. Todos los idiotas están muertos ahora. —Miró 
de reojo a Thomas, como si estuviera preocupado de que Thomas pensara 
que había incluido a Chuck en esa afirmación. Quizás incluso a Teresa. 

—Quizás —respondió Newt—, eso espero. De todos modos, estaba 
pensando que necesitamos organizarnos, agrupar las cosas. Actuar como lo 
hacíamos en el shuck Claro. Los últimos días han sido miserables, todos 
quejándose y gruñendo, sin estructura, sin plan. Me está volviendo 
psicótico. 

—¿Qué habías esperado que hiciéramos? —preguntó Minho—, 
¿formarnos en líneas y hacer flexiones? Estamos atascados en una estúpida 
prisión de tres habitaciones. 

Newt golpeó en el aire con fuerza como si las palabras de Minho fueran 
mosquitos.  

—Como sea. Sólo estoy diciendo que las cosas obviamente van a 
cambiar mañana y tenemos que estar listos para enfrentarlas. 

A pesar de toda la conversación, Thomas se sentía como si Newt 
estuviera fallando en explicar su razón. 

—¿A dónde quieres llegar? 

Newt paró mientras él miraba a Thomas, luego a Minho.  

—Necesitamos asegurarnos de que tenemos un líder sólido cuando 
venga el mañana. No debe haber ninguna duda de quién está a cargo. 

—Esa es la shuck cosa más frívola que alguna vez has ladrado —dijo 
Minho—, tú eres el líder, y lo sabes. Todos lo sabemos. 

Newt negó con la cabeza categóricamente.  

—¿Estar hambriento te hace olvidar los malditos tatuajes? ¿Crees que 
son sólo adornos? 
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—Oh, vamos —respondió Minho—. ¿De verdad crees que significa algo? 
¡Sólo están jugando con nuestras cabezas! 

En vez de responder, Newt se acercó a Minho y levantó su camiseta para 
revelar el tatuaje ahí. Thomas no necesitaba mirar, lo recordaba. Habían 
marcado a Minho como “El Líder”. 

Minho se liberó de la mano de Newt y comenzó su perorata habitual de 
respuestas sarcásticas, pero Thomas ya se había apagado, el ritmo de su 
corazón se había disparado en una rápida serie de dolorosos latidos. Todo 
en lo que podía pensar era en lo que había sido tatuado en su propio cuello. 

Que él tenía que ser asesinado. 
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homas sintió que se hacía tarde y sabía que tenían que dormir esa 
noche y estar listos para mañana. Así que él y los habitantes del Claro 
pasaron el resto de la tarde haciendo rudimentarios paquetes de 

sábanas para llevar la comida y la ropa extra que había aparecido en los 
aparadores. 

Algunos de los alimentos habían llegado en bolsas de plástico y las 
bolsas ahora vacías se llenaban con agua y se ataban con material sacado de 
las cortinas. Nadie esperaba que estas pobres imitaciones de cantimploras 
duraran mucho tiempo sin fugas, pero fue la mejor idea que se les ocurrió. 

Newton había convencido finalmente a Minho de ser el líder. Thomas 
sabía tan bien como cualquiera que necesitaban a alguien para hacerse 
cargo, por lo que se sintió aliviado cuando Minho de mala gana estuvo de 
acuerdo. 

Alrededor de las nueve, Thomas se encontró acostado en la cama, 
mirando fijamente a la litera de arriba, una vez más. La habitación estaba 
extrañamente silenciosa a pesar de que sabía que nadie se había quedado 
dormido todavía. El miedo se apoderó de ellos sin duda tanto como de él. 
Habían pasado a través del Laberinto y sus horrores. Habían visto de cerca 
lo que MALVADO era capaz de hacer. Si el Hombre Rata tenía razón, y todo 
lo que había ocurrido era parte de un plan maestro, a continuación, estas 
personas habían obligado a Gally a matar a Chuck, habían disparado a una 
mujer a corta distancia, habían contratado a gente para rescatarlos sólo para 
matarlos cuando la misión estuvo completa... la lista seguía y seguía. Luego, 
para colmo, se les dio una enfermedad horrible, con la cura como cebo para 
convencerlos de que siguieran. 

Ni siquiera sabía lo que era cierto y lo que era una mentira. Y las 
pruebas continuaron para sugerir que ellos habían dejado sólo a Thomas de 
alguna manera. Fue un triste pensamiento: Chuck era el que había perdido 
la vida. Teresa era la que estaba desaparecida. Pero teniendo a los dos lejos 
de él... 

Su vida se sentía como un agujero negro. No tenía ni idea de cómo iba a 
reunir la voluntad para seguir adelante en la mañana. Para hacer frente a lo 
que fuera que MALVADO había reservado para ellos. Pero tenía que 
hacerlo, y no sólo para obtener una cura. Él nunca se detendría, sobre todo 
ahora. No después de lo que le habían hecho a él y a sus amigos. Si la única 
manera de vengarse de ellos era pasar todas sus pruebas y exámenes para 
sobrevivir, entonces que así fuera. 

Que así sea.  

T
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Esos pensamientos de venganza en realidad lo reconfortaron de una 
manera enferma y retorcida, hasta que finalmente se quedó dormido. Cada 
Habitante del Claro había puesto la alarma en su reloj digital para las cinco 
de la mañana. Thomas se despertó mucho antes de eso y no podía volverse a 
dormir. Cuando el sonido por fin comenzó a llenar la habitación, bajó las 
piernas de la cama y se frotó los ojos. Alguien encendió la luz y una 
explosión amarilla iluminó su visión. Entrecerrando los ojos, se levantó y se 
dirigió a las duchas. Quién sabía cuánto tiempo pasaría antes de que 
pudiera lavarse de nuevo. 

Antes de diez minutos del tiempo señalado por el Hombre Rata, cada 
Habitante del Claro se sentó esperando, la mayoría sostenía una bolsa de 
plástico llena de agua y paquetes de sábanas a su lado. 

Thomas, como los demás, había decidido que tendría que llevar el agua 
en su mano para asegurarse de que no se derramara o fugara. El escudo 
invisible había reaparecido por la noche en el centro de la zona común, 
imposible de pasar, y los Habitantes del Claro se habían situado en el lado 
del dormitorio de los chicos, enfrentándose al sitio donde el extraño con el 
traje blanco les había dicho que aparecería un Flat Trans.  

Aris estaba sentado justo al lado de Thomas, y habló por primera vez 
desde... bueno, Thomas no podía recordar la última vez que había oído la 
voz del muchacho. 

—¿Pensaste que estabas loco? —preguntó el chico nuevo—. ¿La primera 
vez que la escuchaste en tu cabeza? 

Thomas lo miró, hizo una pausa. Por alguna razón, hasta ese momento no 
había querido hablar con este chico. Pero de pronto la sensación se 
desvaneció por completo. No era culpa de Aris que Teresa hubiera 
desaparecido.  

—Sí. Luego, cuando siguió pasando, yo sólo… sólo empecé a 
preocuparme porque los demás pensaran que estaba loco. Así que no le 
hablé a nadie sobre eso durante mucho tiempo.  

—Fue extraño para mí —respondió Aris. Parecía absorto en sus 
pensamientos mientras miraba al suelo—. Estuve en un estado de coma 
durante unos días, y cuando me desperté, hablar con Rachel parecía la cosa 
más natural del mundo. Si ella no lo hubiera aceptado y me hubiera hablado 
de vuelta, estoy bastante seguro de que me hubiera perdido. Las otras 
chicas en el grupo me odiaban… algunas de ellas me querían matar. Rachel 
era la única que...  

Él se apagó, y Minho se puso de pie para hacer frente a todo el mundo 
antes de que Aris pudiera terminar lo que estaba diciendo. 

Thomas se alegró por ello, porque escuchar acerca de la versión 
alternativa de lo que él mismo había pasado sólo le hizo pensar en Teresa, y 
eso dolía demasiado. No quería pensar en ella nunca más. Tenía que 
concentrarse en sobrevivir, por ahora. 

—Tenemos tres minutos —dijo Minho, por una vez luciendo 
completamente serio—. ¿Todo el mundo todavía quiere ir? 
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Thomas asintió con la cabeza, se dio cuenta de que los otros hacían lo 
mismo. 

—¿Nadie cambió de opinión durante la noche? —preguntó Minho—. 
Hablar ahora o nunca. Una vez que vayamos a donde vamos, si algún shank 
decide que es un mea pantalones y trata de volver atrás, me aseguraré de 
que lo haga con la nariz rota y particularmente destrozado. 

Thomas miró a Newt, que tenía su cabeza entre las manos y gemía en voz 
alta. 

—Newt, ¿tienes algún problema? —preguntó Minho, con su voz 
sorprendentemente severa. Thomas, sorprendido, esperó la reacción de 
Newt. 

El chico mayor pareció igual de sorprendido.  

—Eh... no. Sólo admiraba tus malditamente buenas habilidades de 
liderazgo. 

Minho sacó la camisa fuera de su cuello, se inclinó para mostrar a todos 
el tatuaje allí.  

—¿Qué dice esto, slinthead? 

Newt miró a izquierda y derecha, con su cara ruborizada.  

—Sabemos que eres el jefe, Minho. Relájate. 

—No, relájate tú —replicó Minho, apuntando a Newt—. No tenemos 
tiempo para ese tipo de mierda. Así que cierra el pico.  

Thomas sólo podía esperar que Minho hiciera esto para consolidar la 
decisión de que ellos le habían nombrado líder, y que Newt lo entendiera. 
Aunque si Minho estaba actuando, estaba seguro de que hacía un buen 
trabajo. 

—¡Son las seis en punto! —gritó uno de los Habitantes del Claro. 

Como si este anuncio lo hubiera provocado, el escudo invisible se volvió 
opaco de nuevo, con una niebla blanca manchándole. Una fracción de 
segundo más tarde se desvaneció por completo. 

Thomas notó el cambio en la pared frente a ellos al instante, una gran 
parte de ella se había transformado en una brillante superficie plana, gris 
oscura. 

—¡Vamos! —gritó Minho mientras tiraba la correa de su mochila sobre 
su hombro. Estaba agarrando una bolsa de agua en la otra mano—. No 
perdamos el tiempo, sólo tenemos cinco minutos para pasar. Yo voy 
primero. —Señaló a Thomas—. Tú el último… asegúrate de que todos me 
siguen antes de venir. 

Thomas asintió con la cabeza, tratando de luchar contra el fuego 
quemando sus nervios, levantó la mano y se limpió el sudor de la frente. 

Minho se acercó a la pared de color gris, se detuvo justo enfrente de 
ella. El Flat Trans parecía completamente inestable, era imposible que 
Thomas lo enfocara. Sombras y remolinos de diferentes tonos de oscuridad 
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bailaban en toda su superficie. Todo esto pulsaba y se nublaba, como si 
pudiera desaparecer en cualquier momento. 

Minho se volvió para mirar hacia ellos.  

—Nos vemos en el otro lado, shanks. 

Entonces él entró, y el muro de oscuridad gris se lo tragó entero. 

 

  



 
  64 

14 
 

Traducido por Selune 
Corregido por kathesweet 

 

 

adie se quejó cuando Thomas condujo al resto de ellos detrás de 
Minho. Nadie llegó a decir nada, solo intercambiaron un parpadeo, 
pareciendo asustados, ya que se acercaron al Flat Trans, y fueron a 

través de él. Sin excepción, todos los Habitantes del Claro vacilaron un 
segundo antes de tomar el paso final hacia la oscuridad de la plaza gris. 
Thomas los observó a cada uno, golpeándolos con fuerza en la espalda justo 
antes de que desaparecieran. 

Después de dos minutos, sólo Aris y Newt se quedaron con Thomas. 

¿Estás seguro de esto?, Aris le dijo dentro de su mente. 

Thomas se atragantó con una tos, sorprendido por el flujo de palabras a 
través de su conciencia, no bastante audibles pero de alguna manera un 
discurso perceptible. Había pensado (y esperado) que a Aris le hubiera 
llegado la sugerencia de que él no quería comunicarse de esa manera. Eso 
era algo de Teresa, de nadie más. 

—Date prisa —murmuró Thomas en voz alta, negándose a responder 
telepáticamente—. Tenemos que darnos prisa. 

Aris se alejó, con una mirada herida en su rostro. Newt seguía a la 
derecha en los talones; sólo así, Thomas estuvo solo en la enorme sala 
común. 

Miró a su alrededor por última vez, recordó los cadáveres hinchados 
que habían colgado allí sólo unos días antes. Pensó en el Laberinto y todos 
los idiotas que había pasado. Suspirando tan fuerte como pudo, esperando 
que alguien, en algún lugar pudiera oírlo, agarró su bolsa de agua y su 
paquete de sábanas lleno de comida y entró en el Flat Trans. 

Una línea distinta de frialdad viajó a través de su piel de adelante hacia 
atrás, como si la pared de color gris fuera un avión de agua helada. Había 
cerrado los ojos en el último segundo y los abrió ahora para ver nada más 
que la oscuridad absoluta. Pero oyó voces. 

—¡Hey! —gritó, haciendo caso omiso de la explosión repentina de 
pánico en su propia voz—. Vosotros… 

Antes de que pudiera terminar, se tropezó con algo y se cayó, 
estrellándose en la parte superior de un cuerpo que se retorcía. 

—¡Ay! —gritó la persona, alejando a Thomas. Fue todo lo que pudo 
hacer para aferrarse a la bolsa de agua. 

N
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—¡Que todo el mundo se quede quieto y callado! —Ése era Minho, y el 
alivio que sobrecogió a Thomas casi le hizo gritar de alegría—. Thomas, 
¿eras tú? ¿Estás aquí? 

—¡Sí! —Thomas se puso de pie a ciegas, tocando a su alrededor para 
asegurarse de no tropezar con alguien más. No sentía nada más que aire, no 
vio más que negro—. Yo fui el último en llegar. ¿Todos lo hicieron? 

—Estábamos haciendo cola y un recuento agradable y fácil hasta que 
llegaste tropezando como un toro dopado en marcha —respondió Minho—. 
Vamos a hacerlo de nuevo. ¡Uno!  

Cuando nadie dijo nada, Thomas gritó:  

—¡Dos! 

A partir de ahí, los Habitantes del Claro se contaron hasta que Aris fue 
pasado y gritó:  

—Veinte. 

—Bueno —dijo Minho—. Todos estamos aquí, lo que sea que signifique 
aquí. No se puede ver una maldita cosa. 

Thomas se detuvo, sintiendo a los otros chicos, escuchando sus 
respiraciones, pero con miedo a moverse.  

—Lástima que no tenemos una linterna. 

—Gracias por decir lo obvio, Sr. Thomas —contestó Minho—. Muy bien, 
escuchar. Estamos en una especie de pasillo, puedo sentir las paredes de 
ambos lados, y hasta donde yo sé, la mayoría de vosotros estáis a mi 
derecha. Thomas, donde estás parado es por donde entramos. Será mejor no 
correr ningún riesgo de accidente de remontarnos a través del Flat Trans, 
así que cada uno que siga mi voz y venga hacia mí. No hay muchas opciones, 
pero nos dirigiremos por este camino y veremos lo que encontramos.  

Había comenzado a moverse lejos de Thomas cuando dijo esas últimas 
palabras. Los susurros de los pies arrastrándose y los crujientes paquetes 
contra la ropa, le dijo que los otros le estaban siguiendo. Cuando sintió que 
él era el último que quedaba y que no pasaba nadie más, se movió 
lentamente hacia su izquierda, alcanzando su mano hasta que sintió una 
pared dura, fría. Luego se acercó detrás del resto del grupo, dejando que su 
mano se deslizase a lo largo de la pared para mantener el rumbo. 

Nadie habló mientras se movían hacia adelante. Thomas odiaba que sus 
ojos nunca se ajustasen a la oscuridad, no había ni el menor atisbo de luz. El 
aire era frío, pero olía a cuero viejo y a polvo. Un par de veces se encontró 
con la persona directamente frente a él, ni siquiera sabía quién era porque 
el chico no dijo nada cuando chocó. 

Una y otra vez avanzaron, el túnel se extendía por delante sin tener que 
girar a la izquierda o a la derecha. La mano de Thomas contra la pared y el 
suelo bajo sus pies eran lo único que lo mantenía atado a la realidad o le 
daba un sentido de circulación. De lo contrario, hubiera sentido como si 
estuviera flotando en el espacio vacío, sin hacer progreso alguno. 
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Los únicos sonidos eran los rasguños de zapatos en el suelo de cemento 
duro y fragmentos ocasionales de susurros entre los Habitantes del Claro. 
Thomas sentía cada latido de su corazón mientras marchaban por el túnel de 
oscuridad sin fin. No podía dejar de recordar la Caja, un cubo sin luz de aire 
viciado que le había entregado al Claro, se había sentido muy parecido a 
esto. Por lo menos ahora tenía una porción de memoria sólida, tenía amigos 
y sabía quiénes eran. Por lo menos ahora entendía que estaba en juego, que 
necesitaban una cura y era probable que pasaran por cosas horribles para 
conseguirlo. 

Una repentina ráfaga de susurros intensos llenó el túnel, parecía venir 
de arriba. Thomas se detuvo en seco. No había sido de ninguno de los 
Habitantes del Claro, estaba seguro de ello. 

Más adelante, Minho gritó a los demás que se detuviesen. Entonces… 

—¿Escuchasteis eso? 

Cuando varios de los Habitantes del Claro murmuraron afirmativamente 
y empezaron a hacer preguntas, Thomas inclinó su oído hacia el techo, 
tratando de escuchar algo más allá de las voces. El destello susurrando 
había sido rápido, pocas palabras cortas que habían sonado como si 
vinieran de un hombre muy anciano y muy enfermo. Pero el mensaje había 
sido completamente indescifrable. 

Minho hizo callar a todos de nuevo, diciéndoles que escuchasen. 

A pesar de que estaba totalmente a oscuras, y por lo tanto, sin sentido, 
Thomas cerró los ojos, concentrándose en su sentido del oído. Si la voz 
llegaba de nuevo, quería coger lo que decía. 

Menos de un minuto pasó antes de que la misma voz antigua susurrase 
con dureza una vez más, haciendo eco a través del aire como si enormes 
altavoces estuvieran instalados en el techo. Thomas escuchó a varias 
personas suspirar, como si lo hubieran conseguido esta vez, y se 
sorprendieron por lo que habían oído. Pero él todavía no había sido capaz 
de aislar aunque fuera una o dos de las palabras. Abrió los ojos otra vez, 
aunque nada cambió enfrente de él. La más absoluta oscuridad. Negro. 

—¿Alguien entendió lo que dijo? —preguntó Newt. 

—Una palabra —respondió Winston—. Sonaba como “retrocede” justo 
en el medio. 

—Sí, sí —alguien estuvo de acuerdo. 

Thomas pensó en lo que había oído, y, en retrospectiva, parecía que esa 
palabra había estado en alguna parte. Retrocede. 

—Que todo el mundo afine y escuche realmente fuerte esta vez —Minho 
anunció. El pasillo oscuro cayó en silencio. 

La siguiente vez que vino la voz, Thomas entendió cada sílaba. 

«Una oportunidad de acuerdo. Retrocede ahora, y no serás cortado en 
rodajas.» 
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A juzgar por las reacciones frente a él, todo el mundo también lo había 
entendido en esta ocasión.  

—¿No serás cortado en rodajas? 

—¿Qué se supone que significa eso? 

—¡Él dijo que podemos retroceder! 

—No podemos confiar en alguien que susurra al azar en la oscuridad. 

Thomas trató de no pensar acerca de cómo las últimas cuatro palabras 
habían sido ominosas. No serás cortado en rodajas. Eso no suena bien en 
absoluto. Y no ser capaz de ver nada lo hizo peor. Volviéndolo loco. 

—¡Sigamos adelante! —le gritó a Minho—. No puedo soportar esto 
mucho más tiempo. ¡Sólo vamos! 

—Espera un minuto. —La voz de Frypan—. La voz dijo que ésta era una 
oportunidad de un acuerdo. Tenemos por lo menos que pensar en ello.  

—Sí —agregó alguien—. Tal vez deberíamos retroceder. 

Thomas negó con la cabeza a pesar de que sabía que nadie podía ver.  

—De ninguna manera. Recordar lo que el tipo en el escritorio nos dijo. 
Que todos moriremos horriblemente si retrocedemos. 

Frypan intervino.  

—Bueno, ¿qué es lo que hace a ese hombre estar más a cargo que este 
tipo susurrando? ¿Cómo vamos a saber a quién escuchar y a quién no 
hacerle caso? 

Thomas sabía que era una buena pregunta, pero retroceder sólo no se 
sentía bien.  

—Apuesto que la voz es sólo una prueba. Tenemos que seguir adelante.  

—Tiene razón. —Éste era Minho haciendo frente—. Vamos, vamos. 

Apenas había dicho la última palabra cuando la voz susurrante pasó a 
toda velocidad a través del aire, esta vez mezclada con un odio casi infantil. 
«Estáis todos muertos. Todos vais a ser cortados en rodajas. Muertos y cortados 
en rodajas.» 

Cada pelo en el cuello de Thomas se puso en punta y un escalofrío le 
hizo cosquillas en la espalda. Esperaba escuchar aún más llamadas para 
regresar, pero una vez más los Habitantes del Claro lo sorprendieron. Nadie 
dijo nada, y pronto todos estaban caminando hacia adelante. Minho tenía 
razón cuando dijo que todos los blandengues habían sido eliminados. 

Se abrieron paso en la oscuridad. El aire un poco caliente, parecía 
espesarse con el polvo. Thomas tosió varias veces y se moría por tomar un 
trago, pero no quería arriesgarse a desvincularse de su bolsa de agua sin 
poder verla. Eso era todo lo que él necesitaba, que se derramara por el 
suelo. 

Adelante. 

Más caliente. 
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Sed. 

Oscuridad. 

Caminar. El tiempo pasaba muy lentamente. 

Thomas no tenía ni idea de cómo este pasillo, incluso podría ser posible. 
Tenían que haber viajado por lo menos dos o tres kilómetros desde la última 
vez que escucharon el susurro espeluznante de alerta. ¿Dónde estaban? 
¿Bajo tierra? ¿Dentro de algún edificio enorme? El Hombre Rata había dicho 
que tenían que encontrar el aire libre. Cómo… 

Un chico gritó una docena de metros delante de él. 

Comenzó como un grito brusco, como simple sorpresa, pero luego se 
extendió a puro terror. No sabía quién era, pero el chico estaba ahora 
gritando, su garganta al natural, chillando y chillando como un animal en la 
antigua Casa de la Sangre en El Claro. Thomas escuchó los sonidos de un 
cuerpo cayendo sobre el suelo. 

Corrió hacia adelante por instinto, empujando al pasar a varios 
Habitantes del Claro que parecían congelados por el miedo, avanzando 
hacia los sonidos inhumanos. No sabía por qué pensaba que sería capaz de 
ayudar más que nadie, pero no dudó, ni siquiera teniendo cuidado con sus 
pasos mientras corría en la oscuridad. Después de la locura de andar a 
ciegas durante tanto tiempo, era como si su cuerpo ansiara la acción. 

Lo hizo, podía oír que el chico ya estaba justo enfrente de él, con los 
brazos y las piernas apaleadas en el suelo de hormigón mientras luchaba 
contra quién sabe qué. Thomas con sumo cuidado colocó su bolsa de agua y 
el paquete del hombro lejos en el lateral, luego se adelantó tímidamente con 
sus manos para encontrar agarrando un brazo o una pierna. Sintió a los otros 
Habitantes del Claro hacinados detrás de él, una presencia fuerte y caótica 
de gritos y preguntas que se obligó a pasar por alto. 

—¡Hey! —gritó Thomas al chico que se retorcía—. ¿Qué te pasa? —Sus 
dedos rozaron los pantalones vaqueros del chico, luego la camisa, pero el 
cuerpo del muchacho convulsionaba por todo el lugar, imposible de 
alcanzar, y sus gritos continuaron perforando el aire. 

Por último, Thomas se fue a por todas. Se lanzó hacia adelante, 
lanzándose a sí mismo completamente sobre el cuerpo del niño apaleado. 
Con una sacudida que le dejó sin aliento, aterrizó sintiendo el tronco 
retorciéndose, un codo se enterró en sus costillas, a continuación, una mano 
le dio una bofetada. Una rodilla se acercó y casi consiguió golpear en la 
ingle. 

—¡Basta! —Thomas gritó—. ¡Qué pasa! 

Los gritos gargajearon hasta parar, casi como si el chico acabara de ser 
tirado bajo el agua. Sin embargo, las convulsiones no paraban en lo más 
mínimo. 

Thomas puso el codo y el antebrazo en el pecho de él para hacer 
palanca, luego extendió la mano para agarrar el pelo o la cara. Pero cuando 
sus manos se deslizaron sobre lo que estaba allí, la confusión lo consumió. 
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No había cabeza. Ni cabello o cara. Ni siquiera cuello. Ninguna de esas 
cosas que deberían haber estado allí. 

En cambio, Thomas sintió una bola grande y perfectamente lisa de metal 
frío. 
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l siguiente par de segundos fueron más allá de lo extraño. Tan 
pronto como la mano de Thomas hizo contacto con la extraña bola 
de metal, el chico dejó de moverse. Sus brazos y piernas se 
calmaron y las contracciones en su torso rígido desaparecieron en 
un instante. Thomas sintió una espesa humedad en la dura bola, 

que provenía del lugar en donde debería haber estado el cuello del 
muchacho. Sabía que era sangre, podía oler la esencia cobriza de ésta. 

Luego la bola se resbaló de los dedos de Thomas y rodó lejos, 
provocando un sonido hueco y chirriante hasta que chocó con la pared más 
cercana y se detuvo. El muchacho que se encontraba extendido bajo él no se 
movió ni emitió ningún sonido. Los otros Habitantes del Claro continuaron 
disparando preguntas en la oscuridad, pero Thomas los ignoró. 

El horror llenó su pecho mientras se imaginaba al muchacho, cómo 
debería haber lucido. Nada de esto tenía sentido, pero el chico estaba 
obviamente muerto, con su cabeza cortada de algún modo. O… ¿convertida 
en metal? ¿Qué diablos había pasado? La mente de Thomas dio un giro, y se 
tomó un momento antes de darse cuenta del líquido caliente que fluía sobre 
la mano que él había presionado sobre el suelo cuando la bola se le resbaló. 
Se asustó. 

Arrastrándose rápidamente lejos del cuerpo, limpiando la mano en sus 
pantalones, gritó, pero no fue capaz de formar las palabras. Un par de 
Habitantes del Claro lo agarraron por detrás y lo ayudaron a ponerse de pie. 
Él los empujó lejos, afirmándose contra la pared.  

Alguien aferró su camisa por los hombros, y lo atrajo más cerca. 

—¡Thomas! —Era la voz de Minho—. ¡Thomas! ¿Qué ocurrió? 

Thomas intentó calmarse, mantener el control de las cosas. Su estómago 
se sacudió; su pecho se apretó.  

—No lo sé. ¿Quién era ése? ¿Quién estaba aquí abajo gritando? 

Winston respondió, con voz temblorosa.  

—Frankie, creo. Estaba justo a mi lado, contando un chiste, y luego fue 
como si algo lo tirara lejos. Sí, era él. Definitivamente él. 

—¿Qué ocurrió? —repitió Minho. 

Thomas se dio cuenta de que aún se estaba limpiando las manos en los 
pantalones. 

—Mira —dijo antes de tomar una profunda respiración. Hacer todo esto 
en la oscuridad era enloquecedor—. Lo escuché gritando, y corrí aquí para 
ayudar. Salté sobre él, intenté tirar de sus brazos para bajarlos, para 

E 
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descubrir qué era lo que estaba mal. Entonces extendí mis manos hacia su 
cabeza para sujetarlo por las mejillas, ni siquiera sé por qué, y todo lo que 
sentí fue… 

No podía decirlo. Posiblemente nada podría sonar más absurdo que la 
verdad. 

—¿Qué? —gritó Minho. 

Thomas gimió, luego dijo:  

—Su cabeza no era una cabeza. Era como una… una gigantesca… bola 
de metal. No lo sé, hombre, pero eso es lo que sentí. Como si su shuck 
cabeza hubiera sido tragada por… por una enorme bola de metal. 

—¿De qué estás hablando? —preguntó Minho. 

Thomas no sabía cómo podría convencerlo, o a cualquier otra persona.  

—¿No la oíste rodar lejos justo después de que él terminara de gritar? Sé 
que… 

—¡Está justo aquí! —gritó alguien. Newt. Thomas oyó un pesado arrastre 
otra vez, y luego a Newt gruñendo por el esfuerzo—. La oí rodar hasta aquí. 
Y está toda húmeda y pegajosa, parece como sangre. 

—Qué klunk —medio susurró Minho—. ¿Cómo de grande es? —Los 
otros Habitantes del Claro se unieron en un coro de preguntas. 

—¡Que todo el mundo se calle! —gritó Newt. Cuando todos estuvieron 
en silencio, dijo rotundamente—: No lo sé. —Thomas lo oyó, manejando la 
bola cuidadosamente para tener una mejor idea de ella—. Más grande que 
una estúpida cabeza, eso es seguro. Es perfectamente redonda, una esfera 
perfecta.  

Thomas estaba desconcertado, disgustado, pero en todo lo que podía 
pensar era en salir de ese lugar. Salir de la oscuridad.  

—Necesitamos correr —dijo—. Necesitamos irnos. Ahora.  

—Tal vez deberíamos regresar. —Thomas no reconoció la voz—. Lo que 
sea que esa bola fuera, se deslizó fuera de la cabeza de Frankie, justo como 
el viejo shank nos advirtió. 

—De ninguna manera —respondió airadamente Minho—. De ninguna 
manera. Thomas tiene razón. No más quedarnos por los alrededores. 
Separaos un par de metros unos de otros, luego correr. Hacer caso de 
vuestros presentimientos, y si algo pasa cerca de sus cabezas, salir 
sangrientamente rápido de ahí. 

Nadie discutió. Thomas rápidamente reunió su comida y su agua; luego 
una especie de comunicación silenciosa se transmitió por el grupo y 
comenzaron a correr, lo suficientemente separados como para no chocar 
unos contra otros. Thomas no se mantuvo en la parte posterior esta vez, no 
quería desperdiciar el tiempo en volver al orden. Él corrió, corrió mucho 
más rápido que cualquiera de las otras veces que podía recordar en el 
Laberinto. 
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Olía a sudor. Respiraba polvo y aire cálido. La humedad de sus manos 
aumentó y sentía la sangre pegajosa en ellas. La completa oscuridad. 

Corrió y no se detuvo. 

Una bola de la muerte alcanzó a una persona más. Esta vez pasó muy 
cerca de Thomas, y le dio a un chico con quien nunca había hablado ni 
siquiera una palabra. Thomas escuchó el sonido del metal deslizándose 
contra el metal, un par de clics duros. Luego los gritos ahogaron el resto. 

Nadie se detuvo. Tal vez era una cosa terrible. Probablemente lo era. 
Pero nadie se detuvo. 

Cuando los gritos finalmente se interrumpieron con un fuerte gorgoteo, 
Thomas oyó un fuerte clonk mientras la bola de metal se estrellaba contra el 
suelo duro. La oyó rodar, escuchó el ruido metálico que produjo al chocar 
contra una pared y luego rodar hacia algún otro lugar. 

Siguió corriendo. Nunca bajando su ritmo. 

Su corazón latía con fuerza y su pecho estaba herido por las profundas, y 
lastimeras respiraciones mientras intentaba desesperadamente beber del 
aire polvoriento. Perdió el sentido del tiempo, y no tenía ni idea de cuán 
lejos habían ido. Pero cuando Minho al fin les dijo a todos que se detuvieran, 
el alivio fue casi abrumador. El agotamiento finalmente había vencido al 
terror de la cosa que había asesinado a dos personas. 

El sonido de las personas jadeando llenó el pequeño espacio, y apestó a 
mal aliento.  

Frypan fue el primero en recuperarse lo suficiente para hablar.  

—¿Por qué nos paramos? 

—¡Porque casi me rompí las espinillas contra algo aquí! —gritó Minho—. 
Creo que es una escalera. 

Thomas sintió que su espíritu se elevaba, pero inmediatamente lo 
aplastó. Mantener sus esperanzas altas era algo que había jurado nunca 
volver a hacer. No hasta que todo esto hubiera terminado. 

—Bueno, ¡subamos entonces! —dijo Frypan demasiado alegremente. 

—¿Tú crees? —respondió Minho—. ¿Qué haríamos nosotros sin ti, 
Frypan? En serio. 

Thomas escuchó las fuertes pisadas de los pasos de Minho mientras 
corría por las escaleras. Hacían un fuerte y grave sonido como si estuvieran 
hechas de un metal fino. Sólo un par de segundos pasaron antes de que otras 
pisadas se unieran, y pronto todos estaban siguiendo a Minho. 

Cuando Thomas alcanzó el primer escalón, se tropezó y cayó, golpeando 
su rodilla contra el segundo. Puso sus manos abajo para mantener su 
balanceo (casi reventando su bolsa de agua) luego, volvió a subir, 
saltándose algunos escalones de vez en cuando. Quién sabía cuándo otra 
bola de metal podría atacar, y con o sin esperanza, él estaba más que listo 
para irse a un lugar que no fuera tan oscuro como la boca de un pez. 
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Una explosión sonó desde arriba, un ruido más profundo que las 
pisadas, pero aun así sonaba como metal. 

—¡Ow! —gritó Minho.  

Hubo algunos gemidos y gruñidos mientras los Habitantes del Claro 
chocaban entre ellos antes de que lograran detenerse. 

—¿Estás bien? —preguntó Newt. 

—¿Qué fue lo que… golpeaste? —preguntó Thomas entre respiraciones 
pesadas. 

Minho sonaba irritado.  

—La maldita cima. Eso fue. Golpeamos el techo, y no hay ningún otro 
lugar… —Su voz se apagó, y Thomas podía oírlo deslizando su manos 
alrededor de las paredes y el techo, buscando—. ¡Espera! Creo que 
encontré… 

El sonido de un distintivo clic lo interrumpió, y luego el mundo 
alrededor de Thomas pareció estallar en llamas puras. Gritó mientras se 
cubría los ojos con sus manos… una cegadora, y abrasadora luz brillaba 
desde lo alto. Dejó caer su bolsa de agua, pero no pudo evitarlo. Después de 
pasar tanto tiempo en una completa oscuridad, la repentina aparición de la 
luz lo sobrepasaba, incluso a través de la protección de sus manos. El 
brillante color naranja quemaba a través de sus dedos y sus párpados, y una 
ola de calor (como un viento cálido) descendió sobre ellos. 

Thomas escuchó un pesado rasguño, luego un clonk, y luego la 
oscuridad había regresado. Cuidadosamente, dejó caer sus manos y entornó 
los ojos; pequeñas manchas bailaron a través de su visión. 

—Mierda —dijo Minho—. Parece que hemos encontrado una salida, 
¡pero creo que es hacia el maldito sol! Hombre, eso era brillante. Y caluroso. 

—Sólo abramos una grieta y dejemos que nuestros ojos se acostumbren 
a eso —dijo Newt. Luego Thomas lo oyó subir por la escalera para unirse a 
Minho—. Aquí hay una camisa. Cálzala ahí en medio. ¡Que todo el mundo 
cierre los ojos! 

Thomas hizo lo que él dijo y los cubrió con las manos otra vez. El brillo 
naranja regresó y el proceso comenzó. Pasado un minuto o algo así, bajó las 
manos y lentamente abrió los ojos. Tenía que entrecerrarlos, y aún parecía 
como si un millón de linternas estuvieran apuntando directamente hacia él, 
pero se había vuelto soportable. Un par de minutos más y todo estuvo 
brillante pero bien. 

Ahora podía ver que estaba situado alrededor de veinte escalones más 
abajo de donde se encontraban Minho y Newt agachados justo debajo de la 
puerta del techo. Tres líneas brillantes marcaban los bordes de la puerta, 
interrumpidos sólo por la camisa que ellos habían introducido en la esquina 
derecha para mantenerla abierta. Todas las cosas alrededor (las paredes, 
las escaleras, la puerta misma) estaban hechas de un aburrido metal gris. 
Thomas se giró y miró hacia atrás en la dirección por la que habían venido, 
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vio que las escaleras desaparecían en la oscuridad. Habían subido mucho 
más de lo que había imaginado. 

—¿Hay alguien ciego ahora? —preguntó Minho—. Me siento como si mis 
globos oculares fueran malvaviscos asados. 

Thomas sentía eso también. Sus ojos le quemaban y picaban, y no 
dejaban de llorar. Los Habitantes del Claro a su alrededor estaban todos 
frotándose los ojos. 

—¿Y qué es lo hay ahí afuera? —preguntó alguien. 

Minho se encogió de hombros mientras echaba un vistazo a través de la 
rendija de la puerta abierta con una mano medio protegiendo su visión.  

—No puedo decirlo realmente. Todo lo que puedo ver es un montón de 
luz brillante. Tal vez incluso estemos en el maldito sol. Pero no creo que 
haya ninguna otra persona ahí afuera. —Hizo una pausa—. O Cranks. 

—Vamos a salir de aquí, entonces —dijo Winston; estaba dos escalones 
por debajo de Thomas—. Preferiría tener una quemadura por el sol que mi 
cabeza atacada por alguna bola de acero. ¡Vamos!  

—Muy bien, Winston —replicó Minho—. Mantén tu ropa interior puesta 
—sólo quería que nuestros ojos se ajustaran primero. Voy a abrir la puerta 
completamente para asegurarnos de que todos estamos bien. Preparaos. —
Se movió un escalón más para así poder presionar el hombro contra la placa 
de metal—. Uno. Dos. ¡Tres! 

Enderezó las piernas con un gruñido y se impulsó hacia arriba. Luz y 
calor se derramaron por la escalera cuando la puerta se abrió con el terrible 
chirrido del pulido metal. Thomas rápidamente miró hacia el suelo y 
entrecerró los ojos. La claridad del brillo parecía imposible… incluso si ellos 
habían estado vagando en una oscuridad perfecta durante horas. 

Escuchó cambios y empujes por encima de él y miró hacia arriba para 
ver a Newt y Minho moviéndose para salir del cuadrado de cegadora luz del 
sol que estaba entrando a través de la puerta ahora abierta. El espacio de las 
escaleras por completo se calentó como un horno. 

—¡Aw, hombre! —dijo Minho, con una mueca en su rostro—. Algo está 
mal, amigo. ¡Se siente como si ya estuviera quemando mi piel! 

—Tiene razón —dijo Newt, frotando la parte posterior de su cuello—. No 
sé si seremos capaces de salir ahí afuera. Tal vez tengamos que esperar 
hasta que el sol descienda. 

Gemidos de queja emergían de los Habitantes del Claro, pero fueron 
superados por un arrebato de Winston.  

—¡Whoa! ¡Cuidado! ¡Cuidado! 

Thomas se giró para observar a Winston bajo él en las escaleras. Estaba 
apuntando a algo ubicado justo por encima de él mientras retrocedía un par 
de escalones. En el techo, apenas a unos metros por encima de sus cabezas, 
un gran globo de metal líquido se estaba formando, filtrándose desde el 
metal como si éste se estuviera derritiendo en una enorme gota de agua. Se 
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volvió más y más grande mientras Thomas lo observaba, formando en 
cuestión de segundos una vacilante, y lentamente ondulante bola de metal 
derretido.  

Luego, antes de que cualquiera pudiera reaccionar, se separó del techo 
y cayó. 

Pero en lugar de estrellarse en los escalones a sus pies, la esfera de 
plata desafió a la gravedad y voló de forma horizontal, directamente a la 
cara de Winston. Sus gritos horrorizados llenaron el aire mientras se soltaba 
y comenzaba a caer por las escaleras. 
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homas tenía un sentimiento repulsivo mientras se abría paso por las 
escaleras tras Winston. No sabía si estaba yendo porque quería 
ayudarlo o porque no podía controlar su curiosidad acerca de este 
monstruo-bola plateado. 

Winston finalmente golpeó hasta parar, deteniendo su espalda por 
casualidad en uno de los escalones; todavía no estaban ni cerca del final. La 
brillante luz que provenía de la puerta abierta en lo alto iluminaba todo con 
perfecta claridad. Ambas manos de Winston se encontraban en su rostro, 
agarrando el líquido plateado… la bola de metal fundido ya se había 
fusionado con la parte superior de su cabeza, consumiéndole la parte de 
arriba de las orejas. Ahora los bordes se arrastraban hacia abajo como 
jarabe espeso, lamiéndole los oídos y cubriendo sus cejas. 

Thomas saltó sobre el cuerpo del muchacho y giró para arrodillarse en 
el escalón inmediatamente debajo de él; Winston tiraba y empujaba el 
pegote plateado para mantenerlo fuera de sus ojos. Sorprendentemente, 
parecía estar funcionando. Pero el chico estaba gritando a todo pulmón, 
golpeando y pateando la pared. 

—¡Quítamelo! —gritó, con voz tan estrangulada que Thomas casi se dio 
por vencido y salió corriendo. Si esta cosa dolía tanto… 

Se veía como un gel de plata muy denso. Persistente y terco… como si 
estuviera vivo. Tan pronto como Winston empujó una porción hacia arriba y 
fuera de sus ojos, parte se deslizaba alrededor de sus dedos desde el 
costado y lo intentaba de nuevo. Cuando él hacía esto, Thomas podía ver 
atisbos de piel en su rostro, y no era bonito. Rojo y ampollándose. 

Winston gritó algo ininteligible… sus torturados gritos podrían haber 
estado en otro idioma por completo. Thomas sabía que tenía que hacer algo. 
El tiempo se había agotado. 

Arrojó la mochila de sus hombros y descargó el contenido, frutas y 
paquetes se dispersaron y golpearon escaleras abajo. Tomó la sábana y la 
envolvió alrededor de sus manos para protegerlas, luego fue a por ello. 
Mientras Winston agarraba la plata fundida justo encima de sus ojos de 
nuevo, Thomas agarró los lados que acababan de pasar por los oídos del 
chico. Sintió calor a través de la tela, pensó que podría estallar en llamas. 
Afirmó sus pies, apretó la cosa tan fuerte como pudo, luego tiró. 

Con un inquietante sonido de succión, los lados del atacante metal se 
levantaron varios centímetros antes de deslizarse de sus manos y volver a 
caer sobre los oídos de Winston. Increíblemente, el muchacho gritó aún más 
fuerte. Un par de Habitantes del Claro trataron de abalanzarse para ayudar, 
pero Thomas les gritó para que retrocedieran, pensando que sólo 
entorpecerían. 

T 
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—¡Tenemos que hacerlo juntos! —le gritó Thomas a Winston, decidido a 
conseguir un agarre más fuerte esta vez—. ¡Escúchame, Winston! ¡Tenemos 
que hacerlo juntos! ¡Intenta conseguir un asidero y despégalo de tu cabeza! 

El otro chico no mostró señal alguna de comprensión, su cuerpo entero 
se convulsionaba mientras luchaba. Si Thomas no hubiera estado justo en el 
escalón debajo de él, seguramente hubiera rodado hacia abajo el resto del 
camino para este momento. 

—¡A la cuenta de tres! —gritó Thomas—. ¡Winston! ¡A la cuenta de tres! 

Aún sin señales de que hubiera oído. Gritando. Golpeando. Pateando. 
Dando manotazos en el metal. 

Las lágrimas brotaban de los ojos de Thomas, o tal vez era el sudor que 
corría por su frente. Pero picaba. Y sentía como si el aire se hubiera 
calentado hasta un millón de grados. Los músculos se le tensaron y se le 
dispararon por las piernas lanzas de dolor. Se estaban acalambrando. 

—¡Sólo hazlo! —gritó, ignorándolo todo e inclinándose para intentarlo de 
nuevo—. ¡Uno! ¡Dos! ¡Ahora! 

Aferró los costados de la expansible plata, sintió la extraña combinación 
de dureza suave, luego tiró una vez más hacia arriba y fuera de la cabeza de 
Winston. Winston debía haberlo oído, o tal vez fue suerte, pero al mismo 
tiempo, empujó el pegote con las partes bajas de sus palmas, como si 
estuviera tratando de arrancarse su propia frente. Todo el desastre de la 
plata salió como una lámina tambaleante, espesa y pesada. Thomas no dudó, 
lanzó sus brazos hacia arriba y tiró la basura por encima de su cabeza y por 
el hueco de la escalera, luego giró sobre sus talones para ver lo que ocurría. 

Mientras volaba por los aires, la plata se transformó rápidamente de 
nuevo en una esfera, su superficie ondulándose por un momento, luego, 
solidificándose. Se detuvo pocos escalones debajo de ellos, se cernió por un 
segundo, como si estuviera tomando una larga y permanente mirada de sus 
víctimas, tal vez reconsiderando lo que había salido mal. A continuación, 
salió disparada, volando por la escalera hasta que desapareció en la 
oscuridad a lo lejos. 

Se había ido. Por alguna razón, no había atacado otra vez. 

Thomas tomó profundas inspiraciones de aire, cada pulgada de su 
cuerpo se sentía empapada de sudor. Inclinó el hombro contra la pared, con 
miedo de volver la mirada hacia Winston, quien estaba lloriqueando detrás 
de él. Por lo menos los gritos se habían detenido. 

Thomas finalmente se dio la vuelta y lo enfrentó. 

El chico era un desastre. Acurrucado en una bola, temblando. El pelo de 
su cabeza había desaparecido, reemplazado por piel en carne viva y 
manchas que supuraban sangre. Sus orejas estaban cortadas y desiguales, 
pero enteras. Sollozaba, seguramente por el dolor, probablemente también 
por el trauma que acababa de atravesar. El acné de su cara se veía limpio y 
fresco en comparación con las heridas en carne viva del resto de su cabeza. 
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—¿Estás bien, chico? —preguntó Thomas, sabiendo que tenía que ser la 
pregunta más tonta que alguna vez hubiera hecho en voz alta. 

Winston sacudió la cabeza con un rápido movimiento, su cuerpo seguía 
temblando. 

Thomas levantó la mirada para ver a Minho, Newt, Aris, y todos los 
demás Habitantes del Claro a sólo un par de escalones encima de ellos, 
todos mirando hacia abajo en completo estado de shock. El brillante 
resplandor de arriba, ensombrecía sus rostros, pero Thomas aún podía ver 
sus ojos… amplios como esos gatos anonadados por un reflector. 

—¿Qué era esa cosa? —murmuró Minho. 

Thomas no pudo hablar, se limitó a mover la cabeza con cansancio. 

Newt fue quien respondió.  

—Un pegote mágico que se come la cabeza de la gente, eso es lo que 
malditamente era. 

—Tiene que ser algún tipo de nueva tecnología. —Esto provino de Aris, 
la primera vez que Thomas lo veía participar en una discusión. El muchacho 
miró a su alrededor, obviamente notando los rostros sorprendidos, luego se 
encogió de hombros como avergonzado y continuó—. Me han vuelto 
algunos recuerdos borrosos. Sé que el mundo tiene alguna tecnología 
bastante avanzada… pero no recuerdo nada como metal fundido volador 
que intenta cortar partes del cuerpo. 

Thomas pensó en sus propios recuerdos vagos. Ciertamente, tampoco 
nada de eso le vino a la mente. 

Minho señaló ausente hacia más allá de Thomas por las escaleras.  

—Esa basura debe seguir gelificándose alrededor de tu rostro, luego 
corroe la carne de tu cuello hasta que lo corta limpiamente. Bonito. Eso es 
muy bonito. 

—¿Viste? ¡La cosa vino directa del techo! —dijo Frypan—. Será mejor 
salir de aquí. Ahora. 

—No podría estar más de acuerdo —añadió Newt. 

Minho bajó los ojos hacia Winston con una mirada de asco, y Thomas 
siguió su mirada. El chico había dejado de temblar, y sus sollozos se habían 
calmado a un ahogado gemido. Pero se veía horrible, y sin duda estaba 
marcado de por vida. Thomas no podía imaginar que el cabello le volviera a 
crecer en el rojo lío en carne viva de su cabeza. 

—¡Frypan, Jack! —llamó Minho—. Poner a Winston en vuestros pies, y 
ayudarlo a caminar. Aris, reúne la mierda que dejó caer, y haz que un par de 
chicos te ayuden a cargarla. Nos vamos. No me importa lo brillante y brutal 
que sea esa luz allí arriba… no tengo ganas de que mi cabeza se convierta 
en una bola de bolos hoy. 

Se dio la vuelta sin esperar a ver si la gente seguía sus órdenes. Fue un 
movimiento que, por alguna razón, hizo pensar a Thomas que el chico 
acabaría siendo un buen líder después de todo.  



 
  79 

—Vamos, Thomas y Newt —gritó por encima del hombro—. Nosotros 
tres vamos a salir primero. 

Thomas intercambió miradas con Newt, quien lo miró con un poco de 
miedo, pero sobre todo de curiosidad. Un deseo de seguir adelante. Thomas 
sentía lo mismo, y odiaba admitir que todo parecía mejor que hacer frente a 
las consecuencias de lo que le había ocurrido a Winston. 

—Pongámonos en marcha —dijo Newt, alzando la voz en la última 
palabra, como si no tuvieran más remedio que hacer lo que le habían dicho. 
Aunque su rostro revelaba la verdad: quería alejarse del pobre Winston 
tanto como lo hacía Thomas. 

Thomas asintió y caminó por encima de Winston, tratando de no ver de 
nuevo la piel de su herida cabeza. Lo estaba poniendo enfermo. Se movió a 
un lado para permitirle a Frypan, Jack y Aris pasarlo para hacer sus trabajos, 
luego comenzó a subir los escalones, de a dos a la vez. Siguiendo a Newt y 
Minho a la parte superior, donde parecía que el mismo sol esperaba justo 
fuera de la puerta abierta. 

  



 
  80 

17 
 

*Traducido por ƸӜƷYosbeƸӜƷ*  
_Corregido por Anne Belikov 

 

 

os Habitantes del Claro salieron de su camino, aparentemente más que 
felices de dejar que tres de ellos fuesen los que vieran lo que había 
fuera. Thomas miró y luego protegió sus ojos mientras se acercaban. 

Estaba costando creer que en realidad podían pasar por la puerta con ese 
horrible brillo y sobrevivir.  

Minho se detuvo en el último paso, apenas por debajo de la línea directa 
de luz. Luego, lentamente, tendió la mano hasta que entró en el cuadro de 
brillantez. A pesar de la tez aceitunada del muchacho, a Thomas le parecía 
como si la piel de Minho brillara como un fuego blanco. 

Después de sólo unos segundos Minho sacó su mano de nuevo y la 
sacudió a su lado como si hubiera golpeado el dedo con un martillo.  

—Esto está definitivamente caliente. Definitivamente caliente. —Él se 
volvió hacia Thomas y Newt—. Si vamos a hacer esto, es mejor tener algo 
envuelto alrededor de nosotros o vamos a tener quemaduras de segundo 
grado en cinco minutos. 

—Vamos a vaciar nuestros paquetes —dijo Newton, ya sacándoselo de 
su hombro—. Usa éstas mantas como túnicas mientras comprobamos las 
cosas. Si funciona lo suficientemente bien, podemos tapar la comida y el 
agua con la mitad de nuestras mantas y usar la otra mitad para protección. 

Thomas ya había sacado sus mantas para ayudar a Winston. 

—Pareceremos fantasmas, ahuyentando a cualquier tipo malo allí afuera. 

Minho no tuvo el mismo cuidado que Newt; él simplemente volcó su 
mochila y dejó que todo se cayera. Los Habitantes del Claro más cercano a 
ellos se revolvieron por instinto para detener que las cosas se cayeran por 
las escaleras. 

—Un chico divertido, ese Thomas. Esperemos que no haya ningún Crank 
que nos dé la bienvenida —dijo él mientras empezaba a desatar los nudos 
que había hecho en la sábana—. No sé cómo alguien puede estar por allí con 
ese calor. Esperemos que haya árboles o alguna clase de escondrijo.  

—No lo sé —dijo Newt—. Entonces se podrían estar escondiendo, 
sumamente ansiosos por atraparnos o algo.  

Thomas sólo tenía ganas de comprobar las cosas. Dejar de hacer 
conjeturas y ver por sí mismo contra qué estaban luchando.  

—No lo sabremos hasta que investiguemos. Vámonos. 

Él sacó su manta, y luego se la puso encima y se la envolvió con fuerza 
alrededor de su cara como una vieja mujer con un chal.  

L
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—¿Cómo me veo? 

—Como la más fea mujer shank que haya visto jamás —respondió 
Minho—. Mejor agradece a los dioses en lo alto que naciste hombre.  

—Gracias.  

Minho y Newt hicieron lo que Thomas había hecho, aunque los dos 
tuvieron más cuidado de poner las manos debajo de las mantas para que 
pudieran estar completamente cubiertos.  

También la extendieron para asegurarse de que sus caras estuvieran 
protegidas.  

Thomas siguió su ejemplo. 

—¿Estáis listos shanks? —preguntó Minho, mirando a Newt y, a 
continuación, a Thomas. 

—Algo emocionados, de hecho —respondió Newton. 

Thomas no sabía si ésa era la palabra correcta, pero sentía una urgencia 
por actuar.  

—Yo también. Vámonos. 

El resto de pasos que quedaban por encima de ellos iban en un camino 
hasta la cima, como una salida de una antigua bodega, los últimos poco 
ardientes con el brillo del sol. Minho dudó, pero luego corrió hacia ellos, sin 
parar hasta que había desaparecido, aparentemente absorbido por la luz. 

—¡Vamos! —gritó Newt, golpeando a Thomas por la espalda. 

Thomas sintió una oleada de adrenalina. Lanzando una respiración 
profunda, salió después de Minho; y escuchó a Newt justo pisándole los 
talones.  

Tan pronto como Thomas emergió a la luz, se dio cuenta que bien podría 
haber estado envuelto en plástico transparente. Las mantas no bloqueaban 
la luz cegadora y el calor abrasador que emanaba desde arriba. Él abrió su 
boca para hablar y una salvaje brisa de calor seco se disparó en su 
garganta, pareciendo eliminar cualquier vestigio de aire o humedad a su 
paso. Trató desesperadamente de conseguir oxígeno, pero en lugar de eso 
sintió que alguien había encendido fuego en su pecho. 

Aunque sus recuerdos eran pocos y dispersos, Thomas no pensó que así 
debía ser el mundo. Con sus ojos totalmente cerrados contra el resplandor 
blanco, se tropezó con Minho y casi se cae. 

Recuperando su equilibrio, se inclinó de rodillas y se puso en cuclillas, 
juntando las mantas por completo en su cuerpo mientras continuaba 
luchando por respirar. Finalmente pudo, succionando aire y soplándolo 
hacia fuera rápidamente mientras trataba de componerse. Ese primer 
instante después de salir de la escalera realmente lo había aterrorizado. Los 
otros dos habitantes del claro también respiraban con dificultad. 

—¿Estáis bien muchachos? —preguntó finalmente Minho. 

Thomas gruñó un sí, y Newt dijo:  
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—Casi seguro de que hemos llegado al maldito infierno. Siempre pensé 
que tú ibas a terminar aquí, Minho, pero yo no. 

—Esa es buena —replicó Minho—. Mis ojos me duelen, pero creo que 
finalmente estoy comenzando a acostumbrarme a la luz. 

Thomas abrió los ojos entrecerrándolos y miró el suelo a unas pulgadas 
de él. Sucio y polvoriento. Unas pocas rocas marrones grisáceas. La manta 
caía completamente encima de él, pero brillaba tan blanca que era como 
una especie rara de luz de tecnología futurista. 

—¿De quién te escondes? —preguntó Minho—. Levántate, shank... no 
veo a nadie. 

Thomas estaba avergonzado de que pensaran que él estaba 
acobardándose allí, debía lucir como un niño pequeño sollozando debajo de 
sus sábanas, tratando de no ser visto. 

Se levantó y muy lentamente levantó la manta hasta que pudo echarle un 
vistazo a sus alrededores. 

Era un desierto.  

Frente a él, una bandeja plana de tierra seca y sin vida se extendía hasta 
donde alcanzaba la vista. Ni un solo árbol. Ni un arbusto. No había montañas 
o valles. Sólo un mar de polvo y rocas de color naranja-amarillento; 
indeterminadas corrientes de aire caliente hervían en el horizonte como 
vapor, flotando hacia arriba, como si toda la vida por ahí se estuviera 
derritiendo hacia el despejado y claro cielo azul. Thomas se volvió en un 
círculo, no vio mucho cambio hasta que se enfrentó a la dirección opuesta. 
Una línea de irregulares y áridas montañas crecía lejos en la distancia. 
Enfrente de esas montañas, tal vez a mitad de camino entre estas y donde 
ahora se encontraba, un grupo de edificios se asentaban apilados 
desproporcionadamente como un montón de cajas abandonadas. Eso tenía 
que ser una ciudad, pero era imposible saber cuán grande era a esa 
distancia. El aire caliente brillaba delante de él, difuminando todo lo que 
estaba cerca del suelo. 

El sol blanco y candente ya estaba muy a la izquierda de Thomas, y 
parecía estar hundiéndose hacia ese horizonte, lo que significaba que ese 
era el oeste, lo que significa que esa ciudad por delante y la gama de rocas 
negras y rojas detrás de él tenía que ser hacia el norte. ¿A dónde se supone 
que debían dirigirse? Su sentido de la orientación lo sorprendió, como si un 
pedazo de su pasado se hubiese levantado de las cenizas.  

—¿Cuán lejos crees que están esos edificios? —preguntó Newt. Después 
del eco y el sonido vacío que su voz había hecho en el oscuro túnel y las 
escaleras, su voz era como un murmullo sordo. 

—¿Podría ser un centenar de kilómetros? —preguntó Thomas a ninguno 
en particular—. Eso es definitivamente el norte. ¿Es ahí donde tenemos que 
ir?  

Minho negó con la cabeza envuelta en mantas.  
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—De ninguna forma, hombre. Quiero decir, se supone que debemos ir 
en esa dirección, pero no hay manera de que sea un centenar de kilómetros. 
Treinta como máximo. Y las montañas deben estar a sesenta o setenta. 

—No sabía que podías medir las distancias tan bien sin nada más que tus 
mismísimos ojos —dijo Newt.  

—Soy un Corredor, shuck-face. Tienes ideas de esas cosas en el 
Laberinto, incluso aunque su escala sea un poco más pequeña. 

—El Hombre Rata no estaba mintiendo sobre de esas erupciones solares 
—dijo Thomas, tratando de no dejar que su corazón sufriera demasiado. 

—Luce como un holocausto nuclear aquí. Me pregunto si todo el mundo 
está así. 

—Esperemos que no —respondió Minho—. Estaría feliz de ver un árbol 
alrededor ahora mismo. Tal vez un arroyo.  

—Yo me conformaría con un parche de hierba —dijo Newt mediante un 
suspiro. 

Mientras más veía Thomas, más cercana parecía la ciudad. Treinta 
kilómetros podrían ser demasiado. Quitó la mirada y se volvió hacia los 
demás. 

—¿Podría esto ser más diferente de lo que pasábamos en el Laberinto? 
Allí estábamos atrapados entre paredes, con todo lo que necesitábamos 
para sobrevivir. Ahora no tenemos nada que nos retenga, pero no hay 
manera de sobrevivir a menos que vayamos donde ellos nos dijeron que 
fuéramos. ¿No se llama eso ironía o algo así? 

—Algo así —asintió Minho—. Eres un maravilloso filósofo. —Él asintió 
con la cabeza vuelta hacia la salida de la escalera—. Vamos. Saquemos a 
esos shanks de aquí y comencemos a caminar. No hay tiempo que perder, 
estamos dejando que el sol nos chupe el agua. 

—Tal vez deberíamos esperar hasta que baje —sugirió Newt.  

—¿Y pasar el rato con la bola de metal? De ninguna manera.  

Thomas estuvo de acuerdo con que debían seguir moviéndose.  

—Creo que estaremos bien. Parece que el atardecer está a pocas horas. 
Podemos resistir por un tiempo, tomamos un descanso, luego ir lo más lejos 
que se pueda durante la noche. No puedo estar otro minuto aquí. 

Minho asintió firmemente.  

—Suena como un plan —dijo Newt—. Por ahora, vamos a hacer el 
camino hacia ese polvoriento y viejo pueblo y esperemos que no esté lleno 
de nuestros amigos Cranks. 

El pecho de Thomas se apretó por el comentario.  

Minho caminó al hoyo y se inclinó sobre él. 

—Hey, vosotros atajo de blandengues, ¡no-buenos shanks! ¡Agarrar toda 
la comida y venir! 
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Ningún Habitante se quejó del plan. 

Thomas vio cómo cada uno de ellos hacía la misma cosa que él había 
hecho cuando salió por las escaleras. Luchar con la respiración 
entrecortada, los ojos entrecerrados, las miradas de desesperanza. 
Apostaba a que cada uno de ellos había tenido esperanzas de que el 
Hombre Rata estuviese mintiendo. Que los peores días habían sido atrás en 
el Laberinto. Pero estaba bastante seguro de que después de ver esa cosa 
plateada come-cabezas y ver este desierto, nadie más tendría pensamientos 
esperanzadores nunca. 

Tuvieron que hacer algunos ajustes a medida que se preparaban para el 
viaje, las bolsas de la comida y el agua se enfundaron con más fuerza en la 
mitad de los paquetes originales y luego las sábanas libres se utilizaron para 
cubrir a dos personas mientras caminaban. Con todo, funcionó 
sorprendentemente bien, incluso para Jack y el pobre Winston, y pronto se 
marcharon a través del suelo duro y pedregoso. 

Thomas compartió su manta con Aris, aunque no sabía cómo había 
terminado de esa manera. Tal vez estaba simplemente negándose a admitir 
que él hubiera querido estar con el chico, que podría ser la única conexión 
posible para averiguar lo que había pasado con Teresa. 

Thomas sostuvo uno de los extremos de la sábana con la mano izquierda 
y había un paquete envuelto alrededor de su hombro derecho. Aris estaba a 
su derecha, habían acordado intercambiarse el ahora muy pesado paquete 
cada treinta minutos. Paso a paso entre el polvo, ellos se dirigían hacia la 
ciudad, el calor parecía aspirarles un día completo de su vida cada cien 
metros. 

No hablaron durante un largo rato, pero Thomas finalmente rompió el 
silencio. 

—¿Entonces nunca habías escuchado el nombre de Teresa antes? 

Aris le echó una mirada penetrante, y Thomas se dio cuenta de que 
había tenido probablemente un toque menos que sutil de acusación en su 
voz. Pero él no se retractó.  

—¿Bien? ¿Lo has oído? 

Aris le quitó la mirada, pero había algo sospechoso allí.  

—No. Nunca. No sé quién es o a dónde ha ido. Pero al menos no la viste 
morir enfrente de ti.  

Eso fue un golpe bajo, pero por alguna razón hacía que a Thomas le 
agradara más Aris.  

—Lo sé, lo siento. —Él pensó un segundo antes de hacerle la siguiente 
pregunta—. ¿Cuán cercanos érais? Dime cuál era su nombre otra vez. 

—Rachel. —Aris hizo una pausa, y por un segundo Thomas pensó que la 
conversación ya había acabado, pero luego él continuó—. Éramos más que 
cercanos. Las cosas pasaron. Recordamos cosas. Fabricamos nuevos 
recuerdos.  
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Thomas sabía que Minho se hubiera reído de su cara en ese último 
comentario, pero a él le parecía que eran las tres palabras más tristes que 
había oído en su vida. Él sintió que tenía que decir algo (prometer algo).  

—Sí. He visto a un buen amigo morir. Cada vez que pienso en eso me 
vuelvo a cabrear igual. Si le hicieron lo mismo a Teresa, no podrán 
detenerme. Nada lo hará. Todos ellos morirán. 

Thomas se detuvo (forzando a Aris a hacerlo también) asombrado de 
que esas palabras hubiesen salido de su propia boca. Era como si alguien 
más hubiese estado en su lugar y dijera esas cosas. Pero sí lo sentía. 
Fuertemente.  

—¿Qué piensas…?  

Pero antes de que pudiera terminar la reflexión, Frypan comenzó a 
gritar. Estaba señalado algo. Sólo tomó un segundo para que Thomas se 
diese cuenta de qué había vuelto al cocinero tan agitado.  

Por delante, en dirección al pueblo, dos personas estaban corriendo 
hacia ellos, como formas fantasmales de las tinieblas en el espejismo del 
calor y pequeñas nubes de polvo se levantaban de sus pies. 
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homas miró a los corredores. Sintió que los otros Habitantes del Claro 
alrededor de él se habían detenido también, como si silenciosamente 
se les hubiera ordenado hacerlo. Thomas tembló, algo que parecía 

completamente imposible en el sofocante calor. No sabía por qué sentía el 
cosquilleo de miedo a lo largo de su espalda, los Habitantes del Claro 
superaban en número por casi diez veces a los extraños que se 
aproximaban, pero la sensación era innegable. 

—Que todos se junten más —dijo Minho—. Y preparaos para pelear con 
estos shanks a la primera señal de problemas. 

El borroso espejismo de calor ascendía, fusionando y oscureciendo a las 
dos figuras hasta que estuvieron a sólo unos cien metros o algo así de 
distancia. Los músculos de Thomas se tensaron cuando pudo enfocarlos. 
Recordaba demasiado bien lo que había visto a través de la empañada 
ventana hace sólo un par de mañanas. Los Cranks. Pero estas personas lo 
asustaban de un modo distinto. 

Se detuvieron a un par de metros de distancia de los Habitantes del 
Claro. Uno era un hombre, el otro una mujer, a pesar de que Thomas podía 
distinguir esto sólo por su figura ligeramente curvada. Aparte de eso, tenían 
la misma complexión, altos y flacos. Sus cabezas y rostros estaban cubiertos 
y envueltos casi completamente de tela de color beige, con pequeños 
jirones cortados en ellas para poder ver y respirar. Sus camisas y pantalones 
eran una mezcolanza de ropa sucia cosida en conjunto, amarrada con tiras 
de tela vaquera raída en algunos lugares. Nada estaba expuesto al 
inclemente sol, excepto sus manos, y éstas estaban rojas, agrietadas y 
costrosas.  

Ambos se quedaron de pie ahí, jadeando mientras recuperaban el 
aliento, con un sonido como de perros enfermos. 

—¿Quiénes sois? —gritó Minho. 

Los extraños no respondieron, no se movieron. Sus pechos ascendían y 
descendían pesadamente. Thomas observó desde debajo de su improvisado 
refugio, no podía imaginar cómo alguien podría correr tan lejos y no morir 
de agotamiento por calor. 

—¿Quiénes sois? —repitió Minho. 

En lugar de responder, los dos extraños se separaron y comenzaron a 
caminar en un amplio círculo alrededor de los Habitantes del Claro 
agrupados. Sus ojos, escondidos detrás de las rendijas en esos extraños 
trapos que los hacían parecer momias, permanecieron fijos en los chicos 

T
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mientras avanzaban en un amplio arco, como si estuvieran sitiándolos para 
una matanza. Thomas sintió aumentar la tensión en él, odiaba cuando ya no 
podía observarlos a los dos al mismo tiempo. Se giró alrededor y observó 
mientras ellos se reunían de nuevo a las espaldas del grupo y una vez más 
los enfrentaban, permaneciendo quietos. 

—Os superamos en número aquí —dijo Minho, su voz se traicionaba con 
la frustración. Amenazarlos tan pronto parecía desesperado—. Empezar a 
hablar. Decirnos quiénes sois. 

—Somos Cranks. 

Las dos palabras vinieron de la mujer, una corta ráfaga de molestia 
gutural. Por alguna extraña razón ella señaló a través de los Habitantes del 
Claro hacia la ciudad desde la que habían corrido. 

—¿Cranks? —dijo Minho; él había empujado en su camino a través de la 
multitud para acercarse a los extraños otra vez—. ¿Como esos que 
intentaron entrar a la fuerza en nuestro edificio hace un par de días? 

Thomas se encogió…, estas personas no debían de tener idea de lo que 
Minho estaba diciendo. De alguna forma, los Habitantes del Claro habían 
viajado una gran distancia desde cual fuera que hubiera sido el lugar en que 
habían estado… a través de la Flat Trans. 

—Somos Cranks. —Esta vez vino del hombre, su voz era 
sorprendentemente alta y menos áspera que la de la mujer. Pero no había 
bondad en ella. Apuntó sobre los Habitantes del Claro otra vez justo como su 
compañera había hecho—. Vinimos a ver si erais Cranks. Vinimos a ver si 
tenéis la Fiebre. 

Minho se giró hacia Thomas y hacia algunos otros con las cejas 
levantadas. Nadie dijo nada. Se giró de vuelta.  

—Un tipo nos dijo que teníamos la Fiebre, sí. ¿Podéis decirnos algo 
sobre eso? 

—No importa —respondió el hombre; las tiras de tela envueltas 
alrededor de su rostro se balanceaban con cada palabra—. La tenéis, lo 
sabréis lo suficientemente pronto. 

—Bueno, ¿qué mierda queréis? —preguntó Newt, avanzando para 
permanecer junto a Minho—. ¿Qué os importa a vosotros si somos Cranks o 
no? 

La mujer respondió esta vez, actuando como si ni siquiera hubiera oído 
la pregunta.  

—¿Cómo entrasteis en la Quemadura? ¿De dónde venís? ¿Cómo 
llegasteis aquí? 

Thomas se sorprendió ante la… evidente inteligencia en sus palabras. 
Los Cranks que habían visto hasta el momento habían parecido 
completamente locos, como animales. Estas personas sabían lo suficiente 
como para darse cuenta de que su grupo había aparecido de ninguna parte. 
No quedaba nada en la dirección opuesta a la ciudad. 



 
  88 

Minho se inclinó hacia adelante para consultarlo con Newt, luego se 
giraron y avanzaron más cerca de Thomas.  

—¿Qué les decimos a estas personas?  

Thomas no tenía ni idea.  

—No lo sé. ¿La verdad? No puede hacer daño. 

—¿La verdad? —dijo Minho sarcásticamente—. Qué gran idea Thomas. 
Eres malditamente brillante, como siempre. —Se enfrentó a los Cranks otra 
vez—. Fuimos enviados aquí por MALVADO. Salimos desde un hoyo un par 
de metros más allá, desde un túnel. Se supone que tenemos que ir cien 
kilómetros hacia el norte, cruzar la Quemadura. ¿Os suena algo de eso? 

Otra vez, fue como si no hubieran oído ninguna palabra de las que 
habían dicho. 

—No todos los Cranks se han ido —dijo el hombre—. No todos ellos 
están más allá del Gone. —Dijo la última palabra de una forma que sonó 
como el nombre de un lugar—. Hay diferentes en diferentes niveles. Pero 
aprendes de quiénes hacerte amigo y a quiénes evitar. O asesinar. Mejor 
aprender muy rápido si vais a venir por nuestro camino. 

—¿Cuál es vuestro camino? —preguntó Minho—. Vinisteis desde esa 
ciudad ¿verdad? ¿Es ahí donde todos esos Cranks viven? ¿Hay agua y 
comida ahí? 

Thomas sintió la misma urgencia de Minho, hacer un millón de 
preguntas. Estaba medio tentado de decir que capturaran a esos dos Cranks 
y los hicieran responder. Pero por el momento, no parecían tener intención 
de ayudarlos en nada, y se separaron otra vez para circular alrededor de los 
Habitantes del Claro más cercanos a la ciudad. 

Una vez que se reunieron otra vez en el primer punto en el que habían 
hablado, con la distante ciudad pareciendo flotar entre ellos, la mujer dijo 
una última cosa.  

—Si no la tienes aún, la tendrás pronto. Lo mismo que los del otro grupo. 
Esos que se supone que tienen que asesinarte. 

Luego los dos extraños se giraron y corrieron de regreso hacia el grupo 
de edificios en el horizonte, dejando a Thomas y a los otros Habitantes del 
Claro en un aturdido silencio. Rápidamente, cualquier evidencia de los 
Cranks corredores se había perdido en un torbellino de polvo y calor. 

—¿Otro grupo? —dijo alguien. Tal vez Frypan. Thomas permanecía en 
una especie de trance observando la desaparición de los Cranks y 
preocupándose sobre la noticia de la Fiebre. 

—Me pregunto si están hablando de mi grupo. —Ése definitivamente era 
Aris. 

Finalmente Thomas se obligó a sacar la mirada del punto en que la 
mantenía. 

—¿El grupo B? —le preguntó—. ¿Piensas que ellos ya han llegado a la 
ciudad? 
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—¡Hola! —gritó Minho—. ¿A quién le importa? Uno pensaría que la 
pequeña parte sobre ellos supuestamente asesinándonos debería ser el 
centro de atención aquí. ¿O tal vez esa cosa sobre la Fiebre? 

Thomas pensó en el tatuaje en la parte posterior de su cuello. Esas 
simples palabras que lo asustaban.  

—Tal vez cuando ella dijo “tú” no se refería a todos nosotros. —Elevó un 
pulgar sobre su hombro, apuntando hacia su amenazante marca—. Tal vez 
se refería específicamente a mí. Era imposible decir dónde estaban mirando 
sus ojos. 

—¿Cómo va a saber ella quién eres tú? —replicó Minho—. Además, no 
importa. Si alguien intenta matarte a ti, o a mí, o a cualquier otro, bien 
pueden intentar matarnos a todos. ¿Correcto? 

—Eres tan dulce —dijo Frypan con un resoplido—. Tú ve y muere con 
Thomas. Creo que yo me escabulliré y disfrutaré viviendo con la culpa.  

Puso su mirada especial, esa que significaba que sólo estaba 
bromeando, pero Thomas se preguntó si tal vez no habría un poco de 
verdad oculta en algún lugar de esa frase. 

—Bien, ¿qué hacemos ahora? —preguntó Jack. Tenía el brazo de 
Winston alrededor de uno de sus hombros, pero el antiguo guardián de la 
Casa de la Sangre parecía haber recobrado algo de su fuerza. 
Afortunadamente la sábana cubría las horribles partes de su cabeza. 

—¿Qué pensáis? —preguntó Newt, pero luego asintió hacia Minho. 

Minho rodó sus ojos.  

—Seguimos avanzando, eso es lo que hacemos. Mirar, no tenemos 
alternativa. Si no vamos a esa ciudad, vamos a morir aquí de insolación o 
inanición. Si vamos a la ciudad, tendremos refugio por un tiempo, tal vez 
hasta comida. Con o sin Cranks, ahí es donde iremos. 

—¿Y el Grupo B? —preguntó Thomas, luego miró hacia Aris—. O de 
quienes estén hablando. ¿Qué pasa si ellos realmente quieren asesinarnos? 
Todo lo que tenemos para pelear son nuestras manos. 

Minho flexionó su brazo derecho.  

—Si esas personas realmente son las chicas con las que Aris se juntaba, 
sólo les mostraré mis armas y se irán corriendo. 

Thomas siguió presionando.  

—¿Y si estas chicas tienen armas? ¿O pueden pelear? ¿Y si ni siquiera 
son ellas, sino un montón de gigantes gruñones de siete pies de altura a los 
que les gusta comer humanos? ¿O miles de Cranks? 

—Thomas… no. Todo el mundo. —Minho dejó salir un suspiro 
exasperado—. ¿Podríais todos sólo cerrar vuestras bocas y mantenerlas así? 
No más preguntas. A menos que tengáis una idea que no involucre una 
muerte absolutamente segura, dejar de cuestionar las cosas y aprovechemos 
la única oportunidad que tenemos. ¿De acuerdo? 
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Thomas sonrió, a pesar de que no tenía ni idea de dónde provenía ese 
impulso. De algún modo en un par de frases Minho lo había animado, o al 
menos le había dado un poquito de esperanza. Ellos sólo tenían que ir, 
avanzar, hacerlo. Eso era todo. 

—Así está mejor —dijo Minho asintiendo satisfactoriamente—. ¿Alguien 
más quiere mearse en los pantalones y llorar por su mami? 

Estallaron unas pocas risas, pero nadie dijo nada. 

—Bien. Newt, tú lideras esta vez, cojeando y todo. Thomas, tú irás al 
final. Jack, consigue que alguien más te ayude con Winston para que tengas 
un descanso. Andando. 

Y así lo hicieron. Aris sostuvo el paquete esta vez, y Thomas se sintió 
como si casi estuviera flotando a ras del suelo, se sentía tan bien. La única 
parte difícil fue mantener la sábana alta, con sus brazos volviéndose débiles 
y como si fueran de goma. Pero una y otra vez siguieron avanzando, a veces 
caminado, a veces perdiendo el equilibrio. 

Afortunadamente, el sol pareció aumentar de peso y caer más rápido a 
medida que se acercaba al horizonte. Según el reloj de pulsera de Thomas, 
los Cranks sólo se habían ido hace una hora cuando el cielo se volvió 
naranja purpúreo y el intenso brillo del sol comenzó a fundirse en un 
agradable resplandor. No mucho después de eso, desapareció por completo 
del horizonte, haciendo caer la noche y las estrellas como una cortina sobre 
el cielo. 

Los Habitantes del Claro continuaron moviéndose, dirigiéndose hacia el 
brillo tenue de las luces provenientes de la ciudad. Thomas podía casi 
disfrutarlo ahora que no estaba sujetando el paquete y que habían apartado 
la sábana. 

Finalmente, cuando hasta el último rastro del atardecer se hubo ido, una 
oscuridad total se estableció sobre la tierra como una negra niebla. 
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an pronto oscureció, Thomas oyó a una chica gritando.  

Al principio no sabía lo que estaba escuchando, o si sólo era su 
imaginación. Entre los golpes de pasos, los susurros de los paquetes, 
los murmullos entre conversaciones y las respiraciones pesadas, era 

difícil de decir. Pero lo que empezó como un zumbido en su cabeza se volvió 
inconfundible. En algún lugar delante de ellos, tal vez en todo el camino a la 
ciudad pero tal vez un poco más cerca, los gritos de una chica rompían la 
noche. 

Los otros obviamente también lo habían notado y tan pronto los 
Habitantes del Claro se dieron cuenta salieron corriendo. Una vez que todos 
aguantaron su respiración, fue mucho más fácil oír el inquietante sonido. Era 
casi como un gato. Un gato lastimado que aullaba. El sonido hacía que tu piel 
se erizara y que pusieras tus manos en tus oídos y rezaras para que se fuera. 
Había algo anormal con eso, algo que enfrió a Thomas por dentro y por 
fuera. La oscuridad sólo lo hacía más espeluznante. Cualquiera que fuera la 
fuente, ella todavía no estaba muy cerca, pero sus agudos chillidos saltaban 
alrededor como ecos vivientes, tratando de chocar sus estruendos 
inhumanos contra la tierra antes de que dejaran de existir en este mundo. 

—¿Sabes a lo que me recuerda? —preguntó Minho, su voz era un 
murmullo con un poco de miedo. 

Thomas lo sabía.  

—Supongo que a Ben. A Alby. A mí. ¿Cuándo gritábamos después del 
ataque de los Grievers? 

—Lo pillaste. 

—No, no, no —gimió Frypan—. No me digas que vamos a tener a esos 
idiotas fuera. ¡No lo soporto! 

Newt respondió, estaba a sólo un par de metros a la izquierda de 
Thomas y Aris.  

—Lo dudo. ¿Recordáis cuán húmeda y pegajosa era su piel? Se 
transformarían en una gran bola de lodo si anduvieran por aquí. 

—Bueno —dijo Thomas—, si MALVADO puede crear a los Grievers, 
puede crear muchos otros fenómenos de la naturaleza que tal vez serían 
mucho peor. Odio decirlo, pero el Hombre Rata dijo que las cosas 
finalmente iban a ponerse difíciles. 

T
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—Una vez más, Thomas nos da una conversación alegre y llena de vida 
—anunció Frypan; trató de sonar jovial, pero se volvió más como una caricia 
maliciosa. 

—Sólo digo cómo van a ser las cosas. 

Frypan se enfurruñó.  

—Lo sé. Y cómo ése gran momento apesta. 

—¿Ahora qué? —preguntó Thomas. 

—Creo que deberíamos tomar un descanso —dijo Minho—. Llenar 
nuestras pequeñas pancitas y beber un poco. Luego deberíamos avanzar 
tanto como podamos mientras el sol todavía esté abajo. Y luego tal vez 
deberíamos echarnos una siesta antes del amanecer. 

—¿Y qué pasa con la dama loca que grita en alguna parte? —preguntó 
Frypan. 

—Suena como que está muy ocupada con sus propios problemas. 

Por alguna razón ese hecho atemorizó a Thomas. Tal vez, también a los 
demás, porque nadie dijo ninguna palabra mientras descargaban los 
paquetes de sus hombros, se sentaban y empezaban a comer. 

 

 

—Tío, desearía que se callara. —Era como la quinta vez que Aris decía eso 
mientras corrían en la noche oscura… más que oscura. La pobre chica, en 
algún lugar allá afuera, acercándose, todavía estaba llorando sus gemidos 
agudos e inquietantes. 

Su comida se había convertido en callada y sombría vagando hacia lo 
que el Hombre Rata había dicho acerca de las Variables y cómo sus 
respuestas hacia él eran todo lo que importaba. Sobre crear un 
«anteproyecto», sobre encontrar los patrones de la «zona muerta». Por 
supuesto, nadie tenía respuestas, sólo especulaciones sin sentido. Es 
extraño, pensó Thomas. Sabía que están de alguna manera puestos a prueba, 
al ser puestos en el juicio de MALVADO. Algunas veces se sentía como si 
ellos se debieran comportar de otra manera por esto, pero aún así seguían 
adelante, luchando, sobreviviendo hasta que llegaran a la prometida cura. Y 
eso era lo que los hacía seguir adelante; Thomas estaba seguro de eso. 

Habían tomado un momento para relajar sus piernas y articulaciones 
hasta que Minho los puso a todos en marcha de nuevo. Por encima de ellos, 
la luna era plateada, apenas proveyendo más luz que las estrellas. Pero no la 
necesitas para ver y correr a través de la tierra plana y árida. Además, a 
menos que fuera su imaginación, en realidad estaban empezando a llegar a 
las luces de la ciudad. Podía ver que parpadeaban ahora, lo que 
probablemente significaba que eran los incendios. Lo que tenía sentido… 
porque las probabilidades de tener electricidad en este páramo se cernían 
en torno a cero. 
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No sabía exactamente qué había pasado, pero de repente el conjunto de 
edificios se veía mucho más cercano. Y había muchos más que los que él o 
los demás hubieran pensado. También más altos. Y más anchos. Se 
distribuían por todas partes organizados en filas y de una manera ordenada. 
Para todos, el lugar debió haber sido una ciudad importante, devastada por 
cualquier cosa que pasó en el área. ¿Pudieron las llamas solares causar tanto 
daño? ¿O habían sido otras cosas lo que lo causaron durante el período 
posterior? 

Thomas estaba empezando a pensar que en realidad llegarían a los 
edificios en algún momento del día siguiente. 

Incluso pensando que ellos no necesitaban el cobijo de sus sábanas en 
ese momento, Aris aún corría a su derecha, y Thomas tenía ganas de hablar.  

—Cuéntame más acerca de todas tus cosas del Laberinto.  

La respiración de Aris no estaba agitada; parecía estar en tan buena 
forma como Thomas.  

—¿Todas mis cosas del Laberinto? ¿Qué se supone que significa eso? 

—Nunca nos cuentas los detalles. ¿Cómo fue para ti? ¿Cuánto tiempo 
estuviste? ¿Cómo saliste? 

Aris respondió sobre el suave crunch, crunch, crunch de sus pasos en el 
suelo desértico.  

—He hablado con algunos de tus amigos, y suena como si hubiera sido 
exactamente lo mismo. Sólo… chicas en vez de chicos. Algunas han estado 
allí durante dos años, el resto se ha mostrado una a la vez, una al mes. Luego 
llegó Rachel, luego yo al día siguiente, en coma. Apenas me acuerdo de 
algo, sólo esos últimos y pocos días locos después de que finalmente 
desperté.  

Continuó con la explicación de lo que había pasado, y mucho de eso 
concordaba con lo que Thomas y los Habitantes del Claro habían pasado, 
pero sólo que era un poco bizarro. Casi imposible de creer. Aris salió de su 
coma, dijo algo acerca del Final, las paredes le seguían gritando a la noche, 
la Caja dejó de venir, descubrieron que el Laberinto tenía un código, y 
probaron uno, otro y otro hasta que lograron escapar. Tuvieron casi las 
mismas experiencias aterradoras que los Habitantes del Claro, excepto por 
la chica del grupo que murió… si ellos fueran resistentes como Teresa, esto 
no los sorprendería en lo más mínimo. 

Al final, una vez que Aris y su grupo estuvieron en la cámara final, una 
chica llamada Beth… que desapareció unos días antes, justo como Gally lo 
había hecho… mató a Rachel, justo antes de que los rescatadores llegaran y 
las llevaran al gimnasio del que Aris les había hablado antes. Luego los 
rescatadores lo llevaron al lugar donde finalmente los Habitantes del Claro 
lo descubrieron… lo que había sucedido en la habitación de Teresa.  

Si eso hubiera pasado. Quién sabía cómo funcionaban las cosas ahora, 
después de haber visto lo que les pudo haber pasado a Cliff y a los Flat 
Trans que los habían llevado al túnel. Sin mencionar las paredes de ladrillos 
y que el nombre había cambiado en la puerta de Aris. 
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Y todo esto le dio un gran y gordo dolor de cabeza a Thomas. 

Entonces intento pensar en el Grupo B e imaginar sus roles (y cómo él y 
Aris habían sido básicamente cambiados, y cómo era en realidad Aris el 
homólogo de Teresa) lo que hizo retorcer su mente. El hecho de que Chuck 
había sido asesinado al final en lugar de él… era la mayor diferencia que se 
paraba entre las paralelas. ¿Estaban los sistemas destinados a investigar 
conflictos certeros o para provocar reacciones para los estudios MALVADO? 

—Todo esto es algo loco, ¿verdad? —preguntó Aris después de dejar a 
Thomas digerir su historia por un momento. 

—No sé cuál es la palabra para definirlo. Pero me sacude cómo los dos 
grupos fueron a través de esos extraños experimentos paralelos. O 
exámenes, o juicios, cualquier cosa que sean. Quiero decir, si están 
probando nuestras respuestas, creo que tiene sentido que seamos puestos 
en las mismas cosas. Sin embargo, es extraño. 

Justo cuando Thomas dejó de hablar la chica en la distancia dejó salir un 
alarido incluso más fuerte de sus ahora regulares llantos de dolor y él sintió 
una punzada de horror. 

—Creo que lo sé —dijo Aris, tan silenciosamente que Thomas no estaba 
seguro de si lo había escuchado correctamente. 

—¿Uh? 

—Creo que lo sé. El por qué había dos grupos. Son dos grupos. 

Thomas lo miró, y apenas podía ver la sorprendentemente mirada de 
calma en su cara.  

—¿Lo sabes? ¿Entonces? 

Aris todavía no parecía muy convencido.  

—Bueno, en realidad tengo dos ideas. Una es que creo que esta gente 
(MALVADO, quienesquiera que sean) están tratando de sacar a los mejores 
de los dos grupos para usarnos de alguna manera. Tal vez incluso 
reproducirnos o algo así. 

—¿Qué? —Thomas estaba tan sorprendido que casi se olvidó de lo de 
los gritos. No podía creer que alguien estuviera tan enfermo—. 
¿Reproducirnos? Vamos. 

—Después de atravesar el Laberinto y de lo que acabamos de ver que 
pasó en ese túnel, ¿crees que reproducirnos es exagerado? Dame una 
oportunidad. 

—Tienes un punto. —Thomas tenía que admitir que el chico tenía un 
punto—. Bien, entonces, ¿cuál es tu otra teoría? —Mientras lo preguntaba 
Thomas podía sentir el cansancio que llegaba mientras el sol se alzaba; su 
garganta se sentía como si alguien le hubiera vertido un vaso lleno de arena 
por su esófago. 

—Un poco de lo opuesto —respondió Aris—. En vez de que quieran 
supervivientes de ambos grupos, sólo quieren que un grupo llegue vivo al 
final. Entonces están sacando gente de los chicos y chicas de cualquiera de 
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los dos grupos, o un grupo completo. De cualquier manera, es la única 
explicación en la que puedo pensar. 

Thomas pensó acerca de lo que había dicho por un momento antes de 
responder.  

—¿Pero qué hay de lo que dijo el Hombre Rata? ¿Que ellos están 
probando nuestras respuestas, construyendo una especie de anteproyecto? 
Tal vez es un experimento. Tal vez están planeando que ninguno de nosotros 
sobreviva. Tal vez están estudiando nuestros cerebros y nuestras reacciones 
y nuestros genes y cualquier otra cosa. Cuando todo esté hecho, estaremos 
todos muertos y ellos tendrán un montón de informes para leer.  

—Mmm —gruñó Aris, considerándolo—. Probablemente. Seguiré 
intentando descubrir por qué tienen un miembro del sexo opuesto en cada 
grupo. 

—Tal vez para ver qué clase de problemas o peleas podría causar. 
Estudiar las reacciones de la gente… es una amable situación única. —
Thomas casi quería reír—. Adoro cómo estamos hablando de esto… cómo 
decidimos cuándo necesitamos detenernos para una klunk. 

En realidad Aris se rió, una risita seca que hizo a Thomas sentirse 
mejor… de hecho lo hacía más como un chico nuevo.  

—Tío, no digas eso. Nos tenemos que ir en al menos una hora. 

Era el turno de Thomas de reírse, y justo al pie, como si escuchara a Aris 
llamándolo, Minho les gritó a todos que se detuvieran. 

—Descanso para ir al baño —dijo con sus manos en sus caderas mientras 
retenía su respiración—. Enterrar vuestra klunk y no lo hagáis demasiado 
cerca. Descansaremos quince minutos, después caminaremos durante un 
rato. Sé que vosotros Shanks no podéis manteneros con Corredores como yo 
y Thomas. 

Thomas se tensó (él no necesitaba indicaciones de cómo usar el baño) y 
se giró para mirar el lugar donde se habían detenido. Tomó una profunda y 
gran respiración, y relajó sus ojos reposándolos en algo. Una sombra oscura 
con forma a unos cuantos cientos de metros frente a ellos, pero no 
directamente en el camino de su recorrido. Un cuadrado de oscuridad en 
contra del casi imperceptible brillo encima de la ciudad. Se levantaba tan 
claramente que no podía creer que no se hubiera dado cuenta hasta ahora. 

—¡Hey! —gritó, apuntándolo—. Parece como si hubiera un pequeño 
edificio allá arriba, a unos cuantos minutos de distancia, un poco a la 
derecha. ¿Lo veis chicos? 

—Sí, lo veo —respondió Minho, caminando para pararse a su lado—. Me 
pregunto qué será. 

Antes de que Thomas pudiera responder, dos cosas pasaron casi 
simultáneamente. 

Primero, los gritos de horror de la misteriosa chica se detuvieron, 
instantáneamente, como si una puerta la hubiera encerrado. Después, 
saliendo de detrás del edificio oscuro de enfrente, la figura de la chica 
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apareció, su largo pelo flotaba en su cabeza ensombrecida como seda 
negra.  
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homas no pudo evitarlo. Su primera reacción fue la de esperar que 
fuera ella, llamarla. Con la esperanza de que a pesar de todo, ella 
estuviera allí, a pocos cientos de metros de distancia, esperándole. 

¿Teresa? 

Nada. 

¿Teresa? ¡Teresa! 

Nada. El vacío que ella le dejó cuando desapareció se encontraba 
todavía en su cabeza… Como una piscina vacía. Pero... podría ser ella. 
Podría serlo. Tal vez algo le había sucedido a su capacidad de 
comunicación. 

Una vez que la chica hubo salido de detrás del edificio, o más bien 
desde el interior del edificio, se quedó allí. A pesar de estar completamente 
oscurecida por las sombras, algo acerca de su postura hizo evidente que 
estaba frente a ellos, mirándolos con los brazos cruzados. 

—¿Crees que es Teresa? —preguntó Newt, como si acabara de leer la 
mente de Thomas. 

Thomas asintió con la cabeza antes de que él supiera lo que estaba 
haciendo. Rápidamente miró a su alrededor para ver si alguien se había 
dado cuenta. No lo parecía.  

—No tengo ni idea —dijo finalmente. 

—¿Crees que era la que gritaba? —preguntó Frypan—. Se detuvo justo 
cuando ella apareció. 

Minho gruñó.  

—La mejor opción es que ella era la que estaba torturando a alguien. 
Probablemente, la mató y la sacó de su miseria, cuando nos vio llegar. —
Entonces, por alguna razón se golpeó las manos una vez—. Bien, entonces, 
¿quién quiere ir a reunirse con esta agradable joven? 

Cómo Minho podría estar tan alegre en momentos como éste, sólo 
desconcertó a Thomas.  

—Lo haré yo —dijo él, demasiado fuerte. No quería dejar claro que 
esperaba que fuera Teresa. 

—Sólo estaba bromeando, imbécil —dijo Minho—. Vamos a ir todos allí. 
Podría haber un ejército de chicas ninja psicóticas escondidas en esa casa. 

—¿Chicas ninja psicóticas? —repitió Newt, con una voz que demostraba 
que no estaba sorprendido, sino molesto, por la actitud de Minho. 

T



 
  98 

—Sí. Vamos. —Minho comenzó a caminar hacia adelante. 

Thomas actuó bajo un instinto repentino e inesperado.  

—¡No! —Bajó la voz—. No. Quedaos aquí… yo iré a hablar con ella. Tal 
vez sea una trampa o algo así. Seríamos idiotas si fuéramos todos por allá y 
cayéramos directos en ella. 

—¿Y tú no eres un idiota por ir solo? —preguntó Minho. 

—Bueno, todos nosotros no podemos solo caminar hasta allí y echarle un 
vistazo. Voy a ir yo. Si algo sucede o sospecho algo, os gritaré pidiendo 
ayuda. 

Minho estuvo en silencio un largo rato.  

—Muy bien. Ve. Nuestro pequeño y valiente tonto. —Golpeó a Thomas 
en la espalda con la palma abierta y eso picó. 

—Es malditamente estúpido —interrumpió Newt, dando un paso 
adelante—. Voy a ir con él. 

—¡No! —replicó Thomas—. Simplemente... permitirme hacer esto. Algo 
me dice que tenemos que tener cuidado. Si grito como un bebé, venir a 
salvarme. —Y antes de que alguien pudiera discutir, se alejó a paso rápido 
hacia la chica y su edificio. 

Cerró la distancia rápidamente. Sus zapatos crujían contra el suelo 
arenoso y las piedras, rompiendo el silencio. 

Olió los olores del desierto mezclados con un aroma lejano de algo 
quemándose, y mientras miraba la silueta de la chica al lado del edificio, de 
repente lo supo a ciencia cierta. Tal vez fue la forma de su cabeza o de su 
cuerpo. Tal vez su postura, la forma en que se mantenía con los brazos 
cruzados inclinada hacia un lado, con la cadera sobresaliendo en la otra 
dirección. Pero él lo sabía. 

Era ella. 

Era Teresa. 

Cuando llegó a un punto a pocos metros de ella, justo antes de que la 
débil luz finalmente revelara su rostro, ella se dio la vuelta y se fue a través 
de una puerta abierta, desapareciendo en el interior del pequeño edificio. 
Era un rectángulo, con un techo ligeramente inclinado abultado en el centro, 
sin salida. Por lo que él sabía, no tenía ventanas. Grandes cubos negros 
colgaban de las esquinas, altavoces, tal vez. Tal vez el sonido estaba siendo 
difundido, como un engaño. Eso explicaría por qué se podía escuchar desde 
tan lejos. 

La puerta, una losa grande de madera, estaba completamente abierta y 
apoyada contra la pared. Estaba aún más oscuro dentro que fuera. 

Thomas se movió. Caminó a través de la puerta, dándose cuenta de 
cómo de estúpido e imprudente estaba siendo. Pero era ella. No importaba 
lo que hubiera sucedido, no importaba la explicación de su desaparición y 
la negativa a hablar con él a través de sus pensamientos, él sabía que no le 
haría daño. De ninguna manera. 
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El aire era notablemente más frío en el interior, casi húmedo. Era 
maravilloso. En tres pasos, se detuvo y escuchó en la completa oscuridad. 
Podía oír su respiración. 

—Teresa —preguntó en voz alta, rechazando la tentación de preguntar 
por ella en su mente otra vez—. Teresa, ¿qué está pasando? 

Ella no respondió, pero oyó una falta de aire, seguido de un olfateo, 
como si estuviera llorando pero tratando de esconderse de él. 

—Teresa, por favor. No sé lo que pasó o lo que te hicieron, pero estoy 
aquí ahora. Esto es una locura. Solo habla conmigo… 

Se cortó cuando una luz cobró vida con un toque rápido que a 
continuación fue opacado a una pequeña llama. Sus ojos, naturalmente, 
fueron directo a él, a la mano que sostenía un fósforo. Vio cómo lo dejó caer, 
lentamente, con cuidado, ante la luz de una vela sobre una mesa pequeña. 
Luego lo cogió, y la mano encendió la cerilla hasta que se iluminó, Thomas 
finalmente levantó la vista y la vio. Vio que había tenido razón después de 
todo. Pero la corta y casi irresistible emoción de ver a Teresa con vida fue 
cortada, sustituida por la confusión y el dolor. 

Estaba limpia, cada parte de ella. Él esperaba que estuviera sucia, como 
debía ser después de todo este tiempo en el polvoriento desierto. Había 
esperado que la ropa estuviera manchada y desgarrada. Había esperado 
que tuviera el cabello graso y la cara manchada y quemada por el sol. Pero 
en vez de eso llevaba ropa limpia, su pelo limpio caía en cascada sobre los 
hombros. Nada desvirtuaba la palidez de su rostro o brazos. Estaba más 
guapa de lo que jamás la había visto en el Laberinto, que cualquier recuerdo 
que pudiera sacar del pegote oscuro de lo que había recuperado después 
del Cambio. 

Pero sus ojos brillaban con lágrimas, su labio inferior temblaba de 
miedo, le temblaban las manos a los costados. Vio el reconocimiento en sus 
ojos, vio que ella no lo había olvidado de nuevo, pero detrás de eso había 
terror puro y absoluto. 

—Teresa —susurró, hecho un lío—. ¿Qué pasa? 

Ella no respondió, pero sus ojos parpadearon al lado, y luego volvieron 
a él. Un par de lágrimas corrieron hacia fuera, resbalando por sus mejillas, 
luego cayeron al suelo. Sus labios temblaban aún más y su pecho se sacudió 
con lo que sólo podría ser un sollozo ahogado. 

Thomas dio un paso adelante, levantando las manos hacia ella. 

—¡No! —gritó ella—. ¡Aléjate de mí! 

Thomas se detuvo, era como si algo masivo acabara de golpearle en el 
estómago. Levantó las manos.  

—Está bien, está bien. Teresa, qué... —No sabía qué decir o preguntar. 
No sabía qué hacer. Pero esa sensación terrible de algo despertando en su 
interior se intensificó, amenazó con estrangularlo, creciendo en su garganta. 
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Se calmó, por miedo a que ella se fuera. Todo lo que podía hacer era 
centrar los ojos en ella, tratar de comunicarle lo que sentía, pedirle que le 
dijera algo. Cualquier cosa. 

Un momento muy largo pasó en silencio. La forma en que su cuerpo se 
sacudió, la forma en que casi parecía que luchaba contra algo invisible... le 
recordaba a... 

Le recordó a cómo Gally había estado actuando, justo después de que 
hubiera escapado del Claro y entrara en la habitación con la mujer con la 
bata blanca. Justo antes de que todo se hubiera vuelto loco. Justo antes de 
que hubiera matado a Chuck. 

Thomas tenía que hablar o reventaría.  

—Teresa, he pensado en ti cada segundo desde que te llevaron. Tú… 

Ella no lo dejó terminar. Corriendo hacia adelante, se puso delante de él 
en dos zancadas y alargó la mano agarrando sus hombros y tirando de ella 
cerca de él. 

Impresionado, Thomas envolvió sus brazos alrededor de ella y la apretó, 
abrazándola con tanta fuerza que de repente se preocupó de que no pudiera 
respirar. Sus manos se dirigieron a la parte posterior de su cabeza, luego a 
los lados de su rostro, haciendo que él la mirara. 

Y entonces se estaban besando. Algo explotó dentro de su pecho, 
quemando la tensión, la confusión y el miedo. Quemando el dolor de 
segundos antes. Por un momento sintió que no importaba nada más. Al igual 
que nada importaría nunca más. 

Pero entonces ella se apartó. Se tambaleó hacia atrás hasta que chocó 
contra el muro. El terror volvió a su cara, poseyéndola como un demonio. Y 
entonces habló, su voz era un susurro, pero mezclado con urgencia. 

—Aléjate de mí, Tom —dijo ella—. Todo lo que necesitas conseguir... 
está... lejos de mí. No discutas. Solo vete. Corre. —Su cuello se tensó con el 
esfuerzo de las últimas palabras. 

A Thomas nunca le habían lastimado tanto. Pero se sorprendió por lo que 
hizo después. 

Él la conocía ahora, la recordaba. Y sabía que estaba diciendo la verdad, 
algo no estaba bien aquí. Algo estaba mal, muy mal… Mucho peor de lo que 
había imaginado. Permanecer ahí, discutiendo con ella, tratando de 
obligarla a irse con él sería una bofetada en la cara a la increíble cantidad 
de fuerza de voluntad que debía de haberle llevado a ella venir y advertirle. 
Tenía que hacer lo que ella le decía. 

—Teresa —dijo—. Te encontraré. —Las lágrimas brotaron de sus ojos, se 
apartó de ella y salió corriendo del edificio. 
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21 
 

Traducido por Lina01 
Corregido por Coral 

homas tropezó lejos del ahora oscuro edificio, mirando a través de 
los ojos llenos de lágrimas. Volvió con Habitantes del Claro y se 
negó a responder sus preguntas. Les dijo que se tenían que ir, 
correr, alejarse lo más rápido posible. Que él se lo explicaría 
después. Que sus vidas estaban en peligro. 

No esperó por ellos. No se ofreció a tomar el paquete de Aris. Sólo 
comenzó una carrera hacia la ciudad hasta que finalmente tuvo que frenar a 
un ritmo manejable, bloqueando a los otros fuera, bloqueando a todo el 
mundo fuera. Huir de ella fue la cosa más difícil que había hecho nunca, no 
tenía ninguna duda de ello.  

Aparecer en El Claro con sus recuerdos borrados, adaptarse a vivir allí, 
ser atrapado en el Laberinto, pelear contra los Grievers, ver a Chuck morir, 
nada de eso igualaba cómo se sentía ahora. 

Ella estuvo allí. Estuvo en sus brazos. Estuvieron juntos otra vez. 

Se besaron y él sintió algo que había pensado imposible. 

Y ahora estaba huyendo. Dejándola atrás.  

Ahogados sollozos estallaron en él. Gimió, escuchando el sonido 
miserable de su voz rota. Su corazón sintió un dolor que casi lo hizo 
detenerse, colapsar en el suelo y rendirse. El dolor lo consumía y más de 
una vez se sintió tentado a volver atrás. Pero de alguna manera se sostuvo a 
lo que ella le había pedido que hiciera, y se agarró a la promesa que le 
había hecho de encontrarla otra vez. 

Al menos estaba viva. Al menos ella estaba viva.  

Eso era lo que seguía diciéndose a sí mismo. Eso era lo que lo mantenía 
corriendo. 

Estaba viva. 

 

Su cuerpo podía aguantar mucho. En algún punto, tal vez dos horas después 
de que la dejara, tal vez tres, se detuvo, seguro de que su corazón iba a 
explotar fuera del pecho si daba otro paso más. Volviéndose, miró detrás de 
él y vio sombras montándose lejos en la distancia. Los otros Habitantes del 
Claro venían detrás. Respirando grandes bocanadas de aire seco. Thomas 
se arrodilló, plantando sus antebrazos en una rodilla y luego cerrando los 
ojos para descansar hasta que lo alcanzaran. 

Minho lo alcanzó primero, y su líder no estaba contento. Aún en la débil 
luz (el amanecer estaba sólo empezando a iluminar el cielo oriental) estaba 
visiblemente furioso mientras caminaba alrededor de Thomas tres veces 
completas antes de decir algo. 

T 
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—¿Qué... por qué... qué clase de idiota eres, Thomas? 

Thomas no quería hablar acerca de ello. Acerca de nada. Cuando no 
contestó, Minho se arrodilló a su lado. 

—¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste salir de allí y largarte así, 
sin explicar nada? ¿Desde cuándo hacemos las cosas así? Idiota. —Dejó salir 
un gran suspiro y se dejó caer sentándose sobre el trasero, sacudiendo la 
cabeza. 

—Lo siento —murmuró Thomas finalmente—. Fue medio traumatizante. 

Los otros Habitantes del Claro los habían alcanzado ahora, la mitad de 
ellos doblándose para recuperar el aliento, la otra mitad esforzándose para 
escuchar lo que Thomas y Minho estaban hablando. Newt estaba justo allí, 
pero parecía contento con dejar a Minho hacer todo el interrogatorio para 
averiguar qué había ocurrido. 

—¿Traumatizante? —preguntó Minho—. ¿A quién viste allí? ¿Qué fue lo 
que dijeron?  

Thomas sabía que no tenía opción. Eso no era algo que pudiera o 
debiera esconderle a los otros.  

—Era... era Teresa. 

Esperaba jadeos, exclamaciones de sorpresa, acusaciones de ser un 
maldito mentiroso. Pero en el silencio que siguió, se podía escuchar el 
viento de la mañana escurriéndose a través de la tierra polvorienta que los 
rodeaba. 

—¿Qué? —dijo Minho finalmente—. ¿En serio? 

Thomas simplemente asintió, mirando fijamente una piedra triangular en 
el suelo. El aire se había iluminado considerablemente en los últimos 
minutos. 

Minho estaba compresiblemente en shock.  

—¿Y tú la dejaste allí? Tío, necesitas empezar a hablar y contarnos qué 
pasó. 

Por mucho que le doliera, por mucho que el recuerdo rompiese su 
corazón, Thomas contó la historia. Viéndola, cómo temblaba y lloraba, cómo 
actuó como Gally (casi poseída) antes de matar a Chuck y la advertencia que 
le había dado. Lo contó todo; la única cosa que dejó fuera fue el beso. 

—Wow —dijo Minho con voz cansada, de alguna manera envolviéndolo 
todo con una simple palabra. 

Pasaron varios minutos. El viento seco arañaba a través del suelo, 
llenando el aire de polvo mientras la brillante cúpula naranja del sol 
coronaba el horizonte y oficialmente empezaba el día. Nadie habló. Thomas 
escuchó olfateos y respiraciones y alguna tos. El sonido de personas 
bebiendo de sus botellas de agua. La ciudad parecía haber crecido durante 
la noche, sus edificios extendiéndose hacia el despejado cielo azul púrpura. 
Sólo tomaría otro día o dos alcanzarla. 
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—Fue una especie de trampa —dijo finalmente—. No sé qué hubiese 
pasado, o cuántos de nosotros habríamos muerto. Tal vez todos. Pero pude 
ver que no había ninguna duda en sus ojos cuando ella se liberó de lo que 
sea que la restringía. Ella nos salvó, y yo apuesto a que ellos la hicieron... —
Tragó—. Apuesto a que la hicieron pagar por ello. 

Minho alcanzó y apretó el hombro de Thomas.  

—Tío, si esas perversas personas de MALVADO la quisieran muerta, se 
estaría pudriendo debajo de una gran pila de rocas. Ella es tan fuerte como 
cualquiera, tal vez más fuerte. Sobrevivirá. 

Thomas tomó una profunda bocanada de aire y la dejó salir. Se sintió 
mejor. Imposiblemente se sintió mejor. Minho tenía razón.  

—Lo sé. De algún modo lo sé. 

Minho se puso de pie.  

—Deberíamos de haber parado hace un par de horas para dormir algo. 
Pero gracias al señor escapista del desierto de aquí abajo —golpeó 
ligeramente a Thomas en la cabeza— corrimos arrastrándonos hasta que el 
maldito sol volvió a subir. Sigo pensando que necesitamos descansar un 
rato. Hacerlo bajo las sábanas, o lo que sea, pero vamos a intentarlo. 

Terminó no siendo problema alguno para Thomas. Con el sol brillando 
detrás de sus párpados, con una turbia mancha negra carmesí, se durmió al 
instante, con una sábana sobre la cabeza, protegiéndose de las quemaduras 
solares. Y de sus problemas. 
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22 
 

Traducido por KaThErIn 
Corregido por Sera 

 

inho les dejó dormir casi cuatro horas. No es que él tuviera que 
despertar a muchas personas. El naciente e intensificador sol 
bramó su calor abajo sobre la tierra, y eso llegó a ser 
insoportable… imposible de ignorar. Al momento en que Thomas 
estaba en pie y tenía la comida reempaquetada después del 

desayuno, el sudor ya empapaba su ropa. El olor de la fragancia corporal se 
cernía sobre ellos como una apestosa niebla, y sólo esperaba que él no fuera 
el peor culpable. Las duchas de vuelta al dormitorio parecían como puro lujo 
ahora. 

Los Habitantes del Claro permanecieron resentidos y silenciosos 
mientras se preparaban para el viaje. Cuanto más pensaba en eso Thomas, 
más se daba cuenta de que no había mucho sobre lo que ser feliz. Sin 
embargo, dos cosas lo mantuvieron, y él esperaba que hicieran lo mismo 
con los demás. La primera, una abrumadora curiosidad por averiguar lo que 
había en esa estúpida ciudad… parecía más y más una ciudad cuando se 
iban acercando. Y la segunda, la esperanza de que Teresa estuviese viva y 
bien. Tal vez ella se había ido a través de aquellas cosas planas 
transparentes. Tal vez estaba frente a ellos ahora. En la ciudad, incluso. 
Thomas sentía una oleada de ánimo. 

—Vamos —dijo Minho cuando todo el mundo estaba listo. Luego 
salieron. 

A través de la seca y polvorienta tierra ellos caminaron. Nadie 
necesitaba decirlo, pero Thomas sabía que todo el mundo estaba pensando 
en lo mismo… ya no tenían la energía suficiente para correr mientras el sol 
estaba arriba. E incluso si lo hicieran, no tenían el agua suficiente para 
mantenerlos vivos a un paso más rápido. 

Así que caminaron, con hojas sobre sus cabezas. Mientras la comida y el 
agua disminuían, más de los paquetes se volvían disponibles de usarlos para 
protegerlos del sol, y menos Habitantes del Claro tenían que caminar en 
parejas. Thomas fue uno de los primeros en estar solo, probablemente 
porque nadie quería hablar con él después de escuchar la historia sobre 
Teresa. Desde luego que él no se iba a quejar… la soledad era una dicha por 
ahora. 

Caminar. Descansar para comida y agua. Caminar. El calor, como un 
océano seco a través del cual tenían que nadar. Ese viento, soplando más 
fuerte ahora, trayendo más polvo y arena que los aliviaba del calor. Azotaba 
las hojas, lo hacían más difícil para mantenerlos en su lugar. Thomas 
continuó tosiendo y frotando pedazos de mugre acumulada en los rabillos de 
sus ojos. Sentía como si cada trago de agua sólo le hiciera querer más, pero 

M 
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sus suministros habían llegado a niveles peligrosamente bajos. Si había agua 
en la ciudad cuando ellos llegaran... 

No había una buena manera para que él terminara esa línea de 
pensamiento. 

Ellos continuaron, cada paso volviéndose sólo un poco más agonizante, y 
el silencio se impuso. Nadie habló. Thomas sentía que incluso diciendo un 
par de palabras gastaría demasiada energía. Era todo lo que podía hacer, un 
pie adelante del otro, una y otra y otra vez, mirando sin vida al objetivo… 
siempre a la ciudad. 

Era como si los edificios estuvieran vivos, creciendo justo delante de sus 
ojos mientras ellos se acercaban. Pronto Thomas pudo ver lo que tenía que 
ser piedra, ventanas brillando a la luz del sol. Algunas parecían estar rotas, 
pero muchas menos de la mitad. Desde la ventaja del punto de vista de 
Thomas, las calles parecían vacías. Sin fuegos ardiendo durante el día. Tan 
lejos como podría decir, ningún árbol o cualquier tipo de planta existían en 
el lugar. ¿Cómo sería, en este clima? ¿Cómo podrían las personas 
posiblemente vivir allí? ¿Qué encontrarían ellos?  

Mañana. Se habían tomado más tiempo del que él había pensado, pero 
Thomas no dudaba que llegarían a la ciudad mañana. Y aunque 
probablemente estarían mejor rodeándola, no tenían otra opción. 
Necesitaban reponer sus suministros. 

Caminar. Descansar. Calor. 

Cuando cayó la noche finalmente llegaron, con el sol desapareciendo 
debajo del lejano horizonte a un ritmo terriblemente lento, el viento 
aumentó incluso más, y esta vez trajo leves escalofríos. Thomas lo disfrutaba, 
agradecido por cualquier alivio del calor. 

A medianoche, sin embargo, cuando Minho finalmente les pidió que 
pararan y durmieran más, la ciudad y sus ahora ardientes fuegos cada vez 
más cerca, el viento había llegado a ser incluso más fuerte. Soplaba en 
vendavales, azotando y encrespando con un poder creciente. 

Poco después se detuvieron, mientras Thomas yacía de espaldas, con la 
hoja plegada alrededor de él y levantándola justo a su barbilla, miró hacia el 
cielo. Los vientos estaban casi apaciguándolo, arrullándolo para dormir. 
Justamente cuando su mente se abrumaba por el cansancio, las estrellas 
parecían desvanecerse, y el sueño le trajo otro sueño. 

 

 

Está sentado en una silla. Diez u once años. Teresa (ella se ve tan diferente, 
mucho más joven, sin embargo aún es sin duda ella) se sienta frente a él, una 
mesa entre ellos. Ella tiene más o menos su edad. Nadie más está en la 
habitación, un lugar oscuro con una sola luz… un aburrido cuadro de 
amarillo en el techo directamente sobre la cabeza. 
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—Tom, necesitas esforzarte más —dice ella. Sus brazos están cruzados, e 
incluso a su joven edad, es una mirada que no encuentra sorprendente. Es 
muy familiar. Como si ya la hubiera conocido un buen tiempo. 

—Lo estoy intentando. —Una vez más es él hablando, pero no es él en 
realidad. No tiene sentido. 

—Probablemente nos matarán si no podemos hacer esto. 

—Lo sé. 

—¡Entonces inténtalo! 

—¡Lo estoy haciendo! 

—Muy bien —dice ella—. ¿Sabes qué? No estaré hablando en voz alta 
para ti nunca más. Nunca, nunca más hasta que puedas hacerlo. 

—Pero... 

Ni dentro de tu mente, tampoco. Ella está hablando en su mente. Ese 
truco que todavía lo deja frío y no puede corresponder. A partir de ahora. 

—Teresa, sólo dame unos pocos días más. Lo conseguiré. 

Ella no responde. 

—Bien, sólo un día más. 

Ella solo se le queda mirando. Luego, ni siquiera eso. Ella mira hacia 
abajo a la mesa, alarga la mano y comienza a arañar un punto en la madera 
con su uña. 

—No hay manera de que no vayas a hablarme. 

No hay respuesta. Y él la conoce, a pesar de lo que acaba de decir. Oh, 
él la conoce. 

—Bien —dice él. Cierra los ojos, hace lo que el instructor le dijo que 
hiciera. Se imagina un océano negro de la nada, interrumpido sólo por la 
imagen del rostro de Teresa. Luego, con cada último pedacito de fuerza de 
voluntad, forma las palabras y se las arroja a ella. 

Hueles como una bolsa de mierda. 

Teresa sonríe, luego responde a la mente de él. 

Tú también. 
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23 
 

Traducido por * ƸӜƷYosbeƸӜƷ* *  y Sera 
_Corregido por Anne Belikov 

 

 

homas se levantó con el viento golpeándole la cara, el cabello y la 
ropa. Sentía como si manos invisibles estuvieran tratando de 
arrancárselas. Todavía estaba oscuro. Y frío también, todo su cuerpo 

estaba temblando a causa de él. Levantándose sobre los codos, miró a su 
alrededor, apenas capaz de ver la silueta durmiendo acurrucada junto a él, 
sus sábanas tiraban con fuerza contra su cuerpo. 

Sus sábanas.  

Dejó escapar un quejido frustrado, a continuación, se puso en pie en 
algún momento de la noche, su propia sábana se había deslizado y volado. 
Con el viento desgarrador, podía estar a kilómetros de distancia ahora.  

—¡Shuck! —susurró; el aullido del viento robó las palabras incluso antes 
de que pudiera oírlas. El sueño había vuelto, ¿o era su memoria? Tenía que 
serlo. Ese breve vistazo a una época en la que él y Teresa eran más jóvenes, 
aprendiendo a hacer sus trucos de telepatía. 

Sintió que su corazón se hundía un poco, extrañándola, sintiéndose 
culpable por una prueba más de que había sido parte de MALVADO antes 
de ir al Laberinto. Lo echó a un lado, sin querer pensar en ello. Podría 
bloquearlo si se esforzaba lo suficiente. 

Miró hacia el cielo negro, a continuación, tomó un rápido aliento 
mientras el recuerdo del sol desapareciendo del Claro se precipitaba.  

Ese había sido el comienzo del final. El comienzo del terror. Pero el 
sentido común calmó su corazón. Los vientos. El aire frío. Una tormenta. 
Tenía que ser una tormenta.  

Nubes.  

Desconcertado, se sentó de nuevo, luego se tendió en su lado y se 
acurrucó en una bola, abrazándose. El frío no era insoportable, sólo un 
cambio enorme del calor horrible de los últimos dos días. Él exploró su 
mente y se preguntó si los recuerdos que había tenido últimamente podrían 
ser persistentes resultados del Cambio. ¿Su memoria estaba volviendo? 

El pensamiento le provocó una mezcla de sentimientos. Quería que su 
memoria bloqueada finalmente se rompiera para siempre, quería saber 
quién era, de dónde venía. Pero ese deseo fue mitigado por el miedo de lo 
que él pudiese saber de sí mismo. Acerca de su papel en todas las cosas que 
lo habían traído hasta este punto, que le había hecho esto a sus amigos.  

Necesitaba dormir desesperadamente. El viento era un constante rugido 
en sus oídos, finalmente se quedó dormido, esta vez hacia la nada. 

T
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La luz lo despertó con un amanecer opaco y gris que finalmente reveló la 
gruesa capa de nubes cubriendo el cielo. Eso también hizo que la infinita 
expansión de desierto alrededor de ellos luciera incluso mucho más triste. 
La ciudad estaba tan cerca ahora, sólo a unas pocas horas de distancia. Los 
edificios eran realmente altos; uno de ellos incluso se extendía hacia arriba y 
desaparecía en una niebla baja. Y el cristal en todas esas ventanas rotas era 
como dientes irregulares en bocas abiertas esperando coger los alimentos 
que podían estar volando en el viento tormentoso. 

El aire tempestuoso aún tiraba de él, y una gruesa capa de tierra parecía 
siempre cocerse en su rostro. Se frotó la cabeza y sus cabellos se sentían 
rígidos con la suciedad del viento seco. 

La mayoría de los otros Habitantes del Claro estaban levantados, 
comprendiendo el inesperado cambio del clima, absortos en 
conversaciones que él no podía escuchar. Él sólo podía escuchar el rugido 
en sus oídos.  

Minho notó que estaba despierto y se acercó; se inclinaba contra el 
viento mientras caminaba, con su ropa aleteando alrededor de él.  

—¡A buena hora te despertaste! —Estaba gritando fuertemente. 

Thomas se frotó los ojos y se puso en pie.  

—¡¿De dónde vendrá todo esto?! —gritó en réplica—. ¡Pensé que 
estábamos en medio del desierto! 

Minho miró hacia arriba a la masa gris de nubes turbulentas, y luego 
miró a Thomas. Él se inclinó para hablar directamente en su oído.  

—Bueno, supongo que tiene que llover en el desierto algunas veces. 
Apresúrate y come: tenemos que partir. Tal vez podamos llegar allá y 
encontrar un lugar para ocultarnos antes de que nos empape la tormenta.  

—¿Qué pasa si llegamos allá y un montón de Cranks trata de matarnos?  

—¡Entonces los enfrentaremos! —Minho frunció el ceño como 
decepcionado de que Thomas hiciera una pregunta tan estúpida—. ¿Qué 
más quieres hacer? Casi no tenemos comida ni agua. 

Thomas sabía que Minho tenía razón. Además, si pudieron pelear con 
docenas de Grievers, un manojo de medios locos, hambrientos y deformes 
no debería ser un gran problema.  

—Muy bien entonces. Vámonos. Comeré una de esas cosas de granola 
mientras caminamos.  

Unos minutos después, una vez más estaban dirigiéndose a la ciudad, el 
cielo gris encima de ellos listo para explotar y chorrear agua en cualquier 
momento.  

Ellos estaban sólo a un par de kilómetros de distancia de los edificios 
más cercanos cuando pasaron a un viejo hombre acostado en la arena de 



 
  109 

espaldas, arropado con muchas sábanas. Jack fue el primero en divisarlo, y 
pronto Thomas y los otros se envolvieron en un círculo alrededor del 
hombre, observándolo.  

El estómago de Thomas dio un vuelco mientras estudiaba al hombre más 
de cerca, pero no podía dejar de mirar. El extraño debía tener unos cien 
años, aunque era difícil de decir, el desgaste del sol podría haber hecho que 
él luciera de esa manera. Arrugado, con la cara curtida. Había costras y 
llagas donde debería haber estado su cabello. Oscura, oscura piel. 

Estaba vivo, respirando profundamente, pero miraba al cielo con un 
vacío en sus ojos. Como si estuviese esperando por que algo bueno viniera y 
se lo llevara, terminando con su miserable vida. Él no mostró ninguna señal 
de que hubiese visto a los Habitantes del Claro acercarse.  

—¡Hey, Viejo! —gritó Minho, siempre diplomático—. ¿Qué estás 
haciendo ahí? 

Thomas tuvo un momento lo suficientemente duro oyendo las palabras 
sobre el viento raspante; no podía imaginar que el tipo viejo pudiera 
distinguir nada. ¿Pero estaba ciego también? Quizás. 

Thomas le dio un codazo a Minho para que se apartara de su camino y se 
arrodilló justo enfrente de la cara del hombre. La melancolía ahí era 
desgarradora. Extendió su mano y la agitó justo delante de los ojos del tipo 
viejo. 

Nada. Sin parpadeo, sin movimiento. Sólo después de que Thomas 
retirara la mano los párpados del hombre lentamente se cerraron, luego se 
abrieron de nuevo. Sólo una vez.  

—¿Señor? —preguntó Thomas—. ¿Señor? —Las palabras sonaban 
extrañas para él, evocadas de los turbios recuerdos de su pasado. 
Ciertamente no las había usado desde que había sido enviado al Claro y al 
Laberinto—. ¿Puede oírme? ¿Puede hablar? 

El hombre hizo ese lento parpadeo otra vez, pero no dijo nada. Newt se 
arrodilló al lado de Thomas y habló en voz alta sobre el viento.  

—Este tipo es una maldita mina de oro si podemos hacer que nos cuente 
cosas sobre la ciudad. Parece inofensivo, probablemente sabe qué esperar 
cuando lleguemos allí. 

Thomas suspiró.  

—Sí, pero ni siquiera parece ser capaz de oírnos, mucho menos tener 
una larga conversación. 

—Sigue intentándolo —dijo Minho desde detrás de ellos—. Eres 
oficialmente nuestro embajador extranjero, Thomas. Haz que el tipo se abra 
y nos cuente sobre los buenos viejos tiempos. 

Por alguna extraña razón Thomas quería decir algo divertido, pero no 
podía pensar en nada. Si había sido divertido en su antigua vida, cada ápice 
de humor se había desvanecido ciertamente en el golpe de memoria.  

—De acuerdo —dijo.  
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Se acercó a la cabeza del hombre tanto como pudo, luego se colocó para 
que sus ojos estuvieran en ángulo recto, a sólo un par de pies de distancia.  

—¿Señor? ¡Realmente necesitamos su ayuda! 

Se sentía mal por gritar, preocupado por que el hombre viejo pudiera 
tomarlo de forma equivocada, pero no tenía elección. El viento estaba 
soplando cada vez más fuerte.  

—¡Necesitamos que nos diga si es seguro entrar en la ciudad! Podemos 
llevarlo ahí si necesita ayuda. ¿Señor? ¡Señor! 

Los oscuros ojos del hombre habían estado mirando más allá de él, hacia 
arriba al cielo, pero ahora cambiaron, lentamente, hasta que se enfocaron en 
los suyos. La conciencia los llenaba como un líquido oscuro vertiéndose 
lentamente en un vaso. Sus labios se abrieron, pero nada salió excepto una 
pequeña tos. 

Las esperanzas de Thomas se elevaron.  

—Mi nombre es Thomas. Éstos son mis amigos. Hemos estado 
caminando a través del desierto un par de días, y necesitamos más agua y 
comida. ¿Qué…? 

Se apagó lentamente cuando los ojos del hombre cambiaban hacia atrás 
y adelante, con un repentino indicio de pánico.  

—Está bien, no te haremos daño —dijo Thomas rápidamente—. Somos… 
somos los tipos buenos. Pero realmente apreciaríamos si… 

La mano izquierda del hombre salió disparada de debajo de la manta 
envuelta alrededor de él y se cerró en la muñeca de Thomas, agarrándola 
con una fuerza mucho mayor de lo que parecía posible. Thomas gritó de 
sorpresa e instintivamente intentó liberar su brazo, pero no pudo. Estaba 
sorprendido por la fuerza del hombre. Apenas podía moverse contra el 
grillete de hierro del puño del hombre. 

—¡Oye! —gritó—. ¡Suéltame! 

El hombre negó con la cabeza, aquellos oscuros ojos más llenos de 
miedo que de cualquier tipo de agresividad. Sus labios se abrieron de 
nuevo, y un susurro áspero e indescifrable salió de su boca. No aflojó su 
agarre. 

Thomas dejó de luchar para liberar su brazo; en cambio, se relajó y se 
inclinó para poner su oreja cerca de la boca del extraño.  

—¿Qué has dicho? —gritó. El hombre habló de nuevo, un seco sonido 
que era inquietante, escalofriante. Thomas entendió las palabras “tormenta”, 
“horror” y “malas personas”. Ninguna de ellas sonaba muy inspiradora. 

—¡Una vez más! —gritó Thomas, su cabeza todavía ladeada para que su 
oreja se quedara a sólo unas pulgadas de la cara del hombre. Esta vez 
Thomas entendió la mayoría, perdiendo sólo unas pocas palabras. 

—Tormenta llegando… llena de horror… lleva a cabo… aléjate… malas 
personas. 
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El hombre subió rápidamente a una posición sentada, sus ojos llenos y 
blancos alrededor de sus iris.  

—¡Tormenta! ¡Tormenta! ¡Tormenta! —No se detuvo, repitiendo la 
palabra una y otra vez; con una línea gruesa de saliva finalmente sobre su 
labio inferior balanceándose hacia atrás y adelante como el péndulo de un 
hipnotizador. 

Liberó el brazo de Thomas, y se echó rápidamente sobre su trasero para 
alejarse. Incluso mientras lo hacía, el viento se intensificó, pareciendo ir de 
fuertes ráfagas a vientos terroríficos de la fuerza completa de los huracanes, 
justo como el hombre había dicho. 

El mundo estaba perdido en el sonido del aire clamoroso y estridente. 
Thomas sentía como si su pelo y su ropa se pudieran arrancar en cualquier 
momento. Casi todas las sábanas de los Habitantes del Claro estaban 
volando, aleteando sobre el suelo y en el aire como un ejército de 
fantasmas. La comida se deslizaba en todas direcciones. 

Thomas se puso en pie, una tarea casi imposible con el viento intentando 
derribarlo. Se tropezó hacia delante varios pies hasta que se inclinó hacia 
atrás en ello, con manos invisibles sosteniéndolo.  

Minho estaba en pie cerca, agitando sus brazos frenéticamente mientras 
intentaba llamar la atención de todos. La mayoría lo vieron y se reunieron a 
su alrededor, incluyendo Thomas, quien luchaba contra el pánico 
arrastrándose en su interior. Sólo era una tormenta. Mucho mejor que los 
Grievers o Cranks con cuchillos. O cuerdas. 

El hombre mayor había perdido sus mantas en el viento, y se acurrucaba 
ahora en posición fetal, sus flacas piernas presionadas contra su pecho, con 
los ojos cerrados. Thomas tuvo el pensamiento fugaz de que deberían 
llevarlo a algún lugar seguro, salvarlo por al menos tratar de avisarlos sobre 
la tormenta. Pero algo le decía que el hombre lucharía con uñas y dientes si 
intentaban tocarlo o cogerlo. 

Los Habitantes del Claro estaban ahora juntos. Minho señaló a la ciudad. 
El edificio más cercano estaba a media hora si corrían a buen ritmo. Por la 
forma en que el viento los rasgaba, la forma en que las nubes por encima se 
espesaban, se revolvían y cambiaban a un púrpura oscuro, casi negro, la 
forma en que el polvo y los escombros volaban a través del aire, alcanzar 
ese edificio parecía la única opción sensata. Minho empezó a correr. Los 
otros le siguieron, y Thomas esperó a cerrar la retaguardia, sabiendo que 
eso era lo que Minho quería que hiciera. Finalmente echó a correr a paso 
ligero, feliz de que no estuvieran yendo directamente hacia el viento. Sólo 
entonces unas pocas de las palabras que el hombre viejo había dicho le 
saltaron a la mente. Le hicieron entrar en un sudor que rápidamente se 
evaporó, dejando su piel seca y salada. 

Aléjate. Malas personas. 
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 medida que se acercaban a la ciudad, se hacía más difícil para 
Thomas verla. El polvo en el aire se había engrosado en una niebla 
marrón, y él la sentía en cada respiración. Formándole costras en los 

ojos, haciéndoselos agua y convirtiéndolo en un pegote que tenía que seguir 
limpiando. El gran edificio se había convertido en una sombra que se perdía 
detrás de la nube de polvo, que se elevaba más alto y más alto, como un 
gigante en crecimiento.  

El viento había ganado un borde áspero, arrojando arena y tierra hasta 
que dolía. De vez en cuando un objeto más grande volaba alrededor, 
asustando la mitad de su ingenio. Una rama. Algo que parecía un pequeño 
ratón. Un pedazo de teja. Y restos de un sinnúmero de papeles. Todos 
remolinos en el aire como copos de nieve.  

Luego vino el rayo.  

Habían reducido la mitad de la distancia a la construcción, tal vez más 
que eso, cuando los relámpagos vinieron de la nada, y el mundo alrededor 
de él estalló en luz y truenos.  

Caían del cielo en vetas irregulares, como barras de luz blanca, 
golpeando en el suelo y levantando grandes cantidades de tierra arrasada. 
El sonido aplastante era demasiado difícil de soportar, y los oídos de 
Thomas empezaron a adormecerse, el ruido horrible desaparecía en un 
lejano zumbido sordo a su paso.  

Siguió corriendo, casi ciego ahora, incapaz de escuchar, apenas capaz 
de ver el edificio. La gente se caía y se levantaba de nuevo. Thomas tropezó, 
pero recuperó el equilibrio. Ayudó a Newt a recuperarse sobre sus pies, 
luego a Frypan. Lo empujó hacia adelante y siguió. Era sólo cuestión de 
tiempo antes de que uno de los puñales espesos de rayo cayera sobre 
alguien y lo friera hasta convertirlo en un carbón ennegrecido. Sus cabellos 
se erizaron a pesar del viento que rasgaba, la estática en el aire era furiosa y 
espinosa como agujas volando.  

Thomas quería gritar, quería escuchar su propia voz, aunque fuera sólo 
las vibraciones sordas dentro de su cráneo. Pero sabía que el aire lleno de 
polvo lo ahogaría, apenas era lo suficientemente fuerte para tomar 
respiraciones cortas y rápidas a través de su nariz. Sobre todo con la 
tormenta de relámpagos estrellándose contra el suelo a su alrededor, 
chamuscando el aire, haciendo todo oler como a cobre y cenizas.  

El cielo se oscureció aún más, era la nube de polvo espesa, Thomas se 
dio cuenta de que no podía ver a nadie más. Sólo aquellos pocos 
directamente enfrente de él. La luz de los ataques brillaba en su contra, una 

A
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corta ráfaga de color blanco brillante los iluminaba por un breve instante. 
Todo se sumaba para volver aún más ciego a Thomas. Tenían que llegar a 
ese edificio. Tenían que llegar o no iban a durar mucho más tiempo.  

¿Y dónde estaba la lluvia?, se preguntó. ¿Dónde estaba la lluvia? ¿Qué 
clase de tormenta era ésta?  

Un rayo de color blanco puro zigzagueó desde el cielo y explotó en el 
suelo justo delante de él. Gritó, pero no pudo oírse a sí mismo, apretó los 
ojos cerrados cuando algo, alguna explosión de energía o una ola de aire lo 
arrojó a un lado. Cayó de espaldas, golpeando el aliento de su pecho, 
mientras una lluvia de tierra y piedras caían sobre él. Escupió, se limpió la 
cara, tragó saliva buscando por aire, él se rebuscaba en sus manos y 
rodillas, luego los pies. El aire fluyó por último, y tiró de él profundamente a 
sus pulmones. 

Oyó un zumbido ahora, un zumbido constante, agudo que se sentía como 
clavos en sus tímpanos. El viento trataba de comerse sus ropas, la suciedad 
picaba en su piel, la oscuridad se arremolinaba a su alrededor como la 
noche, sólo rota por los flashes de los relámpagos. Entonces la vio, una 
imagen horrible incluso aclarada por el rayo intermitente de luz. 

Era Jack. Yacía en el suelo, dentro de un pequeño cráter, se movía 
mientras se agarraba la rodilla. No había nada por debajo de eso, ni 
espinilla, ni tobillo y su pie estaba destruido por la explosión de electricidad 
pura del cielo. La sangre parecía alquitrán negro brotando de la herida 
horrible, por lo que era una pasta de horror con la suciedad. Su ropa había 
sido quemada, dejándolo desnudo, lesiones se extendían por todo su 
cuerpo. No tenía pelo. Y parecía como si sus ojos se hubieran...  

Thomas se dio la vuelta y se desplomó al suelo, tosiendo mientras 
escupía todo de su estómago. No había nada que pudieran hacer por Jack. 
De ninguna manera. Nada. Pero él todavía estaba vivo. Aunque la idea le 
avergonzaba, Thomas se alegró de que no pudiera oír los gritos. No sabía si 
podría soportar verlo de nuevo.  

Entonces alguien le estaba agarrando, tirando de él a sus pies. Minho. Él 
dijo algo, y Thomas se centró lo suficiente como para leer los labios. 
Tenemos que irnos. No hay nada que podamos hacer.  

Jack, pensó. ¡Oh, hombre, Jack!  

Tropezando, sus músculos del estómago dolían por vomitar, sus oídos 
sonaban dolorosamente, en estado de shock por la terrible visión de Jack 
hecho pedazos por un rayo, corrió detrás de Minho. Vio trozos de sombras a 
la izquierda y a la derecha, Habitantes del Claro, otros, pero sólo unos 
pocos. Estaba demasiado oscuro para ver muy lejos, y el rayo entraba y se 
iba demasiado rápido para revelar mucho. Sólo el polvo y los escombros 
que avecinaban la forma del edificio, casi encima de ellos ahora. Había 
perdido toda esperanza de organización o de permanecer juntos. Era cada 
Habitante del Claro por sí mismo. Ellos sólo temían que todos pudieran 
lograrlo.  



 
  114 

Viento. Las explosiones de la luz. Viento. Asfixia en polvo. Viento. 
Zumbidos en sus oídos, dolor. Viento. Él siguió su camino, con los ojos 
pegados a Minho a sólo unos pasos delante de él. No sentía nada por Jack. 
No le importaba si estaba permanentemente sordo. Él no se preocupaba por 
los demás más. El caos a su alrededor parecía alejarlo de su humanidad, 
convirtiéndolo en un animal. Todo lo que quería era sobrevivir, llegar al 
edificio, entrar. Vivo. Ganar otro día. 

Una devastadora luz blanca detonó frente a él, lanzándolo por el aire de 
nuevo. Incluso mientras volaba hacia atrás, gritó, trató de recuperar el 
equilibrio, la explosión había ocurrido justo donde Minho estaba. ¡Minho! 
Thomas aterrizó con un golpe desagradable que se sentía como si todas las 
articulaciones de su cuerpo se desprendieran, y luego apareció en su lugar. 
Ignoró el dolor, se levantó, corrió hacia delante, su visión completa estaba 
en las tinieblas mezclada con post-imágenes borrosas, amebas de luz 
púrpura. Entonces vio las llamas.  

Le tomó un segundo a su cerebro calcular lo que estaba viendo. Retazos 
de una danza de fuego como magia, el calor batía directamente del viento. 
Entonces todo colapsó al suelo, un montón de basura en llamas. Thomas 
llegó y entendió.  

Era Minho. Su ropa estaba en llamas. 

Con un grito que envió dolores agudos a su cabeza, cayó al suelo junto a 
su amigo. Cavó en la tierra, por suerte suelta por la explosión de 
electricidad y la echó en la parte superior de Minho con las dos manos, 
como una pala, frenéticamente. Bajando los puntos más brillantes de las 
llamas, Minho hizo progresos ayudándolo dando vueltas y apagando su 
parte superior del cuerpo con ambas manos.  

En cuestión de segundos, el fuego se apagó, dejando atrás ropa 
quemada y un sinnúmero de heridas furiosas. Thomas se alegró de no poder 
oír los gemidos de agonía que parecían venir de Minho. Él sabía que no 
tenía tiempo para parar, por lo que Thomas agarró a su líder por los 
hombros y lo arrastró a sus pies.  

—¡Vamos! —gritó Thomas, aunque las palabras se sentían como un par 
de latidos silenciosos en su cerebro.  

Minho tosió, se estremeció otra vez, pero luego asintió con la cabeza y 
envolvió uno de sus brazos alrededor del cuello de Thomas. Juntos se 
movieron tan rápido como podían hacia el edificio, Thomas haciendo la 
mayor parte del trabajo.  

A su alrededor, los relámpagos seguían cayendo como flechas de fuego 
blanco. Thomas podía sentir el impacto de las explosiones en silencio, cada 
uno traqueteando en su cráneo, sacudiendo sus huesos. Había destellos de 
luz por todas partes. Pasando el edificio mientras ellos tropezaban y 
luchaban, incluso más incendios habían surgido, dos o tres veces vio entrar 
un rayo en contacto directo con la parte alta de una estructura, enviando una 
lluvia de ladrillos y cristales rotos a las calles.  
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La oscuridad comenzó a adquirir un tono diferente, más gris que marrón, 
y Thomas se dio cuenta de que las nubes de tormenta realmente se debían 
haber engrosado y hundido hacia el suelo, empujando el polvo y la niebla 
en su camino. El viento había disminuido ligeramente, pero los relámpagos 
parecían más fuertes que nunca.  

Los Habitantes del Claro estaban a la izquierda y a la derecha, todos 
corriendo en la misma dirección. Parecían menos en número, pero Thomas 
todavía no podía ver lo suficientemente bien como para saber con 
seguridad. Él vio a Newt, a continuación, a Frypan. Y Aris. Todos ellos 
luciendo tan aterrorizados como él se sentía, corriendo, todos los ojos 
clavados en su meta, ahora sólo a una corta distancia.  

Minho perdió el equilibrio y cayó, resbalándosele de las manos a 
Thomas. Thomas se detuvo, dio media vuelta, sacó al chico quemado de 
nuevo a sus pies, recolocando el brazo de Minho alrededor de su hombro. 
Aferrándose a su torso con los brazos ahora, mitad lo cargaba, y mitad 
empujaba hacia adelante. Un ciego arco de rayos iba directo sobre sus 
cabezas, golpeando la tierra detrás de ellos. Thomas no miraba, se mantenía 
en movimiento. Un Habitante del Claro cayó a su izquierda, no podía decir 
quién era, no oyó el grito que sabía debía de haber venido. Otro muchacho 
cayó a su derecha, y se levantó de nuevo. Una explosión de rayos se llevó a 
cabo justo por delante y a la derecha. Otro a la izquierda. Otro en línea 
recta. Thomas tuvo que hacer una pausa, parpadeando con saña hasta que la 
vista volvió. Empezó de nuevo, tirando de Minho junto con él.  

Y luego estaban allí. El primer edificio de la ciudad.  

En la oscuridad, soportando la tormenta, la estructura era toda gris. 
Grandes bloques de piedra, un arco de pequeños ladrillos, ventanas rotas a 
medias. Aris llegó primero a la puerta, pero no se molestó en abrirla. Estaba 
hecha de cristal y se había roto en su mayoría, por lo que rompió 
cuidadosamente los fragmentos restantes con el codo. Hizo un gesto a un par 
de Habitantes del Claro para que pasaran, luego fue él mismo, engullido por 
el interior.  

Thomas llegó al mismo tiempo que Newt, e hizo un gesto para pedirle 
ayuda. Newt y otro chico agarraron a Minho, cuidadosamente lo arrastraron 
hacia atrás sobre el umbral de la entrada abierta, con los pies golpeando el 
travesaño, tirando de él a través de la puerta. 

Y entonces Thomas, todavía en estado de shock por el puro poder de los 
estallidos de los rayos, siguió a sus amigos, paso a paso en la penumbra.  

Se volvió para mirar, justo a tiempo para ver la lluvia comenzar a caer 
fuera, como si la tormenta hubiera decidido finalmente llorar de vergüenza 
por lo que les había hecho a ellos. 
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a lluvia cayó en torrentes, como si Dios hubiera sorbido el océano y lo 
regara sobre sus cabezas con furia. 

Thomas se sentó durante dos horas exactamente en el mismo lugar 
mientras lo observaba. Se acurrucó contra la pared, exhausto y adolorido, a 
la espera de que su audición regresara. Parecía estar funcionando, lo que 
había sido un completo dolor de silencio había disminuido su presión, y el 
pitido se había ido. Cuando tosió, pensó que fue algo más que sólo la 
vibración lo que él sintió. Había escuchado un rastro de ello. Y en la 
distancia, como si fuera al otro lado de un sueño, venía el contante 
repiquetear del sonido de la lluvia. Tal vez no se quedaría sordo después de 
todo. 

La pálida luz gris que venía de las ventanas hacía poca pelea contra la 
fría oscuridad al interior del edificio. Los otros Habitantes del Claro se 
sentaban encorvados o estaban recostados por el cuarto. Minho estaba 
doblado en una bola a los pies de Thomas, apenas se movía; parecía como si 
cada movimiento enviara olas de ardiente dolor por sus nervios. Newt 
también estaba allí, cerca, como lo estaba Frypan. Pero nadie trató de hablar 
u organizar las cosas. Nadie contó a los Habitantes del Claro o trató de 
resolver quién no estaba presente. Todos ellos se sentaban o recostaban 
inánimes como Thomas, probablemente reflexionando sobre lo mismo que 
él: ¿Qué clase de jodido mundo podía crear una lluvia como ésa? 

El suave sonido de la lluvia se hizo más fuerte hasta que Thomas no lo 
dudaba más, él podía escucharlo. Era un sonido tranquilizador, a pesar de 
todo, y él finalmente se quedó dormido. 

 

 

Para el momento en que se despertó, su cuerpo tan tieso se sentía como si 
pegamento se hubiera secado en sus venas, toda la maquinaria en sus oídos 
y su cabeza había regresado a su completo funcionamiento. Escuchaba las 
pesadas respiraciones de los Habitantes del Claro dormidos, escuchaba los 
gimoteos de las quejas de Minho, escuchaba el ahora palpitante diluvio del 
agua golpeando contra el pavimento en el exterior. 

Pero estaba oscuro. Por completo. En algún momento, había caído la 
noche. 

Haciendo a un lado su incomodidad, dejando que el cansancio se 
apoderara de él, se movió hasta que se recostara del todo, su cabeza sobre 
la pierna de alguien, entonces otra vez estaba dormido. 

 

L
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Dos cosas lo despertaron del todo: el resplandor del amanecer y el 
repentino incremento del silencio. La tormenta había terminado, y él había 
dormido toda la noche. Pero incluso antes de que sintiera la rigidez y el 
dolor muscular que esperaba, sintió algo mucho más agobiante. 

Hambre. 

La luz entraba por las ventanas rotas y vetaba el suelo a su alrededor. 
Levantó la mirada para ver una ruina de edificio, hoyos masivos rasgaban 
cada piso hasta el techo, docenas de niveles hasta el cielo; parecía que la 
estructura de acero fuera lo único que estuviera evitando que la cosa se 
viniera abajo por completo. No podía imaginar qué había causado todo eso. 
Pero chorros de azul brillante parecían cernirse encima, una visión que 
parecía imposible la última vez que había estado afuera. Aunque esa 
tormenta hubiera sido horrible, cualquier rareza en el clima de la tierra que 
pudiera causar una cosa como esa, parecía realmente haber pasado por el 
momento. 

Filoso dolor apuñaló su estómago, lo cual era una queja, dolor por 
comida. Él miró a su alrededor para ver a la mayoría de los Habitantes del 
Claro que aún estaban dormidos, pero Newt estaba recostado con su 
espalda contra la pared, mirando fijamente con tristeza un punto en el medio 
de la habitación. 

—¿Estás bien, allí? —preguntó Thomas. Incluso su mandíbula se sentía 
tiesa. 

Newt se giró lentamente hacia él; sus ojos distantes hasta que pareció 
golpear lejos sus pensamientos y enfocarse en Thomas.  

—¿Bien? Supongo que estoy bien. Estamos vivos, supongo que esa es la 
única shank cosa que importa en este momento. —La amargura en su voz no 
pudo haber sido más fuerte. 

—Algunas veces me pregunto… —murmuró Thomas. 

—¿Te preguntas, qué? 

—Si importa estar vivo. Si no sería mucho más fácil estar muerto. 

—Por favor. No me creería por un sólo segundo que tú realmente 
piensas eso. 

La mirada de Thomas había bajado mientras él lanzaba el sentimiento 
depresivo y dio una mirada filosa a la respuesta de Newt. Luego sonrió, y 
eso se sintió bien.  

—Tienes razón. Sólo estaba tratando de sonar tan miserable como tú. —
Casi podía convencerse a sí mismo de que eso era cierto. Que él no sentía 
que la muerte era una salida fácil. 

Newt hizo un gesto con cansancio hacia Minho.  

—¿Qué shank cosa le ha pasado a él? 
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—El rayo de alguna forma logró incendiar sus ropas. ¿Cómo hizo eso sin 
freír su cerebro? No tengo la más mínima idea. Pero fuimos capaces de 
controlarlo antes de que hiciera demasiado daño, creo yo. 

—¿Antes de que hiciera demasiado daño? Detestaría tener que ver cómo 
luce lo que tú piensas que es verdadero daño. 

Thomas cerró sus ojos por un segundo y recostó su cabeza contra la 
pared.  

—Hey, como dijiste, él está vivo, ¿cierto? Y sigue teniendo ropa puesta, 
lo cual quiere decir que no pudo haber quemado su piel en demasiadas 
partes. Va a estar bien. 

—Sí, esa está buena —contestó Newt con una risita sarcástica—. 
Recuérdame no contratarte como mi maldito doctor en el futuro cercano. 

—Ohhhh. —Esto vino de Minho, un largo gemido interminable. Sus ojos 
se abrieron, luego se entrecerraron cuando captó la mirada de Thomas—. 
Hay, hombre. Estoy jodido. Estoy realmente jodido. 

—¿Tan malo es? —le preguntó Newt. 

En vez de responder, Minho se empujó a sí mismo lentamente hasta 
alcanzar una posición sentada, gruñendo y estremeciéndose con cada 
pequeño movimiento. Pero finalmente lo logró, con las piernas cruzadas 
debajo de él. Sus ropas estaban ennegrecidas y andrajosas. En algunos 
lugares donde la piel estaba expuesta, sobresalían ampollas al rojo vivo 
como los amenazantes globos oculares de un alienígena. Pero aunque 
Thomas no fuese un doctor, y no tenía la menor idea sobre esa clase de 
cosas, su instinto le dijo que las quemaduras eran manejables y se sanarían 
bastante rápido. La mayor parte del rostro de Minho no había sufrido daños, 
y aún seguía teniendo todo su cabello, tan asqueroso como siempre. 

—No puede ser tan malo si puedes hacer eso —dijo Thomas con una 
tímida sonrisa. 

—Que te jodan —respondió Minho—. Soy más duro que las uñas. Aún 
podría patear tu trasero amante de ponis con el doble de este dolor. 

Thomas se encogió de hombros.  

—Amo a los ponis. Desearía poder comerme uno en este momento. —Su 
estómago refunfuñaba y gorjeaba. 

—¿Eso fue un chiste? —dijo Minho—. ¿El maldito aburrido de Thomas 
realmente hizo un chiste? 

—Creo que lo hizo —fue la respuesta de Newt. 

—Soy un tipo gracioso —dijo Thomas encogiéndose de hombros. 

—Sí, lo eres. —Pero era obvio que Minho ya había perdido el interés en 
la pequeña conversación. Giró su cabeza para ver al resto de Habitantes del 
Claro, la mayoría de ellos estaba durmiendo o recostados inmóviles con 
rostros en una expresión en blanco—. ¿Cuántos? 
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Thomas los contó. Once. Después de todo lo que habían tenido que 
pasar, sólo habían quedado once. Y eso incluía al chico nuevo, Aris. 
Cuarenta o cincuenta habían vivido en el Claro cuando Thomas llegó por 
primera vez, sólo unas cuantas semanas antes. Ahora había once. 

Once. 

No pudo lograr decir nada en voz alta después de haberse dado cuenta 
de eso, y el ligero momento hace sólo unos segundos de repente pareció 
como pura blasfemia. Como una abominación. 

¿Cómo es que puedo formar parte de MALVADO?, pensó. ¿Cómo pude 
haber formado parte de esto? Sabía que debía hablarles sobre sus sueños-
recuerdos, pero tan sólo no podía hacerlo. 

—Sólo quedamos once de nosotros —dijo Newt finalmente. Ahí estaba. 
Lo habían dicho. 

—¿Entonces qué, murieron seis en la tormenta? ¿Siete? —Minho sonó 
completamente indiferente, como si estuviera contando cuántas manzanas 
habían perdido cuando habían matado a la manada. 

—Siete —dijo Newt bruscamente, mostrando su desaprobación de la 
actitud arrogante. Luego, en un tono más suave—. Siete. A menos que 
algunos hayan corrido al interior de otro edificio. 

—Viejo —dijo Minho—. ¿Cómo vamos a luchar en nuestro camino a 
través de esta ciudad con sólo once personas? Podría haber cientos de 
Cranks en este lugar, por todo lo que nosotros sabemos. Miles. ¡No tenemos 
la menor idea de qué debemos esperar de parte de ellos! 

Newt dejó salir una larga exhalación.  

—¿Y eso es lo único que puedes pensar? ¿Qué hay de la gente que 
murió, Minho? Hemos perdido a Jack. También a Winston, él nunca tuvo una 
oportunidad. Y… —Miró alrededor—. Tampoco veo a Stan o a Tim. ¿Qué hay 
de ellos? 

—Vale, vale, vale. —Minho levantó las manos, las palmas hacia Newt—. 
Corta y cálmate, hermano. No pedí ser el maldito líder. Quieres llorar todo 
el día por lo que pasó, bien. Pero eso no es lo que hace un líder. Un líder 
resuelve a dónde ir y qué hacer después de eso. 

—Bueno, pues supongo que por eso es que el trabajo es tuyo —dijo 
Newt. Pero luego una expresión de disculpa bañó su rostro—. Lo que sea. 
Realmente, lo lamento, es sólo que… 

—Sí, yo también lo lamento. —Aunque Minho rodó sus ojos, y Thomas, 
contra toda esperanza, esperó que Newt no lo hubiera notado porque su 
mirada había vuelto a caer al suelo. Afortunadamente se apresuró a 
unírseles a ellos. Thomas quería que la conversación tomara otra dirección. 

—¿Alguna vez visteis algo como esa tormenta de rayos? —preguntó el 
chico nuevo. 

Thomas negó con la cabeza porque Aris lo estaba mirando a él.  
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—No parecía natural. Incluso en mis viejos recuerdos, estoy bastante 
seguro de que una cosa como esa no pasa normalmente. 

—Pero recuerda lo que dijo el Hombre Rata y lo que la señora te dijo en 
el bus —dijo Minho—. Llamaradas de sol, y el mundo entero ardiendo como 
el infierno. Eso jodería suficiente el clima como para hacer que surgieran 
locas tormentas como esa. Tengo la sensación de que fuimos afortunados de 
que eso no fuera aún peor. 

—No estoy seguro de que afortunados sea la primera palabra que se me 
venga a la cabeza —dijo Aris. 

—Sí, pues bueno. —Newt señaló el cristal roto de la puerta donde el sol 
resplandecía volviéndose del mismo blanco brillante al que ellos se habían 
acostumbrado de sus primeros días en la Quemadura—. Por lo menos se ha 
terminado. Es mejor que empecemos a pensar qué vamos a hacer a 
continuación. 

—¿Ves? —dijo Minho—. Estás tan descorazonado como yo. Y tienes 
razón. 

Thomas recordó la imagen de los Cranks en las ventanas de los 
dormitorios. Como pesadillas vivientes, sólo les faltaba un certificado de 
defunción para hacerlos oficialmente zombis.  

—Sip, mejor que resolvamos las cosas antes de que tengamos a un 
grupo de esos locos presentándose. Pero te digo una cosa, antes tenemos 
que comer. Tenemos que encontrar comida. —La última palabra casi dolía, 
él la anhelaba demasiado. 

—¿Comida? 

Thomas sofocó un grito de sorpresa; la voz había venido de arriba. Él 
levantó la mirada justo como los otros lo hicieron. Un rostro los miraba 
desde los restos del tercer nivel, era de un joven hombre hispano. Sus ojos 
eran un poco salvajes, y Thomas sintió una correa de tensión apretándose en 
su interior. 

—¿Quién eres tú? —gritó Minho. 

Entonces, para la absoluta incredulidad de Thomas, el hombre saltó a 
través de los hoyos de los techos, cayendo hacia ellos. En el último segundo, 
se dobló en una bola humana y rodó tres veces, luego se estiró y cayó de 
pie. 

—Mi nombre es Jorge —dijo, sus brazos extendidos como si esperara 
que lo aplaudieran por sus acrobacias—. Y soy el Crank que gobierna este 
lugar. 
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or un instante para Thomas fue difícil creer que el hombre que había 
caído dentro era (literalmente) real. Fue tan inesperado, y no había 
una extraña estupidez en lo que había dicho y la manera en que lo 

había dicho. Pero él estaba allí, correcto. Y a pesar de que no parecía tan ido 
como algunos de los otros que había visto, había confesado ya ser un Crank. 

—¿Tu gente se olvidó de cómo hablar? —Jorge preguntó, con una 
sonrisa en su cara que parecía totalmente fuera de lugar en el edificio 
destrozado—. ¿O simplemente tienen miedo de los Cranks? ¿Miedo de que 
los tiren al suelo y saquen y coman sus ojos? Mmm, sabroso. Me encanta un 
buen ojo corriendo cuando los cortan. Saben a huevos cocidos.  

Minho se frenó a sí mismo para responder, haciendo un gran esfuerzo 
para ocultar su dolor.  

—¿Admites que eres un Crank? ¿Te estás volviendo loco?  

—Él sólo dijo que le gusta el sabor de los globos oculares. —Esto vino 
de Frypan—. Creo que califica como una locura. 

Jorge se rió, y hubo un tono de amenaza definida en el mismo.  

—Vamos, vamos, mis nuevos amigos. Yo sólo comería los ojos si ya 
estuvierais muertos. Por supuesto, yo podría ayudaros a conseguirlo si lo 
necesitara. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? —Toda la alegría desapareció 
de su expresión, sustituyéndola con una mirada de advertencia severa. Casi 
como si se atreviera a enfrentarlo. 

Nadie habló durante un buen rato. Entonces Newt le preguntó:  

—¿Cuántos de vosotros estáis aquí? 

Jorge le echó un vistazo a Newt.  

—¿Cuántos? ¿Cuántos Cranks? Todos somos Cranks por aquí, hermano2.  

—Eso no es lo que quería decir y lo sabes —respondió rotundamente 
Newt. 

Jorge comenzó a pasear por la habitación, pasando por encima y 
alrededor de los Habitantes del Claro, teniendo cada uno parte en lo que 
hablaba.  

—Muchas cosas que tu gente tiene que entender sobre cómo funcionan 
las cosas en esta ciudad. Acerca de los Cranks y MALVADO, sobre el 
gobierno, acerca de por qué nos dejaron aquí para podrirnos en nuestra 

                                                            
2 Originalmente en castellano en el libro. 

P
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enfermedad, se matan entre sí, vaya asunto total y completamente loco. 
Acerca de cómo hay diferentes niveles de Fiebre. Acerca de cómo es 
demasiado tarde para que… el enfermo la contraiga si no la tiene.  

Thomas había seguido al extraño con sus ojos mientras caminaba por la 
habitación haciendo estas horribles declaraciones. La Fiebre. Pensó que se 
había acostumbrado al miedo de padecer la enfermedad, pero con este 
Crank de pie inestable frente a él, estaba más asustado que nunca. Y era 
incapaz de hacer nada al respecto. 

Jorge se detuvo cerca de él y sus amigos, sus pies casi tocando a Minho. 
Él continuó hablando. 

—Pero esa no es la forma en que se va a trabajar, ¿comprendéis? Los 
que están en desventaja son los que hablan en primer lugar. Quiero saber 
todo sobre vosotros. De dónde venís, por qué estáis aquí, lo que, en nombre 
de Dios, podría ser vuestro propósito. Ahora.  

Minho dejó escapar una risa baja y peligrosa.  

—¿Somos los que estamos en desventaja? —Minho giró su cabeza 
burlonamente—. A menos que una tormenta eléctrica me fría las retinas, yo 
diría que hay once de nosotros y uno de vosotros. Tal vez deberías empezar 
a hablar.  

Thomas realmente deseaba que Minho no hubiera dicho eso. Fue 
estúpido y arrogante, y podría muy bien llegar a la muerte. El tipo, 
obviamente, no estaba solo. Podría haber un centenar de Cranks escondidos 
en los destrozados restos de las plantas superiores, espiando, esperando 
con quién sabe qué tipo de armas terribles. O peor aún, el salvajismo de sus 
propias manos y los dientes y la locura. 

Jorge miró a Minho durante mucho tiempo, con el rostro blanco.  

—No me dijiste eso a mí, ¿verdad? Por favor, dime que no me hablaste 
como a un perro. Tienes diez segundos para pedir disculpas.  

Minho miró a Thomas con una sonrisa. 

—Uno —dijo Jorge—. Dos. Tres. Cuatro. 

Thomas intentó disparar una mirada de advertencia a Minho, asintió con 
la cabeza hacía él. Hazlo. 

—Cinco. Seis. 

—Hazlo —Thomas dijo finalmente en voz alta. 

—Siete. Ocho. 

La voz de Jorge se elevaba con cada número. Thomas pensó que alcanzó 
a ver movimiento en algún lugar muy por encima, sólo una falta de 
definición de rayas en las sombras. Tal vez Minho se dio cuenta, también, 
cualquier arrogancia fue drenada de su rostro. 

—Nueve. 

—Lo siento —espetó Minho al cabo, sintiéndolo muy poco. 
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—No creo que quisiste decir eso —dijo Jorge. Luego le dio una patada 
en la pierna a Minho. 

Las manos de Thomas apretaron los puños cuando su amigo gritó de 
dolor, el Crank debe de haber conseguido lo justo en un punto que hervía. 

—Dilo con sentimiento, hermano. 

Thomas miró al Crank, lo odiaba. Pensamientos irracionales comenzaron 
a nadar a través de su mente, quería saltar y atacar, golpearlo como si 
hubiera golpeado a Gally después de escapar del Laberinto. 

Jorge sacó la pierna de atrás y le dio patadas a Minho otra vez, las 
dobles y en el mismo lugar.  

—¡Dilo con sentimiento! —gritó la última palabra con tanta dureza que 
parecía enloquecido. 

Minho se lamentó, tocándose la herida con ambas manos.  

—Yo lo... lo siento —dijo entre respiraciones pesadas, con la voz tensa y 
llena de dolor. Pero tan pronto como Jorge sonrió y se relajó, satisfecho con 
la humillación que había infligido, Minho abrió un brazo y lo  cerró de golpe 
en la espinilla del Crank. El hombre saltó sobre el otro pie, luego cayó, 
estrellándose contra el suelo con su propio grito, un grito que era mitad 
sorpresa, mitad de daño. 

Luego Minho estaba encima de él, gritando una sarta de obscenidades 
que Thomas nunca había oído salir de su amigo antes. Su líder apretó los 
muslos para atrapar a Jorge, a continuación, comenzó la perforación. 

—Minho —gritó Thomas—. ¡Alto! —Él se puso de pie, haciendo caso 
omiso de la rigidez en las articulaciones, el dolor en sus músculos. Echó una 
rápida mirada hacia arriba como hizo Minho, dispuesto a separarlo del 
cuerpo de Jorge. Hubo movimiento allá arriba, en varios lugares. Entonces 
vio a la gente mirando hacia abajo, la gente preparada para saltar. 

Cuerdas aparecieron colgando por los lados de los agujeros dentados. 

Thomas se estrelló contra Minho, le arrojó fuera del cuerpo de Jorge, 
que se estrelló contra el suelo. Thomas rápidamente dio la vuelta para 
agarrar a su amigo, envolvió sus brazos alrededor de su pecho y se lo apretó 
contra su lucha por escapar. 

—¡Hay más de ellos allá arriba! —Thomas gritó al oído desde atrás—. 
¡Tienes que parar! ¡Te van a matar! ¡Van a matarnos a todos nosotros!  

Jorge había hecho tambalear sus pies, lentamente limpiando un delgado 
reguero de sangre de la comisura de la boca. La expresión de su rostro fue 
suficiente para embestir un aumento del miedo directo a través del corazón 
de Thomas. No se sabía lo que el hombre iba a hacer. 

—¡Espera! —Thomas gritó—. ¡Por favor, espera! 

Jorge se puso en contacto visual con él al igual que unos pocos más los 
Cranks cayeron al suelo desde lo alto. Algunos de ellos hicieron el salto y 
rodaron como Jorge había hecho, mientras que otros se deslizaron por las 
cuerdas y cayeron de lleno sobre sus pies. Todos ellos se reunieron 
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rápidamente en un grupo detrás de su líder, tal vez quince de ellos. 
Hombres y mujeres, aunque algunos eran adolescentes. Todos sucios y 
vestidos con la ropa hecha jirones. La mayoría de ellos delgados y de 
aspecto frágil. 

Minho había dejado de luchar, y Thomas finalmente aflojó su agarre. Por 
lo visto, sólo unos segundos antes de una situación desesperada se convirtió 
en un matadero. Apoyó una mano firmemente hacia abajo en la parte 
posterior de Minho, a continuación, elevó la otra hacia arriba hacia Jorge en 
un gesto conciliador. 

—Por favor, dame un minuto —dijo Thomas, instando a su corazón y voz 
a que se calmara—. No vas a hacer ningún bien a la gente... nos hacen daño. 

—¿No hacemos ningún bien? —dijo el Crank; escupió una bola de baba 
de color rojo de su boca—. Hacemos mucho bien. Te lo puedo garantizar, 
hermano. —Él apretó ambas manos en los puños a los costados. 

Luego inclinó la cabeza, apenas lo suficiente para hacerse notar. Pero 
tan pronto como lo hizo, los Cranks detrás de él sacaron todo tipo de cosas 
desagradables de dentro de las profundidades de sus ropas. Cuchillos. 
Machetes oxidados. Picos negros que habían estado quizás una vez en un 
ferrocarril en alguna parte. Fragmentos de cristal teñidos de manchas rojas 
en las puntas con finas navajas de afeitar. Una niña, que no podría haber 
tenido más de trece años de edad, levantó una pala astillada, su cuchara de 
metal terminaba en un irregular borde como los dientes de una sierra. 

Thomas tuvo la certeza repentina y absoluta de que ahora estaba 
rogando por sus vidas. Los Habitantes del Claro no podían ganar en una 
pelea en contra de estas personas. De ninguna manera. No eran Grievers, 
pero tampoco tenían un código mágico para cerrar. 

—Escucha —dijo Thomas, lentamente se puso de pie, con la esperanza 
de que Minho no sería tan estúpido como para intentar cualquier cosa—. Hay 
algo en nosotros. No sólo somos shanks al azar que se presentaron en tu 
domicilio. Somos valiosos. Vivos, no muertos. 

El enojo en el rostro de Jorge había disminuido muy ligeramente. Tal vez 
una chispa de curiosidad. Pero lo que dijo fue: 

—¿Qué es un shank? 

Thomas casi (casi) se echó a reír. Una respuesta irracional que de alguna 
manera hubiera parecido oportuna.  

—Yo y tú. Diez minutos. Solos. Eso es todo lo que pido. Trae todas las 
armas que necesites.  

Jorge se reía, más como un resoplido mojado que otra cosa.  

—Lo siento por estar a punto de estallar tu burbuja, chico, pero no creo 
que vaya a necesitar ninguna. 

Hizo una pausa, y se sentía como si los siguientes segundos duraran una 
hora completa. 
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—Diez minutos —dijo finalmente el Crank—. El resto de vosotros 
permanecer aquí, ven a estos picos. Si doy la orden, comenzará el juego de 
la muerte. —Tenía una mano hacia afuera, señalando a un pasillo oscuro que 
conducía desde la habitación en el lado frente a las puertas rotas. 

—Diez minutos —repitió. 

Thomas asintió con la cabeza. Cuando Jorge no se movía, se dirigió en 
primer lugar, a caminar hacia su lugar de reunión y tal vez al debate más 
importante de su vida. 

Y tal vez el último. 
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homas sintió a Jorge pisándole los talones mientras entraba al 
oscuro pasillo. Olía a moho y podredumbre, el agua goteaba del 
techo, enviando horripilantes ecos que por una terrible razón le 
hacían pensar en sangre. 

—Sigue adelante —dijo Jorge desde atrás—. Hay un cuarto al final con 
sillas. Haz el más ligero movimiento en mi contra, y todo el mundo muere. 

Thomas quería volverse y gritarle al tipo pero siguió caminando. 

—No soy un idiota. Puedes dejar toda esa mierda del tipo duro. 

El Crank se rió en respuesta. 

Después de minutos de silencio, Thomas finalmente alcanzó una puerta 
de madera con un cerrojo redondo de plata. Lo agarró y lo abrió sin dudar, 
tratando de enseñarle a Jorge que tenía algo de dignidad todavía. Una vez 
en el interior, sin embargo, no sabía qué hacer. Estaba oscuro como boca de 
lobo. 

Sintió a Jorge caminar alrededor suyo; entonces hubo un fuerte sonido 
como de tela gruesa siendo azotada por el aire. Una luz caliente y cegadora 
apareció, y Thomas tuvo que protegerse los ojos con su antebrazo. Sólo 
podía entrecerrar los ojos al principio, luego con el tiempo dejó caer los 
brazos y fue capaz de ver bien. Se dio cuenta de que el Crank había 
arrancado un trozo grande de tela de una ventana. Una ventana sin romper. 
En el exterior, sólo había la luz del sol y el hormigón. 

—Siéntate —dijo Jorge, su voz sonaba menos áspera de lo que Thomas 
hubiese pensado. Esperaba que fuera porque el Crank finalmente había 
aceptado que su nuevo visitante iba a tener un enfoque racional y tranquilo 
de su situación, que tal vez había algo en esta discusión que podría terminar 
beneficiando a los actuales residentes del edificio en ruinas. Por supuesto, el 
tipo era un Crank, así que Thomas no tenía ni idea de cómo podría 
reaccionar. 

El cuarto no tenía más muebles que dos sillas de madera pequeñas y una 
mesa entre ellas. Thomas empujó la más cercana hacia él y tomó asiento. 
Jorge se sentó del otro lado, luego se inclinó hacia delante apoyando los 
codos en la mesa, con las manos juntas. Su cara estaba inexpresiva, con los 
ojos clavados en Thomas. 

—Habla.  

Thomas deseaba poder tomarse un segundo para examinar todas las 
ideas que habían pasado por su mente en la sala grande, pero sabía que no 
había tiempo para eso. 

T 
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—Bien. —Vaciló. Una palabra. Hasta el momento, no tan bueno. 
Resopló—. Mira, te escuché mencionar MALVADO allí fuera. Nosotros lo 
sabemos todo acerca de ellos. Sería muy interesante escuchar lo que tenéis 
que decir de ellos. 

Jorge no se movía, su expresión no cambió. 

—Yo no soy el que está hablando ahora. Eres tú. 

—Sí, lo sé. —Thomas arrimó la silla más cerca de la mesa. Luego la 
inclinó hacia atrás y puso un pie encima de su rodilla. Tenía que calmarse y 
tan sólo dejar que las palabras fluyeran—. Bien, esto es difícil porque no sé 
lo que sabes. Así que supongo que voy a fingir que eres un estúpido sobre 
todo este asunto. 

—Te recomiendo firmemente que nunca utilices la palabra “estúpido” 
conmigo nuevamente. 

Thomas se forzó por tragar, su garganta estaba tensa del miedo. 

—Solo es en sentido figurado.  

—Al grano.  

Thomas tomó otra profunda respiración. 

—Solíamos ser un grupo de cincuenta chicos. Y una chica. —Eso le 
produjo un pinchazo de dolor—. Ahora solo somos once. No sé todos los 
detalles, pero MALVADO es una especie de organización que está haciendo 
un montón de cosas desagradables con nosotros por alguna razón. 
Comenzamos en un lugar llamado El Claro, dentro de un laberinto de 
piedra, rodeados por ciertas criaturas llamadas Grievers.  

Esperó, buscando en la cara de Jorge una reacción a la explosión de 
extraña información. Pero el Crank no mostró señales de confusión o 
reconocimiento. Nada en absoluto.  

Entonces Thomas le contó todo. Lo que había sido el Laberinto, la forma 
en que habían escapado, la forma en que pensaban que estaban a salvo, 
cómo terminó siendo simplemente otra fase del plan de MALVADO. Le habló 
sobre el Hombre Rata y la misión que les había encomendado: sobrevivir el 
tiempo suficiente para recorrer cien kilómetros hacia el norte, a un lugar al 
cual él se refirió como el refugio seguro. Relató cómo habían ido por el largo 
túnel, fueron atacados por el globo metálico volador, la ardua caminata en 
los primeros kilómetros de su viaje.  

Le contó a Jorge toda la historia. Y cuanto más hablaba, más loco parecía 
lo que estaba compartiendo. Sin embargo siguió hablando porque no podía 
pensar en qué más hacer. Lo hizo con la esperanza de que MALVADO fuese 
tan enemigo de los Cranks como de ellos.  

Al final no mencionó a Teresa (fue lo único que obvió).  

—Así que debe haber algo especial sobre nosotros —dijo Thomas, 
tratando de concluir todo—. No pueden hacer esto solo por ser depravados. 
¿Cuál es el objetivo? 



 
  128 

—Hablando de objetivos —respondió Jorge, la primera vez que hablaba 
desde al menos diez minutos, el tiempo asignado se había agotado—. ¿Cuál 
es el tuyo? 

Thomas esperó. Eso era todo. Su única oportunidad. 

—¿Bien? —presionó Jorge. 

Thomas se lanzó. 

—Si ustedes… nos ayudan… quiero decir, si ustedes, o tal vez alguno de 
ustedes, va con nosotros y nos ayuda a llegar hasta el refugio… 

—¿Sí?  

—Entonces tal vez también esten a salvo… —Y esto fue lo que Thomas 
había planeado desde el principio (lo había estado elaborando) con la 
esperanza desplegada por el Hombre Rata—. Nos dijeron que teníamos la 
Fiebre. Y que si llegábamos al refugio seguro, todos nos curaríamos. Dijeron 
que tenían una cura. Si nos ayudas a llegar allí, tal vez tú también la 
obtengas. —Thomas paró de hablar y miró a Jorge con seriedad.  

Algo había cambiado (ligeramente) en la cara del Crank por la última 
cosa que dijo, y Thomas sabía que había ganado. La expresión fue breve, 
pero definitivamente era esperanza, rápidamente reemplazada por 
indiferencia. Sin embargo Thomas sabía lo que había visto.  

—Una cura —repitió el Crank. 

—Una cura. —Thomas estaba decidido a hablar lo menos posible de 
aquí en adelante… había hecho todo lo posible. 

Jorge se recostó en su silla, la madera crujió como si fuera a romperse, y 
se cruzó de brazos. Bajó las cejas en una mirada de contemplación. 

—¿Cómo te llamas? 

Thomas estaba sorprendido por la pregunta. Estaba seguro, de hecho, 
de que él ya se lo había dicho. O al menos le pareció que debió de 
habérselo dicho en algún momento. Pero nuevamente, todo este escenario 
no era exactamente un asunto típico de vamos-a-conocernos.  

—¿Tu nombre? —repitió Jorge—. Supongo que tienes uno, hermano.  

—Oh. Sí. Lo siento. Es Thomas.  

Otro destello atravesó la cara de Jorge… esta vez algo como de... 
reconocimiento. Mezclado con sorpresa. 

—Thomas, huh. ¿Te llaman Tommy? ¿Tom, tal vez?  

La última dolió, lo hizo pensar en su sueño de Teresa. 

—No —dijo él, probablemente un poco rápido—. Solo… Thomas. 

—Está bien, Thomas. Déjame preguntarte algo. ¿Tienes la mínima pista 
en ese blando cerebro tuyo de lo que la Fiebre le hace a la gente? ¿Parezco 
una persona enferma para ti? 

Eso parecía una pregunta imposible de responder sin que te golpearan, 
pero Thomas apostó a lo seguro. 
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—No. 

—¿No? ¿A las dos preguntas? 

—Sí. Quiero decir, no. Quiero decir… sí, la respuesta a las dos es no. 

Jorge sonrió (nada más que un tic de la comisura derecha de la boca) y 
Thomas pensó que debía estar disfrutando cada segundo de esto. 

—La Fiebre trabaja en etapas, muchacho3. Cada persona en esta ciudad 
la tiene, y no estoy asombrado de escuchar que tú y tus tontos amigos la 
tenéis también. Alguien como yo está en la etapa inicial, un Crank de 
nombre solamente. La agarré solo unas pocas semanas atrás, di positivo en 
el puesto de control de cuarentena… el gobierno está tratando por todos los 
medios posibles de mantener a los enfermos y los sanos separados. No está 
funcionando. Vi todo mi mundo irse derecho a la mierda. Fui enviado aquí. 
Peleé por obtener este edificio con otra manada de novatos.  

Con esa palabra, el aliento de Thomas se atrapó en su garganta como 
una mota de polvo. Le trajo muchos recuerdos también del Claro.  

—Mis amigos allí fuera con las armas están en el mismo barco que yo. 
Pero ve a dar un agradable paseo por la ciudad y verás lo que sucede a 
medida que pasa el tiempo. Verás las etapas, verás lo que es pasar el Gone, 
aunque es posible que no vivas para recordarlo por mucho tiempo. Y ni 
siquiera tenemos un agente anestésico aquí. El Bliss. Ninguno. 

—¿Quien te envío aquí? —preguntó Thomas, guardando su curiosidad 
acerca del agente anestésico para después.  

—MALVADO… igual que a ti. Solo que no somos especiales como dices 
que eres tú. MALVADO fue creada por los gobiernos supervivientes para 
combatir la enfermedad, y afirman que esta ciudad tiene algo que ver con 
eso. No sé mucho más.  

Thomas sintió una mezcla de sorpresa y confusión, luego una esperanza 
por respuestas. 

—¿Quién es MALVADO? ¿Qué es MALVADO? 

Jorge parecía sentirse tan confuso como Thomas. 

—Te dije todo lo que sé. ¿Por qué me estás preguntando por eso de 
todas maneras? Pensé que todo el tema aquí es que eres especial para ellos, 
que ellos estaban detrás de toda la historia que me contaste. 

—Mira, todo lo que te he dicho es la pura verdad. Nos han prometido 
cosas, pero todavía no sé mucho acerca de ellos. No nos dan ningún detalle. 
Como si nos estuvieran probando para ver si podemos lograrlo a través de 
toda esta mierda a pesar de que no tengamos ni idea de lo que está 
pasando. 

—¿ Y qué te hace pensar que tienen una cura?  

Ahora Thomas tenía que mantener su voz firme, pensando en lo que 
había escuchado del Hombre Rata. 

                                                            
3 Originalmente en castellano en el libro. 
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—El tipo del traje blanco que te mencioné. Nos dijo que es por eso que 
tenemos que llegar hasta el refugio seguro. 

—Mmm… hmmm —dijo Jorge, uno de esos sonidos que sonaban como 
un sí pero que era exactamente lo opuesto—. ¿Y qué te hace pensar que nos 
dejarán simplemente montarnos en un caballo contigo y conseguir la cura 
también? 

Thomas tenía que seguir fingiendo ser agradable y tranquilo.  

—Obviamente no lo sé en absoluto. ¿Pero por qué no al menos 
intentarlo? Si nos ayudas a llegar allí, tienes una pequeña oportunidad. Si 
nos matas, no hay oportunidad. Solamente un Crank totalmente convertido 
escogería la segunda opción.  

Jorge le dio esa patética sonrisa otra vez, luego dejó escapar una tosecita 
de risa. 

—Hay algo en ti, Thomas. Minutos atrás quería apuñalar a tu amigo en los 
ojos y luego haceros lo mismo al restos de vosotros. Pero estaré derrotado si 
no me has medio convencido. 

Thomas se encogió de hombros, tratando de mantener su cara calmada. 

—Todo lo que me importa es sobrevivir un día más. Todo lo que quiero 
es llegar a la ciudad, y luego me preocuparé de lo que viene a continuación. 
¿Y sabes qué más? —Se ánimo para parecer más machote de lo que se 
sentía. 

Jorge subió una ceja. 

—¿Qué más? 

—Si apuñalarte en los ojos me salvara hasta mañana, lo haría ahora 
mismo. Pero te necesito. Todos te necesitamos. —Mientras lo decía Thomas 
se preguntó si alguna vez sería capaz de hacerlo.  

Pero funcionó. 

El Crank miró a Thomas durante un larguísimo momento, luego extendió 
su mano a través de la mesa. 

—Creo que tenemos un trato entre los dos, hermano. Por muchos 
motivos. 

Thomas extendió la mano y se la estrechó. Y aunque él estaba lleno de 
alivio, hizo todo lo que pudo para no enseñarlo.  

Pero Jorge lo desmoronó todo. 

—Solo tengo una condición. ¿Conoces al chico sucio que me tiró al 
suelo? ¿Creo que lo llamáis Minho? 

—¿Sí? —Thomas preguntó en una débil voz, su corazón acelerándose 
otra vez. 

—Él muere.  
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o. —Thomas lo dijo con cada onza de irrevocabilidad y 
firmeza que pudo reunir. 

—¿No? —repitió Jorge con una mirada de sorpresa—. ¿Te 
ofrezco la oportunidad de pasar a través de una ciudad llena de viciosos 
Cranks listos para comeros vivos, y dices que no? ¿Por mi única pequeña 
solicitud? Eso no me hace feliz. 

—No sería inteligente —dijo Thomas. No tenía ni idea de cómo fue capaz 
de mantener su expresión tranquila, de dónde venía este valor. Pero algo le 
decía que era la única manera en que podría sobrevivir con este Crank. 

Jorge se inclinó de nuevo hacia delante, colocando los codos sobre la 
mesa. Pero esta vez no juntó las manos, sino que las apretó en puños. Sus 
nudillos estaban agrietados.  

—¿Es tu meta en la vida cabrearme hasta que corte tus arterias una por 
una? 

—Viste lo que te hizo —respondió Thomas—. Sabes el coraje que le 
tomó hacerlo. Si le matas, pierdes las habilidades que él posee. Es nuestro 
mejor luchador, y no tiene miedo de nada. Tal vez esté loco, pero le 
necesitamos. 

Thomas estaba tratando de sonar lo más práctico que podía. Pragmático. 
Pero si había una persona en el planeta que no fuera Teresa al que podía 
llamar amigo, era Minho. Y no podría soportar perderlo a él también. 

—Pero él me hizo enfadar —dijo Jorge firmemente; sus puños no se 
habían relajado en lo más mínimo—. Él me hizo parecer una niña pequeña 
enfrente de mi gente. Y eso no es aceptable... 

Thomas se encogió de hombros como si no le importara, como si fuera 
un pequeño punto y sin sentido.  

—Pues castígale. Hazlo parecer una niña pequeña. Pero matarle no es la 
solución. Es el que mejor lucha de nosotros, nuestra mejor oportunidad. 
Quiero decir, tú vives aquí. ¿Realmente necesito decirte esto? 

Por último, finalmente, los blancos nudillos de Jorge se aflojaron. Él dejó 
escapar un suspiro que Thomas no se había dado cuenta que estaba 
conteniendo. 

—Está bien —dijo el Crank—. Está bien. Pero esto no tiene nada que ver 
con tu penoso intento de razonar conmigo. Le perdonaré la vida, porque 
acabo de hacer mi opinión sobre algo. Por dos razones, en realidad. Una de 
las cuales deberías haberla pensado por ti mismo. 

—N 
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—¿Qué? —Thomas pensó en no mostrarse relajado nunca más… el 
esfuerzo por ocultar las cosas le estaba agotando. Además, ahora estaba 
muy intrigado por lo que Jorge tenía que decir. 

—En primer lugar, no sabes muy bien todos los detalles de esta prueba 
o experimento o por lo que sea que MALVADO os está haciendo pasar. Tal 
vez cuantos más de vosotros estéis de vuelta, en el refugio seguro, más 
posibilidades tendré de conseguir la cura. ¿Alguna vez pensaste que este 
Grupo B que has mencionado son probablemente vuestros competidores? 
Creo que lo mejor para mí es asegurarme de que los once que quedáis lo 
logréis. 

Thomas asintió con la cabeza, pero no dijo nada. No quería tener la más 
mínima posibilidad de arruinar su victoria aquí: Jorge le creía sobre el 
Hombre Rata y la cura. 

—Lo que nos lleva a mi segunda razón —continuó—. La que yo tengo en 
mente sobre esto. 

—¿Y cuál es? —preguntó Thomas. 

—No me voy a llevar a todos los Cranks de allí fuera conmigo. Con 
nosotros. 

—¿Eh? ¿Por qué? Pensé que el punto era que vosotros podríais 
ayudarnos a abrirnos camino a través de la ciudad. 

Jorge categóricamente negó con la cabeza mientras se reclinó en su silla 
y asumió una posición mucho menos amenazante, cruzando los brazos sobre 
el pecho.  

—No. Si vamos a hacer esto, el sigilo puede trabajar mejor que el 
músculo. Hemos estado rondando este infierno desde que llegamos aquí, y 
creo que nuestras posibilidades de atravesarlo, y conseguir todos los 
alimentos y los suministros que necesitamos, son mucho mejores si tenemos 
lo que hemos aprendido y lo utilizamos. Haremos de puntillas nuestro 
camino pasando de los locos Cranks en lugar de luchar contra ellos como un 
grupo de guerreros aspirantes. 

—Eres difícil de entender —dijo Thomas—. No es por ser grosero, pero 
parece que guerreros es exactamente lo que vosotros chicos queréis ser. Ya 
sabes, basándome en todos esos feos trajes y esas fuertes armas. 

Pasó un largo momento de silencio, y Thomas estaba empezando a 
pensar que había cometido un error cuando Jorge se echó a reír. 

—Oh, muchacho, eres tan afortunadamente tonto que me gustas. No 
estoy seguro de por qué, pero lo haces. De lo contrario ya te habría matado 
tres veces. 

—¿Puedes hacer eso? —preguntó Thomas. 

—¿Huh? 

—Matar a alguien tres veces. 

—Me gustaría encontrar una manera. 
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—Entonces intentaré ser más agradable. 

Jorge golpeó la mesa y se levantó.  

—Está bien. Así que aquí está el trato. Tenemos que conseguir que los 
once gamberros consigáis llegar a vuestro refugio. Para hacerlo, sólo voy a 
llevarme a otra persona, su nombre es Brenda, y es un genio. Necesitamos 
su mente. Y si lo logramos, y se determina que no hay cura para nosotros, 
entonces no creo que tenga que decirte cuáles serán las consecuencias. 

—Vamos —dijo Thomas con sarcasmo—. Pensé que éramos amigos 
ahora. 

—Pshh. No somos amigos, hermano. Somos socios. Yo te entrego a 
MALVADO. Tú me curas. Ese es el trato o habrá mucha muerte. 

Thomas se puso de pie también; su silla chirrió contra el suelo.  

—Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? 

—Sí. Sí, lo hacemos. Ahora escucha, no te atrevas a decir una palabra 
fuera de aquí. Alejarse de los otros Cranks va a ser complicado... 

—¿Cuál es el plan? 

Jorge pensó por un minuto, con los ojos pegados En Thomas mientras lo 
hacía. Entonces rompió el silencio.  

—Solo mantén tu boca cerrada y permíteme hacer lo mío. —Empezó a 
moverse hacia la puerta del pasillo, pero se detuvo en seco—. Ah, y no creo 
que a tu compadre Minho le vaya a gustar mucho. 

 

 

Mientras caminaban por el pasillo para unirse a los otros, Thomas se dio 
cuenta de lo dolorosamente hambriento que estaba. Los calambres en el 
estómago se habían extendido al resto de su cuerpo, como si sus órganos 
internos y los músculos estuvieran empezando a comerse los unos a los 
otros. 

—¡Muy bien, que todo el mundo escuche! —anunció Jorge cuando volvió 
a entrar en la gran sala destrozada—. Yo y el cara de pájaro hemos llegado a 
una resolución. 

¿Cara de pájaro?, pensó Thomas. 

Los Cranks todavía en posición de firmes, cogieron fuertemente las 
repugnantes armas, mirando a los Habitantes del Claro, los cuales se 
sentaban alrededor de los bordes del espacio, con la espalda contra las 
paredes. La luz provenía a través de los pedazos de ventanas y de los 
agujeros de arriba. 

Jorge se detuvo en el centro de la habitación y poco a poco se volvió 
para hacer frente a todo el grupo. Thomas pensó que se veía ridículo… 
como si estuviera forzándolo. 

—En primer lugar, tenemos que conseguir alimentos para estas 
personas. Sé que parece una locura el compartir nuestras reservas que tanto 
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nos ha costado ganar con un grupo de desconocidos, pero creo que 
podríamos ayudarles. Darles la carne de cerdo y los frijoles, estoy enfermo 
de esa mierda de caballo de todos modos. —Uno de los Cranks rió, un 
enano niño delgado cuyos ojos se movían hacia atrás y adelante—. En 
segundo lugar, siendo el gran señor y santo que soy, he decidido no matar al 
gamberro que me atacó. 

Thomas escuchó cómo salían algunos gemidos decepcionados y se 
preguntó hasta qué punto algunas de estas personas estaban con la Fiebre. 
Pero una chica, una guapa, adolescente con el pelo largo que estaba 
sorprendentemente limpio, rodó los ojos y sacudió la cabeza como si 
pensara que el ruido era idiota. Thomas se encontró esperando que ésa 
fuera la chica llamada Brenda que Jorge había mencionado. 

Jorge señaló a Minho, que, no sorprendiendo a Thomas del todo, sonrió 
y saludó a la multitud. 

—Contento, ¿verdad? —gruñó Jorge—. Es bueno saberlo. Significa que 
te vas a tomar bien la noticia. 

—¿Qué noticia? —preguntó bruscamente Minho. 

Thomas miró a Jorge, preguntándose lo que iba a salir de la boca del 
chico. 

El líder de los Cranks habló de manera casual.  

—Después de obtener los rezagados alimentados para que no os muráis 
de hambre por nuestra culpa, serás castigado por atacarme. 

—¿Ah, sí? —Si Minho tenía miedo, no mostró ningún signo de ello—. ¿Y 
qué va a ser? 

Jorge sólo le devolvió la mirada a Minho… una expresión en blanco se 
extendió inquietantemente en su rostro.  

—Me golpeaste con ambos puños. Así que vamos a cortarte un dedo de 
cada mano… 
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homas no entendía para nada cómo amenazar con cortar los dedos de 
Minho iba a sentar las bases para que ellos escaparan del resto de los 
Cranks. Y ciertamente él no era lo suficientemente estúpido como para 

confiar en Jorge después de solo un corto encuentro. Comenzó a entrar en 
pánico respecto a que las cosas estaban a punto de volverse terribles, 
horriblemente malas. 

Pero luego Jorge lo miró, incluso mientras sus amigos Cranks 
comenzaban a ulular y gritar, y había algo ahí, en sus ojos. Algo que calmó a 
Thomas. 

Minho, por otro lado, era una historia diferente. Él se había levantado tan 
pronto como Jorge había pronunciado su castigo, y habría ido a la carga si la 
hermosa chica no se hubiera interpuesto y puesto su daga bajo el mentón de 
él. Trajo una gota de sangre, rojo brillante en la luz del día que se vertía a 
través de las maltratadas puertas. Él no podía ni siquiera hablar sin arriesgar 
algún serio daño corporal. 

—Este es el plan —Jorge dijo calmadamente—. Brenda y yo 
escoltaremos a estos pordioseros hacia el escondite, los dejaremos comer. 
Luego todos nos encontraremos en la Torre, digamos en una hora desde 
ahora. —Él miró hacia su reloj—. Digamos que a mediodía en punto. 
Traeremos almuerzo para el resto de vosotros. 

—¿Por qué solo tú y Brenda? —alguien preguntó. Thomas no vio quién al 
principio, luego se dio cuenta de que un hombre lo había dicho… 
probablemente la persona más vieja en la habitación—. ¿Y si te sobrepasan? 
Hay once de ellos y dos de nosotros. 

Jorge entrecerró los ojos… una mirada de burla.  

—Gracias por las lecciones de matemáticas, Barkley. La próxima vez que 
olvide cuántos dedos de los pies tengo, me aseguraré y pasaré algo de 
tiempo importante contándolos contigo. Por ahora, cierra tus labios 
batientes y dirige a todos a la Torre.  Si los mocosos intentan algo, Brenda va 
a cortar los pequeños pedacitos del Sr. Minho mientras yo les saco la mierda 
al resto de ellos. Casi no pueden mantenerse en pie, están tan débiles. 
¡Ahora moveos! 

El alivio nadó dentro de Thomas. Una vez que estuviera separado de los 
demás, seguramente Jorge iba a correr. Seguramente no pensaba continuar 
con el castigo. 

T
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El hombre llamado Barkley era viejo pero se veía fuerte, músculos 
venosos tensando las mangas de su camisa. Él sostenía una daga 
desagradable en una mano y un enorme martillo en la otra.  

—Bien —él dijo después de una larga mirada fija hacia su líder—. Pero si 
ellos de verdad te sobrepasan y desgarran tu garganta, estaremos bastante 
bien sin ti. 

—Gracias por las amables palabras, hermano. Ahora ve, o tendremos el 
doble de diversión en la Torre. 

Barkley rió como para salvar algo de dignidad, luego miró fijamente 
hacia el mismo pasillo que Thomas y Jorge habían usado. Él movió su brazo 
en un gesto de “seguirme” y pronto cada Crank que quedaba estaba 
arrastrando los pies tras de él excepto Jorge y la chica bonita con el largo 
cabello castaño. Ella aún tenía su cuchillo en la garganta de Minho, pero era 
bastante posible que ella tuviera que ser Brenda. 

Una vez que el principal grupo de personas infectadas con la Fiebre dejó 
la habitación, Jorge compartió una casi aliviada mirada con Thomas; luego él 
sutilmente negó con la cabeza como si los otros pudieran aún ser capaces de 
escucharlos. 

Un movimiento de parte de Brenda captó la atención de Thomas. Él miró 
para verla dejar caer el cuchillo lejos de Minho y dar un paso atrás, 
ausentemente limpiando la pequeña mancha de sangre en sus pantalones.  

—De verdad te hubiera matado, ya sabes —ella dijo en una ligeramente 
rasposa voz. Casi ronca—. Ataca a Jorge de nuevo y te cortaré una arteria. 

Minho limpió su pequeña herida con el pulgar, luego miró hacia la 
brillante mancha roja.  

—Ese es un cuchillo afilado. Hace que me gustes más. 

Newt y Frypan gimieron simultáneamente.  

—Parece que no soy el único Crank de pie aquí —Brenda respondió—. 
Tú estás incluso más ido que yo. 

—Ninguno de nosotros está loco aún —Jorge añadió, caminando para 
ponerse de pie junto a ella—. Pero no tardará mucho. Vamos. Necesitamos ir 
hacia el escondite y poner algo de comida en vosotros. Todos parecéis un 
grupo de zombis hambrientos. 

A Minho no parecía gustarle la idea.  

—¿Crees que solo voy a ir bailando un vals para sentarme con vosotros 
locos y dejaros cortarme mis malditos dedos? 

—Solo cállate por una vez —Thomas espetó, tratando de comunicar algo 
diferente con sus ojos—. Vamos a comer. No me importa lo que pase con tus 
hermosas manos después de eso. 

Minho entrecerró los ojos, confundido, pero pareció coger que algo 
extraño sucedía.  

—Como sea. Vamos. 
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Brenda se paró enfrente de Thomas inesperadamente, su rostro solo a 
unas pocas pulgadas del suyo. Ella tenía los ojos tan oscuros que hacía que 
la parte blanca resplandeciera brillantemente.  

—¿Tú eres el líder? 

Thomas negó con la cabeza.  

—No, es el tipo que hace poco picaste con tu cuchillo. 

Brenda miró hacia Minho, luego de vuelta a Thomas. Ella sonrió.  

—Bueno, eso es estúpido. Sé que estoy al límite de la locura, pero te 
hubiera elegido a ti. Pareces del tipo líder. 

—Um, gracias. —Thomas sintió una ola de vergüenza, luego recordó el 
tatuaje de Minho. Recordó el suyo, cómo él debía ser supuestamente 
asesinado. Se removió para decir algo que escondiera su súbito cambio de 
humor—. Yo, uh, te hubiera elegido a ti también, en vez de Jorge. 

La chica se inclinó y besó a Thomas en la mejilla.  

—Eres dulce. De verdad espero que no terminemos matándote al final. 

—Bien. —Jorge ya los estaba movilizando a todos hacia las puertas 
destruidas que llevaban al exterior—. Basta de este festival de amor. Brenda, 
tenemos mucho de qué hablar cuando lleguemos al escondite. Venga, 
vamos. 

Brenda no quitó sus ojos de Thomas. En el caso de él, aún sentía el 
hormigueo que se había dispersado por todo su cuerpo cando ella lo había 
tocado con sus labios. 

—Me gustas —ella dijo. 

Thomas tragó, su mente vacía de una respuesta. La lengua de Brenda 
tocó la esquina de su boca y ella sonrió, luego finalmente se giró y caminó 
hacia las puertas, deslizando su cuchillo en un bolsillo de su pantalón. 

—¡Vamos! —ella gritó sin mirar atrás. 

Thomas sabía que todos los Habitantes del Claro lo estaban mirando 
fijamente, pero se rehusó a hacer contacto visual con ninguno de ellos. En 
vez de eso, él se subió su camisa y avanzó, sin preocuparse de la ligera 
sonrisa en su rostro. Pronto los otros caminaron tras él, y el grupo salió del 
edificio y emergió en el blanco calor del sol golpeando el destruido 
pavimento afuera. 

 

 

Brenda guiaba mientras Jorge cuidaba la retaguardia. Thomas tuvo un 
tiempo complicado ajustándose al brillo, protegiendo sus ojos y 
entrecerrándolos mientras caminaban cerca de la pared para mantenerse en 
la escasa sombra. Los otros edificios y calles alrededor de él parecían brillar 
con una luminiscencia extraterrestre, como si estuvieran hechos de alguna 
clase de piedra mágica. 
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Brenda se movió a lo largo de las paredes de la estructura por la que 
acababa de salir hasta que alcanzaron lo que Thomas pensó debía ser la 
parte trasera. Ahí, un par de escalones desaparecían en el pavimento. Una 
entrada a alguna clase de tren subterráneo, quizás. 

Ella no dudó. Sin esperar a asegurarse de que los otros estuvieran detrás 
de ella, se lanzó por las escaleras. Pero Thomas notó que el cuchillo había 
reaparecido en su mano derecha, apretado con fuerza y sostenido unas 
pocas pulgadas desde el costado de su cuerpo… un cauteloso intento de 
estar lista para atacar (o defender) en cualquier momento. 

Él la siguió, ansioso de salir del sol, y lo más importante, llegar a la 
comida. Sus adentros dolían cada vez con más fuerza por sustento con cada 
paso que daba. De hecho, él estaba sorprendido de que aún pudiera 
moverse; la debilidad era como un veneno creciendo dentro de él, 
reemplazando sus partes vitales con un cáncer doloroso. 

La oscuridad los tragó eventualmente, bienvenida y fría. Thomas siguió 
el sonido de los pasos de Brenda hasta que llegaron a una pequeña puerta, a 
través de la cual brillaba un resplandor anaranjado. Ella entró, y Thomas 
dudó en el umbral. Era una pequeña y húmeda habitación llena de cajas y 
latas, con una única lámpara colgando en el centro del techo. Se veía 
demasiado estrecho para que todos ellos entraran. 

Brenda debía de haber adivinado sus pensamientos.  

—Tú y los otros podéis quedaros de pie en el pasillo, encontrar una 
muralla y sentaros. Comenzaré a dejar salir algunos sabrosos placeres para 
vosotros en un segundo. 

Thomas asintió aún cuando ella no estaba mirando y trastabilló de vuelta 
al pasillo. Colapsó junto a una pared un poco alejada del resto de los 
Habitantes del Claro, más profundo en la oscuridad del túnel. Y él supo con 
certeza que nunca se pondría de pie a menos que comiera algo. 

 

 

Los “sabrosos placeres” terminaron siendo frijoles enlatados y algún tipo de 
salchicha…. según Brenda, las palabras estaban marcadas en español. Las 
comieron frías, pero sabía como la más grande de las comidas para Thomas, 
y él devoró cada porción. Ellos ya habían aprendido que no era inteligente 
comer muy rápido después de un largo periodo de hambruna, pero a él no 
le importaba. Si lo vomitaba todo, solo disfrutaría comiéndolo todo de 
nuevo. Ojalá una porción fresca. 

Después de que Brenda pasara la comida a los hambrientos Habitantes 
del Claro, caminó para sentarse junto a Thomas, el suave brillo de la 
habitación iluminando las finas hebras de las franjas de su oscuro cabello. 
Ella dejó caer un par de mochilas (llenas con más latas) a su lado. 

—Una de estas es para ti —ella dijo. 
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—Gracias. —Thomas ya estaba llegando al fondo de su propia lata, 
sacando una cucharada tras otra. Nadie hablaba en el pasillo; los únicos 
sonidos eran sorbidos y gente tragando. 

—¿Sabe bien?—ella preguntó mientras removía su propia comida. 

—Por favor. Empujaría a mi propia madre por las escaleras para comer 
esto. Si aún tuviera una madre. —Él no pudo evitar pensar en su sueño y el 
pequeño vistazo que tuvo de ella, pero hizo su mejor esfuerzo por 
olvidarlo… era demasiado deprimente.  

—Te enfermas rápido por ello —dijo Brenda, tirando a Thomas de la 
cabeza. Él se dio cuenta de la forma en que ella se sentaba, su rodilla 
derecha apretada contra su espinilla, y sus pensamientos saltaron a la 
ridícula idea de que ella se había mudado a su pierna como hecho a 
propósito—. Sólo tenemos unas cuatro o cinco opciones. 

Thomas se centró en aclarar su mente, trayendo sus pensamientos de 
vuelta al presente.  

—¿De dónde sacaste la comida? ¿Y cuánta queda? 

—Antes de que esta área se quemara por la Llamarada, esta ciudad tenía 
varias plantas de fabricación de alimentos, además de una gran cantidad de 
almacenes para mantener la comida. A veces pienso que es por eso que 
MALVADO envía a Cranks aquí. Al menos pueden decirse a sí mismos que 
no van a morir de hambre mientras poco a poco se vuelven locos y se matan 
entre sí. 

Thomas recogió el último bocado de la salsa desde el fondo de su lata y 
lamía su cuchara limpia.  

—Si hay un montón, ¿por qué sólo tenéis algunas opciones? —Tuvo la 
idea de que tal vez ellos se habían confiado demasiado rápido, que podrían 
estar comiendo veneno. Pero ella estaba comiendo la misma comida, por lo 
que sus preocupaciones eran probablemente exageradas. 

Brenda señaló hacia el techo con el pulgar. 

—Sólo hemos rastreado los más cercanos. Alguna empresa 
especializada, no mucha variedad. Yo mataría a tu madre por algo fresco de 
una huerta. Una buena ensalada.  

—Supongo que mi madre no tiene muchas posibilidades si alguna vez 
está de pie entre nosotros y una tienda de comestibles. 

—Supongo que no. 

Ella sonrió entonces, aunque una sombra escondió su rostro. La sonrisa 
todavía brillaba a través de ello, y Thomas se encontró a gusto con esta 
chica. Ella había sacado la sangre de su mejor amigo, pero a él le gustaba. 
Tal vez, en una pequeña parte, por eso. 

—¿El mundo todavía tiene tiendas de comestibles? —preguntó—. Quiero 
decir, ¿qué se siente por ahí después de todo este asunto de la Llamarada? 
¿Muy caliente, con un montón de gente loca corriendo? 
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—No. Bueno, no lo sé. El sol mató a mucha gente antes de que pudieran 
escapar hacia el norte o sur. Mi familia vivía en el norte de Canadá. Mis 
padres fueron algunos de los primeros en llegar a los campamentos 
instalados por la coalición entre los gobiernos. Las personas que terminaron 
formando MALVADO más tarde. 

Thomas miró por un segundo, con la boca abierta. Ella reveló justo con 
él más sobre el estado del mundo en esas pocas frases que todo lo que había 
oído desde que su memoria se secó. 

—Espera... espera un segundo —dijo—. Tengo que escuchar todo esto. 
¿Puedes empezar desde el principio? 

Brenda se encogió de hombros.  

—No hay mucho que decir, que ocurrió hace mucho tiempo. Las señales 
luminosas del sol fueron completamente inesperadas e impredecibles, y en 
el momento que los científicos trataron de advertir a alguien, era demasiado 
tarde. Que acabó con la mitad del planeta, matando todo alrededor de las 
regiones ecuatoriales. Cambiando el clima en todas partes. Los 
supervivientes se reunieron, algunos gobiernos combinados. No pasó 
demasiado tiempo antes de que se descubriera el virus desagradable que se 
había desatado a partir de un lugar de control de enfermedades. Se llamó la 
Fiebre desde el principio. 

—Hombre —murmuró Thomas. Miró por el pasillo a los otros Habitantes 
del Claro, preguntándose si habían oído nada de esto, pero ninguno de ellos 
parecía estar escuchando, todos absortos en sus alimentos. Ellos estaban 
probablemente muy lejos de todos modos. 

—¿Cuándo…? 

Ella lo hizo callar, con una mano.  

—Espera —dijo ella—. Algo está mal. Creo que tenemos visitantes. 

Thomas no había oído nada, y los otros Habitantes del Claro no parecían 
darse cuenta, tampoco. Pero Jorge ya estaba al lado de Brenda, susurrando 
algo al oído. Ella justo se movió a ponerse de pie cuando un estrépito 
explotó al final del pasillo, desde la escalera que habían utilizado para llegar 
al escondite. Era un sonido horrible a todo volumen, deformando y 
agrietando una estructura cayendo a pedazos, rompiendo el cemento, el 
metal rasgándose. Una nube de polvo empañó el camino hacia ellos, 
sofocando la escasa luz de la sala de los alimentos. 

Thomas se sentó y miró fijamente, paralizado por el miedo. Él sólo podía 
ver a Minho y Newt y todos los demás corriendo hacia las escaleras 
destruidas, a continuación, girar por un pasillo de ramificación que no había 
notado antes. Brenda lo agarró por la camisa y tiró de él a sus pies. 

—¡Corre! —gritó, y comenzó a arrastrarlo lejos de la destrucción y más 
en el subterráneo. 

Tomás salió de su estupor y la golpeó con fuerza en la mano, aunque ella 
no lo soltó.  

—¡No! Tenemos que seguir a mis am… 
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Antes de que pudiera terminar, toda una sección del techo se vino abajo 
en el suelo delante de él, los bloques de cemento cayendo unos encima de 
otros con atronadoras grietas. Se retiró de la dirección que sus amigos 
habían tomado. Oyó más fracturas de roca por encima de él y se dio cuenta 
de que ya no había otra opción… o en cualquier momento. 

A regañadientes, se volvió y corrió con Brenda, su mano sin soltar la 
camisa, cuando corrieron en la oscuridad. 
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homas no notó el latido de su corazón, ni tuvo tiempo de considerar 
qué podría haber causado la explosión. Todo en lo que podía pensar 
era en los otros Habitantes del Claro, ahora separados de él. Ciego, 

corrió con Brenda, forzado a confiarle su vida completamente. 

—¡Aquí! —gritó ella. Hicieron un brusco giro a la derecha; él casi 
tropezó y cayó pero ella lo ayudó a mantenerse en pie. Una vez que 
recuperó el paso, ella finalmente soltó su camisa—. Mantente cerca de mí. 

Los sonidos de destrucción detrás de ellos desaparecían mientras ellos 
corrían por este nuevo camino, y el pánico iluminó el interior de Thomas.  

—¿Qué pasa con mis amigos? ¿Y si…? 

—¡Sólo sigue avanzando! Es mejor que todos os separéis, de cualquier 
forma. 

El aire se enfrió a medida que ellos avanzaban más por el largo pasillo. 
La oscuridad se profundizó. Thomas sintió regresar su fuerza lentamente y 
recuperó su aliento rápidamente. Detrás de ellos, los sonidos casi se habían 
detenido. Se preocupaba por los Habitantes del Claro, pero su instinto le 
decía que estaba bien estar con Brenda, que sus amigos serían capaces de 
valerse por sí mismos si tenían que salir. ¿Pero qué pasaba si alguno de ellos 
había sido capturado por quienquiera que sea que hubiera generado la 
explosión? ¿O asesinado? ¿Y quién los había atacado? La preocupación 
parecía hacer sangrar su corazón hasta dejarlo seco mientras corrían hacia 
adelante. 

Brenda dio tres giros más, Thomas no tenía ni idea de cómo podía saber 
ella hacia dónde se estaba dirigiendo. Estaba a punto de preguntárselo 
cuando ella se detuvo, afirmando una mano contra su pecho para mantenerlo 
atrás. 

—¿Escuchas algo? —dijo ella a través de sus resoplidos. 

Thomas escuchó, pero todo lo que pudo oír fue su propia respiración. 
Todo lo demás era silencio y oscuridad.  

—No —le dijo—. ¿Dónde estamos? 

—En un montón de túneles y pasajes secretos conectados con los 
edificios de este lado de la ciudad, tal vez a través de toda la ciudad, no lo 
hemos explorado completamente aún. Ellos lo llaman el Underneath. 

Thomas no podía ver su rostro, pero ella estaba lo suficientemente cerca 
como para que él pudiera oler su aliento. No olía mal, lo que lo sorprendió, 

T
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considerando sus condiciones de vida. Era como si de algún modo no 
tuviera olor, lo que era agradable. 

—¿El Underneath? —repitió Thomas—. Suena estúpido. 

—Bueno, yo no lo nombré. 

—¿Cuánto habéis explorado? —No le gustaba la idea de correr por esos 
lugares sin saber a lo que se enfrentaba. 

—No mucho. Normalmente nos encontramos con Cranks. Los realmente 
malos. Los que están más allá de Gone. 

Esto hizo a Thomas girar en círculos, buscando en la oscuridad cosas 
desconocidas. Todo su cuerpo se tensó con miedo, como si hubiera sido 
lanzado al agua helada.  

—Bien… ¿estamos seguros? ¿Qué pasó con la explosión, de cualquier 
forma? Necesitamos regresar y encontrar a mis amigos. 

—¿Qué hay sobre Jorge? 

—¿Huh? 

—¿No deberíamos ir a buscar a Jorge también? 

Thomas no había querido ofenderla.  

—Sí, a Jorge, a mis amigos, a todos esos shanks. No podemos dejarlos 
atrás. 

—¿Qué es un shank? 

—No importa. Sólo… ¿qué crees que pasó aquí? 

Ella suspiró y se paró incluso más cerca de él, presionando su pecho 
contra el suyo. Sintió sus labios rozar su oreja mientras ella hablaba.  

—Quiero que me prometas algo —dijo ella suavemente, en una voz que 
era un poco más que un susurro. 

Estremecimientos se dispersaron a lo largo de todo el cuerpo de 
Thomas.  

—Um… ¿qué? 

Ella no se alejó, sólo siguió hablando en su oreja.  

—Sin importar lo que pase, incluso si tenemos que continuar solos, me 
llevarás de regreso por todo el camino. De regreso a MALVADO, a esa cura 
que le prometiste a Jorge, él me contó sobre ella en el cuarto de 
almacenamiento. No puedo permanecer aquí y volverme loca lentamente. 
No puedo hacerlo. Preferiría morir. 

Ella tomó sus dos manos entre las suyas, y las apretó. Luego descansó su 
cabeza contra su hombro, su nariz contra su cuello, de forma que debía estar 
alzada sobre las puntas de sus pies. Cada respiración de ella enviaba una 
nueva oleada de escalofríos a través de su piel. 

Thomas estaba disfrutando el tenerla tan cerca, pero parecía tan 
increíble y fuera de lugar.  
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Luego tuvo una explosión de culpa, pensando en Teresa. Todo esto era 
estúpido. Él estaba en medio de un brutal y despiadado intento de atravesar 
un páramo desierto, su vida pendía de un hilo, sus amigos tal vez estaban 
muertos. Teresa podría estar muerta. Sentarse aquí y abrazar a una chica 
extraña era la cosa más absurda en la que podía pensar. 

—Hey —dijo él. Soltó sus manos de su agarre y la agarró por los brazos, 
alejándola. Aún no podía ver nada, pero la imaginó allí, mirándolo—. ¿No 
crees que debamos solucionar las cosas? 

—Aún no me lo has prometido —replicó ella. 

Thomas quería gritar, no podía creer lo extraño que ella estaba 
actuando.  

—Bien, lo prometo. ¿Jorge te contó todo? 

—La mayoría, creo. A pesar de que yo ya lo había adivinado en el 
segundo en que le dijo a nuestro grupo que continuara sin nosotros y nos 
encontráramos en la Torre. 

—¿Adivinado qué? 

—Que íbamos a ayudaros a atravesar la ciudad a cambio de que nos 
llevarais de regreso hacia la civilización. 

Esto hizo que Thomas se preocupara.  

—Si tú asumiste eso tan rápidamente, ¿no crees que algunos de tus 
amigos lo hicieron también? 

—Exactamente. 

—¿A qué te refieres con exactamente? Suena como si hubieras 
descifrado algo. 

Ella extendió sus manos y las puso sobre el pecho de Thomas.  

—Creo que eso es lo que ocurrió. Al principio estaba preocupada de 
que fuera un grupo de Cranks locos desde hace mucho, pero ya que 
ninguno nos persiguió, creo que Barkley y un par de sus amigos provocaron 
una explosión en la entrada del Underneath, intentando matarnos. Ellos 
saben que pueden conseguir montones de comida en otros lugares, y que 
hay otras formas de bajar hasta aquí. 

Thomas aún no entendía por qué ella estaba siendo tan susceptible con 
él.  

—Eso no tiene sentido. Quiero decir, ¿matarnos? ¿No querían ellos 
usarnos también? ¿Venir con nosotros?  

—No, no, no. Barkley y los otros son felices aquí. Creo que ellos están un 
poco más locos que nosotros, comenzando a perder su lado racional. Dudo 
que siquiera se les ocurriera la idea. Apuesto que ellos sólo pensaron que 
todos nos íbamos a amotinar aquí y… a eliminarlos. Que estábamos 
haciendo planes aquí abajo. 

Thomas la soltó, apoyó su cabeza contra la pared. Ella se presionó contra 
él otra vez y envolvió sus brazos alrededor de su cintura. 
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—Uh… ¿Brenda? —preguntó él. Algo no estaba bien con esta chica. 

—¿Sí? —murmuró ella contra su pecho. 

—¿Qué estás haciendo? 

—¿A qué te refieres? 

—¿No piensas que es un poco extraña la forma en la que estás actuando? 

Ella se rió, fue un sonido tan inesperado que por un segundo Thomas 
pensó que ella había sucumbido a la Fiebre, convirtiéndose en una Crank 
completamente loca o algo así. Ella se alejó de él, todavía riendo. 

—¿Qué? —preguntó él. 

—Nada —dijo a través de una risita de colegiala—. Supongo que 
venimos de lugares diferentes, eso es todo. Lo siento. 

—¿A qué te refieres? —Repentinamente Thomas se encontró a sí mismo 
deseando que ella lo abrazara otra vez. 

—No te preocupes por eso —dijo ella, con su alegría a costa de él 
finalmente remitiendo—. Perdón por haberme extralimitado. Es sólo que… 
eso es bastante normal de donde yo vengo. 

—No… está bien… quiero decir, bueno. Estoy bien. —Él estaba contento 
de que ella no pudiera ver su rostro, porque debió haber estado tan rojo que 
ella hubiera comenzado a desternillarse de la risa otra vez. 

Entonces pensó en Teresa. Pensó en Minho y los otros. Tenía que tomar 
el control. Ahora. 

—Mira, tú misma lo dijiste —dijo él, intentando inyectar confianza en su 
voz—. Nadie nos persiguió. Necesitamos regresar. 

—¿Estás seguro? —Ella tenía un tono sospechoso. 

—¿Qué quieres decir? 

—Puedo llevarte a través de la ciudad. Encontrar suficiente comida para 
llevar con nosotros. ¿Por qué no los dejamos a todos? ¿Llegamos a ese 
refugio seguro por nuestra propia cuenta? 

Thomas no iba a tener esta conversación.  

—Si tú no regresas conmigo, está bien. Pero yo voy a regresar. —Puso 
sus manos contra la pared para guiarse a sí mismo y comenzó a caminar en 
la dirección por la que habían llegado. 

—¡Espera! —gritó Brenda, luego lo alcanzó. Ella agarró su mano y 
entrelazó sus dedos, ahora caminando a su lado, de la mano, como viejos 
amantes—. Lo siento. En serio. Yo sólo… creo que sería más fácil lograrlo 
con un par de personas menos. Realmente no soy una gran amiga de 
ninguno de esos Cranks. No como tú y tus… Habitantes del Claro. 

¿Había él utilizado ese nombre cerca de ella? No lo recordaba, pero 
cualquiera pudo haberlo hecho en algún momento sin que él lo hubiera 
notado.  
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—Realmente creo que debemos llegar al refugio seguro tantos de 
nosotros como sea posible. Incluso si logramos pasar la ciudad, quién sabe 
qué será lo próximo. Tal vez entonces realmente queramos ser un mayor 
número. 

Thomas pensó en lo que acababa de decir. ¿Realmente le importaba sólo 
tener un mayor número al final, para así tener una mayor oportunidad de 
estar a salvo? ¿Realmente era tan calculador? 

—Bien —fue todo lo que ella dijo en respuesta. Algo en ella había 
cambiado. Parecía menos confiada. Menos a cargo. 

Thomas liberó su mano de su agarre, tosiendo sobre ella como excusa. 
No la volvió a sujetar cuando terminó. 

No hablaron durante el siguiente par de minutos. Él la siguió, sintiéndola 
incluso a pesar de que todavía no podía ver. Después de varias vueltas, una 
luz apareció más adelante, brillando más intensamente mientras ellos se 
acercaban. 

Resultó ser la luz del sol, filtrándose a través de los irregulares agujeros 
en el techo, producto de la explosión. Enormes trozos de rocas, piezas 
dobladas de acero y tuberías rotas bloqueaban el camino hacia donde 
habían estado las escaleras, y parecía que escalar sobre los restos sería 
peligroso. Una nube de polvo nublaba todo, haciendo que los rayos del sol 
parecieran más gruesos y vivos, con la motas danzando como mosquitos. El 
aire olía a yeso y a algo quemado. 

También tenían bloqueada la entrada de la habitación almacenada con 
toda la comida, pero Brenda encontró las dos mochilas que había traído más 
temprano. 

—No parece que hubiera nadie más aquí —dijo ella—. Ellos no 
regresaron. Jorge y tus amigos tal vez hayan regresado y salido al exterior 
de alguna manera. 

Thomas realmente no sabía qué era lo que esperaba encontrar, pero al 
menos una parte de todo esto eran buenas noticias.  

—A pesar de todo, ¿no hay cadáveres, verdad? ¿Nadie murió en la 
explosión? 

Brenda se encogió de hombros.  

—Los Cranks pudieron haber arrastrado sus cuerpos lejos. Pero lo dudo. 
No tiene sentido. 

Thomas asintió, como si eso le diera más validez a su afirmación, 
esperando que fuera así. Pero no tenía idea de qué hacer a continuación. ¿Ir 
a través de los túneles (el Underneath) buscando a los otros Habitantes del 
Claro? ¿Regresar a las calles, al exterior? ¿Regresar al edificio en que se 
habían encontrado con Barkley y los otros? Cada idea sonaba horrible.  

Él miró alrededor, como si la respuesta se fuera a presentar por sí misma 
mágicamente. 
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—Tenemos que ir a través del Underneath —anunció Brenda después de 
un largo momento, probablemente ella había estado contemplando sus 
opciones al igual que Thomas—. Si los otros salieron a la superficie, se 
habrán ido hace bastante tiempo ya. Además, atraerán cualquier atención 
sobre ellos y la mantendrán alejada de nosotros. 

—Y si ellos están aquí abajo los encontraremos, ¿verdad? —preguntó 
Thomas—. Estos túneles eventualmente confluyen en algún lugar, ¿cierto?  

—Cierto. De cualquier forma, sé que Jorge los tendrá avanzando hacia el 
otro lado de la ciudad, hacia las montañas. Sólo tenemos que ir allí para que 
podamos reunirnos y seguir avanzando. 

Thomas observó a Brenda, pensando. Tal vez sólo pretendiendo pensar, 
porque realmente no tenía más opción que quedarse con ella. 
Probablemente ella era su mejor (y su única) posibilidad de lograr cualquier 
cosa que no fuera una rápida y horrible muerte a manos de los Cranks más 
antiguos. ¿Qué otra cosa podía hacer? 

—Bien —dijo él—. Vamos. 

Ella sonrió, una dulce sonrisa que brilló a través de la suciedad de su 
cara, y Thomas inesperadamente anheló ese momento que habían 
compartido juntos en la oscuridad. Sin embargo, casi tan rápidamente como 
el pensamiento se formó, se había ido. Brenda le entregó una de las 
mochilas, luego metió la mano en una de ellas, sacó una linterna, y la 
encendió. El haz de luz emitido se disparó a través del polvo mientras ella 
iluminaba en su dirección y luego, finalmente iluminando el túnel por el que 
ya habían circulado dos veces. 

—¿Vamos? —preguntó ella. 

—Vamos —murmuró Thomas. Se sentía enfermo por sus amigos, y se 
preguntaba si estaba haciendo lo correcto al permanecer con Brenda. 

Pero cuando ella comenzó a caminar, él la siguió. 
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l Underneath era un lugar húmedo y miserable. Thomas casi prefería 
la oscuridad total a poder ver lo que estaba a su alrededor. Las 
paredes y el suelo eran de un color gris, sin nada más que hormigón, 

filtraciones de agua por aquí y por allá. Pasaban una puerta cada cuatro 
metros, pero la mayoría de ellas estaban cerradas. El polvo cubría las 
lámparas del techo, la mitad de ellas rotas, trozos de vidrio irregulares en 
agujeros oxidados. 

Considerándolo todo, el lugar parecía una tumba embrujada. 
Underneath era el mejor nombre posible para ese sitio. Se preguntó para 
qué fue construida en un principio la estructura subterránea. ¿Pasillos y 
oficinas para quién sabe qué tipo de trabajos? ¿Caminos entre edificios para 
los días lluviosos? ¿Salidas de emergencia? ¿Rutas de escape de cosas como 
enormes llamaradas y ataques de personas locas? 

No hablaron mucho mientras él seguía a Brenda a través de túneles y 
más túneles, algunas veces girando a la izquierda en intersecciones o 
bifurcaciones, otras veces yendo a la derecha. Su cuerpo rápidamente 
consumió cualquier energía obtenida de su reciente borrachera, y después 
de caminar lo que parecieron bastantes horas, él finalmente la convenció de 
parar y comer algo. 

—Estoy asumiendo que sabes a dónde vamos —le dijo a ella cuando se 
sentaron de nuevo. Todo lo que dejaban atrás lucía exactamente igual para 
él. Gris y oscuro. Polvoriento donde no estaba húmedo. El túnel estaba en 
silencio, exceptuando las ocasionales gotas de agua cayendo, y el sonido de 
sus ropas al caminar. Sus pasos eran sordos golpes en el cemento. 

De repente, ella se detuvo y se giró hacia él, alumbrando su cara desde 
abajo con la linterna. 

—Boo —susurró. 

Thomas saltó, y luego la empujó. 

—Deja la tontería —gritó. Se sintió como un idiota, su corazón a punto de 
explotar por el miedo—.Te hace ver como una… 

Ella dejó la linterna a su lado, pero su mirada se mantuvo en la de él. 

—¿Ver como una qué? 

—Nada. 

—¿Como un Crank? 

La palabra cortó el corazón de Thomas. No quería pensar en ella de esa 
manera. 

E
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—Bueno… sí —murmuró—. Lo lamento. 

Ella se volvió y comenzó a caminar de nuevo, la luz alumbrando hacia 
adelante. 

—Soy una excéntrica. Thomas. Tengo la Fiebre, y soy una excéntrica. Tú 
también lo eres. 

Él tuvo que correr algunos pasos para alcanzarla. 

—Sí, pero tú aún no estás completamente cambiada. Y… yo tampoco, 
¿cierto? Conseguiremos la cura antes de que nos volvamos locos. 

Más le vale al Hombre Rata haber dicho la verdad. 

—No puedo esperar. Y por cierto, sí. Sí sé a dónde vamos. Gracias por 
verificarlo. 

Siguieron andando, curva tras curva, túnel largo tras túnel largo. El lento 
pero continuo ejercicio alejó sus pensamientos de Brenda, y lo hizo sentir 
mejor de lo que había estado en días. Su mente vagaba medio aturdida, 
pensando en el Laberinto, en sus recuerdos borrosos y en Teresa. 

Principalmente en Teresa. 

Finalmente entraron en una habitación grande con algunas salidas 
emergiendo a  izquierda y derecha, más de las que él había visto antes. Casi 
parecía que podría ser un lugar de reunión, unido a los túneles de todos los 
edificios. 

—¿Es este el centro de la ciudad o algo parecido? —preguntó. 

Brenda se detuvo para descansar, sentándose en el suelo con su espalda 
apoyada en la pared; Thomas la acompañó. 

—Más o menos —le respondió ella—. ¿Viste? Ya estamos a mitad de 
camino del otro lado de la ciudad. 

A Thomas le gustó cómo sonó eso, pero se sintió mal al pensar en los 
otros. Minho, Newt, todos los Habitantes del Claro. ¿Dónde estaban? Se 
sintió como todo un shuck-face por no buscarlos y ver si estaban en 
problemas. ¿Podrían ellos haber llegado ya seguros al otro lado de la 
ciudad? 

Un ruidoso pop, como una bombilla rompiéndose, sobresaltó a Thomas. 

Brenda en seguida apuntó la linterna en la dirección de la que habían 
venido, pero el pasillo desapareció en las sombras, vacío excepto por unas 
feas filtraciones de agua en las paredes, todo negro sobre gris. 

—¿Qué fue eso? —susurró Thomas. 

—Una vieja bombilla quebrándose, supongo. —Su voz carecía de 
preocupación. Puso la linterna en el suelo, para que alumbrara la pared 
frente a ellos. 

—¿Por qué un vieja bombilla se rompería espontáneamente? 

—No lo sé. ¿Por una rata? 

—No he visto ratas. Además, ¿cómo una rata caminaría por el techo? 
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Ella lo observó, su mirada era de burla total. 

—Tienes razón. Será una rata voladora. Deberíamos largarnos de aquí. 

Una pequeña y nerviosa risa salió de Thomas antes de que pudiera 
detenerla. 

—Graciosísimo. 

Otro pop, esta vez seguido por el sonido del cristal al romperse en el 
suelo. Definitivamente había venido desde detrás de ellos, esta vez Thomas 
estaba seguro. 

Alguien debía estar siguiéndoles. Y no podían ser los Habitantes del 
Claro, sonaba más como personas tratando de asustarles. Aterrorizarlos. 

Ni siquiera Brenda pudo ocultar su reacción. Sus ojos encontraron los de 
él, y estaban llenos de preocupación. 

—Levántate —susurró. 

Ellos se pusieron de pie simultáneamente, y luego aseguraron 
silenciosamente sus mochilas. Brenda apuntó la linterna una vez más hacia 
donde habían venido. No había nada allí. 

—¿Deberíamos ir a investigar? —preguntó ella en voz baja. 

Brenda estaba susurrando, pero en el silencio del túnel sonaba muy 
fuerte, si alguien estaba cerca podría oír cada palabra que ella y Thomas 
estuvieran diciendo. 

—¿Ir a investigar? —Thomas pensó que esa era la peor idea que había 
escuchado en un largo tiempo—. No, deberíamos largarnos de aquí, tal y 
como dijiste. 

—¿Acaso quieres dejar que sea quien sea siga siguiéndonos? ¿Para que 
tal vez reúna a algunos de sus amiguitos para emboscarnos? Es mejor 
encargarse de eso ahora. 

Thomas agarró la mano de Brenda que sujetaba la linterna, y la hizo 
apuntar al suelo. Luego, se acercó más a ella para poder susurrar en su oído. 

—Podría ser una trampa. No había cristal en el suelo allá atrás, ellos se 
tuvieron que haber alzado y roto uno de las viejas bombillas. ¿Por qué 
alguien haría eso? Debe de ser alguien tratando de llevarnos allí atrás. 

—Si tienen suficientes personas para atacar, ¿por qué nos pondrían una 
trampa? Eso es estúpido. ¿Por qué no sólo venir y acabar con esto de una 
vez? —respondió ella. 

Thomas pensó en eso. Brenda tenía razón. 

—Bueno, es aún más estúpido sentarnos aquí y discutirlo todo el día. 
¿Qué hacemos? 

—Sólo vamos a… —Ella había empezado a alzar la linterna mientras 
hablaba, pero dejó de hablar, sus ojos abiertos llenos de terror. 

Thomas giró su cabeza para ver la causa de eso. 
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Un hombre estaba parado allí, justo en el borde del área de alcance de 
la linterna. 

Era como una aparición, había algo irreal en él. Se inclinaba hacia la 
derecha, su pie y pierna izquierda balanceándose ligeramente, como si 
tuviera un tic nervioso. Su brazo izquierdo también se movía, la mano 
apretándose y aflojándose. Usaba un traje negro que probablemente había 
sido elegante, aunque ahora estaba mugriento y andrajoso. 

Agua, o algo más asqueroso, empapaba las rodillas de su pantalón. 

Pero Thomas asimiló todo eso rápidamente. La mayor parte de su 
atención se enfocó en la cabeza del hombre. Thomas no podía hacer más 
que mirar, hipnotizado. Parecía como si el cabello hubiese sido arrancado 
de su cráneo, dejando atrás costras sanguinolentas en su lugar. Su cara era 
pálida y estaba mojada, y tenía cicatrices y llagas por todos lados. No tenía 
un ojo, y una masa roja pegajosa estaba donde debería estar el otro. 
También le faltaba la nariz, y Thomas podía incluso ver los restos de las fosas 
nasales en su cráneo, debajo de la destrozada piel. Y su boca. Sus labios 
estaban contorsionados en una mueca, los blancos dientes resplandecientes 
estaban expuestos, apretados fuertemente. Su ojo bueno los fulminó, de 
alguna manera feroz en la forma en la que los miró. 

Luego el hombre dijo algo con su voz húmeda y pesada que le dio 
escalofríos a Thomas. Dijo sólo unas pocas palabras, pero eran tan absurdas 
y estaban tan fuera de lugar que sólo hicieron que toda la situación fuera 
más espeluznante. 

—Rose se llevó mi nariz, supongo. 
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n pequeño sollozo se escapó desde lo profundo del pecho de Thomas, 
y él no sabía si fue audible o sólo algo que sintió en su interior, 
imaginario. Brenda estaba parada a su lado, callada (paralizada tal 

vez), su luz seguía fija en el horrible extraño. 

El hombre dio un paso torpe hacia ellos, teniendo que agitar su brazo 
bueno para mantener el equilibrio en la pierna buena. 

—Rose se llevó mi nariz, supongo —repitió, la burbuja de flema en su 
garganta hizo un horrible crujido—. Y realmente voló.  

Thomas contuvo la respiración, esperando que Brenda hiciera el primer 
movimiento. 

—¿Entendéis? —dijo el hombre, su gruñido tratando de transformarse 
en una sonrisa. Parecía un animal a punto de abalanzarse sobre su presa—. 
Realmente voló. Mi nariz. Tomada por Rose. Supongo. —Él se rió luego, una 
carcajada húmeda que hizo que Thomas se preocupara de nunca poder 
dormir en paz otra vez. 

—Sí, lo entiendo —dijo Brenda—. Es algo muy gracioso. 

Thomas sintió movimiento y alzó la mirada hacia ella. 

Había sacado un envase de su bolso, astutamente, y luego lo agarró en 
su mano derecha. Antes de que él pudiese preguntarse si era una buena 
idea o si debía tratar de detenerla, ella echó su brazo hacia atrás y le tiró el 
envase al Crank. Thomas lo vio volar, lo vio estrellarse en la cara del 
hombre. 

Dejó escapar un grito que le heló hasta la médula a Thomas. 

Y luego otros aparecieron. Un grupo de dos. Luego tres. Luego cuatro 
más. Hombres y mujeres. Todos arrastrándose desde la oscuridad para 
pararse detrás del primer Crank. 

Todos como idos. Del mismo modo horrible, consumidos totalmente por 
la Fiebre, consumidos en furia y heridos desde la cabeza hasta los pies. 

Y Thomas notó que todos habían perdido sus narices. 

—No dolió tanto —dijo el Crank líder—. Tienes una bonita nariz. Yo de 
verdad quiero una nariz otra vez. —Se detuvo gruñendo el tiempo suficiente 
para lamer sus labios. Su lengua era una horrible cosa, marcada con 
cicatrices de color púrpura, como si la masticara cuando estaba aburrido—. 
Y también mis amigos quieren una. 

U
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El miedo subió directo al pecho de Thomas, como un gas tóxico 
rechazado por su estómago. Lo había visto antes en las ventanas del 
dormitorio, pero ahora se enfrentaba a un nivel más personal. Justo enfrente 
de él, sin barreras que lo mantuvieran lejos. Las caras de los Cranks eran 
primitivas como la de un animal.  

El líder dio otro paso dando tumbos, y luego otro. 

Era momento de irse. 

Brenda no dijo nada. Ella no lo necesitaba. Después de sacar otro envase 
y tirárselo a los Cranks, Thomas se giró con ella y corrieron. Los gritos 
psicóticos y agudos de sus perseguidores rozaban detrás de ellos, como el 
grito de batalla de un ejército de demonios. 

La luz de la linterna temblorosa de Brenda cruzó a la izquierda y la 
derecha, rebotando mientras corrían más allá de la gran cantidad de giros a 
la derecha e izquierda. Thomas sabía que tenía ventaja… los Cranks lucían 
medio deshechos, plagados de lesiones. Seguramente no serían capaces de 
seguir el ritmo. Pero la idea de que más Cranks pudieran estar aquí, tal vez 
esperando más adelante... 

Brenda se detuvo y giró a la derecha, agarrando el brazo de Thomas 
para arrastrarlo con ella. Tropezó los primeros pasos, se volvió a equilibrar 
y se impulsó de nuevo a toda velocidad. Los enojados gritos y silbidos de los 
Cranks se disiparon un poco. 

Entonces Brenda giró a la izquierda. Luego a la derecha otra vez. 
Después de la segunda vuelta apagó la linterna, pero no frenó. 

—¿Qué estás haciendo? —preguntó Thomas. Él sostuvo una mano 
delante de él, seguro de que iba a golpearse contra un muro en cualquier 
momento. 

Un chist fue la única respuesta que obtuvo. Se preguntó acerca de lo 
mucho que estaba confiando en Brenda. Había puesto su vida en sus manos. 
Pero no veía que hubiese otras opciones, especialmente ahora. 

Ella disminuyó la velocidad unos segundos más tarde, deteniéndose por 
completo. Estaban parados en la oscuridad, tomando aliento. Los Cranks 
estaban lejos pero todavía se escuchaban fuertemente, viniendo más cerca. 

—Okey —susurró ella—. Justo… aquí. 

—¿Qué? 

—Sólo sígueme a este cuarto. Hay un escondite perfecto aquí… lo 
encontré mientras exploraba una vez. No hay manera de que lo consigan. 
Vamos. 

La mano de ella se apretó alrededor de la suya, y tiró de él hacia la 
derecha. Sintió que estaban pasando por una puerta estrecha, y a 
continuación, Brenda le derribó al suelo. 

—Hay una vieja mesa aquí —dijo ella—. ¿Puedes sentirla? —Ella empujó 
su mano hasta que sintió la madera dura y llana—. Sólo ten cuidado con la 
cabeza. Vamos a pasar por debajo y luego a través de una pequeña grieta 
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en la pared que conduce a un compartimiento oculto. Quién sabe para qué 
sirve, pero de ninguna manera esos Cranks lo encontrarán. Incluso si tienen 
una luz, lo que dudo. 

Thomas tuvo que preguntarse cómo iban por allí sin una, pero se guardó 
la pregunta para después… Brenda ya estaba en movimiento, y no quería 
perderla. 

Manteniéndose cerca, sus dedos rozaban sus pies, él la siguió mientras 
ella se deslizaba sobre sus manos y rodillas debajo de la mesa y hacia la 
pared. Luego se arrastró a través de una pequeña abertura cuadrada en el 
compartimiento largo y estrecho. Thomas tocó lo que estaba a su alrededor, 
acariciando las superficies para tener una idea de dónde estaba. El techo 
estaba solamente cerca de dos pies del suelo, por lo que continuó 
arrastrándose a lo profundo del hoyo. 

Brenda se acostó con la espalda contra la pared del fondo de la guarida 
en el momento en que Thomas torpemente se puso en posición. 

No tenían más remedio que tenderse de lado. Era apretado, pero él 
cabía, encarado en la misma dirección que ella lo hizo, con la espalda 
apretada contra el frente. Sentía su propio aliento en el cuello. 

—Esto es realmente cómodo —susurró. 

—Sólo quédate quieto. 

Thomas se deslizó un poco por lo que su cabeza podría descansar contra 
la pared, y luego se relajó. Se instaló, respirando lenta y profundamente, 
escuchando cualquier signo de los Cranks. 

En un primer momento el silencio era tan profundo que tenía un rumor 
en él, un zumbido en sus oídos. Pero luego vinieron los primeros rastros de 
ruidos de Cranks. Tos, gritos al azar y risas lunáticas. Ellos se acercaron al 
segundo, y Thomas sintió un momento de pánico, preocupado de que 
hubieran sido unos estúpidos por atraparse a ellos mismos. Pero luego 
pensó en ello. Las probabilidades de que los Cranks encontraran el cuchitril 
oculto eran escasas, especialmente en la oscuridad. 

Seguirían adelante, con suerte irían muy lejos. Tal vez incluso se 
olvidaran de él y Brenda por completo. Era mejor que una persecución 
prolongada. 

Y si lo malo se convirtiera en peor, él y Brenda fácilmente podrían 
defenderse a través de la pequeña abertura en el compartimiento. Tal vez. 

Los Cranks estaban cerca ahora, Thomas tuvo que pelear con la urgencia 
de aguantar la respiración. Todo lo que necesitaban era una inesperada 
bocanada de oxígeno para delatarse. A pesar de la oscuridad, cerró los ojos 
para concentrarse en escuchar. 

Los chasquidos al arrastrar los pies. Gruñidos y jadeos. Alguien golpeó 
una pared, una serie de golpes amortiguados contra el hormigón. Una 
discusión estalló, un intercambio frenético de galimatías. Se oyó un "¡Por 
aquí!" y un "¡Por allá!". Más tos. Uno de ellos se atragantó y escupió 
violentamente, como si estuviera tratando de librarse de un órgano o dos. 
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Una mujer se echó a reír, el sonido estaba tan lleno de locura que hizo 
estremecer a Thomas. 

Brenda encontró su mano y la apretó. Una vez más Thomas sintió la culpa 
crecer, como si estuviera engañando a Teresa. No podía evitar que esta 
chica fuera tan afectiva. Y era una cosa tan estúpida para pensar cuando 
tienes… 

Un Crank entró al cuarto justo fuera de su compartimiento. Luego otro. 
Thomas escuchó sus respiraciones sibilantes, los rasguños de sus pies contra 
el suelo. Otro entró, esos pasos de un largo arrastre y golpe, largo arrastre y 
golpe. Thomas pensó que podría ser el primer hombre que habían visto, el 
único que había hablado con ellos… el del brazo y la pierna temblando e 
inútil. 

—Chiquiiiiiiiiillo —dijo el hombre, una llamada sarcástica y 
espeluznante. Definitivamente era él… Thomas no podría olvidar esa voz—. 
Chiquiiiiiilla. Salir, salir… hacer un sonido, hacer un sonido. Quiero vuestras 
narices. 

—No hay nada aquí —escupió una mujer—. Nada más que una vieja 
mesa. 

El crujido de la madera restregándose contra el suelo golpeaba en el 
aire, y luego terminó abruptamente. 

—Tal vez están escondiendo sus narices debajo de ella —respondió el 
hombre—. Tal vez todavía las tengan pegadas en sus lindas caras. 

Thomas se encogió contra Brenda cuando oyó una mano o zapato por el 
suelo a las afueras de la entrada de su escondite. Sólo a uno o dos pies de 
distancia. 

—¡Nada aquí abajo! —dijo la mujer. 

Thomas escuchó cómo se movía. Se dio cuenta de que todo su cuerpo se 
había tensado en un paquete de hilos tirantes; se forzó a sí mismo a 
relajarse, todavía cuidando en controlar su respiración. 

Más pies arrastrándose. Luego, una inquietante serie de susurros, como 
si el trío se hubiera reunido en el centro de la habitación para crear una 
estrategia. ¿Sus mentes todavía eran lo bastante sólidas para hacer tal cosa?, 
se preguntó Thomas. 

Se esforzó por escuchar, para captar alguna palabra, pero los duros 
gruñidos en el discurso se mantuvieron indescifrables. 

—¡No! —gritó uno de ellos. Un hombre, pero Thomas no podía decir si 
ése era el hombre—. ¡No! No no no no no no no. —Las palabras se volvieron 
un murmuro balbuceante.  

La mujer le cortó con su propio canto. 

—Sí sí sí sí sí sí sí sí. 

—¡Callaos! —dijo el líder. Definitivamente el líder—. ¡Callaos, callaos, 
callaos! 
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Thomas sintió frío en su interior, el sudor corría en su piel. 

No sabía si ese cambio tenía sentido alguno o sólo era una prueba más 
de la locura. 

—Me voy —dijo la mujer, sus palabras rotas por un sollozo. Sonaba 
como un niño echado del juego. 

—Yo también, yo también —dijo el otro hombre. 

—¡Callaos, callaos, callaos, callaos! —gritó el líder, esta vez mucho más 
fuerte—. ¡Iros, iros, iros! 

La repetición repentina de palabras asustó a Thomas. Como si un cierto 
control sobre el lenguaje se hubiera partido en sus cerebros. 

Brenda estaba apretando su mano tan fuerte que dolía. Su respiración 
era fría contra el sudor de su cuello. 

Pies arrastrándose y chasquidos de ropa afuera. 

¿Estaban marchándose? 

Los sonidos disminuyeron considerablemente en volumen cuando 
entraron en el pasillo, en el túnel, lo que sea. Los otros Cranks en su equipo 
parecían haberse ido. Pronto se convirtió en silencio de nuevo. Thomas sólo 
escuchó el sonido tenue de su aliento y el de Brenda. 

Esperaron en la oscuridad, acostados en el duro suelo, frente a la 
pequeña puerta, apretados, sudando. El silencio se acrecentó, se convirtió 
de nuevo en el zumbido de sonido ausente. Thomas siguió escuchando, 
sabiendo que tenían que estar absolutamente seguros. Por mucho que 
quisieran salir de ese pequeño compartimiento, tan incómodo como era, 
tenían que esperar. 

Pasaron varios minutos. Varios más. Nada más que silencio y oscuridad. 

—Creo que se fueron —susurró Brenda finalmente. Encendió su linterna. 

—¡Hola, narices! —gritó una horrible voz en la habitación. Luego, una 
mano ensangrentada se estiró a través de la puerta y agarró por la camisa a 
Thomas. 
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33 
 

Traducido por Javy 

Corregido por Mari Cullen 

 

 

homas gritó, comenzó a golpear con fuerza en la marca y en el 
moretón de su mano. Sus ojos todavía no se adaptaban al brillante 
resplandor que producía la linterna de Brenda; entrecerró sus ojos 

para observar el firme modo en que el hombre lo tenía agarrado de su 
camisa.  

El Crank tiró, cerrando de golpe el cuerpo de Thomas contra la pared. 
Su cara se estrelló contra el duro hormigón y un estallido de dolor explotó 
alrededor de su nariz. Sintió cómo su sangre goteaba. El hombre lo empujó 
hacia atrás unos cuantos centímetros, y luego tiró de él hacia delante otra 
vez. De nuevo empujó y tiró. Y otra vez, golpeando la cara de Thomas contra 
la muralla en cada ocasión.  

Thomas no podía creer la fuerza del Crank. Parecía imposible basado en 
la manera en como él lo había observado. Débil y horriblemente herido. 

Brenda tomó su cuchillo tratando de avanzar lentamente hacia él. 
Obteniendo una posición que le permitiera cortar su mano. 

—Cuidado —gritó Thomas. Los cuchillos se encontraban terriblemente 
cerca. Agarró la muñeca del hombre y lo meneó de acá para allá, tratando 
de aflojar aquel apretón de hierro. Nada funcionaba y el hombre continuó 
tirando y empujando, golpeando el cuerpo de Thomas contra la muralla una 
y otra vez. Brenda gritó y fue hacia él. Pasó a través de Thomas y su cuchilla 
brilló cuando la condujo derecho hacia el antebrazo del Crank. El hombre 
soltó un gemido demoniaco y soltó la camisa de Thomas. Su mano 
desapareció por la entrada dejando un rastro de sangre en el suelo. Sus 
gritos de dolor continuaron, fuertes a causa del eco. 

—¡No podemos dejar que salga!  —gritó Brenda—. ¡Deprisa, sigámoslo! 

Thomas, completamente herido, sabía que ella tenía razón y comenzó a 
retorcerse para conseguir que su cuerpo estuviera en posición. Si el hombre 
llegaba a otros Cranks, todos ellos volverían. Podrían haber oído la 
conmoción y estar dirigiéndose hacia allí. 

Thomas finalmente llevó su cabeza y su cuerpo hacia la entrada; 
entonces se hizo más fácil. Usó la pared como palanca para impulsarse y se 
empujó el resto del camino, con sus ojos fijos en el Crank, esperando por 
otro ataque. 

El hombre estaba a solo unos metros de distancia, sosteniendo su brazo 
herido contra su pecho. Sus ojos se encontraron, y el hombre gruñó como un 
animal herido, mordazmente en el aire. 

T
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Thomas comenzó a levantarse pero su cabeza golpeó con la parte 
inferior de la tabla.  

—¡Shuck! —gritó, desde debajo de la vieja tabla de madera.  

Brenda rozaba sus talones, lo ayudó y pronto ambos estaban de pie 
sobre el Crank que yacía en el suelo en posición fetal, llorando. La sangre 
de su herida goteaba hacia el suelo donde ya formaba un pequeño charco. 
Brenda sostuvo su linterna en una mano, y con la otra su cuchillo con el que 
apuntaba al Cranck.  

—Deberías haber ido con tus amigos locos, viejo. Deberías haberlo 
pensado mejor antes de meterte con nosotros. 

En lugar de responder, el hombre de repente giró sobre su hombro, 
pateando su pierna buena con una velocidad y fuerza sorprendente. Golpeó 
a Brenda en primer lugar, enviándola a estrellarse contra Thomas, y los dos 
cayeron al suelo. Thomas escuchó el ruido del cuchillo y de la linterna 
estrellarse en el cemento.  

Las sombras bailaban en las paredes. El Cranck se puso de pie, corrió al 
cuchillo, que había quedado por la puerta del pasillo. Thomas se elevó y se 
zambulló hacia delante, chocando contra la parte posterior de las rodillas 
del hombre, tirándolo a la tierra, luchando contra él en el suelo. El hombre 
giró, balanceando un codo mientras lo hacía. Uniéndolo contra la mandíbula 
de Thomas; él sintió otra explosión de dolor al caer, y ahora la mano del 
hombre naturalmente volaba hasta su cara. 

Entonces Brenda estaba allí. Brincó hacia el Cranck, lo golpeó en la cara 
dos veces, atontándolo. Aprovechó el breve momento y de alguna manera 
tiró de vuelta al hombre otra vez para que éste cayera sobre su estómago, 
en el suelo. Agarró sus brazos y los fijó detrás de él, empujándolos hacia 
arriba de una manera que parecía increíblemente dolorosa. El Cranck tiró y 
golpeó, pero Brenda le cubrió con sus piernas también. Él comenzó a gritar, 
fue un terrible y penetrante grito de terror puro. 

—¡Tenemos que matarlo! —gritó Brenda sobre él.  

Thomas había llegado a sus rodillas y miraba con un estupor de 
inacción.  

—¿Qué? —preguntó, drogado por el agotamiento, demasiado aturdido 
para tratar de procesar sus palabras.  

—¡Consigue el cuchillo! ¡Tenemos que matarlo!  

El Crank siguió gritando, un sonido que hizo a Thomas querer correr tan 
lejos como fuera posible. Era poco natural. Inhumano. 

—¡Thomas! —gritó Brenda. 

Thomas avanzó lentamente al cuchillo, lo recogió, miró la sustancia 
viscosa carmesí en su cuchilla afilada. Se volvió a Brenda. 

—¡Date prisa! —dijo, sus ojos se iluminaron por la ira. Algo le dijo que su 
enojo no era sólo por el Crank, estaba enojada con él por perder tanto 
tiempo. Pero, ¿podría hacer esto? ¿Podría matar a un hombre? ¿Incluso a un 
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lunático enloquecido que lo quería muerto? ¿A quién hizo de su nariz una 
vaina, por gritar en voz alta? ¿Quien quería que su nariz fuera cáscara, por el 
amor de Dios? 

Arrastró los pies hacia ella, sosteniendo el cuchillo como si fuera una 
punta envenenada. Como si sólo la posesión de ello pudiera hacerlo coger 
un centenar de enfermedades y morir de una forma lenta y agonizante. El 
Cranck tiró de los brazos detrás de él, clavado en el suelo, siguió gritando. 

Brenda cogió a Thomas con la mirada fija, y luego habló con 
determinación.  

—¡Yo voy a tirarlo y tienes que apuñalarlo en el corazón!  

Thomas comenzó a sacudir su cabeza, luego se detuvo. No tenía otra 
opción. Tenía que hacer esto. Así que asintió con la cabeza. 

Brenda dejó escapar un grito de esfuerzo y se cayó al lado derecho del 
Crank, utilizando su cuerpo y el agarre en sus brazos para hacer que el 
hombre girara a su lado. Increíblemente, sus gritos se hicieron aún más 
fuertes. Su pecho estaba ahora allí arqueado hacia arriba, justo en dirección 
a Thomas, a pocos centímetros de distancia. 

—¡Ahora! —gritó Brenda. 

Thomas apretó el cuchillo. Luego puso la otra mano en el mango para 
obtener más apoyo, los diez dedos fuertemente unidos alrededor de la 
empuñadura, la hoja señalando hacia el suelo. Él tenía que hacer esto. Tenía 
que hacerlo. 

—¡Ahora! —gritó Brenda otra vez. 

El Cranck gritaba. 

El sudor corría por la cara de Thomas. Su corazón, bombeando, 
golpeando, traqueteando. El sudor en los ojos. Todo su cuerpo adolorido. 
Los terribles gritos inhumanos. 

—¡Ahora! 

Thomas usó todas sus fuerzas y hundió el cuchillo en el pecho del 
Cranck. 
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Traducido por Xhessii 

Corregido por nella07 

 

 

os siguientes treinta segundos fueron una horrible, horrible situación 
para Thomas. 

El Crank luchaba. Tuvo un espasmo. Se atragantó y escupió. Brenda 
lo sostuvo mientras Thomas giraba el cuchillo. Lo empujó más profundo. La 
vida se tomaba su tiempo mientras era drenada del hombre, como la luz que 
se desvanecía de sus ojos enloquecidos, mientras los gruñidos y el esfuerzo 
físico se quedaban de forma quieta y calmada. 

Pero finalmente, el hombre infectado de la Fiebre murió, y Thomas cayó 
hacia atrás, su cuerpo era una bobina de alambre oxidado tensado. Luchaba 
por respirar, y luchaba contra la ola de repugnancia creciente en su pecho. 

Había matado a un hombre. Tomó la vida de otra persona. Su interior se 
sentía lleno de veneno. 

—Necesitamos irnos —dijo Brenda, levantándose de un salto—. No hay 
manera de que no hayan escuchado todo ese jaleo. Vamos. 

Thomas no podía creer que ella no estuviera afectada, lo rápido que 
había superado lo que habían hecho. Pero otra vez, no tenían otra opción. El 
primer signo de que los otros Cranks venían hacía eco por el pasillo, como 
el sonido de hienas furiosas en un cañón. Thomas se forzó para pararse, sacó 
la culpa que estaba amenazando con consumirlo.  

—Bien, pero no más de esto. —Primero las bolas de metal carnívoras. 
Ahora pelear con Cranks en la oscuridad. 

—¿A qué te refieres? 

Ya había tenido suficiente de largos túneles negros. Suficiente para que 
durara toda una vida.  

—Quiero la luz del día. Y no me importa lo que cueste. Quiero luz de día. 
Ahora. 

 

 

Brenda no discutió. Lo guió por varias vueltas y giros y pronto encontraron 
una larga escalera de hierro que subía hacia el cielo, fuera de los Bajos 
Fondos. Los sonidos inquietantes de los Cranks se prolongaban en la 
distancia. Risas y un ocasional grito. 

Movieron la tapa de entrada redonda empujando fuertemente, pero 
finalmente cedió y se salió. Se encontraron de pie en el crepúsculo gris, 
rodeados por edificios de enorme altura en todas direcciones. Ventanas 
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rotas. Basura esparcida por las calles. Varios cadáveres tirados. Un olor de 
polvo y podredumbre. Calor. Pero no había gente. De cualquier manera, no 
había personas con vida. Thomas por un momento sintió alarma por que 
alguno de los muertos pudieran ser sus amigos, pero no era el caso. Los 
cuerpos esparcidos eran de hombres y mujeres maduros, y la 
descomposición ya se había establecido en ellos. 

Brenda lentamente dio una vuelta en círculo, orientándose.  

—Bien, las montañas deberían estar al final de esa calle —señaló, pero 
era imposible de decir porque ellos no tenían una visión clara de los 
edificios que se escondían bajo la luz de la puesta del sol. 

—¿Segura? —preguntó Thomas. 

—Sí, vamos. 

Mientras caminaban por la larga y solitaria calle, Thomas mantenía sus 
ojos muy abiertos, escaneando cada ventana rota, cada callejón, cada puerta 
derrumbada. Esperando ver alguna señal de Minho y de los Habitantes del 
Claro. Esperando no ver algún Crank. 

Anduvieron hasta el anochecer, cada uno evadiendo el contacto con 
cualquiera. Oyeron un grito ocasional en la lejanía, o sonidos de cosas 
rompiéndose dentro de un edificio y de otro. Una vez, Thomas vio a un 
grupo de gente salir disparada para cruzar una calle a varias manzanas de 
distancia, pero al parecer no se dieron cuenta de él o de Brenda. 

Justo antes de que el sol desapareciera completamente del día, dieron 
vuelta en una esquina y entraron a la vista del borde de la ciudad, o quizás 
una milla más lejos. Los edificios terminaron abruptamente, y detrás de ellos 
se levantaron las montañas en toda su majestuosidad. Eran varias veces más 
grandes de lo que Thomas hubiera imaginado con el primer vistazo que les 
había dado unos pocos días antes, y eran secas y rocosas. No eran bellezas 
nevadas (que venían de un vago recuerdo de su pasado) de esa parte del 
mundo. 

—¿Deberíamos continuar? —preguntó Thomas. 

Se notaba que Brenda estaba muy ocupada buscando un lugar donde 
ocultarse. 

—Tentador, pero no. Primero, es muy peligroso correr por aquí en la 
noche. Segundo, inclusive si lo lográramos, no hay algún lugar para 
protegernos a menos que hagamos todo el camino hacia las montañas. Lo 
que creo que no podremos hacer. 

Por mucho que Thomas temiera pasar otra noche en esta ciudad 
miserable, estaba de acuerdo. Pero la frustración y preocupación por los 
otros Habitantes del Claro estaba corroyendo su interior. Respondió 
débilmente:  

—Está bien. Entonces, ¿a dónde vamos? 

—Sígueme. 
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Terminaron en un callejón que finalizaba en una larga pared de ladrillos. Al 
principio Thomas pensó que era una idea terrible dormir en un lugar que 
sólo tenía una salida, pero Brenda lo convenció de lo contrario… Los Cranks 
no tendrían ninguna razón para entrar en un callejón que no los llevaría a 
ninguna parte. Además, señaló varios grandes y oxidados camiones en los 
que podían esconderse. 

Terminaron en el interior de uno que se notaba que había sido apartado 
porque era algo inservible. Los asientos estaban rotos pero eran suaves, y la 
cabina era grande. Thomas se sentó detrás del volante, empujando el 
asiento lo más lejos posible. Sorprendentemente, se sintió cómodo una vez 
que se sentó. Brenda estaba a un par de metros a su derecha, concentrada 
en sí misma. Afuera, la oscuridad creció hasta cubrirlo todo, y el sonido de 
distantes Cranks llegó a través de las ventanas rotas.  

Thomas estaba exhausto. Enojado. Adolorido. Había manchado con 
sangre toda su ropa. Antes, había limpiado sus manos, frotándolas antes de 
que Brenda le gritara que dejara de gastar el agua. Pero tener la sangre del 
Crank en sus dedos, en sus palmas… no lo podía superar. Su corazón se 
hundía cada vez que lo pensaba, pero no podía negar por más tiempo la 
terrible verdad: si él no hubiera tenido antes la Fiebre (una remota 
esperanza de que el Hombre Rata estuviera mintiendo) ya la tendría en este 
momento.  

Y ahora, sentado en la oscuridad, con su cabeza apoyada contra la 
puerta del camión, los pensamientos de lo que había hecho antes llegaron 
para atormentar su mente. 

—Maté a ese hombre —murmuró. 

—Sí, lo hiciste —respondió Brenda, su voz era suave—. De otra manera 
te hubiera matado. Estoy segura de que hiciste lo correcto. 

Quería creerlo. El tipo se había ido completamente, consumido por la 
Fiebre. Probablemente pudo haber muerto consumido por la Fiebre. 
Probablemente hubiera muerto pronto de cualquier manera. Sin mencionar 
que había hecho todo lo posible por lastimarlos. Por matarlos. Thomas había 
hecho lo correcto. Pero la culpa lo roía, moviéndose sigilosamente desde 
sus huesos. Mató a otro humano. No era fácil de aceptar. 

—Lo sé —finalmente aceptó—. Pero fue tan… feroz. Tan brutal. Desearía 
que solo le hubiéramos disparado desde alguna distancia considerable con 
una pistola o algo. 

—Sí. Siento que haya tenido que ser de esa manera. 

—¿Y qué pasa si tengo que ver su asquerosa cara cada noche que me 
vaya a dormir? ¿Y si está en mis sueños? —Sintió surgir una ola de enojo 
hacia Brenda por hacerlo apuñalar al Crank… sin justificarla, cuando él 
realmente tenía que considerar lo desesperados que estaban. 

Brenda se movió en su asiento para encararlo. La luz de la luna la 
iluminaba justo lo suficiente para que él pudiera ver sus ojos oscuros, su 
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sucio pero hermoso rostro. Tal vez era malo, tal vez él era un idiota. Pero 
mirarla hacía que deseara que Teresa estuviera de regreso. 

Brenda estiró su brazo y tomó su mano y la apretó. Él la dejó hacerlo, 
pero no la apretó de regreso. 

—¿Thomas? —ella dijo su nombre inclusive cuando él estaba mirándola 
directamente. 

—¿Sí? 

—Sabes, no sólo salvaste tu propio pellejo. También salvaste el mío. No 
creo que yo hubiera podido derrotar al Crank sola. 

Thomas asintió pero no dijo nada. Se sentía herido por dentro por 
demasiadas razones. Todos sus amigos se habían ido. Estaban muertos, por 
lo que sabía. Chuck estaba definitivamente muerto. Teresa estaba perdida. 
Estaba a medio camino de salvarse en el refugio seguro, durmiendo en un 
camión con una chica que algunas veces estaba loca, y estaban rodeados 
por una ciudad llena de Cranks sedientos de sangre. 

—¿Duermes con tus ojos abiertos? —ella le preguntó. 

Thomas trató de sonreír.  

—No. Sólo pienso lo mucho que mi vida apesta. 

—La mía también. Apesta la mayoría del tiempo. Pero estoy contenta de 
estar contigo. 

La declaración era tan simple y tan dulce que hizo que Thomas cerrara 
sus ojos, que los apretara hasta mantenerlos cerrados. Todo el dolor de su 
interior se transformó en algo hacia Brenda, casi como lo que él sentía por 
Chuck. Odiaba a la gente que le había hecho eso a ella, odiaba la 
enfermedad que hacía que todo esto pasara, y quería hacerlo todo bien. 

Finalmente la miró de nuevo.  

—Yo también estoy contento. Estar solo sólo haría que apestara más. 

—Ellos mataron a mi padre, gritaba como un lunático mientras los 
atacaba…  

Thomas levantó su cabeza, sorprendido por el repentino cambio de la 
conversación.  

—¿Qué? 

Brenda asintió lentamente.  

—MALVADO. Él trató de detenerlos para que no me llevaran… Creo que 
es como un bolo giratorio hecho de madera. —Dejó salir una pequeña risa—
. Luego le dispararon en la cabeza —Las lágrimas centellaban en sus ojos, 
destellando con la tenue luz. 

—¿Estás hablando en serio? 

—Sí. Lo vi cuando pasó. Vi cómo la vida se iba de él incluso antes de que 
golpeara el suelo. 
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—Oh, Dios. —Thomas buscó las palabras correctas—. Yo realmente… lo 
siento. Vi cómo mi tal vez mejor amigo fue apuñalado. Murió en mis brazos. 
—Se detuvo de nuevo—. ¿Y qué pasó con tú madre? 

—No ha estado por aquí desde hace mucho tiempo. —No dio más 
detalles, y Thomas no la presionó.  

Él realmente no quería saberlo. 

—Tengo miedo de volverme loca —dijo después de un largo minuto de 
silencio—. Puedo sentir que sucede. Las cosas parecen extrañas, suenan 
extrañas. Salen de la nada. Empiezo a pensar en cosas que no tienen ningún 
sentido. Algunas veces el aire alrededor de mí se siente… duro. Ni siquiera 
sé lo que significa, pero es terrorífico. Definitivamente voy en camino a la 
locura. La Fiebre está llevando mi cerebro al infierno. 

Thomas no podía aguantar la mirada a sus ojos; dejó que los suyos 
miraran al suelo.  

—Todavía no te des por vencida. Llegaremos al refugio seguro, y 
tendremos la cura. 

—Falsas esperanzas —ella dijo—. Creo que es mejor que no tener 
ninguna esperanza. 

Ella apretó la mano de Thomas. Esta vez, Thomas también apretó la de 
ella. 

Y luego, a pesar de ser casi imposible, se durmieron. 
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Traducció *n por ƸӜƷYosbeƸӜƷ* _ y Abril Tonks 

Corregido por Majo2340 

 

 

na pesadilla despertó a Thomas, algo sobre Minho y Newt siendo 
acorralados por una manada de Cranks pasando el Gone. Cranks con 
cuchillos. Cranks molestos. 

El primer derramamiento de sangre finalmente despertó a Thomas. 

Miró alrededor, temeroso de que hubiese gritado o dicho algo. La 
cabina del camión todavía estaba en la oscuridad de la noche, apenas podía 
ver a Brenda, ni siquiera podía saber si tenía los ojos abiertos. Pero luego 
ella habló. 

—¿Pesadilla? 

Thomas se acomodó y cerró los ojos.  

—Sí. No puedo dejar de preocuparme por mis otros amigos. Es que 
simplemente odio que estemos separados. 

—Siento que eso haya pasado. De verdad lo siento. —Ella se removió en 
su asiento—. Pero de verdad pienso que no necesitas preocuparte. Tus 
compañeros del Claro parecían lo suficientemente competentes, pero si no 
lo fuesen… Jorge es un mono resistente. Él los llevará bien a la ciudad. No 
pierdas energía estresando tu corazón. Somos nosotros de quien deberías 
preocuparte. 

—Estás haciendo un terrible trabajo haciéndome sentir mejor. 

Brenda se rió.  

—Lo siento.  

—Estaba sonriendo cuando dije la última parte, pero no pudiste verme 
supongo. —Thomas miró su reloj con retroiluminación, luego dijo—: Todavía 
tenemos unas horas antes de que el sol salga. 

Después de un silencio corto, Thomas habló.  

—Háblame un poco más acerca de cómo es la vida ahora. Ellos tomaron 
la mayoría de nuestros recuerdos, alguno de los míos volvieron, pero están 
incompletos y no sé si puedo confiar en ellos. No hay mucho allá acerca del 
mundo exterior tampoco. 

Brenda suspiró profundamente.  

—¿El mundo exterior, huh? Bueno, apesta. Las temperaturas finalmente 
están bajando pero pasarán mil años antes de que el nivel de los mares haga 
lo mismo. Ha pasado mucho desde las llamaradas, pero mucha gente ha 
muerto Thomas. Muchos. En realidad es impresionante cómo quienes 
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sobrevivieron se estabilizaron y se civilizaron tan rápido. Si no fuera por la 
estúpida Fiebre, creo que el mundo podría salir adelante a largo plazo. Pero 
si los deseos fueran peces... Oh, no puedo recordar. Era algo que mi padre 
solía decir. 

Thomas apenas podía contener la curiosidad que ahora crecía dentro de 
él.  

—¿Qué pasó? ¿Son esos nuevos países, o solo un gobierno muy grande? 
¿Y cómo MALVADO encaja en todo esto? ¿Ellos son el gobierno? 

—Todavía hay países, pero están más… unificados. Una vez que la 
Fiebre comenzó a expandirse como loca, ellos combinaron sus fuerzas, 
tecnología, recursos, lo que fuera para poner en marcha MALVADO. 
Establecieron este loco sistema elaborado de pruebas y trataron 
arduamente de tener áreas de cuarentena. Ralentizaron la Fiebre, pero no 
podían pararla. Creo que la única esperanza es encontrar una cura. Espero 
que tengas razón en que ellos lo han hecho… pero si es así, seguro que no la 
van a compartir con el público todavía. 

—¿Entonces dónde estamos? —preguntó Thomas—. ¿Dónde estamos 
ahora? 

—En un camión. —Cuando Thomas no se rió, ella continuó—. Lo siento, 
mal momento para bromas. Juzgando por las etiquetas de la comida, creo 
que estamos en México o lo que solía ser México. Es lo más lógico. Ahora se 
llama La Quemadura. Básicamente cualquier área entre los dos Trópicos 
(Cáncer y Capricornio) es tierra baldía. Central y Sur América, la mayoría 
de África, El Oriente Medio y el sur de Asia. Muchas tierras muertas, muchos 
muertos. Por lo tanto, bienvenidos a La Quemadura. ¿No es agradable que 
ellos nos enviaran los dulces Cranks aquí? 

—¡Vaya! —Los pensamientos volaban en la mente de Thomas, la mayoría 
relacionados con que sabía que era parte de MALVADO (una gran parte) y 
cómo el Laberinto, los Grupos A y B y toda la basura que estaban pasando 
era parte de ella también. Pero él no podía recordar lo suficiente para que 
tuviera sentido. 

—¿Vaya? —preguntó Brenda—. ¿Eso es lo mejor que puedes decir? 

—Tengo muchas preguntas… Me parece que no puedo aferrarme a una 
sola que preguntar. 

—¿Sabes acerca del agente anestésico? 

Thomas la miró, deseando poder distinguir más de su cara.  

—Creo que Jorge dijo algo acerca de eso. ¿Qué es? 

—Sabes cómo es el mundo. Nueva enfermedad, nueva droga. Incluso si 
no atacan a la propia enfermedad, todavía vienen con esas cosas. 

—¿Qué hace? ¿Tienes alguno? 

—¡Ja! —Brenda gritó con desprecio—. ¿Crees que nos darán alguno? 
Solo la gente importante, la gente rica puede poner sus manos en esa 
basura. Ellos lo llaman El Bliss. Adormece tus emociones, adormece el 
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proceso del cerebro, te pone como borracho para que no sientas mucho. 
Mantiene a raya el brote ya que el virus se desarrolla en el cerebro. Come 
de él, lo destruye. Si no hay mucha actividad, el virus se debilita.  

Thomas se cruzó de brazos. Había algo muy importante aquí, pero no 
podía señalarlo.  

—Así que... ¿No es una cura? ¿A pesar de que retarda el virus? 

—Ni cerca. Solo retrasa lo inevitable. La Fiebre siempre gana al final. 
Pierdes cualquier oportunidad de ser racional, tener sentido común, tener 
compasión. Pierdes tu humanidad. 

Thomas estaba en silencio. Tal vez con más fuerza que nunca, sintió que 
un recuerdo (uno importante) estaba tratando de abrirse paso a través de las 
grietas en la pared que bloqueaba su pasado. La Fiebre. Su cerebro. 
Volviéndolo loco. El agente anestésico, el Bliss. MALVADO. Los Ensayos. 
¿Qué había dicho el Hombre Rata, que sus respuestas a las Variables era de 
lo que se trataba todo esto?  

—¿Te dormiste? —Brenda le preguntó después de varios minutos de 
silencio.  

—No. Sólo mucha información junta. —Se sentía vagamente alarmado 
por lo que había dicho, pero todavía no podía poner nada junto—. Es difícil 
procesarlo todo.  

—Bien... yo voy a guardar silencio entonces. —Se dio la vuelta y apoyó 
la cabeza contra la puerta—. Sácalo de tu mente. No te servirá de nada. 
Necesitas descansar. 

—Uh-huh —murmuró Thomas, frustrado por tener muchas pistas, pero 
ninguna respuesta real. Pero Brenda estaba en lo cierto, definitivamente 
necesitaba una buena noche de sueño. Se puso cómodo lo mejor que pudo, 
pero le tomó mucho tiempo hasta que finalmente se durmió. Y soñó.   

 

 

Él era más viejo de nuevo, probablemente catorce años. Él y Teresa estaban 
de rodillas en el suelo, con las orejas pegadas a la rendija de una puerta, 
escuchando. Escuchando disimuladamente. Un hombre y una mujer estaban 
hablando dentro, y Thomas podía oírlos bastante bien.  

El hombre dijo:  

—¿Recibió las adiciones a la lista de Variables? 

—Anoche —respondió la mujer—. Me gusta lo que Trent añadió para el 
final de las pruebas del Laberinto. Brutal, pero necesitamos que ocurra. En 
caso de crear algunos patrones interesantes. 

—Por supuesto. Aun con su traición, si es que alguna vez puede jugar 
fuera.  

La mujer hizo un ruido que debió ser una risa, pero que sonó forzada y 
sin sentido del humor. 



 
  168 

—Sí, tenía el mismo pensamiento. Quiero decir, buen Señor. ¿Cuánto 
puede conseguir de estos niños antes de que se vuelva loco por su cuenta? 

—No es sólo eso, es arriesgado. ¿Y si se muere? Todos estamos de 
acuerdo que para entonces seguramente será uno de los principales 
candidatos. 

—No lo hará. No vamos a dejarlo. 

—Sin embargo. No somos Dios. Él podría morir.  

Hubo una larga pausa. Entonces el hombre dijo:  

—Tal vez no se llegue a eso. Pero lo dudo. Los psiquiatras dicen que 
estimulará mucho de los patrones que necesitamos. 

—Bueno, hay mucha emoción involucrada en algo así —respondió la 
mujer—. Y según Trent, hay un patrón muy difícil de crear. Pienso que el 
plan para aquellas Variables es, más o menos, lo único que va a funcionar.  

—¿Realmente cree que las Variables van a funcionar? —pregunta el 
hombre—. En serio, la escala y la logística de estas cosas son increíbles. 
¡Piense en cuánto puede salir mal!  

—Podría, tienes razón. Pero... ¿Cuál es la alternativa? Inténtalo, y si no, 
vamos a estar en el mismo lugar como si no hubiéramos intentado nada. 

—Supongo.  

Teresa tiró de la camisa de Thomas; él la miró para verla señalar hacia el 
pasillo. Momento de irse. Él asiente, pero se inclina atrás para ver si puede 
escuchar una última frase o dos. Lo hace.  

Es la mujer:  

—Esto es demasiado malo, tal vez nosotros nunca veremos el final de las 
Pruebas. 

—Ya lo sé —respondió el hombre—. Pero en el futuro nos lo 
agradecerán. 

 

 

Los primeros rastros del alba despertaron a Thomas por segunda vez. Él no 
podía acordarse de despertarse ni una vez en su sueño desde su 
conversación en medio de la noche con Brenda... no hasta después del 
sueño. 

El sueño. Eso había sido más extraño aún, un montón de cosas... que ya 
estaban desapareciendo, demasiado difíciles de comprender y encajar las 
piezas de su pasado que se fueron poco a poco, muy lentamente, 
comenzando a reunirse de nuevo. 

Él se permitió sentir una pequeña esperanza: que tal vez él no estaba tan 
preparado para hacer las Pruebas como había comenzado a pensar. Aunque 
él no hubiera entendido mucho en el sueño, el hecho de que él y Teresa 
hubieran estado espiando significaba que no estuvieron implicados en cada 
aspecto de las Pruebas. 
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¿Pero cuál podría ser el propósito de todo esto? ¿Por qué le 
agradecerían el futuro a aquella gente? 

Se frotó los ojos y se estiró, y luego miró a Brenda... sus ojos todavía 
cerrados, su pecho se movía con respiraciones lentas e incluso, con la boca 
ligeramente abierta.  

Aunque su cuerpo se sintió aún más rígido que el día anterior, el sueño 
reparador había hecho maravillas por su espíritu. Se sentía descansado. 
Vigorizado. Algo perplejo y con muerte cerebral en su memoria... el sueño y 
todas las cosas de las que Brenda le había hablado, pero todo lo había 
vigorizado.  

Se estiró de nuevo y estaba dejando escapar un largo bostezo cuando 
vio algo en la pared del callejón. Una placa de metal, clavada a la pared. Un 
signo que le parecía muy familiar.  

Él empujó la puerta abierta y tropezó hacia fuera en la calle. Había una 
abertura casi idéntica a la apertura de la sesión del Laberinto que había 
dicho MUNDO EN CATÁSTROFE… DEPARTAMENTO DE EXPERIMENTOS 
ZONA MUERTA. Mismo metal embotado, mismo deletreado. Excepto que 
éste decía algo muy diferente. Y él lo miró fijamente por al menos cinco 
minutos consecutivos antes de que se moviera una pulgada. Decía: 

 

THOMAS, ERES EL VERDADERO LÍDER 
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36 
 

Traducido por Lina01 

Corregido por Pimienta 

 

 

homas podría haber continuado mirando la placa todo el día si Brenda 
no hubiera salido del camión. 

―Estaba esperando el momento correcto para decírtelo ―dijo ella 
finalmente, sacándolo completamente de su aturdimiento. 

Él sacudió su cabeza para mirarla.  

—¿Qué? ¿De qué hablas? 

Ella no le devolvió la mirada, solo continuó mirando fijamente el cartel. 

—Siempre desde que me enteré de cuál era tu nombre. Lo mismo con 
Jorge. Eso es probablemente por lo que decidió tomar sus posibilidades e ir 
contigo a través de la ciudad y a ese refugio seguro. 

—¿Brenda, de qué hablas? ―repitió Thomas. 

Ella finalmente encontró sus ojos.  

—Estos carteles están en toda la ciudad. Todos ellos dicen lo mismo. 
Exactamente lo mismo. 

Thomas sintió una debilidad en sus rodillas. Él se volvió y se hundió en 
el suelo, descansando su espalda en contra de la pared.  

—¿Cómo… Cómo es esto posible? Quiero decir, parece que eso ha 
estado aquí un tiempo… —No sabía realmente qué más decir. 

—No sé —respondió Brenda, uniéndosele en el suelo—. Ninguno de 
nosotros supo lo que quiere decir. Pero cuando aparecisteis vosotros chicos 
y nos dijiste tu nombre… bueno, nosotros pensamos que no era una 
coincidencia. 

Thomas le dio una mirada dura, la ira peleaba su camino en el interior de 
él.  

—¿Por qué no me hablaste sobre esto? Tú sostuviste mi mano, hablaste 
acerca de tu padre siendo asesinado, ¿pero no esto? 

—No te lo había dicho porque estaba preocupada por cómo 
reaccionarías. Imaginé que probablemente correrías en busca de los 
carteles, olvidándote de mí. 

Thomas suspiró. Estaba harto de todo. Dejó ir la ira y dejó escapar un 
largo suspiro.  

—Supongo que es solo otra parte de toda esta pesadilla que no tiene 
ningún sentido. 

T
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Brenda se giró a mirar el cartel. 

—¿Cómo puedes no saber lo que significa? ¿Podría ser más simple? Tú 
estás suponiendo ser el líder, hacerte cargo. Yo te ayudaría, ganando mi 
entrada. Ganando un lugar en el refugio seguro. 

Thomas se carcajeó.  

—Aquí estoy yo en una ciudad llena de Cranks con el cerebro golpeado, 
hay un grupo de chicas que quieren matarme, y ¿se supone que tengo que 
preocuparme acerca de quién es el verdadero líder de mi grupo? Es 
ridículo. 

La cara de Brenda se arrugó en confusión.  

—¿Chicas que quieren matarte? ¿De qué hablas? 

Thomas no respondió, preguntándose si realmente debería contarle toda 
la historia de principio a fin. Preguntándose si tenía el corazón para pasar 
todo aquello de nuevo. 

—¿Y bien? —presionó ella. 

Decidiendo que sería bueno sacárselo del pecho, y sintiendo que ella se 
había ganado su confianza, él se derrumbó y le contó todo. Le había dado 
pistas y pequeñas partes, pero ahora se tomó su tiempo para los detalles. 
Acerca del Laberinto, acerca de ser rescatado, acerca de despertarse y 
encontrar que todo se había ido de nuevo a la mierda. Acerca de Aris y el 
Grupo B. No se quedó en Teresa, pero podía decir que ella notó algo cuando 
la mencionó. Tal vez en sus ojos. 

—Entonces tú y esa chica, Teresa, ¿teníais algo? —preguntó ella cuando 
él terminó. 

Thomas no supo cómo responder. ¿Habían tenido algo? Ellos eran 
cercanos, eran amigos, sabía cuánto. A pesar de que solo había recuperado 
algunos de sus recuerdos, sintió que eran tal vez más que amigos antes del 
Laberinto. Durante aquel tiempo horrible cuando ellos realmente habían 
ayudado a diseñar la estúpida cosa. 

Y entonces estaba aquel beso… 

—¿Tom? —preguntó Brenda. 

Él la miró bruscamente.  

—No me llames así. 

—¿Huh? —preguntó ella, obviamente sorprendida, tal vez, incluso 
herida—. ¿Por qué? 

—Solo… No. —Él se sintió terrible por decirlo, pero no podía retíralo. 
Así era como Teresa lo llamaba. 

—Bien. ¿Debería llamarte Señor Thomas? ¿O tal vez Rey Thomas? ¿O 
mejor todavía, sólo su majestad? 

Thomas suspiró.  

—Lo siento. Llámame como sea. 
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Brenda soltó una risa sarcástica y entonces ambos guardaron silencio. 

 

 

Thomas y Brenda sentados, espaldas contra la pared, y los minutos 
extendiéndose. Casi fue un silencio pacífico hasta que Thomas escuchó un 
ruido como de golpe que lo alarmó. 

—¿Escuchaste eso? —preguntó él, ahora totalmente atento. 

Brenda se quedó quieta, con la cabeza inclinada hacia el lado donde 
escuchaba con atención.  

—Sí. Suena como si alguien estuviese golpeando un tambor. 

—Creo que los juegos y la diversión terminaron. —Él se puso de pie, 
ayudando a Brenda a hacer lo mismo—. ¿Qué crees que puede ser? 

—Lo más probable es que no sea algo bueno. 

—¿Pero y si eso son nuestros amigos? 

El bajo Bump-Bump-Bump repentinamente pareció venir de todas partes 
al mismo tiempo, el eco rebotando entre las paredes del callejón. Pero 
después de unos largos segundos, Thomas tuvo la certeza de que el sonido 
venía de una esquina de la calle sin salida. A pesar del riesgo, corrió en esa 
dirección para echar un vistazo. 

—¿Qué haces? —Brenda le gritó, pero cuando él la ignoró, ella le siguió. 

Al final del callejón, Thomas alcanzó una pared de ladrillos 
fragmentados y descoloridos, donde cuatro escaleras lo llevaron a una 
puerta de madera rayada y gastada. Apenas por encima de la puerta, estaba 
el pequeño rectángulo de una ventana, sin cristal. Un fragmento roto todavía 
colgaba de arriba, como un diente irregular. 

Thomas podía oír la música, mucho más alta ahora. Era intensa y rápida, 
el bajo poderoso, tambores golpeados y guitarras gritando. Mezclado a lo 
largo del sonido de risas, gritos y cantos. Y ninguno sonaba muy… sano. 
Había algo espeluznante e inquietante en eso. 

Parecía como si los Cranks no solo buscaran narices de personas para 
morder, y le dio a Thomas un mal presentimiento, este ruido no tenía nada 
que ver con sus amigos.  

—Es mejor que salgamos de aquí —dijo Thomas. 

—¿Tú crees? —Brenda respondió, enderezando los hombros. 

—Vamos. 

Thomas giró para irse así como también ella, pero ambos se congelaron. 
Tres personas habían aparecido en el callejón mientras ellos habían estado 
distraídos. Dos hombres y una mujer, ahora de pie a algunos pasos de 
distancia. 

A Thomas se le cayó el estómago mientras observaba a los recién 
llegados. Sus ropas estaban hechas jirones, el pelo desordenado, las caras 
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sucias. Pero cuando miró de cerca vio que no tenían ninguna herida visible, 
y sus ojos mostraban brillos de inteligencia. Cranks pero no Cranks 
completos. 

—Hola —dijo la mujer. Ella tenía su largo pelo rojo recogido en una cola 
de caballo. Su camiseta estaba cortada tan baja que Thomas tuvo que 
forzarse a sí mismo a mantener sus ojos concentrados en ella—. ¿Venís a 
uniros a nuestra fiesta? Mucho baile. Mucho amor. Mucho alcohol. 

Había un filo en su voz que ponía nervioso a Thomas. Él no sabía qué 
significaba, pero esta mujer no estaba siendo amable. Se estaba burlando de 
ellos. 

—Um, no gracias —Thomas dijo—. Nosotros, uh, nosotros solo 
estábamos… 

Brenda lo cortó.  

—Sólo tratábamos de encontrar a nuestros amigos. Somos nuevos aquí, 
apenas nos estamos estableciendo. 

—Bienvenidos a MALVADO, tierra de los Crank. —Ése había sido uno de 
los hombres, un tipo feo con el pelo grasiento—. No os preocupéis, la 
mayoría de ellos están allí abajo. —Señalo las escaleras con la cabeza—. 
Están medio locos como mucho. Podéis recibir un codazo en la cara, tal vez 
una patada en las bolas. Pero nadie tratará de comeros. 

—¿Bolas? —repitió Brenda—. ¿Perdona? 

El hombre apuntó a Thomas.  

—Estaba hablando con el chico. Las cosas pueden ponerse un poco peor 
si no os pegáis a nosotros. Tú siendo una chica y todo. 

Toda esta conversación estaba enfermando a Thomas. 

—Suena divertido, pero nos tenemos que ir a encontrar a nuestros 
amigos. Tal vez regresemos. 

El otro hombre dio un paso al frente. Éste era bajito pero apuesto de 
pelo rubio con un corte militar.  

—Vosotros dos no sois nada más que críos. Es tiempo de que aprendáis 
algunas lecciones de la vida. Es tiempo de que os divirtáis. Os estamos 
invitando oficialmente a la fiesta. —Él pronunció cada palabra de la última 
frase cuidadosamente, y sin bondad alguna. 

—Gracias pero no, gracias —Brenda dijo. 

El rubio sacó un arma del bolsillo de su larga chaqueta. Era una pistola, 
plateada pero sucia y sin brillo. Aun así parecía tan amenazante y mortal 
como nada que Thomas hubiera visto nunca. 

—No creo que me hayáis entendido —dijo el hombre—. Estáis invitados 
a nuestra fiesta. Eso no es algo que podáis rechazar. 

El alto y feo sacó un cuchillo. Cola de caballo sacó un destornillador, la 
punta de color negro con lo que tenía que ser sangre vieja. 

—¿Qué decís? —preguntó el rubio—. ¿Os gustaría venir a nuestra fiesta? 
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Thomas miró a Brenda, pero ella no miró hacia atrás. Sus ojos estaban 
pegados al hombre rubio, y su cara decía que estaba a punto de hacer algo 
realmente estúpido. 

—Okay —dijo Thomas rápidamente—. Iremos. Vamos a hacerlo. 

Brenda giró su cabeza bruscamente.  

—¿Qué? 

—Él tiene un arma. Él un cuchillo, ¡ella tiene un destornillador! No estoy 
de humor para tener un globo ocular aplastado dentro de mi cráneo. 

—Parece que tu novio no es estúpido —dijo el rubio—. Ahora vamos a 
divertimos. —Él apuntó su pistola a los escalones y sonrió—. Sentíos libres 
de encabezar la marcha. 

Brenda estaba claramente enfadada, pero sus ojos también revelaban 
que sabía que no tenían opción.  

—Bien. 

El rubio sonrió otra vez, la expresión habría parecido natural en una 
serpiente.  

—Ése es el espíritu. Bien y súper, nada de qué preocuparse. 

—Nadie va a lastimaros —agregó el alto y feo—. A menos que os 
pongáis difíciles. A menos que actuéis como mocosos. Para el final de la 
fiesta, os querréis unir a nuestro grupo. Confiar en mí. 

Thomas tuvo que pelear para que el pánico no golpeara a través de él. 

—Sólo vámonos —le dijo al rubio. 

—Te estoy esperando. —Señaló el hombre los escalones con su pistola 
nuevamente. 

Thomas alcanzó y agarró la mano de Brenda, atrayéndola cerca de él. 

—Vamos a la fiesta, cariño. —Puso tanto sarcasmo como pudo en esto—. 
¡Será tan divertido! 

—Eso está muy bien —dijo Cola de caballo—. Me pongo llorosa cuando 
veo dos personas enamoradas. —Fingió limpiarse lágrimas de sus mejillas.  

Con Brenda a su lado, Thomas giró hacia los escalones, consciente todo 
el tiempo del arma apuntándolo en su espalda. Hicieron su camino por las 
escaleras hasta la antigua losa de la puerta, el espacio era suficiente para 
pasar uno junto al otro. Cuando alcanzaron el fondo Thomas no vio ningún 
picaporte en la puerta. Él alzó las cejas y miró hacia atrás al rubio, que 
estaba parado dos pasos detrás de ellos.  

—Tienes que hacer el toque especial —el hombre dijo—. Tres primeros 
golpes suaves, tres golpes rápidos, entonces dos golpes con los nudillos. 

Thomas odiaba a esas personas. Él odiaba la forma en que hablaban tan 
calmados y diciendo lindas palabras, todas ellas llenas de burla. En un 
sentido estos Cranks eran peores que el chico sin nariz que había apuñalado 
el día antes, al menos con sabía exactamente con quién estaban tratando. 
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—Hazlo —susurró Brenda. 

Thomas cerró la mano en un puño e hizo los golpes suaves, luego los 
rápidos. Entonces golpeó la madera dos veces con los nudillos. La puerta se 
abrió inmediatamente, la música golpeaba escapando como el furioso 
viento. 

El chico que los recibió era enorme, orejas y cara con varios piercings, 
tatuajes por todos lados. Su cabello era largo y blanco llegando bien 
pasados sus hombros. Pero Thomas apenas tuvo tiempo de registrar esto 
antes de que el hombre hablara. 

—Hey, Thomas. Te habíamos estado esperando. 
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37 
 

Traducido por KaThErIn 

Corregido por Mari Cullen 

 

 

l siguiente minuto más o menos fue un aturdido borrón de los cinco 
sentidos. Las palabras de bienvenida habían sorprendido a Thomas, 
pero antes de que pudiera responder, el hombre de pelo largo 

prácticamente los tiró al interior a él y a Brenda, luego comenzó 
anunciándolos a través de una apretada multitud de cuerpos bailando, 
girando y saltando y abrazando y dando vueltas. 

La música era ensordecedora, cada latido de los tambores como un 
martillo directo al cráneo de Thomas. Varias luces relampagueantes habían 
sido colgadas del techo; se balanceaban hacia atrás y hacia adelante 
mientras las personas se apretaban entre ellas mandando destellos de luz de 
un lado a otro. 

Pelo largo se inclinó y le habló a Thomas mientras ellos poco a poco 
hacían su camino a través de los bailarines; Thomas apenas podía 
escucharlo a pesar de que estaba gritando. 

—¡Gracias a Dios por las baterías, la vida va a apestar cuando se acaben! 

—¿Cómo sabías mi nombre? —Thomas gritó de vuelta—. ¿Por qué 
estabas esperándome? 

El hombre rió.  

—¡Nosotros te vimos toda la noche! Luego esta mañana vimos tu reacción 
a la señal a través de la ventana, ¡imaginé que tenías que ser el famoso 
Thomas! 

Brenda tenía ambos brazos envueltos alrededor de la cintura de Thomas, 
aferrándose a él, probablemente solo así no serían separados. 
Probablemente. Pero cuando ella escuchó eso, se apretó incluso más. 

Thomas miró hacia atrás, vio al rubio y sus dos amigos pisándoles los 
talones. El arma había sido guardada, pero Thomas sabía que podía ser 
sacada de nuevo otra vez. 

La música sonaba. El bajo golpeó y sacudió la habitación. La personas 
bailando y saltando alrededor de ellos, las espadas de luz atravesando el 
oscuro aire. Los Cranks estaban resbaladizos con sudor, todo el calor del 
cuerpo haciendo la habitación incómodamente caliente. 

En algún lugar en el medio, Pelo largo se detuvo y giró para encararlos, 
su extraña melena blanca tambaleándose.  

—En realidad, ¡queremos que tú te unas a nosotros! —gritó—. ¡No tiene 
que ser algo sobre ti! Nosotros te protegeremos de los Cranks malos. 

E
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Thomas estaba contento de que ellos no supieran más. Tal vez esto no 
sería tan malo después de todo. Siguiendo la corriente, pretendiendo ser un 
especial Crank, y tal vez él y Brenda obtendrían el tiempo suficiente para 
escapar inadvertidos en el momento adecuado. 

—¡Iré y traeré una bebida! —Pelo largo gritó—. ¡Disfrutar! —Luego se 
escabulló fuera, desapareciendo en la espesa, retorcida multitud. 

Thomas se giró para ver al rubio y sus dos amigos todavía ahí, sin bailar 
en absoluto, solo mirando. Cola de caballo le llamó la atención con un gesto 
de su mano. 

—¡Bien podría bailar! —gritó ella. Pero no siguió su propio consejo. 

Thomas giró alrededor hasta que estaba totalmente encarando a Brenda. 
Ellos necesitaban hablar. 

Como si ella pudiera leer su mente, hizo subir sus brazos y los envolvió 
alrededor del cuello de él, tirando de él más cerca hasta que su boca estaba 
justo al lado de su oído, su aliento caliente y hormigueando contra su sudor. 

—¿Cómo hemos llegado a esta pedazo-de-mierda situación? —preguntó 
ella. Thomas no sabía qué hacer pero envolvió sus brazos alrededor de su 
espalda y su cintura. Sintió el calor a través de su ropa húmeda. Algo se 
agitó en su interior, mezclado con culpa y anhelando a Teresa. 

—Nunca podríamos haber imaginado esto hace una hora —finalmente 
dijo él, hablando a través del cabello de ella. Era la única cosa que podría 
pensar en decir. 

La canción cambió, algo oscuro e inquietante. El ritmo había disminuido 
un poco, el tambor de alguna manera más profundo. Thomas no podía 
distinguir algunas palabras, era como si el cantante estuviera lamentando 
alguna horrible tragedia, la voz de lamentaciones, aguda y dolorosa. 

—Tal vez deberíamos solo permanecer con estas personas por un 
tiempo —dijo Brenda. 

Thomas se dio cuenta entonces de que dos de ellos estaban bailando, sin 
querer o pensar en ello. Moviéndose con la música, dando vueltas 
lentamente, sus cuerpos apretados, juntándose entre sí. 

—¿De qué estás hablando? —preguntó él, sorprendido—. ¿Ya estás 
renunciando? 

—No. Sólo cansada. Tal vez estaríamos más seguros aquí. 

Él quería confiar en ella, sentía como que podía. Pero algo sobre esto lo 
preocupaba. ¿Ella lo había traído aquí con un propósito? Parecía una 
exageración. 

—Brenda, no te rindas por mí todavía. La única opción que tenemos es 
llegar seguros al refugio. No hay una cura para esto.  

Brenda movió su cabeza ligeramente.  

—Es sólo muy duro creer que es verdad en realidad. Difícil esperar por 
eso. 
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—No digas eso. —Él no quería pensar en eso, y no quería escucharlo—. 
¿Por qué ellos habrían enviado todos esos Cranks aquí si no hay una cura? 
Simplemente no tiene sentido. —Thomas se echó para atrás para mirarla, 
preocupado sobre el repentino cambio de actitud. Sus ojos estaban 
húmedos con lágrimas—. Estás diciendo locuras —dijo él. Tenía sus propias 
dudas, por supuesto, pero no quería desanimarla—. La cura es real. 
Tenemos que...  

Él se detuvo, miró sobre el rubio, que todavía estaba mirándolo. El chico 
probablemente no podía oír, pero más vale prevenir que lamentar. Thomas 
se inclinó hacia atrás para hablar directamente al oído de Brenda. 

—Tenemos que salir de aquí. ¿Tú quieres quedarte con personas que 
tiran armas y destornilladores sobre ti? 

Antes de que ella pudiera responder, Pelo largo estaba de vuelta, una 
copa en cada mano, el acastañado líquido dentro chapoteando mientras 
llegaba golpeado desde todas las direcciones por bailarines. 

—¡Beber! —gritó él. 

Algo dentro de Thomas pareció despertar entonces. Tomando un trago 
de aquellos extraños de repente se sintió como una muy, muy mala idea. 
Imposiblemente, todo lo relacionado con este lugar y esta situación se había 
convertido incluso en más incómodo. Brenda ya había comenzado a alcanzar 
la copa para un trago, sin embargo.  

—¡No! —Thomas gritó antes de que se pudiera detener, luego se 
enfrentó para cubrir su error—. Quiero decir, no, en realidad no creo que 
debiéramos estar tomando esas cosas. Hemos pasado mucho tiempo sin 
agua… necesitamos eso primero. Nosotros, eh, solo queremos bailar un rato. 

Trató de actuar casual, pero estaba encogiéndose por dentro, sabiendo 
que sonaba como un idiota, especialmente cuando Brenda le dio una extraña 
mirada.  

Algo pequeño y duro presionaba contra su costado. Él no tenía que 
darse la vuelta para ver lo era: la pistola del rubio. 

—Te ofrecí una bebida —dijo Pelo largo, esta vez cualquier signo de 
bondad se fue de su rostro tatuado—. Sería muy grosero rechazar tal oferta. 
—Extendió las copas de nuevo.  

El pánico aumentó en Thomas. Cualquier pequeña duda se había ido, 
algo estaba mal con las bebidas. 

El rubio presionó el arma en él incluso más fuerte.  

—Voy a contar hasta uno —el hombre dijo en su oído—. Sólo uno. 

Thomas no tenía que pensar. Llegó y tomó la copa, vertió el líquido en su 
boca, tragando todo a la vez. Quemó como fuego, abrasando su garganta y 
pecho mientras bajaba; él se rompió en sacudidas, destruyéndose en tos. 

—Ahora tú —Pelo Largo dijo, entregando la otra copa a Brenda. 
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Ella miró a Thomas, luego miró eso y bebió. No pareció perturbarla en lo 
más mínimo; hubo solo un pequeño estrechamiento de sus ojos mientras 
bajaba. 

Pelo largo recuperó las copas vacías, una enorme sonrisa ahora 
extendida por su cara.  

—¡Eso está bien! Volver a bailar, ¡ir! 

Thomas todavía sentía algo raro en su intestino. Un calor relajante, una 
calma, creciendo y expandiéndose a través de su cuerpo. Tomó a Brenda de 
nuevo entre sus brazos, sujetándola fuertemente mientras se balanceaban en 
la música.  

Su boca estaba contra su cuello. Cada vez que sus labios golpeaban 
contra su piel, una ola de placer disparaba a través de él. 

—¿Qué fue eso? —preguntó él. Sintió más y escuchó el insulto en su voz. 

—Algo que no es bueno —dijo ella; él apenas podía oírla—. Algo 
drogado. Me está haciendo divertidas cosas a mí. 

Sí, Thomas pensó. Algo gracioso. El cuarto había comenzado a girar 
alrededor de él, más rápido de lo que su lento girar debería haberle 
causado. Las caras de las personas parecían extenderse cuando reían, sus 
bocas abriendo negros agujeros. 

La música lenta y haciéndose más densa, la voz cantando 
profundizándose, creció interminable. 

Brenda apartó su cabeza de él, apretó los lados de la cara de él con sus 
manos. Ella lo miró, aunque sus ojos parecían zarandearse. Se veía hermosa. 
Más hermosa que cualquier cosa que él hubiera visto nunca antes. Todo 
alrededor de ellos desapareció hacia la oscuridad. La mente de él se estaba 
cerrando, él lo sabía. 

—Tal vez es mejor de esta manera —dijo ella. Sus palabras no hicieron 
juego con sus labios. Su rostro estaba moviéndose en círculos, pareciendo 
despegarse de su cuello—. Tal vez podamos estar con ellos. Tal vez 
podamos ser felices hasta que pasemos el Gone. —Ella sonrió a 
continuación, una enferma, inquietante sonrisa—. Luego puedes matarme. 

—No, Brenda —dijo él, pero su voz parecía un millón de kilómetros 
lejos, como si hubiera venido de un túnel sin fin—. No... 

—Bésame —dijo ella—. Tom, bésame. —Sus manos apretadas sobre su 
rostro. Comenzó a tirarlo abajo hacia ella. 

—No —dijo él, resistiendo. 

Ella se detuvo, una mirada herida inundando su rostro. Su movimiento, 
empañando su rostro.  

—¿Por qué? —preguntó ella. 

La oscuridad casi lo tenía por completo ahora.  

—Tú no eres... ella. —La voz de él, distante. Un eco simple—. Nunca 
podrías ser ella. 
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Y luego ella cayó, y su mente hizo lo mismo. 
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homas se despertó en la oscuridad, se sentía como si hubiera estado 
en algún tipo de antiguo dispositivo de tortura, los clavos poco a poco 
se hincaban en su cráneo por todas partes. Él gimió, un sonido 

vacilante, terrible que sólo intensificó el dolor de su cabeza.  

Se obligó a guardar silencio, tratando de llegar para frotar… Sus manos 
no se movían. Algo las mantenía abajo, algo pegajoso presionaba contra sus 
muñecas.  

Cinta adhesiva.  

Trató de empujar con las piernas, pero estaban inmovilizadas, también. 
El esfuerzo envió otra oleada de dolor estrellándose a través de la cabeza y 
el cuerpo; se quedó flácido, quejándose en voz baja. Se peguntó cuánto 
tiempo había estado fuera de combate. 

—¿Brenda? —susurró.  

No hay respuesta. 

Una luz se encendió. Brillante y punzante. Apretó los ojos cerrados y 
luego los abrió sólo lo suficiente para escudriñar su alrededor. Tres 
personas estaban paradas frente a él, pero sus rostros estaban en la sombra, 
una fuerte luz venía de atrás. 

—Levanta, levanta —dijo una voz ronca. Alguien soltó una risita. 

—¿Quieres un poco de zumo caliente? —Esto vino de una mujer. La 
misma persona que se había reído. 

Thomas finalmente se acostumbró a la luz y abrió los ojos por completo. 
Estaba en una mecedora, una cinta adhesiva gris aseguraba firmemente sus 
muñecas y los tobillos a la silla. Dos hombres y una mujer estaban parados 
frente a él. Rubio. Alto y Feo. Cola de caballo.  

—¿Por qué me has golpeado en el callejón? —preguntó Thomas. 

—¿Golpearte? —respondió Rubio. Su voz no parecía tan ronca como 
antes, sonaba como si hubiera pasado las últimas horas gritando en una pista 
de baile—. ¿Qué crees que somos? ¿Una especie de clan de la mafia del 
siglo XX? Si quisiéramos golpearte ya estarías muerto, sangrando en las 
calles. 

—No te queremos muerto —interrumpió Cola de caballo—. Eso sería 
echar a perder la carne. Nos gusta comernos a nuestras víctimas mientras 
aún respiran. Comer todo lo posible antes de que se desangren. No creerías 
lo jugoso y dulce… que sabe. 

T
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Alto y Feo se echó a reír, pero Thomas no podía decir si Cola de caballo 
hablaba en serio. De cualquier manera, él se asustó. 

—Está bromeando —dijo Rubio—. Sólo nos hemos comido a otros seres 
humanos cuando hemos estado completamente desesperados. La carne de 
hombre sabe a mierda de cerdo. 

Otra explosión de risillas de Alto y Feo. No eran risas, no eran 
carcajadas. Eran risillas. Thomas no creía que fuera grave, estaba mucho 
más preocupado acerca de cómo sus mentes parecían… apagadas. 

Rubio sonrió por primera vez desde que Thomas lo había conocido. 

—Bromeando de nuevo. No estamos completamente locos aún. Pero 
apuesto que la gente no sabe muy bien. 

Alto y Feo y Cola de caballo asintieron con la cabeza. 

Hombre, estos chicos están empezando a perder la cabeza, pensó Thomas. 
Oyó un gemido sordo a su izquierda y miró por encima. Brenda se 
encontraba en una esquina de la habitación, atada como él. Pero su boca 
había sido cerrada con una cinta adhesiva, por lo que se preguntó si ella 
había luchado mucho antes de desmayarse. Parecía como si se acabara de 
despertar, y cuando se dio cuenta de los tres Cranks, ella se movió y movió 
en su silla, gimiendo a través de la mordaza. Sus ojos se iluminaron como el 
fuego. 

Rubio apuntó hacia ella. Su pistola había aparecido por arte de magia. 

—¡Cállate! ¡Cállate o estrello tu cerebro en la pared! 

Brenda se detuvo. Thomas esperó pacientemente a que empezara a 
lloriquear o llorar o algo así. Pero no lo hizo, e inmediatamente se sintió 
estúpido por el pensamiento. Ella ya había demostrado lo dura que era. 

Rubio bajó la pistola.  

—Mejor. Buen Dios, deberíamos haberla matado cuando empezó a 
gritar. Y morder. —Miró su antebrazo, en el largo arco había una roncha roja 
brillante. 

—Está con él —dijo Cola de caballo—. No podemos matarla todavía. 

Rubio acercó la silla a la pared del fondo y se sentó a pocos metros por 
delante de Thomas. Los otros siguieron su ejemplo, buscando alivio, como si 
hubieran estado esperando horas para que se lo permitieran. 

Rubio descansaba el arma en su muslo, señalando directamente a 
Thomas. 

—De acuerdo —dijo el hombre—. Tenemos bastante de que hablar. No 
voy a utilizar un bullcrap normal contigo, tampoco. Si complicas las cosas o 
te niegas a responder o lo que sea, te voy a disparar en la pierna. Y entonces 
en la otra. A la tercera, una bala entrará en la cara de tu novia. Estoy 
pensando en algún lugar entre los ojos. Y apuesto a que puedes adivinar lo 
que sucederá la cuarta vez que me cabrees. 
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Thomas asintió con la cabeza. Quería pensar que era fuerte, creyó que 
podría hacer frente a estos Cranks. Pero el sentido común triunfó. Estaba 
pegado a una silla, sin armas, sin aliados, sin nada. Aunque honestamente, 
no tenía nada que ocultar. Contestaría fueran cuales fueran las preguntas del 
tipo, sin ocultar nada. Pasara lo que pasara, no quería ninguna bala en su 
pierna. Y dudaba que este tipo fuera de farol. 

—Primera pregunta —dijo Rubio—. ¿Quién eres y por qué está tu 
nombre en todos los letreros de este pedazo de mierda de ciudad? 

—Mi nombre es Thomas. —Tan pronto como lo dijo, Rubio arrugó la cara 
con rabia. Thomas se dio cuenta de su estúpido error y se apresuró a 
continuar—. Ya lo sabías. Bien, cómo llegué hasta aquí es una historia muy 
rara y no creo que la creas. Pero te juro que estoy diciendo la verdad. 

—¿No vienes en un Berg como el resto de nosotros? —preguntó Cola de 
caballo. 

—¿Berg? —Thomas no sabía lo que significaba eso, pero él negó con la 
cabeza y continuó—: No. Salimos de un túnel subterráneo a unos cincuenta 
kilómetros más o menos hacia el sur. Antes de eso fuimos a través de algo 
llamado Flat Trans. Antes de eso… 

—Espera, espera, espera —dijo Rubio, levantando una mano—. ¿Un Flat 
Trans? Te dispararía ahora mismo, pero no hay manera de que hayas hecho 
eso. 

Thomas frunció el ceño con confusión.  

—¿Por qué? 

—Serías estúpido si intentaras librarte con una mentira así de obvia. 
¿Viniste a través de un Flat Trans? —La sorpresa en el hombre era evidente. 

Thomas miró a los otros Cranks, los cuales tenían en sus rostros una 
sorpresa similar.  

—Sí. ¿Por qué es tan difícil de creer? 

—¿Tienes alguna idea de lo caro que es el Flat Trans? Antes de la Fiebre, 
acababa de ser revelado al público. Sólo los gobiernos y los millonarios 
podían darse el lujo de usarlo. 

Thomas se encogió de hombros.  

—Buenos, sé que tienen mucho dinero, y así es como ese tipo los llamó. 
Un Flat Trans. Una especie de muro gris que estremece como el hielo 
cuando caminas a través de él. 

—¿Qué tipo? —preguntó Cola de caballo. 

Thomas apenas había comenzado y su mente ya estaba confusa. ¿Cómo 
podría contar una historia como esta?  

—Creo que era de MALVADO. Nos están persiguiendo a través de algún 
tipo de experimento o prueba. Realmente no lo sé todo. Nuestros… nos 
borraron nuestros recuerdos. Algunos regresaron a mí, pero no muchos. 
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Rubio no reaccionó durante un segundo, sólo se quedó ahí sentado. Casi 
atravesándolo con la mirada, hacia la pared de atrás. Finalmente dijo:  

—Yo era un abogado antes de la Fiebre y esa enfermedad lo arruinará 
todo. Sé cuándo alguien está mintiendo. Yo era muy, muy bueno en mi 
trabajo. 

Curiosamente Thomas se relajó.  

—Entonces, sabes que yo no estoy mintiendo. 

—Sí, lo sé. Quiero escuchar todo sobre el asunto. Empieza a hablar. 

Thomas lo hizo. No podría decir por qué, pero le pareció bien hacerlo. 
Su instinto le dijo que estos Cranks estaban como todo el mundo, habían 
sido enviados aquí para vivir sus últimos horribles años hasta sucumbir a la 
Fiebre. Ellos sólo intentaban encontrar una ventaja, una salida, como todos 
lo hacían. 

Y conocer a un tipo como él con esos objetivos especiales de entre toda 
la cuidad, era un paso excelente. Si Thomas estuviese en sus zapatos, él 
probablemente haría lo mismo. Sin pistola ni un aliado, era de esperar. 

Él había contado la mayor parte de la historia a Brenda el día anterior y 
reaccionó igual que ahora. El Laberinto, la escapada, los dormitorios. Tener 
la misión de cruzar la Quemadura. Tuvo especial cuidado en que sonara 
importante, haciendo hincapié en la parte final donde esperaban por la cura. 
Ya había perdido la oportunidad de conseguir ayuda de Jorge para 
conseguir cruzar la cuidad, tal vez podría intentarlo de nuevo con esta gente. 

También expresó su preocupación por los otros Habitantes del Claro, 
pero cuando les preguntó si los habían visto, o si habían visto un gran grupo 
de chicas, la respuesta fue no.  

Una vez más, no habló mucho de Teresa. No quería correr ningún riesgo 
que la pusiera en peligro de alguna manera, aunque no tenía ni idea de 
cómo hablar sobre ella la perjudicaría. También mintió un poco acerca de 
Brenda. Bueno, en realidad no mintió directamente. Él apenas lo hizo sonar 
como si hubiera estado con él desde el principio. 

Cuando finalmente llegó a la parte en que había conocido a las tres 
personas en el callejón, tomó una respiración profunda y se ajustó a sí 
mismo a la silla.  

—¿Puedes por favor quitarme esta cinta ahora? 

Un movimiento de Alto y Feo llamó su atención y ciñó algo afilado, un 
brillante cuchillo había aparecido.  

—¿Tú qué crees? —preguntó Rubio. 

—Claro, ¿por qué no? —Había mantenido el rostro estoico durante toda 
la historia, sin dar ninguna pista sobre si se la creía. Alto y Feo se encogió de 
hombros, se puso de pie y se acercó a Thomas. Él estaba inclinado, con el 
cuchillo extendido, cuando estalló un alboroto arriba.  
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Duros golpes sonaron en el techo, seguidos de un par de gritos. 
Entonces sonó como un centenar de personas corriendo. Pasos frenéticos, 
saltos y más golpes. Más gritos. 

—Otro grupo debe de habernos encontrado —dijo Rubio, con el rostro 
pálido.  

Se puso de pie, indicando a los demás que lo siguieran. Unos segundos 
más tarde ya se habían ido, desapareciendo por un conjunto de escaleras en 
sombras. Una puerta se abre y se cierra. El caos continuó arriba. 

Todo ello combinado asustó a Thomas casi sacándolo de su ingenio. 
Miró a Brenda, que estaba completamente inmóvil, escuchando. Sus ojos 
finalmente coincidieron con su mirada. Sin embargo, amordazada, 
solamente podía levantar las cejas. No le gustaba la probabilidad de 
quedarse así, pegado a la silla. No había manera alguna de que los Cranks 
que había conocido anoche tuvieran una oportunidad contra aquellos como 
el Señor Nose. 

—¿Qué pasa si un grupo completo de Cranks ha llegado hasta aquí? —
preguntó él. 

Brenda murmuró algo a través de la cinta.  

Thomas tensó todos los músculos y empezó a saltar en su silla dando 
pequeños pasos hacia donde ella estaba sentada. Había recorrido unos tres 
metros cuando los sonidos y los ruidos de lucha se detuvieron de repente. 
Se quedó inmóvil, mirando hacia el techo. 

Nada pasó en varios segundos. 

Después, una serie de pasos, tal vez dos personas, arrastraron los pies 
por el piso de arriba. Un golpe fuerte. Otro golpe fuerte. Luego otro. 

Thomas imaginó cadáveres tirados por el suelo. 

La puerta superior de la escalera estaba abierta. A continuación, pasos 
duros y pesados corrieron hacia abajo. Todo estaba oscuro y un pánico frío 
inundó el cuerpo de Thomas, mientras esperaba para ver quién bajaba. 

Finalmente, alguien encendió la luz. Minho. Sucio y sangriento, con 
marcas de quemaduras por su rostro. Cuchillos en sus manos. Minho. 

—Te ves cómodo —dijo. 
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 pesar de todo lo ocurrido, Thomas no podía recordar la última vez 
que había estado tan falto de palabras.  

—¿Qué… qué… —balbuceó, tratando de obtener algo. 

Minho sonrió, una visión muy agradable. Sobre todo teniendo en cuenta 
lo mal que el tipo parecía estar.  

—Sólo queríamos encontrarte. ¿Creías que íbamos a dejar que este 
montón de Shuck-faces hicieran cualquier cosa contigo? Me lo debes. 
Mucho. —Caminó y comenzó a cortar la cinta. 

—¿Qué quieres decir con que sólo queríais encontrarme? —Thomas 
estaba tan feliz que quería reírse como un idiota. No sólo fueron rescatados, 
sino que sus amigos estaban vivos. ¡Estaban vivos! 

Minho continuó cortando.  

—Jorge nos condujo a través de la ciudad evitando a los Cranck, 
buscando alimentos. —Él terminó con Thomas y fue a liberar a Brenda, sin 
dejar de hablar por encima del hombro—. Ayer por la mañana, salimos, 
espiamos, por aquí y por allá. Frypan se asomó por la esquina del callejón 
cuando esos tres Shanks te apuntaron con una pistola. Volvió, enfadado y 
empezó a planear nuestra emboscada. La mayoría de los Shucks están 
atrofiados o dormidos. 

Brenda se levantó de la silla y pasó a Minho tan pronto como cortó su 
cinta. Ella se echó a andar hacia Thomas, pero dudó, no podía decir si ella 
estaba enojada o sólo preocupada. Recorrió el resto de espacio, rompiendo 
la cinta que cubría su boca, a la vez que llegaba a su lado. 

Thomas se levantó, e inmediatamente palpitó, la habitación se movió, 
haciendo que se mareara. Se dejó caer de nuevo en la silla.  

—Oh, hombre. ¿Alguien tiene una aspirina? 

Minho se limitó a reír. Brenda había avanzado hasta la parte inferior de la 
escalera, donde se puso de pie con los brazos cruzados. Había algo en su 
lenguaje corporal y su mirada de enojo. Entonces recordó lo que le había 
dicho antes de ser drogados. 

Oh, mierda, pensó. Él le había dicho que ella nunca podría ser Teresa. 

—¿Brenda? —preguntó tímidamente—, ¿estás bien? —De ninguna 
manera iban a comenzar como antes y tener una conversación delante de 
Minho. 

Ella asintió con la cabeza, pero no lo miró de vuelta.  

A
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—Estoy bien. Vámonos. Quiero ver a Jorge. —Palabras cortas. No había 
emoción en ellas. 

Thomas gimió, contento de tener el dolor de cabeza como excusa. Sí, 
ella estaba enfadada con él. En realidad, enfadada podría ser una palabra 
equivocada. Parecía herida. O tal vez él asumió demasiado y a ella no le 
importaba en absoluto. 

Minho se acercó a él, ofreciéndole una mano.  

—Vamos, amigo. Con dolor de cabeza o sin él, tenemos que irnos. No 
sabemos cuánto tiempo podremos mantener a los prisioneros Shuck quietos 
y callados. 

—¿Prisioneros? —repitió Thomas. 

—Como quieras llamarlos… no podemos arriesgarnos a dejarlos ir hasta 
que salgamos. Tenemos una docena de tipos de más de veinte. Y no están 
demasiado felices. Pueden empezar a pensar que nos pueden alcanzar muy 
poco. Una vez que se deshagan de su resaca. 

Thomas se levantó de nuevo, esta vez mucho más lento. El dolor de su 
cabeza se balanceaba y latía como un tambor contante, que parecía empujar 
a sus ojos por detrás con cada golpe. Cerró los ojos hasta que las cosas 
pararon de girar a su alrededor. Respiró profundamente y miró a Minho.  

—Estaré bien. 

Minho lo miró con una sonrisa.  

—Todo un hombre. Vamos. 

Thomas siguió a sus amigos hacia las escaleras. Se detuvo junto a 
Brenda, pero no dijo nada. Minho miró de nuevo a Thomas con una 
expresión que decía: “¿Qué pasa con ella?”. Thomas se limitó a mover 
ligeramente la cabeza. 

Minho se encogió de hombros, a continuación, pisoteó el resto del 
camino hacia arriba y salió de la habitación, pero Thomas se quedó atrás con 
Brenda durante un segundo. Ella no parecía querer irse todavía. Y también 
se negaba a mirarlo a los ojos. 

—Lo siento —dijo, lamentando sus duras palabras justo antes de 
desmayarse—. Creo que dije algo un poco malo… 

Sus ojos se movieron hasta encontrar los suyos.  

—¿Crees que me importa una mierda algo sobre ti y tu novia? Estaba 
bailando, tratando de pasar un buen rato antes de que todo saliera mal. 
¿Crees que estoy enamorada de ti o algo así? ¿Qué me muero por el día que 
me pidas que sea tu Crank novia? Supéralo. 

Sus palabras estaban tan llenas de rabia que Thomas dio un paso atrás, 
dolido como si lo hubiera abofeteado. Antes de que pudiera responder, ella 
desapareció subiendo las escaleras, con pasos pesados y suspirando. Nunca 
había extrañado a Teresa tanto como en ese momento. Por capricho, él la 
llamó en su mente. Pero ella no estaba allí. 
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El olor le golpeó antes de que entrara a la habitación donde habían estado 
armando jaleo. 

Era como sudor y vómito. 

Había cuerpos esparcidos por el suelo, algunos durmiendo, otros 
amontonados y temblando, y otros incluso parecían muertos. Jorge, Newt y 
Aris estaban allí, en guardia, girando lentamente en círculos con cuchillos y 
señalando. 

Thomas vio a Frypan y otros Habitantes del Claro. Aunque su cabeza aún 
latía, sintió una oleada de alivio y emoción.  

—¿Qué pasó? ¿Dónde habéis estado? 

—¡Hey, es Thomas! —dijo Frypan—. ¡Más feo y vivo que nunca! 

Newt se acercó, le dio una sonrisa sincera.  

—Me alegro de que no estés jodidamente muerto, Tommy. Estoy muy, 
muy contento. 

—Yo también. —Thomas se dio cuenta de que esto era en lo que su vida 
se había convertido. Así era como se saludaba a la gente después de un día 
o dos distanciados—. ¿Sois quienes lo habéis hecho todo hasta ahora? 
¿Dónde vais? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? 

Newt asintió con la cabeza.  

—Aún somos once. Jorge es un plus. 

Las preguntas de Thomas llegaban más rápidas de lo que nadie podía 
responder.  

—¿Hay algún signo de Barkley y del resto de ellos? ¿Fueron ellos los que 
partieron de la explosión? 

Jorge respondió, Thomas vio que estaba más cerca de la puerta, con un 
desagradable aspecto descansaba en el hombro de Alto y Feo. Cola de 
caballo estaba junto a él, y ambos estaban acurrucados en el suelo.  

—No los vimos. Nos alejamos bastante rápido, y estaban demasiado 
asustados como para volver a la ciudad. 

La visión de Alto y Feo había desatado una pequeña alarma en el interior 
de Thomas. Rubio. ¿Dónde estaba Rubio? ¿Cómo Minho y los otros tenían su 
arma? Miró alrededor pero no pudo encontrarlo. 

—Minho —murmuró Thomas, a continuación, le indicó que se acercara. 
Una vez que él y Newt fueron junto a él, se inclinó—. El chico con el pelo 
rubio muy corto. Parecía el líder. ¿Qué pasó con él? 

Minho se encogió de hombros y miró a Newt.  

—Debe haber escapado —dijo Newt—. Un puñado lo hizo, no podíamos 
pararlos a todos. 

—¿Por qué? —preguntó Minho—. ¿Estás preocupado por él? 

Thomas miró a su alrededor, bajó la voz aún más.  
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—Tenía un arma. Es al único al que he visto con algo peor que un 
cuchillo. Y no era muy agradable. 

—¿Y a quién le importa? —dijo Minho—. Vamos a estar fuera de esta 
estúpida cuidad en una hora. Y deberíamos irnos. Ahora. 

Sonaba como la mejor idea que Thomas había oído en días.  

—Bueno, quiero salir de aquí antes de que él regrese. 

—¡Escuchar! —gritó Minho mientras se alejaba, caminando entre la 
multitud—. Nos vamos ahora. Si no nos seguís, estaréis bien. Seguirnos, 
estaréis muertos. Elección bastante fácil, ¿no os parece? 

Thomas se preguntó cuándo y cómo Minho había recuperado el 
liderazgo de Jorge. Miró al hombre mayor y se dio cuenta de Brenda de pie 
en silencio junto a una pared, mirando al suelo. Se sentía muy mal por lo que 
había sucedido la noche anterior. Realmente había deseado besarla. Tal vez 
había sido la droga. Tal vez era Teresa. Tal vez era… 

—¡Oye, Thomas! —le gritó—. Amigo, ¡despierta! ¡Nos vamos! 

Varios Habitantes del Claro ya habían caminado por la puerta y salido a 
la luz del sol. ¿Cuánto tiempo había estado fuera por la droga? ¿Un día 
completo? ¿O sólo unas pocas horas, desde la mañana? Se movió hacia 
adelante, parándose ante Brenda y dándole un pequeño empujón. Se 
preocupó por si no iba con ellos, pero ella sólo dudó un momento antes de 
dirigirse a la puerta. 

Todos se reunieron en el callejón lejos de las escaleras. Thomas se 
quedó cerca del escalón más alto, pero Brenda se dirigió al otro lado del 
grupo. Él juró que estaría a solas con ella tan pronto como estuvieran lejos y 
seguros, y tendrían una larga conversación. A él le gustaba ella, quería ser 
su amigo sin nada más. Y lo más importante, ahora se sentía por ella como se 
había sentido por Chuck. Por alguna razón, lo invadió un sentimiento de 
responsabilidad por ella. 

—...hacer una carrera. 

Thomas negó con la cabeza, dándose cuenta de que Minho había estado 
hablando. Puñales de dolor tiraron en su cráneo, pero se centró en él. 

—Solo se trata de un kilómetro hacia la izquierda —continuó Minho—. 
Estos Cranks no son tan difíciles de combatir, después de todo. Así que 
vamos a… 

—¡Hey! 

El grito salió de detrás Thomas, fuerte y chillón, con un toque de locura. 
Thomas se dio la vuelta para ver a Rubio de pie en el escalón inferior, por la 
puerta abierta, con el brazo extendido. Sus dedos blancos en los nudillos 
sostenían el arma, sorprendentemente estable y calmado. Señalando 
directamente a Thomas. 

Antes de que nadie pudiera moverse disparó, una explosión sacudió el 
estrecho callejón con un zumbido atronador. 

Puro dolor atravesó el hombro izquierdo de Thomas. 
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Corregido por: Angeles Rangel 

 

 

l impacto echó a Thomas hacia atrás, haciéndolo girar por lo que cayó 
de bruces, golpeándose la nariz en el suelo. De alguna manera, a 
través del dolor y el sordo zumbido en sus oídos, escuchó los disparos 

de nuevo, entonces el sonido de gruñidos y golpes, seguido por el 
chasquido del metal en el cemento. 

Rodó sobre su espalda, se apretó con las manos la parte donde había 
sido herido; buscó el valor para mirar la herida. El zumbido en sus oídos se 
hizo más fuerte, y apenas se dio cuenta por el rabillo de su ojo que Rubio 
había sido empujado al suelo. Alguien estaba golpeándolo para alejar la 
maldita cosa. 

Minho. 

Thomas finalmente contempló el daño. Lo que vio allí hizo que su 
corazón latiera al doble de su ritmo. 

Un pequeño agujero en su camisa reveló una pegajosa mancha roja en la 
parte carnosa por encima de su axila derecha, la sangre brotaba de la 
herida. Le dolía. Estaba muy mal herido. Si había pensado que su dolor de 
cabeza había sido fuerte, esto era como tres o cuatro veces peor, todo se 
hacía un nudo de dolor allí en el hombro. Y se extendía por el resto de su 
cuerpo. 

Newt estaba a su lado, mirándolo con ojos preocupados.  

—Me disparó. —Eso fue lo único que le salió, un nuevo número uno en la 
lista de las cosas más tontas que había dicho nunca. El dolor, era como 
ardientes grapas de metal que atravesaban su interior, pinchando y 
arañando con sus pequeñas puntas afiladas. Sintió que su mente se oscurecía 
por segunda vez ese día. 

Alguien entregó una camiseta a Newt, la cual presionó fuertemente 
contra la herida de Thomas. Esto envió una nueva oleada de agonía a través 
de él, gritó, sin importarle la forma cobarde en que sonaba. Le dolió como 
nada de lo que había sentido nunca antes. El mundo a su alrededor se 
desvaneció otros pocos segundos. 

Supéralo, se instó a sí mismo. Por favor, que acabe, haz que desaparezca. 

Las voces provenían de la distancia nuevamente, al igual que cuando 
había estado en la pista de baile después de haber sido drogado. 

—Puedo conseguir que salga de él. —Éste era Jorge, de entre todas las 
personas—. Pero necesitaré fuego. 

E
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—No podemos hacer esto aquí —¿Era Newt? 

—Vamos a salir de esta shuck ciudad. —Definitivamente Minho. 

—Muy bien. Ayúdame a llevarlo. —Ni idea. 

Unas manos lo toman por debajo, agarrándolo de las piernas. El dolor. 
Alguien dijo algo de la cuenta de tres. El dolor. Está muy, muy lastimado. 
Una. El dolor. Dos. Ouch. ¡Tres! 

Se elevó hacia el cielo, y el dolor explotó de nuevo, fresco y crudo. 

Entonces, su deseo de pasar a la oscuridad se hizo realidad desechando 
sus problemas. 

 

 

Se despertó, su mente en una neblina. 

La luz lo cegó, no podía abrir los ojos de ninguna manera. Todo su 
cuerpo fue empujado y golpeado, con sus manos todavía apretadas. Escuchó 
los sonidos de la respiración, pesada y rápida. Pies golpeando el pavimento. 
Alguien gritando, aunque no podía entender las palabras. A lo lejos, los 
locos gritos de los Cranks. Tan cerca que podrían estar siguiéndolos. 

Calor. El aire estaba muy caliente. 

Su hombro, en el fuego. El dolor lo desgarró como una serie de 
explosiones tóxicas, y cayó en la oscuridad una vez más. 

 

 

Entreabrió los ojos. 

Esta vez la luz era mucho menos intensa. El brillo de oro del crepúsculo. 

Estaba acostado sobre su espalda, el suelo debajo suyo duro. Una roca 
molesta en la espalda baja, pero se sentía divino en comparación con la 
podredumbre en el hombro. La gente se movía pesadamente sobre él, 
hablando en susurros cortos y continuos. 

El cacareo de los Cranks se había vuelto más distante. No veía nada más 
que el cielo encima de él, no había edificios. Dolor en el hombro. ¡Oh, el 
dolor! 

Un fuego salió y escupió en algún lugar cercano. Sintió el calor flotando a 
través de su cuerpo, el viento caliente a través del aire caliente. 

Alguien dijo:  

—Es mejor que lo sostengas. Las piernas y los brazos.  

Aunque su mente aún flotaba en la niebla, esas palabras no sonaban 
bien. 

Un destello de luz plateada entró en su visión, el reflejo del sol 
desapareciendo en... ¿un cuchillo? ¿Brillaba y era rojo? 
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—Esto va a doler terriblemente. —No tenía ni idea de quién lo dijo. 

Oyó el siseo a la derecha antes de que un billón de libras de dinamita 
explotaran en su hombro. 

Su mente se despidió por tercera vez. 

 

 

Sintió que había pasado un largo período de tiempo hasta que estuvo de 
vuelta. Cuando abrió los ojos otra vez, las estrellas, como pinchazos de luz 
brillaban en el cielo oscuro. Alguien sostenía su mano. Trató de volver la 
cabeza para mirar por encima, pero esto envió una nueva oleada de agonía 
hacia abajo de su columna vertebral. 

No necesitaba ver. Era Brenda. 

¿Quién más podría ser? Además, la mano era suave y pequeña. 
Seguramente Brenda. 

El dolor intenso de antes había sido reemplazado. En cierto modo, ahora 
se sentía peor. Algo así como una enfermedad se deslizó a través de las 
funciones internas de su cuerpo. Algo royendo, espoleando la porquería. 
Algo lo llenaba, al igual que gusanos retorciéndose por sus venas, entre los 
huecos de los huesos y entre sus músculos. Desgastándolo. 

Dolía, pero ahora se trataba de más que un dolor. Profundo y 
despiadado. Su estómago, tenso e inestable, encendiendo sus venas. 

No estaba seguro de cómo lo sabía, pero... Algo estaba mal. 

La palabra “infección” apareció en su mente, luego se quedó allí. 

Él se desmayó. 

 

 

La salida del sol despertó a Thomas por la mañana. La primera cosa que 
supo fue que Brenda no le sujetaba la mano. Entonces se dio cuenta de que 
el aire frío de la madrugada en la piel le daba un breve momento de placer. 

Luego pasó a ser plenamente consciente del dolor palpitante que 
consumía su cuerpo, incluyendo cada molécula. Ya no tenía nada que ver 
con la herida de bala en el hombro. Algo había ido terriblemente mal con su 
organismo. 

Infección. Esa palabra otra vez. 

No sabía cómo pasaría los próximos cinco minutos. O la siguiente hora. 
¿Cómo podría ser posible pasar por eso todo un día? ¿Entonces, dormiría y 
se iniciaría todo de nuevo? La desesperación emanaba de él, un espacio 
vacío, un bostezo, que amenazaba con tirar de él hacia el horrible abismo. 
Un pánico de locura lo golpeó. El dolor lo inundaba todo. 

Fue entonces cuando las cosas se pusieron extrañas. 
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Los otros lo oyeron antes que él. Minho y todos los demás, de repente se 
volvieron, en busca de algo, muchos de ellos explorando el cielo. ¿El cielo? 
¿Por qué iban a hacer eso? 

Alguien (Jorge, pensó), gritó la palabra “Berg”. 

Entonces, Thomas lo escuchó. Un zumbido penetrante, lleno de fuertes 
golpes. Se hizo más fuerte antes de que siquiera se diera cuenta de lo que 
estaba pasando, y de pronto sintió como si el ruido se encontrara dentro de 
su cráneo, haciéndole sonar la mandíbula y los tímpanos y baldeando su 
espalda. Un constante, constante golpeteo, como los tambores más grandes 
del mundo, detrás de todo, el enorme zumbido de la pesada maquinaria. Un 
viento se levantó, y al principio Thomas se preocupó de que una tormenta 
estuviera empezando de nuevo, pero el cielo estaba completamente azul. Ni 
una nube a la vista. 

El ruido empeoró su dolor, le hizo comenzar a desvanecerse de nuevo. 
Pero luchó, desesperado por conocer el origen de los sonidos. Minho gritó 
algo, señaló hacia el norte. A Thomas le lastimó mucho darse la vuelta y 
mirar. El viento se hizo más fuerte con rachas a través de él, rasgando su 
ropa. El polvo voló y emborronó el aire. De repente, Brenda estaba a su lado 
otra vez, apretando su mano. 

Ella se inclinó hasta que su cara estaba a escasos centímetros por encima 
de la suya. Su pelo batiéndose por todas partes. 

—Lo siento —dijo, a pesar de que apenas la oyó—. No fue mi intención, 
quiero decir, sé que... —Buscó a tientas las palabras, miró hacia otro lado. 

¿Qué estaba diciendo? ¡¿Por qué no le decía qué era lo que estaba 
haciendo ese ruido tan horrible?! Le dolía tanto... 

Una mirada de terror y curiosidad se propagó por su rostro, los ojos muy 
abiertos, la boca abierta. Y luego estaba siendo empujada lejos por dos… 

El pánico se apoderó de Thomas ahora. Dos personas, vestidas con los 
trajes más extraños que había visto nunca. De una sola pieza, holgada y de 
color verde oscuro, letras que no podía leer garabateadas en el pecho. 
Gafas que cubrían sus rostros. No, no gafas. Una especie de máscara de gas. 
Se veían horribles, como extraterrestres. Se veían diabólicos, como un 
gigante, demente, como un humano alimentándose de los insectos envueltos 
en plástico. 

Uno de ellos le agarró las piernas por los tobillos. El otro metió las 
manos debajo de él, le tomó por las axilas, y Thomas gritó. Lo levantaron, y 
el dolor fue atravesándole el cuerpo. Había crecido hasta casi la agonía, 
pero esto comenzó a sentirse peor. Le dolía mucho para luchar, por lo que 
se quedó inerte. 

A continuación, se movieron, llevándoselo, y por primera vez, los ojos 
de Thomas se centraron lo suficiente como para leer las letras en el pecho 
de la persona a sus pies. 

MALVADO. 
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La oscuridad amenazó con volverlo a tomar. Él la dejó, pero el dolor se 
fue con él. 

  

  



 
  195 

41 
 

Traducido por Selune 

Corregido por Majo2340 

 

 

na vez más, se despertó con una cegadora luz blanca, está incidiendo 
directamente encima sobre sus ojos. Él supo de inmediato que no era 
el sol, era diferente. Además, brillaba sólo a una corta distancia. A 

pesar de que apretó los ojos cerrándolos de nuevo, la imagen de una 
bombilla flotaba en la oscuridad. 

Oyó voces, más como susurros. No podía entender una palabra. 
Demasiado suaves, apenas fuera del alcance pero lo suficiente, que eran 
imposibles de descifrar. 

Oyó el clic y clac de metal contra metal. Pequeños sonidos, y lo primero 
que pensó fue en los instrumentos médicos. Escalpelos y las pequeñas 
barras con espejos en el extremo. Estas imágenes remontaron desde la 
oscuridad de su banco de memoria, y combinándose con la luz, lo supo. 

Había sido trasladado a un hospital. Un hospital. Lo último que podía 
imaginar existiendo en cualquier parte de la Quemadura. ¿O había sido 
arrebatado? ¿A lo lejos? ¿A través de un Flat Trans, tal vez? 

Una sombra tapó la luz, y Thomas abrió los ojos. Alguien le estaba 
mirando, vestido con el mismo traje ridículo como los de los que lo habían 
traído hasta aquí. La máscara de gas, o lo que fuera. Grandes gafas. Detrás 
del cristal protector, vio los ojos oscuros centrados en él. Los ojos de una 
mujer, aunque no sabía cómo podía decirlo. 

—¿Puedes oírme? —le preguntó. Sí, una mujer, a pesar de la máscara 
amortiguando su voz. 

Thomas intentó asentir con la cabeza, no supo si realmente lo hizo o no. 

—Esto no debió haber sucedido. —Ella echó la cabeza un poco hacia 
atrás y miró hacia otro lado, lo que hizo a Thomas creer que no había 
querido decir el comentario para él—. ¿Cómo conseguir un arma trabajando 
en la ciudad? ¿Usted tiene alguna idea de la cantidad de óxido y mugre que 
debe de haber estado en esa bala? Por no hablar de los gérmenes.  

Parecía muy enfadada. 

Un hombre respondió. 

—Sólo manos a la obra. Tenemos que enviarlo de vuelta. Rápidamente. 
—Thomas apenas tuvo tiempo para procesar lo que estaban diciendo. Un 
nuevo dolor floreció en el hombro, insoportable. 

Él perdió el conocimiento por enésima vez. 

 

U
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Despertó de nuevo. Algo estaba apagado. No sabía qué. La misma luz 
brillaba desde el mismo punto anterior, miró a un lado esta vez en lugar de 
cerrar los ojos. Podía ver mejor, estaba más centrado. Cuadrados de 
revestimiento de plata, un artilugio de acero con todo tipo de diales e 
interruptores y los monitores. Nada de esto tenía sentido. 

Luego, lo golpeó. Lo golpeó con shock y asombro tales que apenas creía 
que pudiera ser verdad. No sentía dolor. Ninguno. Nada en absoluto. 

No había personas paradas a su alrededor. No había locos con trajes 
verdes alienígenas, ningunas gafas, nadie metiendo un bisturí en su hombro. 
Él parecía estar solo, y la ausencia de dolor era puro éxtasis. No sabía que 
fuera posible sentirse tan bien. 

No lo era. Tenía que ser una droga. 

Se quedó dormido. 

 

 

Se agitó con el sonido de voces suaves, a pesar de que llegaban a través de 
la bruma de su estupor drogado. De alguna manera sabía lo suficiente para 
mantener los ojos cerrados, ver si podía aprender algo sobre la gente que lo 
había tomado. La gente que había, evidentemente, fijado y liberado su 
cuerpo de la infección. 

Un hombre estaba hablando.  

—¿Estamos seguros de que no tiene ningún trauma? 

—Yo soy positiva. —La voz de una mujer—. Bueno, lo más positiva que 
puedo ser. En todo caso, puede estimular un patrón en la zona muerta que 
no habíamos previsto. ¿Un bono, en su caso? No me puedo imaginar lo que 
lo llevó o a cualquier otra persona en una dirección que impida los otros 
patrones que estamos buscando. 

—Querido Dios del cielo, espero que estés bien —respondió el hombre. 

Otra mujer habló, su voz alta, casi cristalina.  

—¿Cuántos de los que quedan cree que son aún Candidatos viables?  —
Thomas sintió la letra mayúscula en la palabra los Candidatos. Confundido, 
trató de permanecer inmóvil, escuchando. 

—Estamos con cuatro o cinco —respondió la primera mujer—. Thomas 
aquí es, como mucho, nuestra mayor esperanza. Él responde muy 
claramente a las Variables. Espera, creo que acabo de ver sus ojos moverse. 

Thomas se quedó inmóvil, trató de mirar hacia delante en la oscuridad 
de sus párpados. Fue difícil, pero se obligó a respirar de manera uniforme, 
como si estuviera dormido. No sabía exactamente lo que estas personas 
estaban hablando, pero él desesperadamente quería escuchar más. Sabía 
que necesitaba escuchar más. 
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—¿A quién le importa si está escuchando? —preguntó el hombre—. Él 
no podría comprender lo suficiente como para afectar a sus respuestas de 
una manera u otra. Le va a hacer bien saber que hicimos una excepción 
enorme para conseguir que la infección fuera eliminada. Ese MALVADO 
hará lo que tenga que hacer cuando sea necesario.  

La señora de tono alto de voz se echó a reír, uno de los sonidos más 
agradables que Thomas había oído nunca.  

—Si estás escuchando, Thomas, no te emociones demasiado. Estamos a 
punto de devolverte exactamente al mismo lugar de donde te sacamos. 

La droga que corría por las venas de Thomas parecía aumentar, y se 
sintió desvanecerse en la felicidad. Trató de abrir los ojos, pero no pudo. 
Antes de que él fuera a la deriva oyó una última cosa, de la primera mujer. 
Algo muy extraño. 

—Es lo que hubiera querido que hiciéramos. 
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Traducido por Virtxu 

Corregido por Pimienta 

 

 

a misteriosa gente fue fiel a su palabra. La siguiente vez que Thomas se 
despertó, estaba colgado en el aire, atado con fuerza a una camilla de 
lona con asas, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Una gran 

cuerda unida a un anillo de metal azul lo sostenía mientras descendía por 
algo muy grande, todo el tiempo acompañado por la misma explosión de 
zumbidos y golpes fuertes que él había oído cuando habían venido a 
buscarlo. Se aferró a los lados de la cama, aterrorizado. 

Por último, sintió un golpe suave, y luego un millón de rostros 
aparecieron a su alrededor. Minho, Newt, Jorge, Brenda, Frypan, Aris, los 
otros Habitantes del Claro. La cuerda que lo sostenía se soltó y saltó en el 
aire. Entonces, casi instantáneamente, el buque del que había sido bajado se 
fue, desapareciendo en el brillo del sol directamente sobre su cabeza. El 
sonido de sus motores se desvaneció, y de pronto ya no estaba. 

Entonces todo el mundo habló a la vez. 

—¿Qué fue todo eso?  

—¿Estás bien? 

—¿Qué te hicieron? 

—¿Quiénes eran? 

—¿Hay diversión en el Berg? 

—¿Cómo está tu hombro? 

Thomas hizo caso omiso a todos y trató de levantarse, pero se dio cuenta 
de que los cables que lo sujetaban a la cama todavía le ataban fuertemente. 

Encontró a Minho, con los ojos.  

—¿Un poco de ayuda aquí? 

Mientras Minho y un par de otros trabajaban para soltarlo, Thomas tuvo 
un pensamiento inquietante. La gente de MALVADO se había presentado 
para salvarlo con bastante rapidez. 

Lo que le habían dicho, era algo que no habían planeado, pero lo habían 
hecho de todos modos. Lo que significaba que estaban observándolos y que 
podrían lanzarse en picado para salvarlos cada vez que quisieran. 

Pero no lo habían hecho hasta ahora. ¿Cuántas personas habían muerto 
en los últimos días, mientras que MALVADO se limitaba a observar? ¿Y por 
qué ese cambio por Thomas, por qué él había sido herido por una bala 
oxidada? 

L
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Era demasiado en qué pensar. 

Una vez liberado, se puso de pie y estiró los músculos, negándose a 
reconocer la segunda descarga de preguntas que lanzaron en su camino. 

El día era caluroso, brutalmente caliente, y mientras se estiraba, se dio 
cuenta de que no sentía otro dolor que no fuera el menor de los dolores en 
su hombro. Miró hacia abajo para ver que llevaba ropa limpia, y que había 
el bulto de un vendaje debajo de la manga izquierda de su camiseta. Pero 
sus pensamientos se dirigieron inmediatamente a otra cosa. 

—¿Qué estáis haciendo a la intemperie? ¡Vuestra piel se va a cocinar! 

Minho no respondió, simplemente apuntó a algo detrás de él, y Thomas 
miró para ver una miserable choza. Estaba hecha de madera seca que 
parecía que podría desmoronarse en polvo puro, en cualquier momento, 
pero era lo suficientemente grande como para dar cobijo a todos los 
presentes. 

—Será mejor que volvamos bajo esa cosa —dijo Minho. 

Thomas se dio cuenta de que ellos debieron de haber corrido sólo para 
verle liberarse del enorme volador... ¿Berg? Jorge lo había llamado Berg. 

El grupo corrió hacia el refugio, Thomas les dijo una docena de veces 
que les explicaría todo de principio a fin una vez que se establecieran. 

Brenda lo encontró, se acercó a su lado. Pero ella no le ofreció la mano, y 
Thomas sintió un alivio incómodo. Asimismo, no dijo nada, y ella tampoco lo 
hizo. 

La miserable ciudad de los Cranks estaba a pocos kilómetros, 
acurrucándose en toda su decadencia y locura en el sur. No había rastro de 
las personas infectadas en ningún lugar. Al norte, las montañas se alzaban 
ahora, a sólo un día o dos de distancia. Escarpadas y sin vida, se inclinaban 
más y más alto hasta que terminaban en dentados picos marrones. Los duros 
recortes en la roca hacían que toda la línea pareciera como si un gigante 
hubiera cortado en ella con un hacha enorme durante días y días, dejando 
salir toda su frustración de gigante. 

Llegaron a la vivienda con la madera seca como un hueso podrido. 
Parecía como si hubiera estado allí durante cien años… tal vez había sido 
construida por un agricultor en los días antes de que el mundo fuera 
devastado. Cómo había resistido era un completo misterio. Pero algún tipo 
de golpe de cerilla y la cosa es probable que se quemara en tres segundos. 

—Muy bien —dijo Minho, señalando un punto en el otro extremo de la 
sombra—. Siéntate allí, ponte todo agradable y cómodo y empieza a hablar. 

Thomas no podía creer lo bien que se sentía, sólo tenía un dolor sordo 
en el hombro. Y él no creía que hubiera rastro de drogas en él nunca más. Lo 
que los médicos de MALVADO habían desatado en él había sido brillante 
con lo que hicieron. Él se sentó y esperó a que todos se encontraran frente a 
él, sentados con las piernas cruzadas en el suelo caliente y polvoriento. Era 
como un maestro de escuela preparándose para dar una lección… un 
destello borroso de su pasado. 
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Minho fue el último en tomar asiento, justo al lado de Brenda.  

—Está bien, cuéntanos acerca de tus aventuras con los extraterrestres en 
su feroz nave espacial. 

—¿Estás seguro de esto? —preguntó Thomas—. ¿Cuántos días nos 
quedan para superar esas montañas, para ir al refugio seguro? 

—Cinco días, amigo. Pero sabes que no podemos ir andando alrededor 
con este sol, sin nada que nos proteja. Vas a hablar, luego, vamos a dormir, 
después todos vamos a ponernos nuestras jorobas y caminar toda la noche. 
Manos a la obra. 

—Bueno —dijo Thomas, preguntándose lo que habían estado haciendo 
durante su ausencia, pero se dio cuenta de que no importaba mucho—. 
Guardar todas vuestras preguntas hasta el final, niños. —Cuando ni una sola 
persona se echó a reír, ni incluso sonrió, tosió y se apresuró—. Fue 
MALVADO quien vino y me cogió. Seguía muriéndome, pero me llevaron a 
algunos médicos que me curaron totalmente. Los oí decir algo acerca de 
cómo esto no se suponía que tenía que suceder, cómo una pistola había sido 
una Variable que no esperaban. La bala me provocó una infección horrible, 
y supongo que sentían muy firmemente que no era mi tiempo de morir. 

Caras en blanco le devolvieron la mirada. 

Thomas sabía que sería difícil para ellos aceptarlo, incluso después de 
que él les hubiera contado toda la historia. 

—Sólo os cuento lo que oí. 

Luego pasó a explicar más. Todos los detalles de lo que podía recordar, 
y de la extraña conversación junto a la cama que había escuchado. Cosas 
sobre los patrones de la zona muerta y los Candidatos. Más información 
sobre las Variables. 

Nada de esto tuvo mucho sentido la primera vez, y lo hacía aún menos 
ahora que trataba de recordarlo palabra por palabra. Los Habitantes del 
Claro, más Jorge y Brenda, parecían tan frustrados como él se sentía. 

—Bueno, eso realmente aclara las cosas —dijo Minho finalmente—. 
Debe tener algo que ver con todos las señales sobre ti en la ciudad. 

Thomas se encogió de hombros.  

—Me alegra saber que estás tan feliz de verme vivo. 

—Oye, si quieres ser el líder, sin la piel de mi espalda. Estoy feliz de 
verte con vida. 

—No, gracias. Mantente tú. 

Minho no respondió. Thomas no podía negar que las señales pesaban 
sobre él, ¿qué significa realmente que MALVADO quisiera que él fuera el 
líder? ¿Y qué debía hacer al respecto? 

Newt se puso de pie, con el rostro en una mueca de profunda 
concentración. 
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—Así que todos somos candidatos potenciales para algo. Y tal vez el fin 
de todas esas molestas klunk por las que hemos pasado es para eliminar a 
aquellos que no califican. Pero por alguna razón todo el asunto de armas y 
bala no fue parte de las... pruebas normales. O Variables, lo que sea. Si 
Thomas va a estirar la pata y morir, no se supone que sea de una infección 
en la sangre. 

Thomas frunció los labios y asintió con la cabeza. Sonaba como un 
resumen para él. 

—Lo que esto significa es que nos están observando —dijo Minho—. Al 
igual que lo hicieron en el Laberinto. ¿Alguien ha visto un escarabajo navaja 
corriendo por cualquier parte? 

Varios Habitantes del Claro sacudieron la cabeza. 

—¿Qué diablos es un escarabajo navaja? —preguntó Jorge. 

Entonces Thomas respondió.  

—Pequeños lagartos mecánicos que nos espiaban con cámaras en el 
Laberinto. 

Jorge rodó los ojos.  

—Por supuesto. Lo siento, por preguntar. 

—El Laberinto era definitivamente una especie de complejo interior —
dijo Aris—. Pero simplemente no hay forma de que estemos ahora dentro de 
algo más. A pesar de que podrían estar utilizando satélites o cámaras de 
largo alcance, supongo. 

Jorge se aclaró la garganta.  

—¿Qué pasa con Thomas que lo hace tan especial? Las señales de la 
ciudad acerca de que él es el verdadero líder, ellos interviniendo aquí y 
salvando su culo cuando recibió el balazo. —Miró a Thomas—. No estoy 
tratando de ser malo, muchacho, simplemente tengo curiosidad. ¿Qué te 
hace mejor que el resto de tus compañeros? 

—Yo no soy especial —dijo Thomas, aunque él sabía que estaba 
ocultando algo. Simplemente no sabía qué—. Ya has oído lo que decían. 
Tenemos un montón de maneras de morir aquí, pero el arma no debe ser 
una de ellas. Creo que hubieran salvado a cualquiera que hubiera recibido 
disparos. No se trataba de mí, era la bala lo que complicaba las cosas. 

—Sin embargo —respondió Jorge con una sonrisa—. Creo que voy a 
estar cerca de ti de aquí en adelante. 

Unas pocas discusiones más estallaron, pero Minho no dejó que duraran 
mucho tiempo. Insistió en que todos necesitaban dormir si estaban 
planeando caminar a través de la noche. Thomas no se quejó, su cansancio 
había crecido más con cada segundo que él permanecía en este aire 
caliente de esa tierra caliente. Tal vez era la curación de su cuerpo, tal vez 
sólo el calor. De cualquier manera, el sueño lo llamaba. 
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Ellos no tenían mantas o almohadas, por lo que Thomas se acurrucó en el 
suelo en el mismo lugar donde había estado sentado, apoyando la cabeza 
sobre los brazos cruzados. 

Brenda de alguna manera terminó justo al lado de él, aunque no dijo 
nada, y ciertamente no lo tocó. Thomas no sabía si alguna vez la 
comprendería. 

Tomó una respiración larga y lenta, cerró los ojos, dando la bienvenida a 
lo demás, dando la bienvenida a la sensación de pesadez del sueño, ya que 
comenzaba a tirar de él en sus profundidades. Los sonidos a su alrededor 
parecían desvanecerse, el aire se espesó. Una calma se apoderó de él, 
luego se durmió. 

 

 

El sol todavía estaba ardiendo en el cielo cuando una voz sonó en su mente, 
despertándolo. 

La voz de una chica. 

Teresa. 

Después de días y días de absoluto silencio, Teresa comenzaba a hablar 
con él telepáticamente, todo a la vez como un torrente de palabras. 

Tom, ni siquiera intentes responder, sólo escucha. Algo terrible va a pasar 
mañana. Una cosa horrible, horrible. Vas a ser herido y vas a tener miedo. Pero 
tienes que confiar en mí. No importa lo que pase, no importa lo que veas, no 
importa lo que oigas, no importa lo que pienses. Tienes que confiar en mí. No 
voy a ser capaz de hablar contigo. 

Hizo una pausa, pero Thomas estaba tan aturdido y tratando tan 
duramente de entender lo que había dicho (asegurándose de que lo 
recordaba) que no pudo decir una palabra antes de que ella empezara de 
nuevo. 

Tengo que irme. No oirás nada de mí por un tiempo. 

Otra pausa. 

No hasta que estemos juntos de nuevo. 

Buscó algo que decir, pero su voz y su presencia se escabulló, dejándolo 
vacío una vez más. 
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omó mucho tiempo para que Thomas encontrara el sueño de nuevo. 

No tenía duda de que había sido Teresa. Ninguna en absoluto. Al 
igual que antes, cuando habían hablado entre sí, había sentido su 
presencia, sentía sus emociones. Había estado con él, incluso si 

hubiera sido por tan poco tiempo. Y cuando salió, era como la apertura de 
ese vacío enorme dentro de nuevo. Como si durante los días desde su 
desaparición, un líquido espeso se hubiera filtrado lentamente y llenado esa 
cámara, sólo para tenerlo todo aspirado de nuevo cuando ella vino y se fue. 

¿Qué quería decir, de todos modos? ¿Algo terrible iba a suceder con él, 
pero tenía que confiar en ella? No podía envolver su mente alrededor de 
esto lo suficiente para que tuviera algún sentido. Y tan terrible como su 
advertencia sonaba, sus pensamientos se mantenían a la deriva por la última 
parte, de ellos estando juntos otra vez. ¿Era alguna cadena de falsas 
esperanzas? ¿O significa que ella creía que lo lograría a través de lo malo y 
terminarían bien? ¿Reuniéndose con ella? Las posibilidades se agolpaban en 
su mente, pero todo parecía un deprimente callejón sin salida. 

El día sólo se hizo más y más caliente cuando se sacudió y giró, 
atormentado por sus pensamientos. Se estaba acostumbrando a que Teresa 
se hubiera ido, lo que le hizo mal al estómago. Para empeorar las cosas, 
sentía que la había traicionado al permitir que Brenda se convirtiera en su 
amiga, creciendo tan cerca de ella. 

Irónicamente, su primer instinto fue llegar y despertar a Brenda, hablar 
con ella sobre eso. ¿Era eso malo? Se sentía tan frustrado y estúpido que 
quería gritar. 

Con toda la fuerza de alguien que intenta volver a dormirse en el calor 
miserable. 

El sol había andado trabajosamente a mitad de camino en el horizonte 
antes de que finalmente lo hiciera. 

 

 

Se sentía un poco mejor por la noche cuando Newt lo sacudió para 
despertarlo. La breve visita de Teresa en su mente parecía un sueño ahora. 
Casi podía creerse que nunca había sucedido. 

—¿Duermes bien, Tommy? —preguntó Newt—. ¿Cómo está ese 
hombro? 

T
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Thomas se incorporó, se frotó sus ojos. A pesar de que no podía haber 
dormido durante más de tres o cuatro horas, su sueño había sido profundo y 
sin molestias. Se frotó el hombro para probarlo y se sorprendió de nuevo. 

—Se siente muy bien, en realidad, duele un poco, pero no mucho. Difícil 
de creer que yo estuviera tan adolorido antes. 

Newt miró a su alrededor a los Habitantes del Claro que se disponían a 
salir, y luego a Thomas. 

—Se siente como que no hemos hablado mucho desde que salimos del 
shuk dormitorio. No hay mucho tiempo para sentarse y beber té, supongo. 

—Ya. —Por alguna razón esto hizo que Thomas pensara en Chuck, y todo 
el dolor de su muerte se precipitó de regreso. Lo cual hizo que odiara a la 
gente detrás de todo esto de nuevo. La línea de Teresa volvió a él—. No veo 
cómo MALVADO puede ser bueno. 

—¿Eh? 

—¿Recuerdas lo que Teresa había escrito en su brazo cuando se 
despertó? ¿O cuando te enteraste de eso? Decía MALVADO es bueno. Estoy 
encontrándolo difícil de creer. —El sarcasmo en su voz no era sutil. 

Newt tenía una extraña sonrisa en su rostro. 

—Bueno, ellos acaban de salvar tu molesta vida. 

—Sí, son verdaderos santos. —Thomas no podía negar que estaba 
confundido. Le habían salvado la vida. También sabía que había trabajado 
para ellos. Pero qué significaba todo aquello, no tenía ni idea. 

Brenda, que se había estado revolviendo en su sueño, ahora por fin se 
sentó, dejando escapar un gran bostezo. 

—Buenos días. O buenas noches. Lo que sea. 

—Un día más con vida —respondió Thomas, se dio cuenta de que Newt 
no tenía ni idea de quién era Brenda. Realmente no tenía idea de lo que 
había sucedido en el grupo desde que había recibido un disparo—. ¿Estoy 
asumiendo que los chicos tuvieron tiempo para conocer a los demás? Si no, 
Brenda, éste es Newt. Newt, Brenda. 

—Sí, ya nos conocemos. —Newt extendió la mano y se la estrechó 
burlonamente—. Pero gracias de nuevo por asegurarte de que este maldito 
marica no llevó su culo a la muerte, mientras que estabais de fiesta. 

El más elemental atisbo de una sonrisa cruzó su rostro. 

—Fiesta. Sí. En especial me encantó la parte en que había personas que 
trataban de cortar nuestras narices. —Una mirada brilló en su rostro, parte 
vergüenza, parte desesperación—. Creo que no pasará mucho tiempo antes 
de que yo sea una de los psicópatas. 

Thomas no sabía cómo responder a eso. 

—Probablemente no estás mucho más avanzada que nosotros. Recuerda 
que… 

Brenda no le dejó terminar. 
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—Sí, lo sé. Vosotros me vais a llevar a la cura mágica. Ya lo sé. —Se 
levantó, entonces, la conversación obviamente había terminado. 

Thomas miró a Newt, quien se encogió de hombros. Entonces, cuando se 
puso de rodillas, se inclinó y susurró. 

—¿Ella es tu nueva novia? Estoy hablando de Teresa. —Se rió de sí 
mismo y ya se había ido. 

Thomas se sentó allí por un minuto, abrumado por todo. Teresa, Brenda, 
sus amigos. La advertencia que había recibido. La Fiebre. El hecho de que 
sólo tenían unos días para cruzar las montañas. MALVADO. Lo que los 
esperaba en el refugio y en el futuro. 

Demasiado. Todo era demasiado. 

Tuvo que dejar de pensar. Tenía hambre, y eso podía resolverlo. Así que 
se levantó y se fue en busca de algo para comer. Y Frypan no le defraudó. 

 

 

Se pusieron en camino justo cuando el sol cayó por debajo del horizonte, 
haciendo que la tierra polvorienta de color naranja pareciera casi púrpura. 
Thomas estaba entorpecido y cansado, deseando irse a echarse un poco de 
vapor y aflojar los músculos. 

Las montañas poco a poco se convirtieron en los picos dentados de la 
sombra, cada vez más y más altos a medida que caminaban. No hubo 
estribaciones reales para hablar, el valle plano sólo se extendía hacia 
delante hasta que la tierra entraba en erupción hacia el cielo en acantilados 
y laderas empinadas. Todo marrón y feo, sin vida. Thomas esperaba que un 
camino obvio se presentara una vez que había llegado tan lejos. 

Nadie hablaba mientras marchaban. Brenda se quedó cerca, pero 
tranquila. Ni siquiera hablaba con Jorge. Thomas odiaba la forma en que 
estaba ahora. Cómo de repente todo era torpe entre él y Brenda. Le gustaba 
ella, probablemente más de lo que a él le gustaba alguien más ahora, 
además de Newt y Minho. Y Teresa, por supuesto. 

Newt se le acercó después de que la oscuridad había caído, las estrellas 
y la luna siendo su única guía. Su luz era suficiente, no necesitas mucho 
cuando la tierra era plana y todo lo que tenías que hacer era caminar hacia la 
pared de roca que se avecina frente a ti. El crunch crunch crunch de sus 
pasos sobre la tierra llenó el aire. 

—He estado pensando —dijo Newt. 

—¿Sobre qué? —A Thomas no le importaba, estaba más que contento de 
tener a alguien con quien hablar y sacar su mente de otras cosas. 

—MALVADO. Ya sabes, que rompió sus propias malditas reglas contigo. 

—¿Cómo es eso? 

—Dijeron que no había reglas. Dijeron que teníamos mucho tiempo para 
llegar al maldito refugio y eso fue todo. No hay reglas. Personas muriendo 
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de izquierda a derecha, y luego bajan en una cosa monstruosa de furioso 
vuelo y salvan tu trasero. No tiene sentido. —Hizo una pausa—. No es que 
me queje, estoy contento de que estés vivo y todo. 

—Vaya, gracias. —Thomas sabía que era un buen punto, pero estaba 
cansado de pensar en ello. 

—Y luego estaban todas las señales de la ciudad. Raro. 

Thomas miró a Newt, apenas capaz de ver la cara de su amigo. 

—¿Qué, celos o algo así? —preguntó, tratando de hacer una broma fuera 
de él. Tratando de ignorar el hecho de que las señales tenían que ser una 
gran cosa. 

Newt se echó a reír. 

—No, shank. Sólo muriendo por saber lo que realmente está pasando 
aquí. Qué es todo esto realmente. 

—Sí —asintió Thomas. No podía estar más de acuerdo—. La señora dijo 
que sólo unos pocos de nosotros eran lo suficientemente buenos para ser 
Candidatos. Y ha dicho que era el mejor Candidato, y no quería que muriera 
de algo que no había planeado. Pero no sé qué significa todo esto. Tiene 
algo que ver con toda esa mierda sobre los patrones de la zona muerta. 

Caminaron durante un minuto o algo así antes de que Newt hablara de 
nuevo. 

—No vale la pena devanarse el cerebro sobre ello, supongo. ¿Qué va a 
pasar? 

Thomas casi le habló entonces acerca de lo que Teresa había dicho en su 
mente pero, por alguna razón, simplemente no se sentía bien. 

Se quedó en silencio, y, finalmente, Newt se alejó una vez más hasta que 
Thomas iba solo en la oscuridad. 

 

 

Un par de horas pasaron antes de que tuviera otra conversación, esta vez 
con Minho. Un montón de palabras iban y venían entre ellos, pero al final no 
habían realmente dicho mucho. Sólo pasando el tiempo, revisando las 
mismas preguntas que habían estado haciéndose en su mente un millón de 
veces. 

Las piernas de Thomas estaban un poco cansadas, pero no demasiado. 
Las montañas estaban cada vez más estrechas. El aire se enfrió 
considerablemente, y se sentía maravilloso. Brenda se quedó callada y 
distante. 

Y se fueron. 
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Cuando los primeros rastros del alba volvieron el cielo de un azul profundo 
y oscuro, las estrellas comenzaron a abrir y cerrar la distancia para el día 
siguiente, Thomas finalmente tuvo el valor de acercarse a Brenda y hablar 
de algo. Cualquier cosa. Los acantilados se alzaban ahora, los árboles 
muertos y los trozos de roca esparcidos. Habían llegado al pie de las 
montañas en el momento en que el sol aparecía en el horizonte, Thomas 
estaba seguro de ello. 

—Oye —le dijo—. ¿Cómo llevas tus pies? 

—Bien. —Llegó a ser cortante, pero luego volvió a hablar rápidamente, 
tal vez tratando de compensarlo por ello—. ¿Y tú? Tu hombro parece estar 
ya bien. 

—No puedo creer lo bien que está. No duele mucho. 

—Eso es bueno. 

—Sí. —Él torturó su cerebro, tratando de pensar en algo que decir—. Así 
que, bueno, lo siento por todas las cosas raras que sucedieron. Y... por todo 
lo que dije. Mi cabeza está toda loca y desordenada. 

Ella lo miró, y él podía ver un poco de suavidad en sus ojos. 

—Por favor, Thomas. La última cosa que necesitamos hacer es pedir 
disculpas. —Volvió su mirada a más adelante—. Somos simplemente 
diferentes. Además, tienes esa novia tuya. No debería haber intentado 
besarte y toda esa mierda. 

—Ella no es realmente mi novia. —Lamentó decirlo tan pronto como 
salió, ni siquiera sabía de dónde había venido. 

Brenda resopló. 

——No seas tonto. Y no me insultes. Si vas a resistirte a esto… —Se 
detuvo e hizo un gesto hacia sí misma con un movimiento de sus manos de 
pies a cabeza con una sonrisa burlona—. Entonces, es mejor que sea por una 
buena razón. 

Thomas rió, toda la tensión y la incomodidad se habína desvanecido 
completamente. 

—Un punto para ti. Eres probablemente una besadora de mierda de 
todos modos. 

Ella le dio un puñetazo en el brazo por buena suerte. 

—No podrías estar más equivocado. Confía en mí en eso. 

Thomas estaba a punto de decir algo estúpido cuando se detuvo en seco. 
Alguien casi tropezó con él por la espalda, disparándose en torno a su lado, 
pero no podía decir qué, sus ojos estaban pegados delante de él, con el 
corazón completamente congelado.  

El cielo se había aligerado considerablemente, y el borde de la ladera 
de la montaña estaba a pocos cientos de metros de distancia. A medio 
camino entre aquí y allá, una chica había aparecido, aparentemente de la 
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nada, subiendo por la tierra. Y estaba caminando hacia ellos a un ritmo 
acelerado. 

En sus manos sostenía una lanza de madera con una hoja grande, 
viéndose desagradable atada a un extremo. 

Era Teresa. 
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homas no supo cómo procesar exactamente lo que vio. No sintió 
sorpresa ni alegría porque Teresa estuviera viva; ya sabía que lo 
estaba. Ella le había hablado en su mente el día anterior. Pero verla en 

persona aún levantaba un poco más su espíritu. Hasta recordó su 
advertencia de que algo malo iba a pasar. Hasta que pensó en el hecho de 
que ella estaba portando una lanza de hoja afilada. 

Los otros Habitantes del Claro lo notaron justo después de él, y 
rápidamente todos se habían detenido para mirar boquiabiertos a Teresa 
mientras se acercaba a ellos, sus manos sujetando su arma, su rostro duro 
como piedra. Parecía lista para comenzar a apuñalar a la primera cosa que 
se moviera. 

Thomas avanzó un paso, sin estar muy seguro de lo que planeaba hacer. 
Pero luego, otro movimiento lo detuvo. 

A ambos lados de Teresa, aparecieron chicas: ellas, también, parecían 
venir de ninguna parte. Se giró para mirar detrás de él. Estaban rodeados, 
por al menos veinte chicas. 

Y todas ella tenían armas, variando entre navajas, espadas rústicas y 
machetes dentados. Varias de las chicas tenían arcos y flechas, sus 
amenazadoras puntas ya apuntaban a los Habitantes del Claro. Thomas sintió 
una incómoda punzada de miedo. Independientemente de que Teresa les 
hubiera dicho que algo malo ocurriría, seguramente no permitiría que estas 
personas los hirieran. ¿Verdad? 

Grupo B saltó en su mente. Y su tatuaje indicando que se suponía que 
ellos lo mataran. 

Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Teresa se detuvo a unos 
diez metros de distancia del grupo. Sus compañeras hicieron lo mismo, 
formando un círculo cerrado alrededor. Thomas se giró otra vez para 
obtener una vista completa del panorama. Cada uno de sus nuevos visitantes 
estaba parado firmemente, con los ojos entrecerrados y sus armas 
apuntadas y listas. Fueron los arcos los que le asustaron más, él y los otros 
no tendrían oportunidad de hacer nada antes de que las flechas pudieran 
volar y encontrar su hogar en el pecho de alguien. 

Se detuvo, enfrentando a Teresa. Sus ojos enfocados en él. 

Minho habló primero.  

—¿De qué va toda esta mierda, Teresa? Linda forma de saludar a tus 
amigos perdidos desde hace tanto tiempo. 

T
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Ante la mención del nombre “Teresa”, Brenda se giró y miró 
interrogativamente a Thomas. Él le dio un rápido asentimiento, y la sorpresa 
en su rosto le hizo sentir triste por alguna razón. 

Teresa no respondió la pregunta, y un audible silencio se extendió sobre 
el grupo. El sol continuó elevándose, acercándose al punto en que su calor 
caería sobre ellos insoportablemente. 

Teresa caminó hacia ellos otra vez, y se detuvo a cerca de tres metros de 
distancia del lugar en que Minho y Newt estaban de pie, uno junto a otro. 

—¿Teresa? —preguntó Newt—. ¿Qué shuck…? 

—Cállate —dijo Teresa. Ella no se alteró ni gritó. Lo dijo calmadamente 
y con convicción, lo que para Thomas lo hizo mucho más aterrador—. Y si 
cualquiera de vosotros hace un movimiento, los arcos comienzan a disparar. 

Teresa cambió su lanza a una mejor posición de lucha, balanceándola 
hacia delante y atrás mientras avanzaba más allá de Newt y Minho y a través 
de los Habitantes del Claro, actuando como si estuviera buscando algo. 
Llegó hasta Brenda, se detuvo. Ninguna dijo una palabra, pero el odio entre 
ellas era visible. Teresa avanzó más allá de ella, nunca abandonando su 
mirada gélida. 

Y luego estuvo frente a Thomas. Él intentó decirse a sí mismo que ella 
jamás usaría un arma en su contra, pero creer no era tan fácil cuando estabas 
mirando el borde afilado de una cuchilla. 

—Teresa —susurró antes de poder detenerse. A pesar de la lanza, a 
pesar de la dura mirada en su rostro, a pesar de la forma en que sus 
músculos estaban tensados como si estuviera a punto de abofetearlo, todo lo 
que él deseaba hacer era alcanzarla. No podía evitar recordar el beso que 
ella le había dado. La forma en que se había sentido. 

Ella no se movió, sólo siguió mirándolo, su rostro indescifrable con 
excepción de la obvia rabia presente ahí. 

—Teresa, qué está… 

—Cállate. —Esa misma voz calmada. De mando absoluto. No sonaba 
como ella. 

—Pero qué… 

Teresa se echó hacia atrás y lo golpeó con la culata de su lanza, dándole 
en su mejilla derecha. Una explosión de dolor se disparó a través de su 
cráneo, su cuello; cayó sobre sus rodillas, con una mano sobre su rostro, en 
el lugar en el que ella le había pegado. 

—Dije cállate. —Ella alargó la mano y lo agarró por la camiseta, tirando 
de él hasta que estuvo de pie otra vez. Reposicionó sus manos sobre el 
mango de madera, apuntando hacia él—. ¿Es tu nombre Thomas? 

Él la miró boquiabierto. El mundo desplomándose sobre él, incluso a 
pesar de saber que ella se lo había advertido. Le había dicho que sin 
importar qué, tenía que confiar en ella.  

—Sabes quién s... 
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Ella balanceó su lanza incluso más violentamente esta vez, estrellando el 
borde sin cuchilla a un lado de su cabeza, justo en su oreja. El dolor fue dos 
veces peor que al primer golpe; gritó, agarrándose la cabeza. Pero no cayó 
esta vez.  

—¡Sabes quién soy! —gritó. 

—Solía hacerlo, de cualquier forma —dijo ella, en una voz que era suave 
y disgustada al mismo tiempo—. Ahora te lo voy a preguntar una última vez. 
¿Es tu nombre Thomas? 

—¡Sí! —le gritó de regreso él—. ¡Mi nombre es Thomas! 

Teresa asintió, luego comenzó a alejarse de él, la punta de la hoja una 
vez más apuntando a su pecho. La gente se apartó de su camino a medida 
que se alejaba del grupo y se volvía a unir al grupo de chicas que los 
rodeaban. 

—Vas a venir con nosotras —declaró ella—. Thomas. Vamos. Recordar, 
si alguien intenta algo, las flechas vuelan. 

—¡De ninguna manera! —gritó Minho—. No te lo vas a llevar a ninguna 
parte. 

Teresa actuó como si no lo hubiera escuchado, sus ojos clavados en 
Thomas en esa extraña mirada de ojos entrecerrados.  

—Este no es ningún estúpido juego. Voy a empezar a contar. Cada vez 
que alcance un múltiplo de cinco, mataremos a alguno de vosotros con una 
flecha. Lo haremos hasta que Thomas sea el único que quede, luego lo 
llevaremos con nosotras. Depende de vosotros. 

Por primera vez, Thomas notó que Aris estaba actuando extraño. Se paró 
a unos metros de distancia a la derecha de Thomas, y siguió girando 
lentamente, mirando a las chicas una por una como si conociera bien a cada 
una de ellas. Él sí las conocía. 

—¡Uno! —gritó Teresa. 

Thomas no iba a correr riesgos. Caminó hacia adelante, empujando a la 
gente fuera de su camino hasta que llegó a la abertura, luego se dirigió 
directamente hacia Teresa. Él ignoró los comentarios de Minho y los otros. 
Ignoró todo. Posó sus ojos sobre Teresa, intentando no mostrar emoción, 
caminó hasta que casi estuvo de pie nariz con nariz con ella. 

Era lo que él quería de cualquier modo, ¿vedad? Él quería estar con ella. 
Incluso si de algún modo la hubieran vuelto contra él. Incluso si estaba 
siendo manipulada por MALVADO, como Alby y Gally lo habían estado. 
Hasta donde él sabía, su memoria había sido borrada otra vez. No 
importaba. Ella parecía seria, y él no se arriesgaría a tener a uno de sus 
amigos siendo disparada por un arco y una flecha. 

—Bien —dijo él—. Llévame. 

—Sólo llegué hasta uno. 

—Sí. Me siento realmente valiente de esta manera. 
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Ella lo golpeó con la lanza, tan fuerte que no pudo evitar caer al suelo 
otra vez. Su mandíbula y cabeza le dolían como un ardiente fuego. Escupió, 
y vio sangre derramada sobre la tierra. 

—Traer la bolsa —dijo Teresa desde arriba. 

En su visión periférica vio a dos chicas caminando hacia él. Sus armas 
escondidas en algún lugar. Una de ellas (una chica de piel oscura con el 
cabello cortado casi hasta su cuero cabelludo) sostuvo un gran saco de 
arpillera deshilachado. Se detuvieron a un metro de distancia de él; él se 
afirmó de regreso sobre sus manos y rodillas, asustado de hacer algo más 
por temor a ser golpeado otra vez. 

—¡Nos lo llevamos! —gritó Teresa—. Si cualquiera de vosotros nos 
sigue, le golpearé otra vez y comenzaremos a dispararos. Realmente no nos 
molestaremos en apuntar. Sólo dejaremos a las flechas volar en la dirección 
que quieran. 

—¡Teresa! —dijo la voz de Minho—. ¿Cogiste la Fiebre tan rápido? 
Porque obviamente perdiste la cabeza. 

La base de la lanza se estrelló contra la parte posterior de la cabeza de 
Thomas; él colapsó sobre su estómago, estrellas negras bailando en los 
lugares cubiertos de tierra de su rostro. ¿Cómo podía ella hacerle esto? 

—¿Algo más que queráis decir? —preguntó Teresa. Después de un largo 
momento de silencio, dijo—: No lo creo. Poner la bolsa sobre él. 

Manos un poco rudas agarraron sus hombros y lo giraron sobre su 
espalda, su agarre se profundizó en su herida de bala lo suficiente para 
enviar un profundo dolor a través de la parte superior de su cuerpo por 
primera vez desde que MALVADO lo había arreglado. 

Él gimió. Rostros (que ni siquiera parecían enfadados) se cernieron 
sobre él mientras las dos chicas mantenían abierto el final del saco 
directamente sobre su cabeza. 

—No te resistas —dijo la chica de piel oscura, su rostro brillando con 
sudor—. O sólo se pondrá peor. 

Thomas estaba perplejo. Sus ojos y su voz contenían una simpatía 
genuina por él. Pero sus siguientes palabras no podrían haber sido más 
diferentes. 

—Mejor evitas todo eso y nos dejas matarte. No te hará ningún bien 
sufrir un montón de dolor durante el camino. 

La bolsa se deslizó sobre su cabeza, y todo lo que pudo ver fue una fea 
luz café. 
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o sacudieron en el suelo hasta que lograron deslizar por completo 
el saco sobre su cuerpo. Luego, ataron el extremo abierto en sus 
pies con una cuerda, anudándolo fuertemente y enrollando los 

extremos en el resto de su cuerpo, atrapándolo dentro de la bolsa, 
apretando otro nudo justo por encima de su cabeza. 

Thomas sintió la bolsa tensarse; luego, su cabeza fue levantada. Imaginó 
chicas sosteniendo cada extremo de esa inverosímilmente cuerda larga. Lo 
que sólo podía significar una cosa, iban a arrastrarlo. Él no podía soportarlo 
más, empezó a retorcerse, a pesar de que sabía lo que le ocurriría. 

—¡Teresa! ¡No me hagas esto! 

Esta vez un puño lo golpeó directo en el estómago, haciéndolo aullar. 
Trató de doblarse, intentó alcanzar su abdomen, pero no pudo por culpa de 
la estúpida bolsa. Las nauseas lo inundaron; Thomas se resistió y mantuvo su 
comida dentro. 

—Ya que obviamente no te importa lo que te ocurra —dijo Teresa—, 
habla de nuevo y empezaremos a dispararles a tus amigos. ¿Eso te suena 
bien? 

Thomas no respondió; exhaló un silencioso sollozo de agonía. ¿Acaso no 
había estado pensando, justo ayer, que las cosas estaban empezando a 
mejorar en el mundo? Su infección curada, su herida sanada, lejos de la 
ciudad de los Cranks, nada más que una rápida y dura caminata a través de 
las montañas entre ellos y el refugio seguro. Después de todo lo que había 
pasado, debería haber sabido que algo ocurriría. 

—¡Hablaba en serio! —gritó Teresa a los Habitantes del Claro—. No 
habrá ninguna advertencia. Seguirnos, y las flechas comenzarán a volar. 

Thomas vio su silueta mientras ella se arrodillaba a su lado, escuchó sus 
rodillas aplastar la tierra. Luego ella lo sujetó a través del material de la 
bolsa, puso su cabeza junto a la de él, su boca a un centímetro de su oído. 
Teresa empezó a susurrar, tan suavemente que él tuvo que forzar su oído, 
concentrándose en separar sus palabras de la brisa. 

—Ellas están impidiéndome que te hable con la mente. Recuerda confiar 
en mí. 

Thomas, sorprendido, tuvo que luchar para mantener su boca cerrada. 

—¿Qué le estás diciendo? —Esto fue dicho por una de las chicas que 
sostenía la cuerda atada a la bolsa. 

L
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—Le estoy haciendo saber lo mucho que estoy disfrutando con esto. Lo 
mucho que estoy disfrutando mi venganza. ¿Te importa? 

Thomas nunca había escuchado tanta arrogancia en ella. Teresa era o 
una muy buena actriz o estaba empezando a enloquecer. Tal vez había 
desarrollado una personalidad doble o dos. 

—Bueno —respondió la otra chica—, me alegro de que te estés 
divirtiendo tanto. Pero necesitamos apurarnos. 

—Lo sé —dijo Teresa. Agarró los lados de la cabeza de Thomas con más 
fuerza, la apretó y la sacudió. Luego, presionó su boca contra el áspero 
material, oprimiendo su oreja. Cuando habló, de nuevo ese cálido susurro, 
él pudo sentir su aliento caliente a través del tejido del saco—. Resiste. Todo 
acabará pronto. 

Las palabras nublaron el cerebro de Thomas; no sabía qué pensar. 
¿Estaba siendo sarcástica? 

Ella lo liberó y se enderezó.  

—De acuerdo, larguémonos de aquí. Asegúrate de que golpeas tantas 
rocas como puedas a lo largo del camino. 

Sus captoras empezaron a caminar, arrastrándolo detrás de ellas. Sintió 
la dura tierra debajo de él mientras era arrastrado, el gran saco sin proveer 
ninguna protección. Dolía. Arqueó su espalda, poniendo todo su peso en sus 
pies, permitiendo que sus zapatos soportaran los impactos. Pero él sabía que 
su fuerza no duraría para siempre. 

Teresa caminó justo a su lado mientras era arrastrado. Sólo podía 
distinguirla a través del tejido del saco. 

Luego Minho comenzó a gritar, su voz desvaneciéndose con la distancia, 
el sonido de ser arrastrado contra la tierra dificultándole escuchar. Sin 
embargo, lo que escuchó Thomas le dio un poco de esperanza. Entre 
confusos apodos poco halagadores, Thomas escuchó las palabras “te 
encontraremos”, “el momento correcto” y “armas”. 

Teresa golpeó su puño en el estómago de Thomas, callando a Minho. 

Fueron a través del desierto, Thomas balanceándose sobre la tierra 
como un saco de ropa sucia. 

 

 

Él imaginaba cosas horribles mientras avanzaban. Sus piernas se debilitaban 
con cada segundo que pasaba, y sabía que debería bajar su cuerpo a la 
tierra pronto. Se imaginó las heridas sangrantes, las cicatrices permanentes. 
Pero tal vez no importaría. Ellas planeaban matarlo de todas maneras. 

Teresa había dicho que confiara en ella. Y aunque le estaba costando 
bastante hacerlo, trataba de creer en ella. ¿Podía ser una actuación todas las 
cosas que ella le había hecho desde que había reaparecido con el Grupo B y 
las armas? Si no lo era, ¿por qué seguía susurrándole que confiara en ella? 
Su mente le dio vueltas al asunto hasta que no se pudo concentrar más. Su 
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cuerpo estaba siendo maltratado duramente, y supo que debía encontrar la 
manera de evitar que cada centímetro de su piel fuera arañada. 

Las montañas lo salvaron. 

Cuando comenzaron a subir la empinada cuesta, fue obvio que a las 
chicas se les dificultó arrastrar su cuerpo de la misma manera como lo 
habían hecho en terreno llano. Trataron de tirar de él con tirones rápidos, 
resbalándose y dejándolo resbalarse bastantes metros abajo, y después 
arrastrándolo de regreso sólo para luego dejarlo deslizarse. Finalmente 
Teresa dijo que probablemente sería más fácil cargarlo por los hombros y 
los tobillos. Y que deberían hacerlo por turnos. 

Una idea vino a Thomas entonces, y era tan obvia que seguro se había 
perdido algo. 

—¡¿Por qué no sólo me dejáis caminar?! —gritó a través del saco, su voz 
ahogada y rompiéndose por la sed—. Quiero decir, tenéis armas. ¿Qué 
podría hacer yo? 

Teresa lo pateó en el costado.  

—Cállate, Thomas. No somos idiotas. Estamos esperando a que tus 
amiguitos del Claro no puedan vernos más. 

Había hecho lo posible por reprimir el gemido cuando su pie se estrelló 
en su caja torácica.  

—¿Huh? ¿Por qué? 

—Porque eso fue lo que se nos ordenó hacer. ¡Ahora cállate! 

—¿Por qué le dijiste eso? —susurró molesta una de las otras chicas. 

—¿Qué importa? —respondió Teresa, sin ni siquiera intentar ocultar lo 
que decía—. Lo vamos a matar, de todas maneras. ¿A quién le importa si se 
entera lo que nos ordenaron hacer? 

Ordenaron hacer, pensó Thomas. MALVADO. 

Una chica diferente habló.  

—Bueno, apenas puedo verlos ahora. Una vez que lleguemos a esa 
grieta de allí, estaremos fuera de la vista, y ellos nunca nos encontrarán 
después de eso. Incluso si nos siguen. 

—Está bien, entonces —dijo Teresa—. Llevémoslo hasta allá. 

Manos empezaron a sujetar a Thomas por todos los lados, levantándolo 
en el aire. Por lo que podía ver a través del saco, Teresa y tres de sus nuevas 
amigas lo estaban cargando. Escogieron su camino a través de rocas y 
alrededor de árboles muertos, yendo cada vez más arriba. Él escuchó sus 
respiraciones pesadas, olió el sudor de sus cuerpos, y las odió aún más con 
cada sacudida. Incluso a Teresa. Trató una última vez de alcanzar su mente, 
para rescatar su confianza en ella, pero ella no estaba allí. 

La fatigosa caminata cuesta arriba en la montaña, continuó por más o 
menos una hora, con descansos cada cierto tiempo para que las chicas 
cambiaran de turnos, y había sido al menos el doble de tiempo desde que 
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habían dejado a los Habitantes del Claro. El sol estaba llegando a un punto 
en el que sería peligroso, el calor sofocándolos. Pero entonces ellas 
rodearon una pared inmensa, la tierra se niveló un poco, y entraron en la 
sombra. El aire fresco fue un alivio. 

—De acuerdo —dijo Teresa—. Bajarlo. 

Sin miramientos, ellas hicieron lo que se les dijo, y lo estrellaron contra 
la tierra con fuertes gruñidos. Eso sacó el aire de sus pulmones, y 
permaneció allí acostado luchando por respirar, mientras ellas empezaban a 
desatar las cuerdas. Para cuando recuperó el aliento, el saco ya le había sido 
retirado. 

Parpadeó, mirando a Teresa y a sus amigas. Todas tenían sus armas 
apuntándolo, lo que parecía completamente ridículo. 

De algún sitio, Thomas sacó un poco de coraje.  

—Vosotras chicas debéis de sobreestimarme, veinte de vosotras con 
cuchillos y machetes, y yo sin nada. Me siento tan especial. 

Teresa echó hacia atrás su lanza. 

—¡Espera! —gritó Thomas, y ella se detuvo. Mantuvo su mano en alto 
para defenderse, y lentamente se puso de pie—. Mirar, no voy a intentar 
nada. Sólo llevarme a donde sea que vayamos y después os dejaré matarme 
como un buen chico. De todas maneras, no tengo nada shuck por lo que 
vivir. 

Miró directo a Teresa cuando dijo esto, tratando de poner tanto rencor 
como le fuera posible en sus palabras. Todavía mantenía la esperanza de 
que de alguna manera esto tuviera sentido, pero de cualquier manera, 
después de cómo había sido tratado, no estaba de buen humor. 

—Vamos —dijo Teresa—. Estoy harta de esto. Lleguemos hasta dentro 
del Desfiladero para que podamos dormir. Esta noche partiremos. 

La chica con la piel oscura que había ayudado a ponerle el saco habló 
después. 

—¿Y qué hay de este chico al que hemos estado arrastrando las últimas 
horas? 

—No te preocupes, morirá —replicó Teresa—. Lo mataremos justo como 
se nos fue dicho. Es su castigo por lo que me hizo. 
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homas no podía adivinar lo que Teresa quería decir con su última 
declaración. ¿Qué le había hecho él a ella? Pero su mente se 
entumeció a medida que caminaba, caminaba y caminaba, al parecer 

de vuelta al campamento del Grupo B. Una subida constante cuesta arriba, el 
esfuerzo quemando sus piernas. Un acantilado a la izquierda los mantuvo en 
la sombra a medida que caminaban, pero todo era rojo y marrón y caliente. 
Seco. Polvo. 

Las chicas le habían dado unos pequeños sorbos de agua, pero él estaba 
seguro de que cada gota se evaporó antes de que golpeara su estómago. 
Llegaron a una gran hendidura en el muro este justo cuando el sol del 
mediodía estalló en sus cabezas, un balón dorado de fuego empeñado en 
hacerlos arder en cenizas. La cueva poco profunda tenía cerca de cuarenta 
metros en la cara de la montaña, era obvio que se trataba de su 
campamento, y parecía como si hubieran estado allí por un día o dos. Las 
mantas esparcidas, los restos de un fuego, algo de basura apilada en el 
borde. Sólo tres personas estaban allí cuando llegaron, chicas al igual que 
las otras, lo que significaba que habían sentido que necesitaban a casi todo 
el mundo para secuestrar a Thomas. 

¿Con los arcos y flechas, cuchillos y machetes? Parecía casi una tontería. 
Unas pocas de ellas lo habrían hecho igual de bien. 

A lo largo del camino, Thomas había aprendido algunas cosas. La chica 
de piel oscura se llamaba Harriet, y la que siempre estaba con ella, la del 
cabello pelirrojo y blanco, de piel blanca, se llama Sonya. Aunque no podía 
darlo por sentado, suponía que esas dos habían estado a cargo hasta que 
Teresa había llegado. Ellas actuaban con cierta autoridad, pero siempre se 
referían a ella al final. 

—Bien —dijo Teresa—. Vamos a atarlo a ese feo árbol. Señaló el 
esqueleto de huesos blancos de un roble, sus raíces todavía se aferraban a 
la tierra rocosa a pesar de que tenía que haber muerto hace años y años—. Y 
también podríamos darle de comer para que no gima y gima todo el día y 
nos mantenga despiertos. 

Muy ruda, ¿no?, pensó Thomas. 

Cuales fuesen sus verdaderas intenciones, sus palabras habían 
comenzado a ser un poco ridículas. Y él no podía negarlo más, estaba 
comenzando a odiarla, no importa lo que ella hubiese dicho al principio. 

No peleó mientras ataban su torso al tronco, dejando sus manos libres. 
Una vez que lo tuvieron bien y seguro le dieron algunas barras de granola y 
una botella de agua. Nadie habló con él o le miró. Y extrañamente, si él no 

T
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estaba equivocado, notó que todas lucían un poco culpables. Él comenzó a 
comer mientras se fijaba cuidadosamente en todo. 

Sus pensamientos vagaban por todo el lugar mientras el resto de ellas 
comenzaron a prepararse para dormir el resto del día. Algo no estaba bien 
de todo esto. 

La demostración de Teresa ciertamente no parecía un acto. Nunca fue 
así. Era posible que ella estuviera haciendo exactamente lo contrario de lo 
que le había dicho a él, haciéndole creer que debía confiar en ella cuando 
su verdadero plan había sido y era… 

Con una sacudida se acordó de la placa afuera de la puerta de ella, atrás 
en el dormitorio. La Traidora. Se había olvidado por completo de eso hasta 
ese momento. Las cosas empezaron a tener más sentido. 

MALVADO era el jefe aquí. Ellos eran la única esperanza de los grupos 
para sobrevivir. Si le hubieran realmente dicho que lo matara, ¿iba a 
hacerlo? ¿Para salvarse? ¿Y cuál fue esa línea que había escupido sobre él 
haciéndole algo a ella? ¿Podían incluso manipular sus pensamientos? 
¿Haciendo que a ella no le gustara más él? 

Luego estaban el tatuaje y las señales de la ciudad. El tatuaje se lo había 
advertido, las señales le habían dicho que él era el verdadero líder. La 
etiqueta junto a la puerta de Teresa había sido otra advertencia. 

Sin embargo… él no tenía armas y estaba atado a un árbol. El Grupo B lo 
superaba en más de veinte y todas tenían armas. Muy fácil. 

Con un suspiro, terminó su comida y se sintió un poco mejor físicamente. 
Y aunque no sabía muy bien cómo todo se unía, había una nueva confianza 
de que estaba más cerca de comprender. Y no podía dejarla. 

Harriet y Sonya, se habían establecido cerca; ellas le echaban miradas 
disimuladas mientras se preparaban para dormir. 

Una vez más Thomas se dio cuenta de las expresiones de vergüenza o 
culpa. Lo vio como una oportunidad para luchar por su vida con palabras. 

—Vosotras realmente no queréis matarme, ¿o sí? —él preguntó en un 
tono que decía que las había atrapado en una mentira—. ¿Alguna vez habéis 
matado a alguien? 

Harriet le lanzó una mirada dura, apartándola solo antes de reposar su 
cabeza en un fajo de mantas. Ella se apoyó en un codo. 

—Basándome en lo que Teresa nos dijo, escapamos de nuestro Laberinto 
tres días más rápido que lo que tu grupo lo hizo. Perdimos menos personas y 
matamos a más Grievers para hacerlo. Creo que acabar con un adolescente 
insignificante no será demasiado difícil. 

—Piensa en la culpa que sentirás. —Él solo podía esperar que la idea 
penetrara en ellas. 

—Lo superaremos. —Le sacó la lengua (¡de verdad que le sacó la 
lengua!). Luego bajó la cabeza y cerró los ojos. 
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Sonya cruzaba las piernas, luciendo muy lejos de dormir tanto como 
fuese humanamente posible. 

—No tenemos otra opción. MALVADO dijo que esa era nuestra única 
tarea. Si no lo hacemos, ellos no nos dejarán entrar al refugio. Moriremos 
aquí en la Quemadura. 

Thomas se encogió de hombros. 

—¡Hey!, ya entiendo. Sacrificarme para salvaros a vosotras mismas. Muy 
noble. 

Ella lo observó por un largo rato; tuvo que luchar para no dejar caer la 
mirada. Por fin miró hacia otro lado y se acostó de espaldas a él. 

Teresa se acercó, con la cara retorcida de molestia. 

—¿De qué estáis hablando? 

—De nada —murmuró Harriet—. Le decimos que se calle. 

—Cállate —dijo Teresa. 

Thomas dejó escapar una sonrisa sarcástica. 

—¿Qué vas a hacer, matarme si no lo hago? 

Ella no dijo nada, solo siguió mirándolo, con su cara en blanco. 

—¿Por qué me odias tan repentinamente? —preguntó—. ¿Qué te hice? 

Sonya y Harriet se volvieron a mirar, mirando de Teresa a Thomas y de 
Thomas a Teresa. 

—Sabes lo que hiciste —dijo Teresa finalmente—. Igual que todas aquí, 
les hablé a todas sobre eso. Pero aún así, no habría caído a tu nivel y tratar 
de matarte. Sólo estamos haciendo esto porque no tenemos otra opción. Lo 
sentimos. La vida es dura. 

¿Algo destelló en sus ojos?, se preguntó Thomas. ¿Qué trataba ella de 
decirle? 

—¿A qué te refieres al ponerte a mi nivel? Yo nunca mataría a un amigo 
para salvar mi trasero. Nunca. 

—Yo tampoco. Por lo cual estoy feliz de que no seamos amigos. 

Ella comenzó a girarse. 

—Entonces, ¿qué fue lo que te hice? —preguntó Thomas rápidamente—. 
Lo siento pero estoy teniendo lapsus en mi memoria, sabes, tenemos muchos 
de esos por aquí. Recuérdamelo. 

Ella se giró y lo miró con ojos fieros. 

—No me insultes. No te atrevas a estar sentado allí y actuar como si nada 
pasara. Ahora cállate o haré otra herida en tu hermosa cara. 

Ella se alejó con paso fuerte, y Thomas se mantuvo en silencio. Se movió 
hasta que estuvo algo cómodo, con la cabeza recostada sobre la madera 
muerta del árbol. Todo lo relacionado con su situación actual apestaba, pero 
estaba decidido a averiguarlo y sobrevivir. 
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Finalmente se quedó dormido. 
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47 
 

Traducido por PaolaS 

Corregido por Majo2340 

 

 

homas durmió a ratos por unas horas, dando vueltas, tratando de 
encontrar una posición cómoda en la roca dura. Finalmente cayó en un 
profundo sueño, y luego vino el sueño.  

 

 

Thomas tenía quince. No sabía cómo lo sabía. Tenía algo que ver con la 
sincronización de su memoria. ¿Era un recuerdo?  

Él y Teresa estaban de pie delante de un montón de pantallas, cada una 
mostrando varias imágenes del Claro y el Laberinto. Algunos de los puntos 
de visión se estaban moviendo, y él sabía por qué. Estas tomas de cámara 
venían de los escarabajos navaja, y de vez en cuando tenían que cambiar de 
posición. Cuando lo hacían, era como mirar a través de los ojos de una rata. 

—No puedo creer que todos estén muertos —dijo Teresa.  

Thomas estaba confundido. Una vez más, no entendía muy bien lo que 
estaba pasando. Estaba dentro de este chico que se suponía era él, pero no 
sabía de lo que Teresa estaba hablando. Obviamente no era de los 
Habitantes del Claro… en una pantalla podía ver a Mihno y a Newt 
caminando hacia el bosque, en otra, Gally sentado en un banco. Luego Alby 
gritándole a alguien que Thomas no reconoció.  

—Sabíamos que iba a suceder —finalmente respondió, sin saber por qué 
lo dijo. 

—Todavía es difícil de aceptarlo. —Ellos no se estaban buscando el uno 
al otro, sólo analizando las pantallas—. Ahora nos toca a nosotros. Y a la 
gente en los cuarteles.  

—Eso es algo bueno —dijo Thomas—. Casi me siento apenado por ellos 
tanto como lo hago por los Habitantes del Claro. Casi. —Thomas se 
preguntaba lo que esto significaba cuando su versión joven del sueño se 
aclaró la garganta—. ¿Crees que has aprendido lo suficiente? ¿De verdad 
crees que podemos sacar esto adelante con todos los Creadores originales 
muertos?  

—Tenemos que hacerlo, Tom. —Teresa dio unos pasos hacia él y le 
agarró la mano. Él la miró, pero él no pudo leer su expresión—. Todo está en 
su lugar. Tenemos un año para capacitar a los reemplazos y prepararnos. 

—Pero no es justo. ¿Cómo podemos pedirles eso?  

Teresa puso los ojos y le apretó la mano con tanta fuerza que dolió.  

T
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—Ellos saben lo que están consiguiendo. No hables más así.  

—Sí. —De alguna manera Thomas sabía que la versión de sí mismo en la 
visión se sentía muerto por dentro. Sus palabras no significaban nada—. Lo 
único que importa ahora son las Variables. La zona muerta. Nada más.  

Teresa asintió con la cabeza.  

—No importa cuántos mueren o se lastimen. Si las Variables no 
funcionan, terminarán igual de todos modos. Todo el mundo.  

—Las Variables —dijo Thomas.  

Teresa apretó su mano.  

—Las Variables.  

 

 

Cuando despertó, la luz se regularizó a un color gris mientras el sol se 
hundía en un horizonte que no podía ver. Harriet y Sonya estaban sentadas a 
unos metros de él. Ambas lo miraban extrañamente. 

—Buenas noches —dijo con falso entusiasmo, el sueño inquietante aún 
fresco en su mente—. ¿Puedo ayudarles señoras?  

 —Queremos saber lo que sabes —dijo Harriet en voz baja. La niebla 
persistente de su sueño se desvaneció rápidamente.  

—¿Por qué os debería ayudar? —Quería sentarse y pensar en lo que 
había soñado, pero sabía que algo había cambiado, él podía verlo en la 
mirada de Harriet y no podía dejar pasar la oportunidad de salvarse a sí 
mismo.  

—No creo que tengas muchas opciones —dijo Harriet—. Pero si 
compartes lo que has aprendido o descubierto, tal vez podamos ayudarte. 

Thomas miró a su alrededor buscando a Teresa, pero no podía verla.  

—¿Dónde está…  

Sonya le interrumpió.  

—Ella dijo que quería explorar el área para ver si tus amigos nos 
siguieron. Estará fuera durante una hora. 

En su mente, Thomas podía ver a la Teresa de su sueño. Viendo las 
pantallas, hablando de Creadores originales y la zona muerta. Hablando 
acerca de las Variables. ¿Cómo empezaba todo a encajar?  

—¿Olvidaste cómo hablar? 

Sus ojos se centraron en Sonya.  

—No, eh... ¿Esto quiere decir chicas que estáis teniendo dudas acerca 
de matarme? —Las palabras sonaban tan estúpidas, y se preguntó cuántas 
personas en la historia del mundo habían hecho una pregunta como esa.  

Harriet sonrió.  
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—No saques conclusiones. Y no creo que hayamos sido del todo justas. 
Digamos que tenemos nuestras dudas y queremos hablar, pero tus 
posibilidades son escasas.  

Sonya cogió su línea de pensamiento.  

—Lo más inteligente que puedes hacer ahora es hacer lo que te 
digamos. Hay muchas más de nosotras. Quiero decir, vamos. Si fuera tu 
decisión, ¿qué harías?  

—Estoy bastante seguro de que pensaría en la opción de no matarme.  

—No seas idiota. Esto no es gracioso. Si pudieras elegir, entre las dos 
opciones de morir tú o todo el resto, ¿cuál escogerías? Esto es todo sobre ti 
o nosotras. —Su rostro estaba muy serio, y la cuestión agitó a Thomas como 
un golpe en el pecho. Ella estaba en lo cierto, en algún nivel. Si era lo que 
realmente iba a pasar, que todas morirían si no se deshacían de él, entonces, 
¿cómo podía él esperar que no lo hicieran?  

—¿Vas a responder? —presionó Sonya.  

—Estoy pensando. —Hizo una pausa, se limpió algo de sudor de la 
frente. Una vez más, el sueño trataba de arrastrarse al frente de su mente y 
tuvo que retroceder—. Muy bien, estoy siendo honesto. Te lo prometo. Si yo 
estuviera en tu lugar, optaría por no matarme.  

Harriet rodó sus ojos.  

—Qué fácil es decirlo, desde que tu vida es la que está en la línea.  

—No es sólo eso. Creo que es algún tipo de prueba y tal vez vosotras no 
se supone que realmente lo hagáis. —Thomas recogió los latidos de su 
corazón, él realmente quería decir lo que dijo, pero dudaba de que le 
hubieran creído, aunque trató de explicarse—. Tal vez debemos compartir 
lo que sabemos, algo descubriremos. 

Harriet y Sonya intercambiaron una larga mirada. Sonya finalmente 
asintió con la cabeza, luego Harriet dijo: 

—Hemos tenido nuestras dudas sobre todo esto desde el principio. Algo 
al respecto no está bien. Así que sí, es mejor hablar. Pero vamos a traer a 
todo el mundo aquí en primer lugar. —Y así ellas corrieron a ir a despertar a 
las demás.  

—Rápido, entonces —dijo Thomas, preguntándose si realmente tenía la 
oportunidad de salir de este lío—. Será mejor hacer esto antes de que 
Teresa vuelva.  
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Traducido por Xhessii 

Corregido por Pimienta 

 

 

o les llevó mucho tiempo reunir a todos… Thomas pensó que la 
intriga de escuchar lo que el chico-muerto-caminante tenía que decir 
era demasiado buena para sólo dejarlo pasar. Las chicas se juntaron 

en un grupo apretado enfrente de él; él seguía amarrado en el horrible árbol 
sin vida. 

—Bien —dijo Harriet—. Tú hablarás primero, después lo haremos 
nosotras. 

Thomas asintió y aclaró su garganta. Empezó a hablar inclusive cuando 
todavía no había planeado totalmente lo que iba a decir. 

—Todo lo que sé de tu grupo es todo lo que aprendí de Aris. Y parece 
que se parece demasiado a lo que todos pasamos dentro del Laberinto. Pero 
desde que escapamos, un montón de cosas han cambiado. Y no estoy seguro 
de lo que sabéis de MALVADO. 

Sonya lo interrumpió.  

—No mucho. 

Esto animó a Thomas, lo hizo sentir como si tuviera una ventaja. Y 
parecía que SonYa cometió un gran error por admitir lo que dijo.  

—Bueno, he aprendido un montón acerca de ellos. Todos nosotros 
somos especiales de alguna manera… estamos siendo puestos a prueba o 
algo similar porque ellos tienen planes para nosotros. —Hizo una pausa 
entonces, pero nadie mostró alguna reacción, por lo que continuó—. Un 
montón de cosas que ellos nos hacen a nosotros no tienen ningún sentido 
porque ellos son una parte de los Ensayos… lo que MALVADO llama las 
Variables. Ven cómo reaccionamos en ciertas circunstancias. No entiendo 
todo sobre eso, ni siquiera de cerca, pero creo que todo esto de matarme es 
sólo otra capa. U otra mentira. Entonces… creo que esto es sólo otra 
Variable para ver qué es lo que todos haremos. 

—En otras palabras —dijo Harriet—. Quieres que arriesguemos nuestras 
vidas por tu brillante deducción. 

—¿No lo ves? Matarme no tiene ninguna razón. Tal vez es una prueba 
hacia vosotras, no lo sé. Pero lo que sé es que puedo ayudarlos si estoy vivo, 
no si estoy muerto. 

—O —contestó Harriet—. Estamos siendo probados para ver si tenemos 
las agallas para matar al líder de nuestros contrincantes. ¿No es esa toda la 
razón? ¿Ver qué grupo perdura? ¿Eliminar a los débiles y que permanezcan 
los fuertes? 

N
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—No he sido el líder… Minho lo era. —Thomas sacudió su cabeza 
firmemente—. No, piénsalo. ¿Cómo puedes demostrar tu fortaleza con 
matarme? Me superáis en número y además tenéis todas esas armas. ¿Cómo 
puede eso probar quién es más fuerte? 

—Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? —gritó una chica del fondo. 

Thomas hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente.  

—Creo que es una prueba para ver si pensáis por vosotras mismas, si 
cambiáis vuestros planes, si tenéis decisiones racionales. Y hay más de 
nosotros, con las mejores posibilidades de llegar al refugio. Matarme no 
tiene ningún sentido, no le hace a nadie ningún bien. Habéis demostrado 
todo vuestro poder al capturarme. Demostrarles que no tomáis ninguna 
decisión a ciegas por el camino. 

Se detuvo, relajándose contra el árbol. No podía pensar en algo más. 
Ahora la decisión era de ellas. Él había lanzado su mejor tiro. 

—Interesante —dijo Sonya—. Suena bastante como lo que una persona 
desesperada por no morir diría. 

Thomas se encogió de hombros.  

—Realmente siento como si esto es la verdad. Creo que si me matáis, 
habréis fallado el resto de las verdaderas pruebas que los de MALVADO os 
lanzarán. 

—Sí, apuesto a que tú crees eso —dijo Harriet. Se levantó—. Mira, para 
ser honesta, he estado pensando casi las mismas cosas que tú. Pero nosotras 
queríamos ver lo que tú tenías que decir. El sol se pondrá pronto, y estoy 
segura de que Teresa regresará en cualquier momento. Hablaremos de esto 
cuando ella regrese. 

Thomas habló rápidamente, preocupado porque Teresa no se dejara 
dominar. 

—¡No! Quiero decir, ella es la que se ve más dispuesta a matarme —dijo 
esto incluso aunque deseó no haberlo hecho. Aunque por tan mal como ella 
lo trataba, seguramente no hablaba en serio cuando dijo lo del asesinato—. 
Creo que vosotras chicas deberíais tomar la decisión. 

—Tranquilízate —dijo Harriet, con una media sonrisa en su rostro—. Si 
decidimos que no te mataremos, no habrá nada que ella pueda hacer. Pero 
si… —Se detuvo, una extraña mirada cruzó su rostro. ¿Estaba preocupada 
porque habló de más?—. Nosotras lo resolveremos. 

Thomas trató de no mostrar su alivio. Quizás había atraído un poco a su 
orgullo, pero intentó que sus esperanzas no volaran tan alto. 

Thomas observaba mientras las chicas reunían sus cosas y las 
empaquetaban en sus mochilas (¿Dónde habrán conseguido eso?, se 
preguntó) listas para el viaje nocturno, a dondequiera que fueran. Murmullos 
y susurros de conversaciones flotaban a través del aire mientras la gente 
seguía mirándolo, obviamente discutiendo lo que él había dicho. 
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La oscuridad creció más y más, y Teresa finalmente apareció desde la 
dirección por donde habían entrado más temprano ese día. Ella se dio 
cuenta rápidamente de que algo era diferente, probablemente por la 
manera en que todas miraban a Thomas y a ella. 

—¿Qué? —ella preguntó, con la misma mirada dura que ella tenía en su 
rostro desde el día anterior. 

Fue Harriet la que contestó.  

—Necesitamos hablar. 

Teresa se miraba confundida, pero fue al lugar más apartado del hueco 
de la cueva con el resto del grupo. Murmullos furiosos rápidamente llenaron 
el aire, pero Thomas no podía descifrar alguna palabra que alguien hubiera 
dicho. Su estómago se apretó por la anticipación de saber cuál sería el 
veredicto. 

Desde donde se paraba podía ver que la conversación había empezado 
a ponerse fervorosa, y Teresa se miraba como si estuviera fastidiada con 
todos. Observó cómo su expresión se intensificó mientras intentaba 
defender alguna razón. Se miraba como si fuera ella en contra del resto del 
grupo, lo que ponía a Thomas muy nervioso. 

Finalmente, justo mientras la noche casi caía completamente, Teresa se 
giró, se separó del grupo de chicas y empezó a caminar para irse del 
campo, dirigiéndose al Norte. Tenía su lanza colgando sobre un hombro, y 
una mochila colgando en el otro. Thomas miró mientras ella se iba hasta que 
desapareció entre las estrechas paredes del Desfiladero. 

Miró de regreso al grupo, muchas de ellas parecían aliviadas, y Harriet 
se acercaba. Sin decir una palabra, se agachó y empezó a desatar la cuerda 
que lo aseguraba al árbol. 

—¿Bueno? —preguntó finalmente Thomas—. ¿Decidisteis algo? 

Harriet no contestó hasta que ella lo liberó completamente; luego se 
sentó sobre sus talones y lo miró, sus ojos oscuros reflejaban la tenue luz de 
las estrellas y de la luna.  

—Es tu día de suerte. Decidimos que no mataríamos a tu enclenque 
trasero después de todo. No puede ser una coincidencia que todos estemos 
pensando las mismas cosas profundas. 

Thomas no sintió la esperada ola de alivio. En ese momento se dio 
cuenta de que él sabía que eso era lo que iban a decidir después de todo. 

—Pero te digo que… —dijo Harriet mientras se ponía de pie, dándole la 
mano para ayudarlo a que hiciera lo mismo—. A Teresa no le gustas. 
Cuidaría mi espalda cuando esté cerca de ella si estuviera en tu lugar. 

Thomas dejó que Harriet lo levantara, la confusión y el dolor peleaban 
por dominar su interior. 

Teresa en realidad lo quería bien muerto. 
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   Traducido por andre27xl 

Corregido por masi 

 

 

homas estaba en silencio mientras comía con el Grupo B y se 
preparaba para irse. Pronto comenzaron a abrirse paso a través del 
desfiladero oscuro de la montaña, dirigiéndose hacia el refugio seguro 

que se suponía que aguardaba en el otro lado. Parecía raro ser de repente 
amistoso con esta gente después de lo que le habían hecho, pero ellas 
actuaban como si nunca hubiera sucedido nada inusual. Ellas lo trataban, 
como, bueno, una de las chicas. 

Pero mantuvo la distancia un poco, manteniéndose atrás, preguntándose 
si podía confiar plenamente en su cambio de sentimientos sobre él. ¿Qué se 
suponía que tenía que hacer? Aún si Harriet y las otras lo dejaran irse, 
¿debería tratar de encontrar a su propio grupo, a Minho y Newt y a todos los 
demás? Desesperadamente quería estar con sus amigos y Brenda, 
nuevamente. Pero sabía que el tiempo se estaba acabando, y no tenía ni 
agua ni comida para mantenerse solo. Tenía que mantener la esperanza de 
que encontraran su propio camino al refugio seguro. 

Así que continuó caminando, quedándose cerca del Grupo B, pero no 
demasiado cerca. 

Pasaron un par de horas, nada más que altos acantilados de piedra y el 
crujido de tierra baldía y roca bajo sus pies para hacerle compañía. Se 
sentía bien moverse de nuevo, estirar sus piernas y músculos. Sin embargo, 
la fecha límite se acercaba rápidamente. Y ¿quién sabía qué obstáculos 
podrían surgir próximamente? ¿O las chicas habían planeado algo más para 
él? 

Pensó mucho en los sueños que había estado teniendo, pero no pudo 
descifrar demasiado para verdaderamente entender lo que estaba pasando. 

Harriet se movió hacia atrás, hasta que los dos estuvieron caminando uno 
al lado del otro. 

—Disculpa que te arrastrásemos por el desierto en un saco —dijo ella. Él 
no podía ver su rostro muy bien debido a la ligera oscuridad, pero imaginó 
una sonrisa afectada allí. 

—Oh, no hay problema, me sentó bien quitarme un peso de encima por 
un tiempo. —Thomas sabía que tenía que interpretar su papel, mostrar algo 
de humor. Todavía no podía confiar completamente en las chicas, pero no 
tenía otras opciones. 

Ella se rió, un sonido que lo tranquilizó un poco. 

T
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—Sí, bueno, el hombre de MALVADO nos dio instrucciones muy 
específicas sobre ti. Pero fue Teresa quien se obsesionó por completo con 
eso. Casi como si matarte fuera su idea. 

Esto afectó a Thomas, pero finalmente tenía la oportunidad de averiguar 
algunas cosas y no iba dejar pasar eso.  

—¿El tipo llevaba un traje blanco y se parecía un poco a una rata 
convertida en humana? 

—Sí —dijo ella sin dudar—. ¿El mismo tipo que habló con tu grupo? 

Thomas asintió.  

—¿Cuáles fueron las… instrucciones específicas que os dieron? 

—Bueno, la mayor parte de nuestro viaje ha sido a través de túneles bajo 
tierra. Es por eso que no nos visteis en el desierto. Se supone que la primera 
cosa que teníamos que hacer era ese extraño asunto donde Teresa y tú 
hablabais en ese edificio, en la parte sur de la ciudad. ¿Recuerdas? 

El estómago de Thomas se hundió. ¿Ella había estado con su grupo en 
ese lugar?  

—Uh, sí, lo recuerdo. 

—Bueno, quizás lo hayas descifrado, pero todo eso fue un engaño. 
Prácticamente una treta para darte una falsa seguridad. Ella hasta nos dijo 
que ellos, de alguna manera… la controlaban lo suficiente para hacerla 
besarte. ¿Es eso cierto? 

Thomas dejó de caminar, se arrodilló y puso sus manos sobre sus 
rodillas. Se había quedado sin aire. Eso era. Ya había perdido oficialmente 
cualquier trazo de duda. Teresa se había vuelto en contra de él. O quizás 
nunca había estado de su parte. 

—Sé que esto apesta —dijo Harriet suavemente—. Parece que solías 
sentirte muy apegado a ella. 

Thomas se levantó de nuevo, lentamente inhaló una profunda 
respiración.        

—Yo… sólo… había tenido la esperanza de que fuese lo contrario. Que 
la estaban obligando a tratar de herirnos, que ella se había evadido lo 
suficiente como para… besarme. 

Harriet colocó una mano sobre su brazo.  

—Desde que se unió a nosotras, te había puesto como a un monstruo que 
le hizo algo realmente horrible, sólo que nunca nos dijo qué fue. Pero tengo 
que decírtelo… no te pareces en nada a como ella te describió. 
Probablemente esa fue la verdadera razón por la que cambiamos de 
parecer. 

Thomas cerró sus ojos y trató de calmar su corazón. Luego lo removió 
lejos y empezó a caminar de nuevo.  

—De acuerdo, cuéntame el resto. Necesito escucharlo. Todo. 

Harriet continuó con calma.  
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—Todo lo demás acerca de las instrucciones para matarte tenía que ver 
con atraparte en el desierto como lo hicimos y traerte de vuelta aquí. Hasta 
nos dijeron que te mantuviéramos en el saco hasta que desapareciéramos de 
la vista del Grupo A. Luego… bueno, luego el gran día se suponía que tenía 
que ser pasado mañana. Se suponía que había un lugar preparado dentro de 
la montaña, en la parte norte. Un lugar especial para… matarte. 

Thomas quería detenerse de nuevo pero mantuvo sus pies en 
movimiento.  

—¿Un lugar? ¿Qué significa eso? 

—No lo sé. Sólo nos dijo que sabríamos qué hacer cuando llegáramos 
allí. —Ella se detuvo, luego chasqueó sus dedos como si hubiera pensado en 
algo—. Apuesto a que era donde ella fue antes. 

—¿Por qué? ¿Tan cerca estamos del otro lado? 

—No tengo ni idea, en realidad. 

Se mantuvieron en silencio y siguieron caminando. 

 

 

Llevó más tiempo del que Thomas habría imaginado. Estaban a mitad de la 
segunda noche de marcha cuando gritos, más adelante, anunciaron que 
habían alcanzado el final del pasaje. Thomas, quien se había quedado al final 
del grupo, rompió a correr para alcanzarlas; él desesperadamente quería 
ver lo que había al lado norte de la cordillera. De una forma u otra, su 
destino lo esperaba allí. 

El grupo de chicas se había agrupado en una amplia franja de rocas 
quebradas que se desplegaban desde el estrecho cañón del Desfiladero 
antes de caer en una fuerte pendiente al final de la montaña muy por debajo. 
La luna menguante iluminaba el valle frente a ellos, haciéndolo verse 
morado oscuro y misterioso. Y muy llano. Con nada, kilómetros y kilómetros 
de tierra muerta y poco densa. 

Absolutamente nada. 

Ninguna señal de nada que pudiera ser un refugio seguro. Y se suponía 
que debían estar a un par de millas de ello. 

—Quizás no lo podemos ver. —Thomas no sabía quién lo dijo, pero él 
sabía que cada persona allí entendió por qué lo hizo. Tratando de aferrarse a 
la esperanza. 

—Sí —añadió Harriet, sonando tensa—. Quizás solo sea otra entrada para 
uno de sus túneles bajo tierra. Estoy segura de que está allí. 

—¿Cuántos kilómetros piensas que nos faltan? —preguntó Sonya. 

—No pueden ser más de diez, basándonos en dónde empezamos y cómo 
de lejos dijo el hombre que teníamos que ir —contestó Harriet—. 
Probablemente como siete u ocho. Pensé que íbamos a salir aquí y veríamos 
un lindo edificio con una cara sonriente en él. 
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Thomas había estado escaneando la oscuridad todo el tiempo, pero no 
podía ver nada, tampoco. Solo un mar de negrura prolongándose en el 
horizonte, donde parecía que una cortina de estrellas se había desplegado. 
Y ninguna señal de Teresa en ninguna parte. 

—Bueno —anunció Sonya—. No hay más opción que seguir 
dirigiéndonos al norte. Deberíamos saber mejor que no podíamos esperar 
algo fácil. Quizás podamos llegar al final de la montaña para el amanecer. 
Dormir en terreno llano. 

Las otras estuvieron de acuerdo con ella y estaban a punto de empezar 
por un sendero apenas visible que daba hacia el filo de la roca, cuando 
Thomas habló.  

—¿Dónde está Teresa? 

Harriet se volvió a mirarle, con la luz de la luna bañando su rostro con 
una luminiscencia pálida.  

—Llegado este momento no me importa demasiado. Si es una chica lo 
suficientemente mayor como para huir cuando no obtiene lo que quiere, es 
lo suficientemente mayor como para alcanzarnos y encontrarnos cuando lo 
supere. Vamos. 

Comenzaron, bajando por la ladera del camino, con el sonido de sus 
pasos haciendo crujir la tierra y las rocas sueltas. 

Thomas no pudo evitar mirar tras él, a la superficie de la montaña y hacia 
la entrada angosta del desfiladero buscando signos de Teresa. Estaba tan 
confundido acerca de todo, pero aún tenía la extraña necesidad de verla. 
Miró por las laderas oscuras, pero sólo vio oscuras sombras y reflejos de luz 
de la luna. 

Se volvió y comenzó a caminar, casi aliviado de no haberla divisado. 

 

 

El grupo se abrió paso hacia abajo de la montaña, entrecruzando hacia 
adelante y hacia atrás el sendero silenciosamente. Thomas, nuevamente, el 
último de la fila, estaba sorprendido de lo vacía que se había quedado su 
mente. Como entumecida. No tenía, absolutamente, ninguna idea de dónde 
estaban sus amigos, ninguna idea de qué peligros le estarían esperando. 

Después de una hora o algo así de viaje, con sus piernas comenzando a 
entumecerse por la difícil caminata cuesta abajo, el grupo se encontró con 
un conjunto de árboles muertos que señalaban hacia arriba a la montaña en 
una gran hilera. Casi parecía como si hiciera tiempo una cascada hubiera 
regado la extraña formación de árboles. Y aunque lo hubiera hecho, la 
última caída hacía mucho tiempo que se había rendido a la Quemadura. 

Thomas, todavía el último de la fila, estaba justamente pasando por el 
lado más alejado de los árboles cuando una voz dijo su nombre, 
sorprendiéndolo tanto que casi se cae. Se dio la vuelta bruscamente para ver 
a Teresa saliendo de detrás de un espeso grupo de madera blanca, 
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agarrando la lanza en su mano derecha, con el rostro oculto en sombras. Las 
otras no debieron de haberla escuchado, porque siguieron caminando. 

—Teresa —susurró él—. ¿Qué… —Ni siquiera sabía qué decir. 

—Tom, tenemos que hablar —respondió ella, casi sonando como la chica 
que él pensaba que conocía—. No te preocupes por ellas, solo ven conmigo. 

—Ella hizo gestos hacia los árboles tras ella con una rápida sacudida de 
su cabeza. 

Él miró de vuelta a las chicas del Grupo B, todavía alejándose de él, 
luego se volvió para enfrentar a Teresa nuevamente. 

—Quizás deberíamos… 

—Sólo ven. La función ha acabado. —Ella se dio la vuelta sin esperar una 
respuesta y se adentró en el bosque sin vida. 

Thomas lo pensó bien durante dos segundos, devanándose los sesos, 
sintiéndose confundido, con el instinto gritándole que no lo hiciera. Pero la 
siguió. 
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Traducido por Lina01 

Corregido por yemiyeye 

 

 

os árboles podían estar muertos, pero sus ramas seguían tirando de la 
ropa de Thomas y arañando su piel. Los rayos de la luz de la luna 
hacían brillar la madera blanca y  los charcos de sombra en el suelo le 

daban a todo el lugar un aire encantado. Teresa siguió caminando en 
silencio, flotando por la ladera como si fuera una aparición. 

Por fin encontró el coraje para hablar.  

—¿A dónde vamos? ¿Y de verdad esperas que crea que todo eso fue una 
actuación? ¿Por qué no te detuviste cuando todo el mundo estuvo de 
acuerdo en no matarme? 

Pero su respuesta fue extraña. Apenas ella giró la cabeza preguntó: 

—Tú conociste a Aris, ¿cierto? —No rompió el paso, solo siguió en 
movimiento. 

Thomas se detuvo por un segundo, cogido completamente 
desprevenido. 

—¿Aris? ¿Cómo es que sabes de él? ¿Qué tiene que ver él con esto? —Se 
apuró a alcanzarla nuevamente, curioso, pero por alguna razón temiendo de 
la respuesta. 

Ella no respondió de inmediato, escogiendo su camino a través de unas 
ramas particularmente ceñidas; una voló hacia atrás y le golpeó la cara, 
después de que ella la dejara volar. Una vez que atravesó las ramas, ella 
finalmente se detuvo y se giró hacia él, justo donde un rayo de luna 
iluminaba su rostro. 

Se veía triste. 

—Casualmente conozco a Aris muy bien —dijo en una voz fina—. Mucho 
más de lo que te gustaría. No sólo fue una persona importante en mi vida 
antes del Laberinto, él y yo podíamos hablar en nuestras mentes, justo como 
tú y yo solíamos hacer. Incluso cuando estuve en El Claro, nos 
comunicábamos todo el tiempo. Y sabíamos que eventualmente ellos nos 
habían puesto de nuevo juntos. 

Thomas buscó una respuesta. Lo que ella decía era tan inesperado que él 
pensó que tendría que ser una broma. Otro truco de MALVADO. 

Ella esperó, con los brazos cruzados, como si disfrutara viéndolo luchar 
para hablar. 

—Estás mintiendo —dijo finalmente—. Todo lo que dices es una mentira. 
No entiendo por qué, o qué está pasando, pero… 

L
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—Oh, vamos Tom —dijo ella—. ¿Cómo es posible que seas tan estúpido? 
Después de todo lo que te ha pasado, ¿cómo podría cualquier cosa 
sorprenderte más? Todo acerca de nosotros fue parte de alguna ridícula 
prueba. Y ya se acabó. Aris y yo vamos a hacer lo que nos han dicho que 
hagamos, y la vida continúa. MALVADO es todo lo que importa ahora. Eso es 
todo. 

—¿De qué estás hablas? —No se podía haber sentido más vacío. 

Teresa miró más allá de él, por encima de su hombro. Él escuchó el 
chasquido de ramas rotas en el suelo, y de alguna manera se aferró a su 
dignidad lo suficiente como para no volverse a ver quién se había colado. 

—Tom —dijo Teresa—. Aris está justo detrás de ti, y tiene un cuchillo 
muy grande. Si intentas cualquier cosa, te cortara el cuello. Vendrás con 
nosotros y harás exactamente lo que te digamos. ¿Entendido? 

Thomas la miró fijamente, esperando que la rabia que sentía en su 
interior se mostrara claramente en su rostro. Nunca se había sentido tan 
enojado en su vida… por lo que podía recordar de ella. 

—Di hola, Aris —dijo ella. Y luego peor aún… sonrió. 

—Hola Tommy —dijo el muchacho por la espalda. Definitivamente era 
él, sólo que no tan amistoso como antes—. ¡Qué emoción estar contigo otra 
vez! —La punta de su cuchillo solo tocó la espalda de Thomas.  

Thomas permaneció en silencio. 

—Bueno —dijo Teresa—. Al menos estás actuando como un adulto en 
esto. Sólo continúa siguiéndome… ya casi llegamos. 

—¿A dónde vamos? —Thomas preguntó en una férrea voz. 

—Lo descubrirás pronto. —Se giró y empezó a caminar a través de los 
árboles nuevamente, usando su lanza como escudo. 

Thomas se apresuró a seguirla antes de que Aris tuviera la satisfacción 
de empujarlo. Los árboles se volvieron más gruesos y cercanos, y los rayos 
de la luna desaparecieron. La oscuridad presionó, succionando luz y vida 
fuera de él. 

 

 

Llegaron a una cueva, en el bosquecillo espeso de árboles utilizados como 
una pared tapando la entrada. Thomas no tuvo ninguna advertencia… en un 
minuto estaban en camino a través de las ramas espinosas, y al siguiente 
estaban en lo  alto de un agujero estrecho en la ladera de la montaña. Una 
fuente de luz opaca brilló desde muy adentro, un rectángulo de color verde 
enfermizo hizo a Teresa verse como un zombi cuando se movió a un lado 
para que los otros dos entraran. 

Aris dio un paso en torno a él, con su cuchillo apuntándole al pecho  
mientras retrocedía hacia la pared opuesta a Teresa y se recostaba contra 
ella. Su instinto le había hecho creer que estas dos personas eran sus 
amigos. Hasta ahora.  



 
  234 

—Bien, ya estamos aquí —dijo Teresa  mirando a Aris.  

Él no apartó los ojos de Thomas.  

—Sí, estamos aquí, todo bien. ¿Hablabas en serio acerca de él 
hablándole a los otros sobre escatimarlo? ¿Qué es él, alguna clase de súper 
psicólogo? 

—En realidad fue muy ventajoso y fácil traerlo aquí. —Teresa lanzó una 
mirada condescendiente a Thomas, luego cruzó la cueva hacia donde estaba 
Aris. Mientras Thomas miraba, ella se puso de puntillas para besarlo en la 
mejilla y sonrió—. Estoy tan feliz de que estemos juntos otra vez. 

Aris sonrió. Le lanzó a Thomas una mirada de advertencia, luego se 
arriesgó a desviar la mirada lo suficiente para inclinar la cabeza hacia 
Teresa. Y besarla en los labios. 

Thomas apartó los ojos y los cerró. Suplicó para confiar en ella,  
susurró rápido para no resistir… todo había sido para llevarlo hasta allí. Para 
traerlo más fácilmente a este punto. 

Para que ella pudiera cumplir con algún propósito malicioso inventado 
por MALVADO.  

—Terminar con esto —dijo él finalmente, sin atreverse a abrir los ojos 
otra vez. No quería saber lo que estaban haciendo, por qué estaban en 
silencio. Pero él quería que pensaran que se había rendido—. Sólo terminar 
de una vez. 

Cuando no contestaron, él no pudo evitar echar una ojeada. Estaban 
susurrándose el uno al otro, robándose besos entre palabras. Sintió algo  
hirviendo en su estómago.  

Apartó la vista nuevamente, concentrándose en la extraña fuente de luz 
en el fondo de la cueva. Un largo rectángulo verde pálido, empotrado en la 
piedra oscura, pulsando con un brillo etéreo. Era tan alto como un hombre 
común y corriente, tal vez cuatro metros de ancho. Manchas cruzaban la 
superficie mate… una ventana sucia o algo que se parecía a lodo 
radioactivo, brillante y peligroso. 

Por el rabillo de ojo, vio a Teresa alejarse de Aris, su fiesta de amor 
evidentemente había acabado. Él la observó, preguntándose si sus ojos 
mostrarían hasta qué punto ella lo había herido. 

—Tom —dijo ella—. Si sirve de algo, siento mucho el haberte herido. 
Hice lo que tenía que hacer en el Laberinto, y ser tu amiga parecía mi mejor 
opción para obtener las memorias que necesitamos para descifrar el código 
y escapar. Y no tuve mucha opción aquí en la Quemadura. Todo lo que 
teníamos que hacer era traerte aquí para pasar la prueba. Eras tú o nosotros. 
—Teresa se detuvo un segundo, y había un extraño brillo en sus ojos—. Aris 
es mi mejor amigo Tom —dijo con calma, de manera uniforme.  

Y eso fue lo que finalmente hizo que Thomas se rompiera. 

—¡No… no... importa! —gritó, pensando que nada podría estar más lejos 
de la verdad. 
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—Sólo estoy diciendo que, si te importo, entonces tú entenderías por 
qué estuve dispuesta a hacer lo que fuera necesario para atravesar por esto 
y mantenerlo a salvo. ¿No habrías hecho lo mismo por mí? 

Thomas no podía creer lo lejos que se sintió de la chica que una vez 
pensó que fuera su mejor amiga. Aún en todos sus recuerdos… siempre 
fueron de los dos. 

—¿Qué es esto? ¿Estás tratando de salir con todas las formas posibles en 
el universo para herirme? Sólo cierra la boca y haz lo que sea para lo que me 
hayas traído. —Su pecho agitándose con furiosos suspiros, su corazón 
golpeando a un ritmo mortal. 

—Bien —ella respondió—. Aris, vayamos a abrir la puerta. Es momento 
de que Tom se vaya. 
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Corregido por Larita 

 

 

homas terminó de hablar, a cualquiera de ellos. Pero no iba a caer sin 
una pelea. Resolvió esperar y ver la mejor oportunidad. Aris mantuvo 
su cuchillo apuntándolo mientras Teresa hacía su camino hacia el gran 

rectángulo de cristal verde iluminado. Thomas no podía negar su curiosidad 
por la puerta. Llegó un punto en el resplandor de su borrosa silueta de su 
cuerpo entero.  Le hacía los bordes borrosos, como si ella se estuviera 
disolviendo. Caminó a través de la cueva hasta que había abandonado la luz 
completamente, luego llegó a la pared de piedra, comenzó golpeando un 
dedo sobre lo que tenía que ser alguna clase de teclado que Thomas no 
podía ver.  

Ella terminó y dio un paso atrás hacia él. 

—Veremos si eso en realidad funciona —dijo Aris.     

—Lo hará —respondió Teresa. 

Una fuerte explosión sonó, seguida por un agudo silbido. Thomas vio 
cómo el borde derecho del cristal comenzó a oscilar hacia afuera como una 
puerta. Como si fuera abierta, tenues corrientes de niebla blanca se 
arremolinaban a través de la grieta cada vez mayor, inmediatamente 
evaporándose en la nada. Era como un largo congelador abandonado 
liberando su aire frío en el calor de la noche. La oscuridad se escondía en el 
interior hasta que el rectángulo de cristal continuaba emitiendo su extraño 
resplandor verde.  

Así que la ventana no era una puerta en absoluto, pensó Thomas. Sólo 
una puerta verde. Tal vez los residuos tóxicos no estaban en su futuro 
cercano. Esperaba.   

La puerta finalmente se detuvo, golpeando con un chirrido de hielo en la 
pared de rocas dentadas. Un hoyo negro ahora se encontraba donde hubo 
una vez una puerta… no había suficiente luz para revelar lo que había 
dentro. La niebla se había detenido por completo también. Thomas sintió un 
abismo de ansiedad abrirse por debajo de él.  

—¿Tienes una linterna? —preguntó Aris.  

Teresa puso su lanza en el suelo, luego sacó de su mochila y rebuscó en 
su contenido. Un momento después sacó una linterna y la encendió. Aris 
asintió con la cabeza de vuelta hacia la apertura.  

—Echa un vistazo mientras yo lo miro. No intentes nada, Thomas. Estoy 
bastante segura de que lo que han planeado para ti es más fácil que ser 
apuñalado hasta la muerte. 

T
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Thomas no respondió, manteniendo su promesa de permanecer en 
patético silencio de aquí en adelante. Pensó en el cuchillo y si podría 
tomarlo de Aris.  

Teresa se había detenido justo al lado del agujero rectangular abierto, 
hizo brillar su linterna en el interior. La pasó rápidamente de arriba abajo, 
de izquierda a derecha. Cortó a través de una nube de niebla fina, pero la 
disminución de la humedad era lo suficientemente delgada como para 
revelar el interior.   

Era una habitación pequeña, de sólo varios metros de profundidad. Sus 
paredes parecían estar hechas de un metal plateado, sus superficies rotas 
por pequeñas protuberancias, tal vez un centímetro de alto, cada una 
terminando en un agujero negro. Las pequeñas perillas o caños estaban a 
juego cerca de cinco centímetro de distancia, haciendo una cuadrícula a 
través de las paredes.  

Teresa se volvió a Aris, parpadeando la lámpara mientras lo hacía.  

—Se ve bien —dijo.  

Aris hizo crujir la cabeza hacia atrás para mirar a Thomas, que había 
estado tan concentrado en la extraña habitación que había perdido otra 
oportunidad de hacer algo.  

—Exactamente como dijeron que sería.  

—Así que... ¿supongo que es esto? —Teresa preguntó.  

Aris asintió, y luego cambió su cuchillo a otra mano, sosteniéndola con 
más fuerza.  

—Esto es. Thomas, sé un buen chico y entra. Quién sabe, tal vez sea todo 
una gran prueba y una vez que estás dentro ellos te dejarán ir y todos 
podremos tener una feliz reunión. 

—Cállate, Aris —dijo Teresa. En realidad, era la primera cosa que había 
dicho en mucho tiempo que no hizo a Thomas querer darle un puñetazo. Ella 
luego se volvió hacia Thomas, evitando sus ojos.  

—Vamos a acabar con esto. —Aris agitó su cuchillo, indicando que 
Thomas debería caminar hacia adelante—. Vamos. No me hagas arrastrarte 
dentro.  

Thomas lo miró, tratando de mantener una expresión en blanco mientras 
su mente giraba en un millón de direcciones. Una oleada de pánico hervía 
en su interior.  

Era ahora o nunca.  Luchar o morir.  

Volvió la mirada hacia la puerta abierta y comenzó lentamente a caminar 
hacia ella. Tres pasos y él había reducido el espacio a la mitad. Teresa se 
había enderezado, con los brazos tensos en caso de que causara problemas. 
Aris mantuvo su arma preparada sobre el cuello de Thomas.   

Otro paso. Otro. Ahora Aris estaba directamente a su izquierda, sólo a 
dos o tres metros de distancia. Teresa estaba detrás de él, fuera de la vista, 
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la puerta abierta y la impar sala de plata con paredes cubiertas de agujeros 
justo enfrente de él.   

Se detuvo, miró de reojo a Aris.  

—¿Qué parecía Rachel mientras se desangró hasta morir? —Esto era una 
apuesta, un campo de juego para deshacerse de él.  

Conmocionado y herido, Aris se congeló, dándole a Thomas la mitad de 
segundo que necesitaba.  

Dio un salto hacia el chico y balanceó su brazo izquierdo en un arco para 
golpear el cuchillo fuera de su mano. Resonó a través de las rocas. Thomas 
cerró su puño derecho en el estómago de Aris, enviándolo al suelo, 
desesperadamente tratando de aspirar una bocanada.  

El chasquido de metal contra la roca detuvo a Thomas de patear al 
muchacho a sus pies.  

Alzó la vista para ver que Teresa había recogido su lanza. Cerró los ojos 
por un instante, luego ella embistió. Thomas lanzó sus manos arriba para 
protegerse a sí mismo, pero ya era demasiado tarde: La culata  del arma giró 
por el aire y le golpeó en el lateral de la cabeza. Estrellas flotaron ante sus 
ojos al caer, luchando por mantenerse consciente. Tan pronto como golpeó 
el suelo, revolvió sus manos y rodillas para escapar.  Pero él escuchó el grito 
de Teresa, y un segundo después, la madera se vino abajo en la parte 
superior de su cráneo. Con un golpe Thomas se derrumbó de nuevo, algo 
húmedo se escurría por el pelo y corría en ambas sienes. El dolor atravesó 
su cabeza, como si un hacha hubiera sido conducida directamente a su 
cerebro. Se extendió al resto de su cuerpo, haciéndole tener náuseas. Él de 
alguna manera se quitó del suelo y se dejó caer sobre su espalda para ver a 
Teresa con el arma levantada por encima de ella una vez más.  

—Entra en la sala, Thomas —dijo a través de pesadas respiraciones—. 
Entra en la sala o te golpearé de nuevo. Te juro que seguiré haciéndolo 
hasta que te desmayes o sangres hasta la muerte. 

Aris se había recuperado y vuelto de nuevo a estar de pie, estaba justo al 
lado de ella. Thomas levantó ambas piernas hacia atrás y los pateó, 
conectando con un rodillazo a los dos. Ellos gritaron y se desplomaron, 
cayendo uno encima del otro. El esfuerzo físico envió una oleada de dolor 
horrible desencadenándose a través de Thomas. Blancos parpadeos lo 
cegaron, el mundo daba vueltas. Gimió mientras trataba de moverse, volvió 
sobre su estómago, trató de poner sus manos bajo sí mismo. Había 
empujado apenas unos centímetros fuera del suelo cuando Aris cayó sobre 
su espalda, golpeándolo hacia abajo. 

Pronto el brazo del muchacho estaba envuelto alrededor del cuello de 
Thomas, apretándolo.  

—Entrarás en esa habitación —Aris escupió en su oreja—. ¡Ayúdame, 
Teresa! 

Thomas no encontró ninguna fuerza para luchar contra ellos. El doble 
golpe en la cabeza de alguna manera lo había minado del todo, como si 
todos sus músculos se hubiesen puesto inactivos porque su cerebro no tenía 
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la energía suficiente para decirles qué hacer. Pronto Teresa había agarrado 
ambos brazos, comenzó a arrastrarlo hacia la apertura de la puerta, Aris 
empujándolo. Thomas pateó débilmente. Rocas excavadas en la piel.  

—No hagas esto —susurró él, cediendo a la desesperación. Cada 
palabra envió una oleada de dolor a través de sus nervios—. Por favor... —
Todo lo que veía ahora eran destellos de blanco sobre negro. Una 
conmoción cerebral, se dio cuenta. Él tenía una terrible, terrible conmoción. 
Era apenas consciente de su cuerpo cruzando el umbral, de Teresa 
apoyando los brazos de él contra el frío metal de la pared de atrás, pasando 
por encima de él, ayudando a Aris a levantar sus piernas y sobre lo que 
ahora yacía en un montón, encarando a un lado. Thomas no podía ni siquiera 
encontrar la fuerza para mirarlos.  

—No —dijo él, pero no era más que un susurro. La imagen del niño 
enfermo, Ben, siendo desterrado de nuevo en El Claro en su cerebro. Un 
momento extraño para pensarlo, pero ahora sabía lo que el niño había 
sentido en los últimos segundos antes de que las paredes se cerraran, 
atrapándolo en el Laberinto para siempre.  

—No —repitió, era tanto silencio que no podía imaginar que ellos 
escucharan. Le dolía de la cabeza a los pies.  

—Eres tan terco —oyó decir a Teresa—. ¡Tenías que hacerlo más duro 
para ti! ¡Más difícil para todos nosotros! 

—Teresa —dijo Thomas en voz baja. Cavó a través del dolor y trató de 
gritar telepáticamente, incluso aunque no había trabajado en mucho tiempo. 

Teresa. 

Lo siento, Tom, ella contestó, en su mente una vez más. Pero gracias por 
ser nuestro sacrificio.  

No se había dado cuenta de que la puerta estaba oscilando cerrándose, 
pero se cerró de golpe al igual que esa palabra horrible flotó a través de sus 
pensamientos oscureciéndose.  

 

  



 
  240 

52 
 

Traducido por Pimienta 

Corregido por Tibari 

 
 
 

a parte de atrás de la puerta que habían cerrado brillaba verdosa, 
volviendo la pequeña habitación en una escalofriante y repugnante 
prisión. Él podía llorar, puede que las lágrimas y mocos brotaran, 

gimiendo como un niño con dolor de cabeza. El dolor perforaba a través de 
su cráneo y sus ojos, sintiendo que hervían como lava. 

Pero incluso entonces, además de todo eso, el dolor más profundo que 
realmente cortaba su corazón era el de perder a Teresa. Él no podía 
simplemente permitirse llorar. 

Perdió todo concepto de tiempo mientras estuvo allí. Era como si quien 
estuviese detrás de todo quisiera darle una oportunidad para reflexionar 
sobre lo que había pasado mientras esperaba el final. Sobre cómo el 
mensaje de Teresa, para que confiara en ella sin importar lo demás, había 
sido una cruel trampa en vez de sólo una magnífica traición de dos caras. 

Pasó una hora. Tal vez dos o tres. Tal vez sólo treinta minutos. No tenía ni 
idea. 

Y entonces el silbido comenzó. 

La tenue luz de la brillante puerta reveló aerosoles tirando una neblina 
por los agujeros que salpicaban las paredes de metal delante de él. Volvió 
la cabeza, lo que envió una nueva oleada de dolor a través de su cráneo, y 
vio que todas las aberturas estaban expulsando chorros de niebla similar. Y 
todo silbaba como un nido de víboras venenosas retorciéndose. 

Así que, ¿esto es?, pensó. Después de todo lo que había pasado, después 
de todos los misterios y momentos fugaces de lucha y esperanza, ¿sólo para 
matarlo con algún tipo de gas venenoso? Estúpido, eso es lo que era. 
Estúpido. Había luchado con Grievers y Cranks, había sobrevivido a un 
disparo y a la infección. MALVADO. ¡Ellos lo habían salvado! ¿Y ahora sólo 
acababan con él con un gas mortífero? 

Se incorporó, en realidad llorando sacudiendo fuera el dolor causado. 
Miró a su alrededor, buscando cualquier cosa que pudiera ser capaz de…  

Cansado. Estaba tan cansado. 

Algo en su pecho se sentía mal. Estaba enfermo. 

El gas. 

Cansado. Herido. Exhausto. 

Inhalando gas. 

No podía ayudarse a sí mismo. 

L
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Tan… cansado… 

Dentro de él. Mal. 

Teresa. ¿Por qué tenía que terminar de esta manera? 

Cansado… 

En algún lugar en el borde de su consciencia, sabía que su cabeza había 
golpeado contra el suelo. 

Traición. 

Tan… 

Cansado… 
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homas no sabía si estaba vivo o muerto, pero se sentía como si 
estuviera dormido. Consciente de sí mismo, como si estuviera a través 
de una bruma. Él se deslizó dentro de otra memoria en sus sueños.  

 

Thomas tiene dieciséis años. Él está de pie delante de Teresa y una chica 
que no reconoce.  

Y Aris.  

¿Aris?  

Los tres se miran con el rostro sombrío. Teresa está llorando.  

—Es hora de irse —dice Thomas.  

Aris asiente.  

—Dentro del pasillo, después dentro del Laberinto. 

Teresa no hace más que borrar algunas lágrimas.  

Thomas rechaza la mano que Aris sacude. Entonces Thomas hace lo 
mismo con la chica que no conoce.  

Entonces Teresa se precipita hacia adelante y tira de él en un abrazo. 
Ella está llorando, y Thomas se da cuenta de que él también llora. Sus 
lágrimas mojan su cabello cuando él la abraza con fuerza.  

—Tienes que irte ahora —dice Aris.  

Thomas lo mira. Espera. Trata de disfrutar de este momento con Teresa. 
Su último momento completo en su memoria. No será así de nuevo por un 
tiempo muy largo.  

Teresa lo mira.  

—Va a funcionar. Todo va a funcionar.  

—Lo sé —dice Thomas. Siente una tristeza que hace que cada pedacito 
de él pase por el dolor.  

Aris abre una puerta y hace señas a Thomas para que lo siga. Thomas lo 
hace, pero se las arregla para mirar hacia atrás a Teresa por última vez. 
Trata de buscar la esperanza.  

—Nos vemos mañana —dice.  

Lo cual es cierto, y eso duele.  

El sueño se desvaneció, y Thomas cayó en el más negro sueño de su vida.  

  

T
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usurros en la oscuridad.  

Eso fue lo que Thomas escuchó cuando comenzó a regresar a la 
conciencia. Despacio pero fuerte, como papel de lija, a través de sus 
tímpanos. Él no entendía nada de eso. Estaba tan oscuro que le tomó 

un segundo para darse cuenta de que tenía los ojos abiertos.  

Algo frío y duro presionado contra su cara. El suelo. No se había movido 
ya que el gas lo había noqueado. Sorprendentemente, la cabeza no le dolía 
más. De hecho, nada lo hacía. En cambio, una sensación de euforia nadaba 
actualmente a través de él, casi le mareaba. Tal vez no estaba más que feliz 
de estar vivo.  

Puso sus manos debajo de él y empujó hacia arriba en una posición 
sentada. Un vistazo alrededor no hizo nada, ni siquiera el más leve atisbo de 
luz rompió la absoluta oscuridad. Se preguntó qué había pasado con el brillo 
verde de la puerta que Teresa había cerrado sobre él.  

Teresa.  

Su euforia fue drenada. Recordando lo que le había hecho a él. Pero 
entonces...  

Él no estaba muerto. A menos que el más allá fuera más que una oscura 
sala de mierda.  

Descansó unos minutos, dejando que su mente despertara y lo resolviera 
todo antes de que finalmente se pusiera de pie y comenzara a sentir todo. 
Tres paredes de metal fresco con agujeros equidistantes en lo alto. Una 
pared lisa que se sentía como el plástico. Él, sin duda, estaba en la misma 
habitación pequeña. 

Golpeó la puerta.  

—¡Hey! ¿Alguien por ahí?  

Sus pensamientos empezaron a girar. La memoria de sus sueños, ya 
algunos, hasta el punto del proceso, por lo que tenía muchas preguntas. Las 
cosas que habían regresado a él con los cambios en el Laberinto fueron 
empezando a entrar en foco poco a poco, se solidificaban. Había sido parte 
de los planes de MALVADO, parte de todo esto. Él y Teresa habían estado 
cerca… de ser mejores amigos, incluso. Todo le había parecido bien. Hacer 
estas cosas para el bien mayor.  

Sólo que Thomas no se sentía tan bien ahora. Lo único que sentía era la 
ira y la vergüenza. ¿Cómo podría justificar nada lo que había hecho? ¿Lo que 
MALVADO fue haciendo? Aunque ciertamente no pensara en sí mismo de 

S
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esta manera, él y los demás eran sólo niños. ¡Niños! Él no se gustaba mucho 
más. No estaba seguro de cuándo había llegado a este punto de inflexión. 
Pero algo se había roto dentro de él.  

Y luego estaba Teresa. ¿Cómo podría alguna vez haber sentido tanto por 
ella?  

Algo crujió, a continuación, siseó, interrumpiendo su línea de 
pensamiento.  

La puerta comenzó a abrirse, lentamente balanceándose hacia el 
exterior. Teresa se quedó en la pálida luz de la mañana, con el rostro 
surcado de lágrimas. Tan pronto como hubo suficiente espacio, ella le echó 
los brazos alrededor de él, apretando su cara contra su cuello.  

—Lo siento, Tom —ella dijo, las lágrimas estaban mojadas contra su 
piel—. Estoy tan, tan, tan triste. Dijeron que te matarían si no hacíamos todo 
como nos dijeron. No importa lo horrible que fuera. ¡Lo siento, Tom!  

Thomas no pudo responder, no podía decidirse a abrazarla de regreso. 
Traición. La placa en la puerta de Teresa, la conversación entre la gente en 
sus sueños. Las piezas fueron cayendo en su lugar. Por lo que sabía, ella sólo 
estaba tratando de engañarlo otra vez. La traición significaba que no podía 
confiar en ella nunca más, y su corazón le dijo que no podía perdonar.  

En algún nivel, se dio cuenta de que Teresa había mantenido su promesa 
inicial a él después de todo. Ella había hecho esas cosas horribles en contra 
de su voluntad. Lo que había dicho en la choza había sido cierto. Pero 
también sabía que las cosas nunca, nunca serían lo mismo entre ellos.  

Finalmente empujó a Teresa. La sinceridad en sus ojos azules hizo poco 
para disminuir la duda persistente.  

—Uh... tal vez me digas lo que pasó. 

—Ya te dije que confiaras en mí —respondió ella—. Ya te dije lo malo, 
cosas malas que te sucederían. Pero lo malo fue todo en un acto. —Ella 
sonrió entonces, y era tan bonita… Thomas tenía ganas de encontrar una 
manera de olvidar lo que había hecho.  

—Sí, pero no parecía que lucharas mucho, separando al imbécil de mí 
con una lanza y tirándome en una cámara de gas. —No podía ocultar la 
desconfianza haciendo estragos en su corazón. Miró hacia Aris, que pareció 
avergonzado, como si se hubiera entrometido en una conversación privada.  

—Lo siento —dijo el muchacho.  

—¿Por qué no me dijiste que nos conocíamos de antes? —Thomas 
respondió—. ¿Qué... —No sabía qué decir.  

—Fue todo una actuación, Tom —dijo Teresa—. Tienes que creernos. Se 
nos prometió desde el principio que no ibas a morir. Esa cosa, esta cámara 
tenía sus propios fines y después se acabaría. Lo siento mucho.  

Thomas volvió a mirar a la puerta todavía abierta.  
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—Creo que necesito algo de tiempo para procesar todo esto. —Quería 
perdonar a Teresa… para que todo fuera como lo que solía ser de inmediato. 
Y el instinto le dijo que ocultara sus amargos sentimientos, pero era difícil.  

—¿Qué paso allí, de todos modos? —Teresa preguntó.  

Thomas volvió su mirada hacia ella.  

—Como tú hablaste ahora me toca a mí. Creo que he ganado mucho.  

Ella trató de tomar su mano, pero él se movió, fingiendo que tenía 
picazón en el cuello. Cuando vio el destello de dolor cruzar la cara, él sintió 
el más mínimo sentimiento de reivindicación.  

—Mira —ella dijo—. Tienes razón. Mereces una explicación. Creo que 
está bien decirlo ahora… no todos sabemos mucho del porqué.  

Aris se aclaró la garganta, una interjección obvia.  

—Pero, bueno, es mejor hacerlo al caminar. O en marcha. Sólo tenemos 
unas pocas horas. Hoy es el día.  

Esas palabras sacudieron a Thomas completamente fuera de su estupor. 
Miró su reloj. Sólo cinco horas y media faltaban si Aris estaba en lo cierto. 
Había llegado al final de las “dos semanas”, Thomas había perdido la pista 
de sí mismo, sin saber cuánto tiempo había estado en la cámara. Y nada de 
esto importaba a todos los otros si no habían llegado al refugio seguro. 
Esperaba que Minho y los otros ya los hubieran encontrado.  

—Muy bien. Vamos a olvidar esto por ahora —dijo, y cambió de tema—. 
Hay algo diferente ahí afuera, ¿no? Quiero decir, yo lo vi en la oscuridad, 
pero… 

—Lo sabemos —Teresa interrumpió—. No hay señales de un edificio. 
Nada. Se ve aún peor en la luz del día. Sólo siglos y siglos de eriales planos. 
No hay un árbol o una colina, y mucho menos ningún refugio seguro.  

Thomas miró a Aris, y luego a Teresa.  

—Entonces, ¿que se supone que haremos? ¿A dónde vamos? —Pensó en 
Minho y Newt, los Habitantes del Claro, Brenda y Jorge—. ¿No has visto a 
ninguno de los otros? 

Aris respondió.  

—Todas las chicas de mi grupo están ahí abajo, caminando hacia el 
norte, como se supone que deben hacer, deben llevar ya un par de 
kilómetros. Hemos visto a tus amigos en la base de la montaña uno o dos 
kilómetros al oeste de aquí. No se puede decir con seguridad, pero parece 
que no hay ninguno perdido, y están yendo en la misma dirección que las 
chicas.  

El alivio llegó a Thomas. Sus amigos lo habían hecho… ojalá que todos 
ellos.  

—Tenemos que empezar a movernos —dijo Teresa—. El hecho de que 
no haya nada no significa nada. ¿Quién sabe qué hará MALVADO? Sólo 
tenemos que hacer lo que nos dijeron. Vamos.  
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Thomas había estado experimentando un breve momento de querer 
renunciar, a sentarse y olvidarse de que todo lo que iba a suceder, 
sucederá. Pero casi tan rápido como salió, desapareció.  

—Bueno, vamos. Pero será mejor que me cuentes todo lo que sabes.  

—Lo haré —respondió ella—. ¿Vosotros podéis correr una vez que 
estemos fuera de estos árboles muertos? 

Aris asintió con la cabeza, pero Thomas puso los ojos en blanco.  

—Por favor. Soy un Corredor. 

Ella arqueó las cejas.  

—Bueno, entonces, tendremos que ver quién se detiene antes de quién. 

En respuesta, Thomas salió del pequeño claro y entró en el bosque sin 
vida en primer lugar, negándose a detenerse en la tormenta de recuerdos y 
emociones que trataban de lanzarlo hacia abajo.  

El cielo no estaba tan iluminado como en la mañana. Las nubes soplaban, 
grises y espesas, tan espesas que Thomas no habría tenido ninguna idea de 
la hora, si no fuera por su reloj.  

Nubes. La última vez que habían pasado…  

Tal vez esta tormenta no sería tan mala. Tal vez.  

Una vez que dejaron el denso grupo de árboles muertos, no se 
detuvieron. Una obvia pista llevaba hacia el valle, cambiando de un lado a 
otro como una cicatriz irregular en la cara de la montaña. Thomas estimaba 
que se necesitarían un par de horas para llegar al fondo… correr en las 
laderas empinadas y resbaladizas parecía una buena manera de romperse 
un tobillo o una pierna. Y si eso ocurriera, nunca lo lograrían.  

Los tres acordaron que tenían que escalarla, pero con seguridad, y 
descansar una vez que estuvieran en terreno plano. Aris empezó a bajar, a 
continuación Thomas, después Teresa. Las nubes oscuras batían por encima 
de ellos cuando el viento soplaba en todas direcciones, aparentemente. Al 
igual que Aris había dicho, Thomas pudo ver dos grupos separados de las 
personas en el desierto debajo del claro… sus amigos, no muy lejos de la 
base de la montaña, a continuación, el Grupo B, tal vez un o dos kilómetros 
más lejos.  

Una vez más, Thomas se sintió aliviado, e hizo su camino con paso ligero.  

Después del tercer zigzag, Teresa habló desde detrás de él.  

—Por lo tanto, creo que voy a empezar la historia desde donde lo 
dejamos.  

Thomas se limitó a asentir. No podía creer lo bien que se sentía 
físicamente con el estómago milagrosamente lleno, el dolor de ser golpeado 
se fue, el aire fresco y fuerte viento lo hacían sentir vivo. No tenía ni idea de 
lo que había en el gas que había respirado, pero parecía lejos de ser  
venenoso. Sin embargo, su desconfianza de Teresa picaba en él, y no quiso 
ser demasiado agradable.  
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—Todo comenzó justo cuando estábamos hablando el uno con el otro en 
medio de la noche… eso fue justo después del rescate del Laberinto. Yo 
estaba medio dormida y entonces estas personas estaban en mi cuarto, 
todos vestidos graciosamente. Espeluznante. Holgados trajes y gafas de 
protección.  

—¿En serio? —preguntó Thomas por encima del hombro. Sonaba igual 
que la gente que había visto tras recibir un disparo.  

—Me asusté y traté de llamarte, pero de repente se cortó. La telepatía, 
quiero decir. No sé cómo lo sabía, pero se desvaneció justo ahí. Desde 
entonces y hasta ahora sólo llegaba y se iba a ratos.  

Después ella le habló en su mente. Me puedes oír perfectamente, 
¿verdad?  

Sí. ¿Tú y Aris realmente hablabais mientras estábamos en el Laberinto?  

Bueno...  

Ella se desvaneció, y cuando Thomas le devolvió la mirada, tenía una 
mirada de preocupación en su rostro.  

¿Qué tiene de malo?, él preguntó, volviendo la atención hacia el suelo 
antes de que hiciera algo estúpido como bajar rodando por la montaña.  

Yo no quiero ir a eso todavía.  

 

—Ir… —Se detuvo antes de que lo dijera en voz alta. ¿Ir a qué?  

Teresa no respondió.  

Thomas intentó gritar tan fuerte como pudo. ¡Ir a dónde!  

Se quedó en silencio unos segundos más antes de finalmente contestar.  

Sí, él y yo hemos estado hablando desde que apareció por primera vez en 
El Claro. Sobre todo cuando yo estaba en ese estúpido estado de coma. 
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omó cada onza de la fuerza de voluntad de Thomas para que no se 
detuviera y se no girara hacia ella. ¿Qué? ¿Por qué no me hablaste 
sobre él y que había regresado al Laberinto? Como si necesitara otra 

razón para que no le gustara ninguno de ellos. 

—¿Por qué dejasteis de hablar chicos? —preguntó repentinamente Aris. 

—¿Tú ladrabas acerca de mí en esas pequeñas y hermosas cabezas de 
los tuyos? —Imposible, no había visto el último pequeño siniestro para nada. 
Era casi como si todo lo que pasó en el bosque muerto hubiera sido una 
creación de la imaginación de Thomas. 

Thomas dejó salir una respiración pesada que había estado conteniendo 
en sus pulmones.  

—No puedo creer esto. Ustedes dos estaban… —Se detuvo, dándose 
cuenta de que tal vez no estaba tan sorprendido después de todo. Él había 
visto a Aris en su recuerdo emergente de su más reciente sueño. Él era parte 
de esto, cualquier cosa que fuera. Y la manera en que actuaron en ese breve 
recuerdo mostraba que estaban del mismo lado. De cualquier manera, como 
solía ser. 

—Olvídalo —dijo finalmente Thomas—. Sólo sigue hablando. 

—Bien —dijo Teresa—. Hay un montón de cosas que explicar, así que 
desde ahora cállate y escucha. ¿Entendiste? —Las piernas de Thomas 
estaban empezando a quemar desde su estable ritmo en la ladera—. Bien, 
pero… ¿Cómo sabes cuándo estás hablándome y cuándo sabes que le estás 
hablando a él? ¿Cómo funciona? 

—Sólo lo hace. Es como si te preguntara cómo es que tú sabes que le 
dices a tu pierna derecha que se mueva y cuándo le estás diciendo a tu 
pierna izquierda que lo haga. Sólo… lo sé. Está programado en mi mente de 
alguna manera. 

—Nosotros lo hicimos también, tío —dijo Aris—. ¿No te acuerdas? 

—Por supuesto que me acuerdo —murmuró Thomas, anonadado y 
frustrado en tantos niveles. Si sólo pudiera tener todo de regreso (hasta el 
último recuerdo) sabía que las piezas caerían en su lugar y que se podía 
mover hacia delante. No podía entender por qué MALVADO sentía que era 
tan importante mantener sus mentes limpias de recuerdos. ¿Y por qué el 
ocasional escape tardío? ¿Era a propósito o accidentalmente? ¿Era un efecto 
permanente del Cambio? 

T
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Demasiadas preguntas. Muchas malditas preguntas, y todas sin 
respuesta.  

—Bien —dijo finalmente—. Mantendré mi boca y mi cerebro en silencio. 
Continúa. 

—Podemos hablar más tarde acerca de Aris y de mí. Ni siquiera 
recuerdo de lo que hablamos… Olvidé casi todo cuando desperté. Nuestros 
comas han sido parte de las Variables, así que tal vez podamos comunicar 
solamente que no nos volveremos locos. Es decir, somos parte de todo este 
acomodar de nuevo ¿cierto? 

—¿Acomodar de nuevo? —preguntó Thomas—. Yo no… 

Teresa se adelantó y lo golpeó en la espalda.  

—¿Crees que te mantendrás callado?  

—Sí —refunfuñó Thomas. 

—De cualquier manera, esta gente vino a mi habitación vestidos con 
trajes extraños y mi telepatía contigo se acabó. Estaba asustada y medio 
despierta. Parte de mí pensó que sólo era una pesadilla. Después la cosa 
siguiente que supe era que ellos pusieron algo sobre mi boca que olía 
horrible y luego me desmayé. Cuando desperté estaba acostada en una 
cama de una habitación diferente y un grupo de gente estaba sentada en 
sillas al lado opuesto de la extraña pared de cristal. No podía ver a través 
hasta que lo tocara… era casi como un campo de fuerza o algo. 

—Sí —dijo Thomas—. También a nosotros nos pasó algo similar. 

—Entonces empezaron a hablarme. Es cuando me contaron todo este 
plan acerca de lo que Aris y yo teníamos que hacerte… y ellos exigían que 
les hablara. Ya sabes, hablando en su mente, inclusive sabiendo que él 
estaba ahora en tu grupo. Nuestro grupo. Grupo A. Me sacaron de mi 
habitación y me enviaron para estar en el Grupo B; luego nos contaron que 
nuestra misión era salvar al refugio seguro de contagiarse con la Fiebre. 
Estábamos asustadas, confundidas, pero no teníamos alternativa. Fuimos a 
través de estos túneles subterráneos hasta que llegamos a las montañas, 
evitando completamente la ciudad. Cuando tú y yo nos encontramos en ese 
pequeño edificio, y desde ahí todo lo que pasó desde el momento en que 
bajamos hacia ti en el valle con todas esas armas… todo eso estaba 
planeado. 

Thomas pensó acerca de todas esos superficiales recuerdos que tenía en 
sus sueños. Algo le dijo que él sabía que una situación como esta necesitaba 
pasar antes de que fuera al Claro y al Laberinto. Tenía cientos de preguntas 
para Teresa, pero decidió esperar un poco más. 

Giraron en otra carretera serpenteante; luego Teresa continuó.  

—Sólo sé dos cosas con certeza. Una, dijeron que si hacía cualquier cosa 
en contra de su plan te matarían. Dijeron que tenían “otras opciones”, lo que 
sea que eso signifique. La segunda cosa que sé es que la razón de todo esto 
era que tú te tenías que sentir verdaderamente y absolutamente traicionado. 
El propósito de lo que te hicimos era asegurarnos de que eso sucediera. 
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Otra vez Thomas pensó en los recuerdos. Él y Teresa, ambos, habían 
usado los patrones de las palabras justo antes de que la dejara. ¿Qué 
significaba? 

—¿Entonces? —Teresa preguntó después de que caminaron en silencio 
un rato. 

—¿Entonces… qué? —contestó Thomas. 

—¿Entonces qué es lo que piensas? 

—¿Eso es todo? ¿Es toda tu explicación? ¿Se supone que ahora me debo 
sentir completamente feliz? 

—Tom, no tenía otra opción. Estaba convencida de que te matarían a 
menos de que continuáramos. Sin importar qué, al final tú tuviste que sentir 
como si verdaderamente te hubiera traicionado. Eso es por qué puse tanto 
empeño en ello. ¿Pero por qué todo esto es tan importante? No tengo idea. 

Thomas se dio cuenta de repente de que toda esta información había 
empezado otro dolor de cabeza.  

—Bueno, eres buena en eso. ¿Pero qué hay del edificio? ¿Cuando me 
besaste? Y… ¿Por qué Aris tiene que estar involucrado en todo esto? 

Teresa agarró su brazo e hizo que se detuviera y se girara para 
encararla.  

—Ellos lo tenían todo calculado. Para las Variables. No sé cómo encaja 
todo esto. 

Thomas lentamente sacudió su cabeza.  

—Bueno, nada de esta basura tiene sentido para mí. Y disculparme por 
sentirme un poco furioso. 

—¿Funcionó? 

—¿Huh? 

—Por alguna razón ellos querían hacerte sentir traicionado y funcionó. 
¿Verdad? 

Thomas de detuvo, miró a sus ojos azules durante un largo tiempo.  

—Sí. Lo hizo. 

—Siento lo que hice. Pero estás vivo, y también yo. Y también lo está 
Aris. 

—Sí —repitió. No se sentía como si estuviera hablando con ella otra vez. 

—MALVADO tiene lo que quiere, y yo tengo lo que quiero. —Teresa 
miró a Aris, quien siguió caminando por un momento y se detuvo en el 
siguiente nivel del camino—. Aris, gírate, mira al valle. 

—¿Qué? —contestó. Se miraba confundido—. ¿Por qué? 

—Sólo hazlo. —Ya no tenía el tono malvado en su voz, no lo tenía desde 
que estuvieron en la cámara de gas, pero si era algo, eso se le hizo a Thomas 
mucho más sospechoso. ¿Qué le pasaba ahora? 
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Aris suspiró y rodó sus ojos, pero hizo lo que ella le dijo, dándoles la 
espalda. 

Teresa no lo dudó. Enrolló sus brazos alrededor del cuello de Thomas, 
atrayéndolo. No tenía suficiente fuerza de voluntad para resistirse. 

Se besaron, pero nada se movió en el interior de Thomas. No sintió nada. 
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l viento se intensificó, con azotes y remolinos. Un trueno retumbó en el 
cielo oscuro, dando a Thomas una excusa para separarse de Teresa. 
Decidió de nuevo ocultar su resentimiento. El tiempo se agotaba y aún 

tenía un largo camino por recorrer. 

Haciendo su mejor actuación, le dio a Teresa una sonrisa y dijo:  

—Supongo que lo conseguí… tú hiciste un montón de cosas raras, pero 
te viste obligada a hacerlo, y ahora estoy vivo. Eso es todo, ¿no? 

—Eso es todo. 

—Entonces voy a dejar de pensar en ello. Tenemos que alcanzar a los 
otros. 

La mejor oportunidad que tenía de llegar al refugio era trabajar con 
Teresa y Aris, por lo que eso es lo que haría. Podía pensar en Teresa y todo 
lo que había hecho tarde. 

—Si tú lo dices —dijo con una sonrisa forzada, con la sensación de que 
algo no estaba del todo bien. O tal vez no le gustaba la perspectiva de 
enfrentarse a los Habitantes del Claro después de lo que había sucedido. 

—¿Está todo bien ahí? —gritó Aris aún mirando hacia otra dirección. 

—¡Sí! —dijo Teresa de vuelta—. Y no esperes que alguna vez te bese en 
la mejilla. Creo que mis labios tienen un hongo ahora. 

Thomas casi se atragantó al oír eso. Comenzó a andar por la montaña de 
nuevo, moviéndose antes de que Teresa tratara de sostener su mano. 

 

 

Les tomó una hora llegar abajo de la montaña. La pendiente se estabilizó un 
poco a medida que se acercaban, lo que les permitió aumentar su ritmo. 
Finalmente, el zigzag se detuvo por completo, y corrieron el último 
kilómetro más o menos hacia el plano y desolado páramo que se extendía 
hasta el horizonte. El aire era caliente, pero el cielo nublado y el viento lo 
hacían soportable. 

Thomas todavía no podía ver bien la lenta convergencia de los Grupos A 
y B, que estaban más adelante, sobre todo ahora que había perdido su vista 
de pájaro y el polvo había nublado el aire. Sin embargo, tanto los chicos 
como las chicas todavía se movían en sus propios grupos apretados, hacia el 
norte. Incluso desde su punto de vista, parecían estar inclinados por la 
rigidez del viento mientras caminaban. 

E
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Los ojos de Thomas picaban por la suciedad que volaba por el aire. 
Siguió limpiándoselos, lo cual sólo empeoró las cosas, ya que hizo que la 
piel de alrededor se enrojeciera. El mundo comenzó a oscurecerse cuando 
las nubes espesaron el cielo. 

Después de un pequeño descanso para comer y beber (los suministros 
restantes estaban disminuyendo con rapidez) los tres se tomaron un 
momento para observar a los otros grupos. 

—Ellos solo están caminando hacia allí —dijo Teresa, apuntando por 
delante con una mano mientras se protegía los ojos contra el viento con la 
otra—. ¿Por qué no están corriendo? 

—Debido a que todavía tenemos más de tres horas hasta que llegue la 
fecha límite —respondió Aris, mirando su reloj—. A menos que hayamos 
calculado mal, el refugio debe de estar a pocos kilómetros de este lado de 
las montañas. Pero no veo nada. 

Thomas odiaba admitirlo, pero la esperanza de que algo les esperara en 
la distancia se había desvanecido.  

—Por la forma en que se están arrastrando, es obvio que no pueden ver, 
tampoco. No deben de estar bien allí… no tienen nada por lo que correr 
salvo más desierto. 

Aris miró el oscuro cielo gris.  

—Se ve feo allá arriba. ¿Qué pasa si tenemos otra de esas agradables 
tormentas eléctricas? 

—Estaríamos mejor en la montaña si eso ocurriera —dijo Thomas. No 
sería una manera perfecta de terminar con todo esto, pensó. Reducidos a 
cenizas por voltios de electricidad, mientras buscaban un refugio seguro 
que nunca había estado allí en primer lugar. 

—Vamos, solo tenemos que alcanzarlos —dijo Teresa—. Entonces 
podremos averiguar qué hacer. —Ella se volvió para mirar a los chicos y 
puso las manos en sus caderas—. ¿Estáis listos? 

—Sí —dijo Thomas. Estaba tratando de no hundirse en el pozo de 
angustia y preocupación que amenazaba con tragárselo. Tenía que haber 
una respuesta a todo esto. Tenía que haberla. 

Aris se encogió de hombros como respuesta. 

—Entonces vamos a correr —dijo Teresa. Y antes de que Thomas 
pudiera responder ya se había ido, con Aris pisándole los talones. 

Thomas tomó una respiración profunda. Por alguna razón, todo esto le 
recordaba la primera vez que había corrido hacia el Laberinto con Minho. Lo 
cual le preocupaba. Sopló y partió tras los otros dos. 
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Después de unos veinte minutos de carrera, el viento le obligó a trabajar el 
doble de lo que él había tenido que trabajar en el Laberinto, Thomas habló 
con Teresa en su mente. 

Creo que he tenido algunos recuerdos más volviendo a mí últimamente. En 
mis sueños. 

Había estado esperando para decírselo, pero no quería hacerlo delante 
de Aris. Una prueba, más que nada, para ver cómo ella respondía a lo que 
había recordado. Ver si podía encontrar alguna pista de sus verdaderas 
intenciones. 

¿En serio?, respondió ella. Pudo sentir su impacto.  

Sí. Cosas raras, al azar. Cosas de cuando era un niño pequeño. Y... tú 
estabas allí, también. Tenía visiones de cómo nos trató MALVADO. Un poco 
sobre justo antes de ir al Claro. 

Hizo una pausa antes de contestar, tal vez por miedo de hacer las 
preguntas que con el tiempo iban a llegar a él.  

¿Algo que nos pueda ayudar? ¿Te acuerdas de gran parte de ello? 

La mayor parte de ello. Pero no lo suficiente como para decir algo. 

¿Qué has visto? 

Thomas le habló acerca de cada pequeño segmento de la memoria o 
sueño que había visto en el último par de semanas. Acerca de ver a su 
madre, sobre escuchar conversaciones acerca de la cirugía, él y su 
espionaje a los miembros de MALVADO, escuchando cosas que eran un 
montón de sinsentido. Acerca de los Ensayos y practicar su telepatía. Y, por 
último, justo su despedida antes de irse al Claro. 

¿Así que Aris estaba allí?, preguntó, pero antes de que él pudiera 
responder, ella continuó. Por supuesto, yo ya lo sabía. Que los tres 
formábamos parte de esto. Sin embargo, es extraño que todo el mundo esté 
muriendo, las sustituciones, todo eso. ¿Qué crees que significa? 

No sé, contestó él. Pero siento que si tuviéramos tiempo para sentarnos y 
hablar de ello podríamos ayudarnos los unos a los otros a recordar todo de 
nuevo. 

Yo también. Tom, lo siento mucho. Puedo decir que estás teniendo 
dificultades para perdonarme. 

¿Querrías que fuera diferente? 

No. Lo acepto, en cierto modo. Menos por el hecho de que estés 
preocupado por perder lo que nosotros teníamos antes. 

Thomas no tenía ni idea de cómo responder a eso. 

No es que pudieran haber hablado mucho más aun si quisieran. Con el 
aullido del viento y el polvo y los escombros que volaban por el aire y las 
nubes agitándose y ennegreciéndose y que la distancia con los otros era 
cada vez más corta... 

Simplemente no era el momento. 
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Y así siguieron corriendo. 

 

 

Los dos grupos por delante de ellos finalmente se reunieron en la distancia. 
Lo más interesante para Thomas, sin embargo, fue que no pareció ser un 
accidente en absoluto. Las chicas del Grupo B habían llegado a un punto y se 
detuvieron, a continuación, Minho (Thomas podía distinguirlo ahora y se 
sintió aliviado al verlo vivo y bien) y los Habitantes del Claro habían 
cambiado de dirección para ir hacia el este a su encuentro. 

Y ahora, a sólo medio kilómetro de distancia, todos estaban en pie 
alrededor de algo que Thomas no podía ver, apretujados en un círculo 
alrededor de lo que fuera que miraban. 

¿Qué está pasando ahí?, preguntó Teresa a Thomas en su mente. 

No sé, contestó él. 

Los dos, junto con Aris, aceleraron el ritmo.  

 

 

Sólo les tomó unos minutos más a través de la polvorienta llanura ventosa 
antes de llegar a los Grupos A y B. 

Minho se apartó del grupo más grande de personas y se detuvo frente a 
ellos cuando finalmente llegaron. Tenía los brazos cruzados, la ropa sucia, su 
pelo grasiento, su rostro seguía mostrando signos de quemaduras. Pero de 
alguna manera estaba sonriendo. Thomas no pudo creer lo bien que se sintió 
al ver esa sonrisa socarrona de nuevo. 

—¡Es hora de que los lentos nos encontraran! —les gritó Minho. 

Thomas se detuvo justo delante de él y se dobló para recuperar el 
aliento durante unos segundos, luego se enderezó.  

—Pensé que estarías peleándote con uñas y dientes con estas chicas 
después de lo que nos hicieron. A mí, de todos modos. 

Minho se volvió hacia el grupo, ahora mezcla de chicos y chicas, y luego 
le devolvió la mirada a Thomas. 

—Bueno, en primer lugar, no tienen más armas desagradables, sin 
mencionar los arcos y las flechas. Además, una chica llamada Harriet nos 
explicó todo. Nosotros somos los que deberíamos sorprendernos de que 
sigas con ellos. —Él le echó una mirada desagradable a Teresa, y a 
continuación a Aris—. Nunca confíes en uno de esos shuck traidores. 

Thomas trató de ocultar su mezcla de emociones.  

—Ellos están de nuestro lado. Confía en mí. —Y en una retorcida manera 
él lo estaba realmente empezando a creer. Tan enfermo como le hacía 
sentir. 

Minho se echó a reír con amargura.  
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—Supuse que ibas a decir algo así. Déjame adivinar, ¿es una larga 
historia? 

—Sí, una historia muy larga —respondió Thomas, y luego cambió de 
tema—. ¿Por qué estáis parados aquí? ¿Qué es lo que todo el mundo está 
mirando? 

Minho se hizo a un lado, barriendo el brazo detrás de él.  

—Échale un vistazo tu mismo. —Luego gritó a los dos grupos—. ¡Dejar 
espacio! 

Varios Habitantes del Claro y chicas miraron hacia atrás, arrastraron 
lentamente los pies hacia un lado hasta que se formó un estrecho pasillo 
entre la multitud. Thomas vio inmediatamente que el objeto de la atención 
de todos era un simple palo que sobresalía de la árida tierra. Una franja de 
color naranja con una cinta colgada de la parte superior, azotada por el 
viento. Las letras estaban impresas en la delgada cinta. 

Thomas y Teresa intercambiaron una mirada, a continuación, Thomas 
siguió adelante para inspeccionarlo más de cerca. Incluso antes de llegar 
allí, pudo leer las palabras impresas en el lazo negro, en color naranja. 

 

EL REFUGIO SEGURO 
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Traducido por Selune 

Corregido por Larita 

 

 

 pesar del viento y el bullicio de la gente, todo el mundo paró 
alrededor de Thomas por un minuto, como si sus oídos se hubieran 
rellenado de algodón. Cayó de rodillas y aturdido se acercó a tocar 

el aleteo de la cinta naranja. ¿Este era el refugio seguro? ¿No un edificio, un 
refugio, algo? 

Entonces, tan rápidamente como había desaparecido, el sonido se 
precipitó de nuevo, recuperando rápidamente la realidad. Sobre todo la 
prisa del viento y el parloteo de la conversación 

Se volvió de nuevo a Teresa y Minho, que estaban uno al lado del otro, 
Aris detrás de ellos asomando por encima del hombro. 

Thomas miró su reloj.  

—Tenemos más de una hora. ¿Nuestro refugio es un palo en el suelo? —
La confusión nublaba su mente, no estaba muy seguro de qué pensar o 
decir. 

—No es tan malo, cuando piensas en ello —dijo Minho—. Más de la 
mitad de nosotros llegó aquí. Parece que aún más del grupo de chicas. 

Thomas se puso de pie, tratando de controlar su ira.  

—¿La Fiebre te ha vuelto loco? Sí, hemos llegado hasta aquí. Sanos y 
salvos. A un palo. 

Minho se burlaba de él.  

—Amigo, ellos no nos mandarían aquí sin ninguna razón. Lo hicimos en 
el momento en que nos dijeron. Ahora sólo nos queda esperar la cuenta 
atrás y algo sucederá. 

—Eso es lo que me preocupa —dijo Thomas. 

—Odio admitirlo —Teresa agregó—, pero estoy de acuerdo con 
Thomas. Después de todo lo que nos han hecho, sería demasiado fácil tener 
una pequeña señal aquí, y luego que vengan por nosotros en un agradable 
helicóptero como recompensa. Algo malo va a suceder. 

—Lo que tú digas, traidora —dijo Minho, no ocultando su rostro del odio 
que sentía por Teresa—. No quiero oír ni una palabra de ti. —Se alejó, más 
enojado de lo que Thomas lo había visto. 

Thomas miró a Teresa, que estaba visiblemente abatida.  

—No debería sorprenderte. 

Ella se encogió de hombros.  

A
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—Estoy cansada de pedir disculpas. Hice lo que tenía que hacer. 

Thomas no podía creer que hablaba en serio.  

—Lo que sea. Necesito encontrar a Newt. Quiero... 

Antes de que pudiera terminar, Brenda apareció de entre la multitud, 
mirando hacia atrás y adelante entre él y Teresa. El viento arrancó a través 
de su pelo largo, azotándolo frenéticamente mientras que ella seguía 
empujándolo detrás de sus orejas sólo para volar de nuevo. 

—Brenda —él dijo. Por alguna razón se sentía culpable. 

—Hola —dijo Brenda, siguiendo de pie justo enfrente de él y Teresa—. 
¿Ésta es la chica de la que estabas hablándome? ¿Cuando tú y yo estábamos 
acurrucados en ese camión?  

—Sí. —Apareció la palabra de la boca de Thomas antes de que pudiera 
detenerlo—. No. Quiero decir... sí.  

Teresa tendió la mano a Brenda, quien se la estrechó.  

—Yo soy Teresa. 

—Mucho gusto —dijo Brenda—. Soy una Crank. Poco a poco me estoy 
volviendo loca. Sigo queriendo morder mis propios dedos y matar gente al 
azar. Aquí Thomas prometió salvarme. —A pesar de que obviamente era 
broma, ni siquiera esbozó una sonrisa. 

Thomas tuvo que ocultar una mueca de dolor.  

—Gracioso, Brenda. 

—Me alegra ver que todavía tienes sentido del humor al respecto —dijo 
Teresa. Pero su rostro podría haber convertido el agua en hielo. 

Thomas miró su reloj. Cincuenta y cinco minutos para el final.  

—Yo, um, necesito hablar con Newt. —Se volvió rápidamente y se alejó 
antes de que la chica pudiera decir nada. Quería estar lo más lejos de ambas 
como sería posible. 

 

 

Newt estaba sentado en el suelo con Frypan y Minho, los tres mirando como 
si estuvieran esperando el fin del mundo. El viento desgarrador había 
ganado una humedad, y ondeando, las nubes agitándose por encima de 
ellos habían bajado considerablemente, como una niebla oscura cayendo a 
tragar la tierra. Vislumbres de luz brillaban aquí y allá en el cielo, llenando 
de parches de color morado y naranja el gris. Thomas no había visto un rayo 
real todavía, pero él sabía que iban a venir. La primera gran tormenta había 
empezado así. 

—Oye, Tommy —dijo Newt cuando Thomas se unió a ellos. Se sentó 
junto a su amigo y envolvió sus brazos alrededor de sus rodillas. Dos 
palabras sencillas, sin nada detrás de ellas. Era como si Thomas hubiera ido 
sólo para un paseo en vez de ser secuestrado y casi asesinado. 



 
  259 

—Me alegro de veros llegar hasta aquí —dijo Thomas. 

Frypan resopló su habitual risa como el ladrido de un animal. 

—De nuevo en la misma ya. Parece que tendrías más diversión, sin 
embargo. Te colgaste con tu diosa del amor. ¿Supongo que os besasteis y 
arreglasteis? 

—No exactamente —dijo Thomas—. No fue divertido. 

—Bueno, ¿qué pasó? —Minho preguntó—. ¿Cómo se puede confiar en 
ella después de todo eso? 

Thomas dudó al principio, pero sabía que tenía que contarles todo. Y no 
hay mejor momento que el presente. Él respiró hondo y empezó a hablar. 
Les habló del plan de MALVADO para él, el campo, su charla con el Grupo 
B, la cámara de gas. Sin embargo nada de eso tenía sentido, pero se sentía 
un poco mejor contándoselo a sus amigos. 

—¿Y perdonaste a esa bruja? —preguntó Minho cuando Thomas 
finalmente terminó—. No lo haré. Cualesquiera que sean esas shuck cosas 
que la gente de MALVADO quiere hacer, bien por mí. Lo que quieras hacer, 
bien por mí. Pero no confío en ella, no me fío de Aris, y no me gusta ninguno 
de los dos.  

Newt parecía considerarlo más a fondo.  

—¿Ellos pasaron por todo esto (Planificando y actuando), sólo para que 
te sientas traicionado? No tiene ningún shuck sentido. 

—Dímelo a mí —murmuró Thomas—. Y no, no la he perdonado. Pero por 
ahora creo que estamos en el mismo barco. —Miró a su alrededor, la 
mayoría de la gente estaba sentada, mirando a lo lejos. Sin mucha 
conversación, y sin mucha mezcla entre los dos grupos—. ¿Qué pasa con 
vosotros? ¿Cómo lo hacéis aquí? 

—Se ha encontrado un hueco a través de las montañas —respondió 
Minho—. Tuve que luchar a través de algunas bielas para acampar en una 
cueva, pero aparte de eso, no hay problemas. Alimentos y el agua casi fuera, 
sin embargo. Y me duelen los pies. Y estoy bastante seguro de que otro gran 
rayo de los shuck relámpagos está a punto de bajar y hacerme ver como un 
trozo de tocino de Frypan. 

—Sí —dijo Thomas. Miró hacia atrás en las montañas, supuso que todos 
probablemente habían llegado a unos cuatro kilómetros de la base—. Tal 
vez nosotros deberíamos aplazar esta cosa entera del refugio seguro y tratar 
de encontrar un refugio. —Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era 
una opción. Al menos no hasta que el tiempo se agotara. 

—De ninguna manera —respondió Newt—. No hemos venido hasta aquí 
para volver ahora. Esperemos que la molesta tormenta se mantenga fuera un 
poco más. —Levantó la vista hacia las nubes casi negras con una mueca. 

Los otros tres Habitantes del Claro se pusieron en silencio. El viento 
había seguido aumentando, y sus rugidos se precipitaban y azotaban ahora 
haciendo difícil escuchar a los demás de todos modos. Thomas miró su reloj. 
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Treinta y cinco minutos. De ninguna manera esta tormenta sería válida 
para… 

—¡Qué es eso! —gritó Minho, saltando sobre sus pies, señalando en un 
punto por encima del hombro de Thomas. 

Thomas volvió a mirar mientras se ponía de pie, activando la alarma en 
su interior. El terror en el rostro de Minho había sido inconfundible. A una 
treintena de metros del grupo, una gran parte de la tierra del desierto 
estaba... abriéndose. Un cuadrado perfecto de tal vez cinco metros de ancho 
giraba sobre un eje diagonal mientras que la tierra apisonada al lado giraba 
lentamente lejos de ellos y lo que había permanecido por debajo se levantó 
en su lugar. El sonido del gemido, la rotación de acero atravesó el aire, más 
fuerte que el viento rugiente. Pronto la plaza giratoria había girado 
completamente, y donde una vez había habido un terreno desierto ahora se 
encontraba una sección de material negro, con un objeto extraño sentado en 
la parte superior de la misma. 

Era oblongo y negro con bordes redondeados. Thomas había visto algo 
igual que eso antes. Varios de ellos, de hecho. Después de que se había 
escapado del Laberinto y entró en la sala enorme de donde los Grievers 
habían venido, había visto varios de estos ataúdes como contenedores. No 
había tenido mucho tiempo para pensar en eso entonces, pero al verlo 
ahora, pensó que debió haber sido cuando los Grievers se durmieron 
(¿dormidos?) cazando humanos en el Laberinto. 

Antes de que tuviera tiempo de reaccionar, más secciones de la planta 
del desierto, rodeando a su grupo en un gran círculo, empezaron a girar 
abiertas como oscuras, enormes mandíbulas. 

Decenas de ellas. 
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l chirrido del metal era ensordecedor mientras las secciones del suelo 
comenzaban a girar lentamente sobre sus ejes. Thomas cubrió sus 
oídos con sus manos, intentando mantener el sonido bajo. Los otros en 

el grupo hicieron lo mismo. Todo alrededor de ellos se esparció uniforme y 
completamente rodeando el área en que ellos se encontraban de pie, los 
parches de tierra del desierto giraron hasta que desaparecieron, 
eventualmente cada uno siendo reemplazado por unos enormes cuadrados 
negros que se instalaron definitivamente con un fuerte ruido metálico, con 
unos de esos grandes ataúdes blancos descansando en su parte superior. Al 
menos treinta de ellos. 

El grito del roce del metal chocando con el metal se detuvo. Nadie 
habló. El viento se arrastró sobre el suelo, levantando polvo y tierra que se 
deslizó por el medio de los contenedores redondeados. Hicieron un áspero 
sonido, como un ping. Había tantos de ellos, que rompió en un ruido que 
hizo que la columna de Thomas picara; él tenía que bizquear para evitar que 
la cosa se le metiera a los ojos. Nadie se había movido desde que los 
extraños, y casi extraterrestres objetos habían sido revelados. Sólo estaba 
ese sonido, el viento, el frío y los ojos punzantes. 

¿Tom?, lo llamó Teresa. 

Sí. 

Recuerdas eso, ¿verdad? 

Sí. 

¿Crees que los Grievers están en el interior? 

Thomas se dio cuenta de que eso era exactamente lo que pensaba, pero 
también finalmente había aceptado que nunca debía esperar nada. Él lo 
razonó por un segundo antes de responder.  

No lo creo. Quiero decir, los Grievers tenían cuerpos casi completamente 
húmedos, sería duro para ellos que los dejaran aquí. Parecía algo estúpido de 
decir, pero él se estaba aferrando a cualquier cosa. 

Tal vez se supone que debamos… meternos dentro de ellos, dijo ella 
después de una pausa. Tal vez son el refugio seguro, o nos transportarán allí. 

Thomas odiaba la idea, pero pensó que tal vez ella tenía razón. Él 
arrancó sus ojos de los enormes contenedores y la miró. Ella ya estaba 
caminando hacia él. Afortunadamente, estaba sola. Él no podría manejarlas a 
ella y Brenda juntas justo ahora. 

E
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—Hola —dijo él en voz alta, pero el viento pareció llevarse el sonido 
lejos antes de que incluso dejara su boca.  

Comenzó a estirar su mano hacia ella pero luego la detuvo, casi 
olvidando cómo habían cambiado las cosas. Ella no pareció notarlo mientras 
caminaba hacia Minho y Newt y asentía hacia ellos en señal de saludo. Ellos 
se giraron para enfrentarla y Thomas se movió más cerca para hablar con 
ellos. 

—Así que, ¿qué hacemos? —preguntó Minho. Le mostró a Teresa una 
mirada molesta, como si no quisiera que ella formara parte de ninguna toma 
de decisiones. 

Newt respondió.  

—Si esas cosas tienen a los shuck Grievers en su interior, mejor nos 
comenzamos a preparar para luchar con esos shuck bicharracos. 

—¿De qué estáis hablando chicos? —Thomas se giró para ver a Harriet y 
Sonya; había sido Harriet quien había hablado. Y Brenda estaba de pie justo 
detrás de ellas, con Jorge a su lado. 

—Oh, genial —murmuró Minho—. Las dos reinas del glorioso Grupo B. 

Harriet sólo actuó como si no lo hubiera oído.  

—Estoy asumiendo que todos vosotros visteis esos contenedores en la 
cámara de MALVADO, también. Tiene que ser donde los Grievers se cargan, 
o lo que sea que hagan. 

—Sí —dijo Newt—. Tienen que ser eso. 

En el cielo sobre ellos, los truenos retumbaron y crujieron, y los 
destellos de luz se hicieron más brillantes. El viento agitó las ropas y el 
cabello de todos y todo comenzó a oler polvoriento pero mojado, una 
extraña combinación. Thomas revisó la hora otra vez.  

—Sólo nos quedan veinticinco minutos. O vamos a estar peleando con 
los Grievers o necesitaremos meternos dentro de esos enormes ataúdes al 
mismo tiempo. Tal vez son el… 

Un afilado siseo cortó a través del aire en todas las direcciones. El 
sonido perforó los tímpanos de Thomas y él apretó sus manos contra los 
lados de su cabeza otra vez. Un movimiento sobre el perímetro que los 
rodeaba llamó su atención, y observó cuidadosamente lo que estaba 
ocurriendo en los enormes contenedores blancos. 

Una línea de luz azul oscura apareció a un lado de cada contenedor, 
luego se expandió mientras la mitad superior del objeto se comenzaba a 
mover hacia arriba, abriéndose sobre las bisagras como la tapa de un ataúd. 
No hizo ningún sonido, al menos no lo suficientemente alto para ser oído 
sobre el correr del viento y el retumbar de los truenos. Thomas sintió a los 
Habitantes del Claro y a los otros moviéndose lentamente para acercarse, 
formando un nudo más apretado. Todos estaban intentando alejarse de los 
contenedores lo máximo posible, y muy pronto fueron una apretada espiral 
de cuerpos rodeados por treinta contenedores blancos o algo así. 
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Las tapas continuaron moviéndose hasta que todas se abrieron y cayeron 
sobre el suelo. Algo voluminoso descansaba dentro de cada recipiente. 
Thomas no pudo ver mucho, pero desde donde estaba parado no pudo 
observar nada parecido a los apéndices extraños de los Grievers. Nada se 
movió, pero él sabía que no debían bajar su guardia. 

¿Teresa?, dijo él en su mente. Él ni siquiera se atrevía a hablar en una voz 
lo suficientemente alta para ser oída, pero tenía que hablar con alguien o se 
volvería loco. 

¿Sí? 

Alguien debería ir a mirar. Ver lo que hay ahí adentro, dijo él, pero en 
realidad no quería ser quien lo hiciera. 

Vamos juntos, dijo ella fácilmente. 

Le sorprendió con su valor.  

Algunas veces tienes las peores ideas, respondió él. Intentó hacerlo sonar 
sarcástico, pero él sabía la verdad de eso mucho más de lo que quería 
admitirse a sí mismo. Estaba aterrado. 

—¡Thomas! —gritó Minho. El viento, aún salvaje, fue ahogado por los 
truenos y relámpagos que se acercaban, rompiendo y explotando en 
brillantes exposiciones sobre ellos y el horizonte. La tormenta estaba a 
punto de golpear con toda su furia sobre ellos. 

—¿Qué? —gritó Thomas en respuesta. 

—¡Tú, yo y Newt! ¡Vamos a comprobarlos! 

Thomas estaba a punto de moverse cuando algo se deslizó fuera de uno 
de los contenedores. Un suspiro colectivo escapó de aquellos que estaban 
más cercanos a Thomas, y él se giró para ver mejor. Las cosas se estaban 
moviendo en todos los contenedores, cosas que no pudo entender al 
principio. Lo que sea que fueran, definitivamente estaban saliendo de sus 
hogares oblicuos. Thomas se enfocó en el contenedor más cercano, forzando 
la vista para distinguir exactamente lo que estaba a punto de enfrentar. 

Un brazo deforme colgó sobre el borde, y su mano colgó unos cuantos 
centímetros por encima del suelo. En ella había cuatro dedos desfigurados 
(cubiertos de una enferma carne café), ninguno de ellos de la misma 
longitud. Se movieron e intentaron agarrar algo que no estaba allí, como si 
las criaturas del interior estuvieran buscando algo a lo que agarrarse para 
salir al exterior. El brazo estaba cubierto de arrugas y protuberancias, y 
había algo completamente extraño justo un poco más allá de donde estaba 
localizado el codo. Una protuberancia perfectamente redondeada y con 
salientes, aproximadamente cuatro centímetros de diámetro, brillando de un 
naranja fuerte. 

Parecía que la cosa tuviera una bombilla pegada a su brazo. 

El monstruo continuó emergiendo. Una pierna salió, su pie una masa 
carnosa, unos botones como dedos de pie igual de deformes que los de las 
manos. Y sobre la rodilla, otra de esas imposibles esferas de luz naranja, que 
parecía crecer justo desde su piel. 
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—¿Qué es esa cosa? —gritó Minho sobre el ruido de la tormenta 
creciente. 

Nadie respondió. Thomas estaba aturdido, observando a la criatura, 
asombrado y aterrorizado al mismo tiempo. Finalmente pudo apartar la 
mirada por un tiempo suficiente para notar que monstruos similares estaban 
surgiendo desde cada contenedor (todos al mismo ritmo) luego volvió su 
atención hacia el más cercano. 

Había ganado el agarre suficiente con su brazo derecho y pierna para 
empujar el resto de su cuerpo fuera. Thomas miró con horror mientras la 
abominable cosa fracasaba y se movía hasta que se tambaleó al borde del 
contenedor abierto y caía al suelo. De aproximada forma humana, aunque 
por lo menos un par de pies más alto que cualquier persona alrededor de 
Thomas, su cuerpo estaba desnudo y era grueso, virulento y arrugado. Más 
perturbadores eran esos crecimientos bulbosos, tal vez una docena en total, 
esparcidos sobre el cuerpo de la cosa y refulgiendo con una brillante luz 
naranja. Varias en su pecho y espalda. Una en cada hombro y rodilla (el 
bulbo en su rodilla derecha había estallado en una ráfaga de chispas cuando 
la criatura había aterrizado en el suelo) y varias saliendo de un gran trozo 
de… lo que tenía que ser la cabeza, a pesar de que no tenía ojos, nariz, boca 
u orejas. Tampoco tenía cabello. 

El monstruo se puso de pie, se balanceó para equilibrarse, luego se giró 
hacia el grupo de humanos. Un rápido vistazo alrededor le mostró que cada 
contenedor había liberado a su criatura, y todos ellos ahora estaban 
ubicados en un círculo alrededor de los Habitantes del Claro y el Grupo B. 

Al unísono, las criaturas levantaron sus brazos hasta que estuvieron 
apuntando hacia el cielo. Entonces, todo al mismo tiempo, pequeñas 
cuchillas salieron disparadas de las puntas de sus dedos regordetes, de los 
dedos de sus pies, de sus hombros. Los relámpagos en el cielo hicieron 
brillar su superficie, plata fuerte y brillante. A pesar de que no había ningún 
signo de algún tipo de boca, un mortal, espeluznante gemido emanó desde 
sus cuerpos, fue un sonido que Thomas pudo sentir más que oír. Y tenía que 
ser ruidoso para ser oído por encima del terrible trueno. 

Tal vez los Grievers hayan sido mejorados, dijo Teresa a la mente de 
Thomas. 

Bueno, se parecen lo suficiente para que sea bastante obvio quién creó 
estas cosas, le respondió él, intentando mantener la calma. 

Minho se giró rápidamente y enfrentó a la aún paralizada gente 
rodeando a Thomas.  

—¡Hay casi uno para cada uno! ¡Agarrar cualquier cosa que podáis 
utilizar como arma! 

Casi como si hubieran oído el reto, las criaturas bombilla comenzaron a 
moverse, caminando hacia adelante. El primer par de pasos fueron torpes, 
pero luego se recuperaron, volviéndose más constantes, fuertes y ágiles. 
Acercándose más con cada paso. 
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eresa le entregó a Thomas un cuchillo bastante largo, casi una espada. 
No podía imaginar dónde había estado ocultando estas cosas, pero 
ahora ella sostenía un puñal corto, además de su lanza. 

Cuando las gigantescas luces se acercaron más y más, Minho y Harriet 
hablaron a sus respectivos grupos, pasando alrededor de ellos, 
colocándolos, sus gritos y órdenes eran arrastrados por el viento antes de 
que Thomas oyera nada. Se atrevió a apartar los ojos de los monstruos 
acercándose el tiempo suficiente para mirar al cielo. 

Zarcillos de relámpagos se bifurcaban y arqueaban en la parte inferior 
de las nubes oscuras, las cuales parecían colgar sólo a unas pocas docenas 
de metros por encima de ellos. El olor acre de la electricidad impregnaba el 
aire. 

Thomas miró hacia abajo, concentrado en la criatura más cercana a él. 
Minho y Harriet habían sido capaces de conseguir que los grupos se 
pusieran juntos en un círculo casi perfecto, mirando hacia afuera. Teresa 
estaba junto a Thomas, y él no le habría podido hablar aunque hubiera 
podido pensar en algo. Se había quedado sin habla. 

Las abominaciones de MALVADO estaban a sólo diez metros de 
distancia. 

Teresa finalmente le dio un codazo en las costillas. Miró para verla 
apuntando a una de las criaturas, diciéndole a Thomas (asegurándose de 
que él lo sabía) que ella había elegido a su enemigo. Él asintió con la 
cabeza, luego hizo un gesto hacia la que él había estado pensando para él 
mismo todo el tiempo. 

Veinticinco metros de distancia. 

Thomas tuvo la súbita idea de que era un error esperar a que se 
aproximaran más. Minho debió de haber tenido la misma idea. 

—¡Ahora! —gritó su líder, un desnudo y distante alarido debido a los 
sonidos de la tormenta—. ¡Carguemos contra ellos! 

Una serie de pensamientos pasaron por la mente de Thomas en ese 
instante. Preocupación por Teresa, a pesar de los cambios entre ellos. 
Preocupación por Brenda (de pie estoicamente a sólo unas pocas personas 
de él en la línea)  y su pesar por la forma en que habían hablado poco desde 
que se habían reunificado. 

Se imaginó que ella había venido hasta aquí sólo para ser asesinada por 
una hambrienta y feroz criatura. Pensó en los Grievers, y en él, Chuck y 

T
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Teresa de vuelta en el Laberinto llegando al Acantilado y al Agujero, a los 
Habitantes del Claro luchando y muriendo por ellos para que pudieran 
introducir el código y detenerlo todo. 

Pensó en todo lo que había pasado para llegar a este punto, una vez más 
frente a un ejército enviado por la biotecnología de MALVADO. Se preguntó 
qué significaba todo aquello, si valía la pena tratar de sobrevivir más. La 
imagen de Chuck recibiendo esa cuchillada le vino a la cabeza. 

Y eso lo hizo. Le quitó los nanosegundos de duda y de miedo congelado. 
Gritando con la parte superior de sus pulmones, sostuvo su enorme cuchillo 
con ambas manos sobre su cabeza y se precipitó hacia delante, 
directamente a su monstruo. 

A su izquierda y derecha, los demás también cargaron, pero él no les 
hizo caso. Tenía que hacerlo, se obligó a hacerlo. Si no podía cuidar de su 
propia asignación, preocuparse por los demás no conseguiría nada. 

Cortó quince metros. Diez metros. Cinco. La criatura había dejado de 
caminar, apoyando sus piernas en posición de combate, con las manos 
extendidas y las hojas apuntando directamente a Thomas. Esas luces de 
color naranja brillante parpadeaban ahora, brillando y apagándose, 
brillando y apagándose, como si la cosa horrible realmente tuviera un 
corazón en algún lugar dentro de él. Era inquietante no ver ningún rostro en 
el monstruo, pero eso le ayudó a Thomas a pensar en él como nada más que 
una máquina. Nada más que un arma hecha por el hombre que lo quería 
muerto. 

Justo antes de llegar a la criatura, Thomas tomó la decisión. Se dejó caer 
deslizándose sobre las rodillas y las tibias e hizo girar el arma en forma de 
espada formando un arco y alrededor de él, cerrando la hoja en la pierna 
izquierda del monstruo con una estocada completa y de gran alcance con las 
dos manos. El cuchillo cortó un centímetro en su piel, pero luego resonó 
contra algo lo suficientemente fuerte para enviar una sacudida hasta los dos 
brazos de Thomas. 

La criatura no se movió, no se alejó, no dejó escapar ningún tipo de 
sonido, humano o inhumano. En su lugar, atacó abajo con las dos manos 
convertidas en cuchillas… donde Thomas estaba ahora arrodillado ante él, 
con su cuchillo incrustado en la carne del monstruo. Thomas tiró de ella 
liberándola y se lanzó hacia atrás al mismo tiempo que las cuchillas 
chocaban ruidosamente entre sí, donde había estado su cabeza. Él se echó 
sobre su espalda y se deslizó fuera de la criatura, mientras ésta daba dos 
pasos hacia adelante, golpeando con las cuchillas en sus pies, Thomas 
apenas escapó. 

El monstruo lanzó un rugido en este momento (un sonido casi 
exactamente igual que el que hacían los Grievers) y cayó al suelo, 
retorciendo los brazos, tratando de atravesar a Thomas. Thomas giró lejos, 
rodando tres veces al oír las puntas de metal raspando a lo largo de la tierra. 
Por último, se arriesgó y se puso en pie, corriendo inmediatamente varios 
metros lejos antes de darse la vuelta, agarrando el cuchillo en sus manos. La 
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criatura estaba poniéndose en pie, cortando el aire con sus regordetes 
dedos cuchillas. 

Thomas tomó enormes tragos de aire y pudo ver a los otros luchando en 
su visión periférica. Minho golpeando y matando con cuchillos en las manos, 
su monstruo verdaderamente estaba reculando, lejos de él. Newt luchando 
en la tierra, con la criatura arrastrándose pesadamente detrás de él, 
obviamente herida. Lentamente. Teresa era la más cercana a él, saltando y 
esquivando y empujando a su enemigo con la culata de su lanza. ¿Por qué 
estaba haciendo eso? Su monstruo parecía estar gravemente herido 
también. 

Thomas desvió su atención a su propia batalla. Un desenfoque plateado 
de movimiento lo hizo moverse, una brizna de viento le separó del brazo de 
la criatura. Thomas giró, se agachó cerca de la tierra, apuñalando a todo lo 
que podía mientras el monstruo le perseguía, apenas buscándole para darle 
unos cuantos golpes más. Thomas golpeó una de las luces naranjas, 
haciéndolo saltar en un destello de chispas, con lo que la luz murió en el 
acto. Sabiendo que su suerte estaba por alejarse, se precipitó hacia el suelo, 
rodando y rodando hasta que se puso en pie a un par de metros de distancia. 

La criatura se había detenido (por lo menos el tiempo que a Thomas le 
había tomado el hacer su movimiento de escape) pero ahora venía tras él 
otra vez. Una idea se formó en la mente de Thomas, y creció con claridad, 
cuando volvió a mirar la lucha de Teresa, su criatura ahora se estaba 
moviendo torpemente ante los ataques de ella, muy lenta. Ella se mantenía 
golpeando las luces, golpeándoles hasta que estallaban como fuegos 
artificiales. Había destruido al menos tres cuartas partes de las luces 
impares. 

Las luces. Todo lo que tenía que hacer era destruir las luces. De alguna 
manera estaban vinculadas al poder de la criatura o a su vida o a su fuerza. 
¿Era realmente tan fácil? 

Un vistazo rápido al resto del campo de batalla puso de manifiesto que 
algunos otros también habían llegado a la misma idea, pero que la mayoría 
no lo había hecho, luchando con una maldita desesperación para cortar las 
extremidades, los músculos, la piel, ignorando las luces por completo. Un 
par de personas ya estaban en el suelo, cubiertas de heridas, sin vida. Un 
chico. Una chica. 

Thomas cambió todo su método. En lugar de atacar de manera 
imprudente, saltó y dio un puñetazo a uno de los focos en el pecho del 
monstruo. Falló, cortándole en la arrugada piel de color amarillento. La 
criatura le atacó, pero se retiró a la vez que las puntas de las hojas dentadas 
hacían agujeros en su camisa. Después él atacó de nuevo, golpeando una 
vez más en la misma luz. Esta vez acertó, haciendo que estallara y enviando 
una lluvia de chispas. La criatura se detuvo por un segundo, luego volvió de 
nuevo a modo de batalla. 

Thomas rodeó a la criatura, saltando y de nuevo empujando, golpeando, 
empujando. 

Pop, pop, pop. 
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Una de las cuchillas del monstruo le cortó en el antebrazo, dejando una 
larga línea de color rojo brillante. Thomas volvió a la carga. Y otra vez. Una 
vez más. 

Pop, pop, pop. Las chispas volaban, la criatura temblaba y se sacudía con 
cada salto. 

Haciéndose un poco más lenta cada vez que él golpeaba con éxito. 
Thomas sintió unos pocos arañazos y cortes más, pero nada serio. Se 
mantuvo en él, atacando las esferas de color naranja. 

Pop, pop, pop. 

Cada pequeña victoria minaba la fuerza de la criatura, y poco a poco era 
visible su caída, aunque no dejaba de tratar de cortar en pedazos a Thomas. 
Luz a luz, cada una más fácil que la anterior, Thomas atacaba sin descanso. Si 
sólo pudiera acabar con él rápidamente, hacer que muriera. Luego podría 
correr y ayudar a los otros. Poner fin a esta cosa de una vez por… 

Una luz cegadora brilló detrás de él, y luego un ruido como el universo 
entero explosionando desgarró su breve momento de alegría y esperanza. 
Una ola de fuerza invisible le derribó y cayó de plano sobre su estómago, 
con el cuchillo cayendo estrepitosamente lejos de él. La criatura cayó 
también, y un olor a quemado flotaba en el aire. 

Thomas rodó sobre su costado para mirar, vio un masivo agujero negro 
en el suelo, calcinado y humeante. Un pie cuchilla y la mano de uno de los 
monstruos estaba en el borde del agujero. No había señales del resto del 
cuerpo. Había sido un rayo. Justo detrás de él. La tormenta se había 
desatado finalmente. 

Incluso mientras él lo pensaba, alzó la vista para ver fragmentos gruesos 
de calor blanco cayendo de las negras nubes por encima de ellos. 
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l relámpago estalló a su alrededor con ensordecedores truenos; 
penachos de polvo volaron en el aire desde todas direcciones. Varias 
personas gritaban, uno estaba cortado de forma abrupta, una chica. Y 

ese olor a quemado. Abrumador. Los golpes de electricidad disminuyeron 
tan rápidamente como habían comenzado. Pero la luz continuaba 
parpadeando en las nubes y la lluvia comenzó a caer en capas. 

Thomas no se había movido durante ese aluvión del primer rayo. No 
había ninguna razón para pensar que estaría más seguro en otro lugar que 
donde se había tumbado. Pero después de la embestida, se puso de pie 
para mirar alrededor, ver lo que podía hacer o dónde podía correr antes de 
que sucediera otra vez. 

La criatura con la que estaba peleando estaba muerta, la mitad de su 
cuerpo ennegrecido, la otra mitad se había ido. Teresa se puso sobre su 
enemigo, golpeando el extremo de su lanza hacia abajo y rompiendo la 
última bombilla; sus chispas murieron con un silbido. 

Minho estaba en el suelo, pero lentamente se puso de pie. Newt estaba 
allí parado, respirando e ido, con profundas y pesadas inhalaciones. Frypan 
se dobló en dos y vomitó. Algunos yacían en el suelo, mientras que otros, 
como Brenda y Jorge, seguían luchando con los monstruos. Un trueno 
retumbó a su alrededor y los relámpagos brillaban bajo la lluvia. Thomas 
tenía que hacer algo. Teresa no estaba demasiado lejos, se puso de pie a un 
par de pasos de su criatura muerta, se inclinó, con las manos sobre las 
rodillas. 

¡Tenemos que encontrar un refugio!, dijo en su mente.  

¿Cuánto tiempo nos queda? 

Thomas vio su reloj de cerca.  

Diez minutos. 

Deberíamos meternos dentro de las cápsulas. Ella señalo a la más 
cercana, que aún estaba abierta como una cáscara de huevo perfectamente 
cortado, sus mitades sin duda llenas de agua para este punto. 

Estudió la idea.  

¿Y si no podemos cerrarlas? 

¿Tienes mejores planes? 

No. Él agarró su mano y comenzó a correr. 

E
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¡Necesitamos decírselo a los demás!, dijo ella mientras alcanzaban la 
cápsula. 

Lo averiguarán. Sabía que no podían esperar, más ataques podían 
golpearlos en cualquier segundo. Todos estarían muertos para el momento 
en que Teresa tratara de comunicarse con alguien. Tenía que confiar en que 
sus amigos se salvaran a sí mismos. Sabía que podía confiar en ellos. 

Alcanzaron la cápsula justo cuando varios rayos de electricidad llegaron 
en zigzag desde el cielo, golpeando en abrasadoras explosiones a su 
alrededor. La suciedad y la lluvia volaron por todas partes; los oídos de 
Thomas resonaron. Él miró dentro de la mitad restante del contenedor, y no 
vio más que una pequeña piscina de agua sucia. Un horrible olor flotaba 
frente a él. 

—¡Rápido! —gritó mientras se metía. 

Teresa lo siguió. No necesitaron hablar para saber qué hacer después. 
Los dos se pusieron de rodillas, luego se inclinaron para agarrar el final de 
la otra mitad, tenía un forro de goma, fácil de agarrar. Thomas preparó su 
sección media en el borde de la cápsula, entonces se detuvo, batallando con 
cada pedazo de fuerza que le quedaba. La otra mitad se levantó y volvió 
hacia ellos. 

En cuanto Thomas estaba reposicionándose para sentarse, Brenda y 
Jorge corrieron hacia ellos. Thomas sintió una bocanada de alivio al ver que 
estaban bien. 

—¿Hay espacio para nosotros? —gritó Jorge por encima del ruido de la 
tormenta. 

—¡Entrar! —gritó Teresa en respuesta. 

Los dos se deslizaron por el borde y salpicaron dentro del gran 
contenedor, un poco apretados pero manejable. 

Thomas se deslizó hasta el final para darles más espacio, sosteniendo la 
cubierta apenas abierta, la lluvia tamborileó en su superficie. Una vez que 
todos estuvieron ubicados, él y Teresa agacharon la cabeza y dejaron que la 
cápsula se cerrara completamente. Aparte del repiqueteo hueco de la lluvia, 
las explosiones distantes de los relámpagos y el jadeo de las respiraciones, 
creció relativamente el silencio. Aunque Thomas aún escuchaba el mismo 
zumbido en sus oídos. 

Él sólo podía esperar que sus otros amigos hubieran logrado ponerse a 
salvo en sus propias cápsulas. 

—Gracias por dejarnos entrar, muchacho —dijo Jorge cuando todo el 
mundo había podido coger aire. 

—Por supuesto —replicó Thomas. La oscuridad dentro del contenedor 
era absoluta, pero Brenda estaba justo delante de él, luego Jorge, luego 
Teresa en el otro extremo. 

Brenda habló. 
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—Pensé que podrías haber tenido dudas acerca de traernos. Hubiera 
sido una buena oportunidad para deshacerte de nosotros. 

—Por favor —murmuró Thomas. Estaba demasiado cansado para 
preocuparse de cómo sonaba. Todo el mundo casi había muerto, y quizás no 
estuvieran fuera de peligro todavía. 

—¿Entonces este es nuestro refugio seguro? —preguntó Teresa. 

Thomas hizo clic en el botón pequeño en el reloj, tenían siete minutos 
hasta que el tiempo se terminara. 

—En este momento, eso espero. Tal vez en unos minutos estos pedazos 
de tierra girarán y nos soltarán en algún agradable lugar cómodo donde 
todos podamos vivir felices para siempre. O no. 

¡Crack! 

Thomas gritó, algo había golpeado en la parte superior de la cápsula e 
hizo el sonido más fuerte que había oído en su vida, un choque 
ensordecedor. Un pequeño agujero (sólo una franja de color gris claro) 
había aparecido en el techo de su contenedor, gotas de agua se formaban y 
goteaban rápidamente. 

—Tuvo que ser un rayo —dijo Teresa. 

Thomas se frotó los oídos, el sonido peor ahora. 

—Un par más de esos y estaremos justo donde comenzamos. —Su voz 
sonaba hueca. Otro chequeo al reloj. Cinco minutos. El agua goteaba y 
goteaba en el charco, ese horrible olor persistía y las campanas en la cabeza 
de Thomas disminuían. 

—Esto no es como lo imaginé, hermano —dijo Jorge—. Pensé que 
apareceríamos aquí e ibas a convencer a los grandes jefes de que nos 
llevaran. Que nos dieran una cura. No pensé que fuéramos a refugiarnos en 
una tina de baño apestosa a la espera de ser electrocutados. 

—¿Cuánto queda? —preguntó Teresa. 

Thomas observó. 

—Tres minutos. 

Afuera, la tormenta rugía, estallidos de rayos estrellándose contra el 
suelo, la lluvia golpeando. 

Otra explosión y un crujido sacudieron la cápsula, se ensanchó la fisura 
en el techo lo suficiente para que el agua comenzara a correr en ella, 
salpicando a Brenda y Jorge. Algo silbó y el vapor de agua se filtraba igual, 
el rayo había calentando el material exterior. 

—¡No vamos a durar mucho, no importa lo que pase! —gritó Brenda—. 
¡Es casi peor sentarse aquí y esperar por ello! 

—¡Solo quedan dos minutos! —gritó Thomas de vuelta—. ¡Sólo aguanta! 

Un sonido comenzó fuera. Débil al principio, apenas perceptible por los 
ruidos de la tormenta. Un zumbido. Profundo y bajo. Creció en volumen, 
parecía vibrar por todo el cuerpo de Thomas. 
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—¿Qué es eso? —preguntó Teresa. 

—No tengo ni idea —respondió Thomas—. Pero basado en nuestro día, 
estoy seguro de que nada bueno. Solo tenemos que durar otro minuto o un 
poco más. 

El sonido se hizo más fuerte y más profundo. Era abrumador el trueno y 
la lluvia ahora. Las paredes de la cápsula vibraban. 

Thomas escuchó un viento recio fuera, de alguna manera diferente de lo 
que había estado soplando durante todo el día. Potente. Casi... artificial. 

—Sólo quedan treinta segundos —anunció Thomas, de repente teniendo 
un cambio de corazonada—. Tal vez tengáis razón. Tal vez nos estamos 
perdiendo algo importante. Yo... creo que deberíamos mirar. 

—¿Qué? —respondió Jorge. 

—Necesitamos ver qué está provocando ese sonido. Vamos, ayudarme a 
abrir esto de nuevo. 

—¿Y si un lindo y gran rayo se precipita y fríe mi trasero? 

Thomas puso las palmas de sus manos en el techo. 

—¡Tenemos que darnos una oportunidad! ¡Vamos, empujar! 

—Tiene razón —dijo Teresa, y ella preparó sus manos para ayudar. 

Brenda la imitó, y pronto se les unió Jorge. 

—Casi a mitad de camino —dijo Thomas—. ¿Listos?  

Después de conseguir unos pocos gruñidos positivos, dijo:  

—¡Uno... dos... tres! 

Todos empujaron hacia el cielo, y su fuerza llegó a ser demasiado. La 
tapa voló hacia arriba y se estrelló contra el suelo, dejando la cápsula 
completamente abierta. La lluvia los azotaba, volando horizontalmente, 
capturada por un viento feroz. 

Thomas se apoyó en el borde de la cápsula y miró boquiabierto en lo 
que se cernía en el aire a sólo treinta metros del suelo, bajando rápidamente 
a la tierra. Era enorme y redondo, con luces parpadeantes y propulsores de 
combustión de llama azul. Era la misma nave que lo había salvado después 
de ser disparado. El Berg. 

Thomas miró su reloj, justo a tiempo para ver el último segundo pasar. 
Miró hacia arriba. El Berg aterrizó sobre la garra como equipo de aterrizaje 
y una enorme puerta de carga en su vientre metálico comenzó a abrirse. 
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homas sabía que no podían perder más tiempo. No preguntas, no 
miedo, no peleas. Únicamente acción. 

—¡Vamos! —gritó, tirando del brazo de Brenda mientras él salía de 
la vaina.  

Él se deslizó y volcó, cayendo con un suave sonido en el barro. Se 
levantó por sí mismo, escupiendo material viscoso de su boca y frotándola 
desde sus ojos, y peleó de nuevo con sus pies. La lluvia caía, los truenos 
quebraban en todas direcciones, relámpagos iluminaban el aire en destellos 
amenazantes. 

Jorge y Teresa lo habían hecho, Brenda los ayudaba. Thomas miró sobre 
el Berg, quizás unos quince metros de distancia; la puerta de carga ahora 
completamente abierta, como una boca abierta de una entrada con una 
cálida luz en el interior. Las formas de sombras se mantenían allí, 
sosteniendo armas, esperándolos. Ellos obviamente no tenían intención de 
salir y ayudar a alguien en el refugio. El verdadero refugio seguro. 

—¡Correr! —gritó, ya en movimiento. Él tenía el cuchillo frente a él, 
agarrándolo con fuerza, en caso de que cualquiera de esas criaturas siguiera 
viva y buscando una pelea. 

Teresa y los otros mantenían el mismo ritmo que él. 

La tierra ablandada por la lluvia hacía duro tener una buena tracción; 
Thomas cayó dos veces hacia abajo. Teresa lo agarró de su camisa y tiró de 
él hasta que corrió de nuevo. Otros estaban a su alrededor, haciendo la 
misma carrera hacia la seguridad de la nave. La oscuridad de la tormenta y 
el velo de lluvia y los brillantes rayos, hacían difícil ver quién era quién.  

No había tiempo para preocuparse por ello. 

Desde el lado derecho, moviéndose pesadamente alrededor de la parte 
extrema hacia el lado derecho, moviéndose alrededor de la parte final del 
avión, una docena de criaturas aparecieron; se dirigieron un punto sobre 
Thomas y sus amigos desde la puerta de carga abierta. Sus hojas estaban 
resbaladizas con la lluvia, algunas manchas carmesí. Al menos la mitad de 
esos escalofriantes bulbos encendidos habían sido rotos, y sus movimientos 
desiguales lo mostraban. Pero parecían tan peligrosos como siempre. Y aun 
así, las personas en el Berg no hicieron nada, únicamente miraban. 

—¡Vamos a la derecha a través de ellos! —gritó Thomas.  

Minho apareció, junto con Newt y unos pocos Habitantes del Claro, 
uniéndose a la carga. Harriet y algunas chicas del Grupo B, también. Todo el 

T
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mundo parecía entender el plan, tan sencillo como era: pelear con esos 
últimos monstruos y salir de aquí. 

Tal vez por primera vez desde la entrada en El Claro semanas atrás, 
Thomas no sintió miedo. Él no sabía si volvería a sentirlo de nuevo. No sabía 
por qué, pero algo había cambiado. Un rayo explotó alrededor de él. 
Alguien gritó. La lluvia se intensificó. El viento rasgaba el aire, arrojándole 
pequeñas piedras y pequeñas gotas de agua que igualmente herían. Las 
criaturas birlaron sus cuchillas atravesando el aire, gritando inquietantes 
rugidos mientras esperaban por la batalla. Thomas siguió corriendo, el 
chuchillo encima de su cabeza. 

Sin miedo. 

A un metro desde el centro de la criatura, él saltó en el aire, pateando 
hacia adelante, ambas piernas mantenidas muy juntas. 

Él golpeó con su pie uno de los bulbos anaranjados que sobresalía de 
entre la mitad de los pechos de los monstruos. Explotó y chispeó; la criatura 
gimió algo horrible y cayó de espaldas, golpeando en el suelo. 

Thomas aterrizó en el barro y rodó hacia un lado. 

Inmediatamente se levantó y bailó alrededor de la criatura, rozando y 
metiendo, estallando lo que brillaba intensamente. 

Pop, pop, pop. 

Esquivando y saltando lejos de las cuchilladas de las hojas en la criatura. 
Tomando represalias, apuñalando.  

Pop, pop, pop.  

Únicamente tres bulbos quedaban; apenas podían moverse. 

Thomas se sentó a horcajadas sobre la cosa en una explosión de 
confianza y rápidamente lanzó hacia abajo los viscosos ejes extremos para 
acabar con ella. 

El último bulbo reventó y se convirtió en nada.  

Muerto. 

Thomas se levantó, se dio la vuelta para ver si alguien necesitaba ayuda. 
Teresa había acabado con ellas. Minho y Jorge estaban bien. Newt estaba 
allí, favoreciendo su pierna mala, Brenda lo ayudaba apuñalando a los 
restantes rivales. 

Unos pocos segundos después terminó. Ninguna criatura se movió. Nada 
de luces anaranjadas brillando. Se había terminado. 

Thomas, respirando pesadamente, levantó la mirada hacia la entrada de 
la nave, a sólo seis metros de distancia. Incluso mientras él lo hacía, los 
motores se encendieron y la nave comenzó a elevarse del suelo. 

—¡Se larga! —gritó Thomas tan fuerte como podía, señalando 
frenéticamente su única vía de escape—. ¡Daos prisa! 

La palabra apenas se había escapado de su boca cuando Teresa lo 
agarró por el brazo, tirando mientras ella corría hacia la nave. Thomas 
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tropezó y luego se enderezó por sí mismo, golpeando su pie contra el barro. 
Escuchó el trueno detrás de ellos, miró un relámpago caer del cielo. Otro 
grito. Otros a su lado, alrededor de él, enfrente de él ahora. Todos 
corrieron. Newt con su cojera, Minho a su lado, mirándolo para asegurarse 
de que él no cayera. 

El Berg había llegado a estar a una altura de tres metros sobre el suelo, 
poco a poco subiendo y girando al mismo tiempo, listo para que en 
cualquier segundo cambiara los propulsores y pasar como un rayo lejos. Un 
par de Habitantes del Claro y tres chicas llegaron primero, lanzándose 
dentro en la plataforma de la puerta de carga abierta. Sin embargo seguía 
cerrándose. Otros la alcanzaron, subieron, revolviéndose en su interior. 

Entonces Thomas lo hizo con Teresa. La escotilla estaba abierta a la 
altura de su pecho ahora. Él saltó y empujó sus manos hacia abajo en el 
plano metal, brazos rígidos, estómago presionado contra el grueso borde. 
Metió su pierna derecha, obteniendo impulso, rodó sobre su cuerpo 
completo y atravesó la puerta. La nave, siguió elevándose. Otros subieron, 
tirando unos a otros hacia arriba. Teresa, a medio camino, trató de encontrar 
de dónde agarrarse. 

Thomas alargó la mano hacia afuera y agarró su mano, tirando de ella 
hacia dentro. Ella cayó encima de él, compartieron una breve mirada de 
victoria. Entonces luego ella se alejó y ambos se acercaron al borde de la 
puerta para mirar si alguien necesitaba ayuda. 

El Berg estaba ahora a dos metros sobre la tierra, comenzando a 
inclinarse. Tres personas todavía colgaban desde el borde. Harriet y Newt 
estaban tirando de una chica hacia adentro. Minho estaba ayudando a Aris. 
Pero Brenda estaba tendida únicamente con sus manos, su cuerpo colgando 
mientras ella pataleaba con sus pies y trataba de tirar de sí misma hacia 
arriba. 

Thomas cayó sobre su estómago y se deslizó más cerca, extendió su 
mano y la agarró de su brazo derecho. Teresa agarró el otro. El metal de la 
puerta de carga estaba húmedo y resbaladizo. Cuando Thomas tiró de 
Brenda comenzó a deslizarse hacia afuera, pero entonces se detuvo 
abruptamente. Un rápido vistazo hacia atrás reveló a Jorge sosteniéndolo 
desde su trasero y su pie, sosteniendo firmemente tanto a Thomas como a 
Teresa. 

Thomas miró de regreso a Brenda, comenzando a tirar de nuevo. Con la 
ayuda de Teresa, ella finalmente estuvo sobre el borde lo suficiente para 
que su estómago alcanzara a agarrarse; era más fácil desde allí. Mientras 
ella se arrastró dentro y adelante, Thomas echó otra mirada hacia afuera en 
el suelo, lentamente se movían lejos. Nada más que esas horribles criaturas, 
sin vida y húmedas, llenas de flácida carne que alguna vez había sido 
abultada e intensamente iluminada. Un poco de cuerpos humanos muertos, 
pero no muchos, y ninguno era cercano a Thomas. 

Él se deslizó hacia atrás, lejos del borde, sintiendo una inmensa cantidad 
de alivio. Lo habían hecho, la mayoría de ellos. Ellos lo habían hecho 
atravesando los Cranks y los horribles y luminosos monstruos. Lo hicieron. 
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Él se encontró con Teresa, se volvió hacia ella, tiró de ella y la abrazo con 
fuerza, olvidándose de lo que había sucedido por un segundo. 

Lo consiguieron. 

—¿Quiénes son esas dos personas? 

Thomas se apartó de Teresa y buscó quién había gritado. 

Era un hombre con el cabello corto rojo, sosteniendo una pistola negra 
apuntando hacia Brenda y Jorge, quienes estaban sentados uno junto al otro, 
temblando y mojados y golpeados. 

—¡Que alguien conteste! —gritó el hombre de nuevo. 

Thomas tomó la palabra antes de que pensara sobre ello. 

—Nos ayudaron a conseguir atravesar la ciudad. Nosotros no estaríamos 
aquí si no fuera por ellos. 

El hombre sacudió su cabeza hacia Thomas.  

—Tú… ¿los recogiste por el camino? 

Thomas asintió, no le gustaba hacia dónde iba. 

—Hicimos un trato con ellos. Les prometimos conseguir la cura, también. 
Nosotros todavía teníamos menos gente cuando comenzamos. 

—Eso no importa —dijo el hombre—. ¡Nosotros te dijimos que no te 
acercaras a los ciudadanos! 

El Berg continuó subiendo más alto en el cielo, pero la puerta abierta no 
se cerraba. El viento azotaba a través del amplio agujero; cualquiera de 
ellos podría caer hacia su muerte si los golpeaba una turbulencia. 

Thomas se puso de pie de cualquier modo, determinado a defender el 
pacto que había hecho.  

—Bueno, tú nos dijiste que viniéramos aquí, ¡y nosotros hicimos lo que 
teníamos que hacer! 

Su anfitrión con la pistola hizo una pausa, pareció considerar esa línea de 
razonamiento.  

—A veces olvido que pocas veces entiendes lo que está pasando. Bueno, 
puedes mantener a uno de ellos. El otro se va. 

Thomas trató de no mostrar el estremecimiento que eso le dio. 

—¿Qué quieres decir… con el otro se va? 

El hombre hizo un clic en algo de su pistola, luego la sostuvo muy cerca 
de la cabeza de Brenda.  

—¡No tenemos tiempo para esto! Tienes cinco segundos para elegir 
quién se quedará. Si no eliges ambos mueren. Uno. 

—¡Espera! —Thomas miró a Brenda y a Jorge. Ambos miraban fijamente 
al suelo, sin decir nada. Sus rostros pálidos de miedo. 

—Dos. 
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Thomas suprimió el pánico que crecía, cerró los ojos. No había nada 
nuevo allí. No, él entendía las cosas ahora. Sabía lo que tenía que hacer. 

—Tres. 

No más miedo. No más sorpresas. No más preguntas. Tomar lo que 
viene. Jugar el juego. Superar las pruebas. Pasar los Ensayos. 

—¡Cuatro! —La cara del hombre enrojeció—. ¡Elige ahora o ambos 
morirán! 

Thomas abrió sus ojos y dio un paso adelante. 

Luego él apuntó a Brenda y dijo las palabras que faltaban atravesar sus 
labios. 

—Mátala a ella. 

Debido a la extraña declaración de que sólo uno podía quedarse, 
Thomas creyó entender. Creyó que él sabía lo que ocurriría. Que era otra 
Variable y ellos tomarían a quien fuera que él no eligiera. 

Pero estaba equivocado. 

El hombre metió su pistola en la cinturilla de sus pantalones. Entonces se 
agachó y agarró la camisa de Brenda con las dos manos, tirando a la chica 
hacia sus pies. Sin decir una palabra, él se movió hacia el aire abierto, 
tomándola a ella con él. 
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renda miró a Thomas con ojos asustados, su cara llena de dolor 
mientras el extraño la arrastraba a través del suelo metálico del Berg. 
Hacia la escotilla y hacia una muerte certera. 

Cuando estaba a medio camino, Thomas actuó. 

Saltó hacia delante y golpeó hacia las rodillas del hombre, tirándolo al 
suelo; la pistola hizo un estrépito en el suelo cercano a él. Brenda se cayó de 
un lado, pero Teresa estaba ahí para atraparla, separándola del borde 
peligroso de la puerta. Thomas puso su antebrazo izquierdo contra el cuello 
del hombre, y alcanzó la pistola con la otra mano. Sus dedos la encontraron, 
la tomaron, y la tiraron acercándola a él. Brincó y se alejó, sosteniendo la 
pistola con ambas manos, apuntando al extraño que estaba tumbado sobre 
su espalda. 

—Nadie más muere —dijo Thomas, respirando pesadamente, un tanto 
impresionado de sí mismo—. Si no hacemos lo suficiente para pasar tus 
estúpidas pruebas, entonces fallamos. Las pruebas han terminado. —
Mientras lo decía, se preguntó si se suponía que esto debía pasar. Pero 
incluso eso no importaba… quería decir cada palabra que dijo. La absurda 
matanza y las muertes tenían que terminar. 

La cara del extraño se suavizó en un pequeño rastro de una sonrisa y se 
sentó apoyándose hacia atrás antes de que golpeara la cabeza con la pared. 
Cuando hizo eso, la puerta del largo cargamento se empezó a cerrar, el 
chirrido de sus bisagras era como el chillido de cerdos. Nadie dijo nada 
hasta que el ruido se acabó, y un último ventarrón repentino pasó antes de 
eso. 

—Mi nombre es David —dijo el hombre, su voz era fuerte en el nuevo 
silencio, quebrada solamente por el bajo zumbido de los engranes y motor 
de la embarcación—. Y no te preocupes, ya terminó. Ya todo terminó. 

Thomas asintió simuladamente.  

—Sí, ya hemos escuchado eso antes. Esta vez a eso nos referimos. Y no 
vamos a sentarnos y permitir que tú nos trates como ratas nunca más. 
Estamos listos. 

David tomó un momento para escanear el largo cargamento, tal vez 
miraba si los otros estaban de acuerdo con lo que Thomas acababa de decir. 
Aunque Thomas no se atrevía a romper su visión. Tenía que creer que todos 
ellos estaban detrás de él. 

B
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Finalmente, David miró de regreso a Thomas, luego lentamente se puso 
de pie, alzando una mano en conciliación mientras lo hacía. Una vez que 
estuvo de pie, puso ambas manos en sus bolsillos.  

—Lo que tú no entiendes es que todo se ha ido y que continuará tal y 
como está planeado. Pero tienes razón, los Ensayos están completos. Te 
estamos llevando a un lugar seguro… a un verdadero lugar seguro. No hay 
más pruebas, no más mentiras, no más organizaciones. No hay que fingir 
más. —Hizo una pausa—. Sólo puedo prometerte una cosa. Cuando escuches 
por qué os hicimos pasar a través de todo esto, y por qué es tan importante 
que muchos de vosotros hayáis sobrevivido, lo entenderás. 

Minho resopló.  

—Eso es el mayor montón de klunk que he escuchado en toda mi vida.  

Thomas no podía evitarlo pero sentía un poco de alivio al ver que su 
amigo no había perdido su fuego.  

—Y, ¿qué hay de la cura? Nos lo prometieron. Para nosotros y para los 
dos que nos ayudaron a llegar aquí. ¿Cómo podemos creer cualquier cosa 
que nos digan? 

—Piensa en lo que quieres a partir de ahora —dijo David—. Las cosas 
cambiarán desde este momento, y tendréis la cura, tal y como os fue 
prometido. Tan pronto como lleguemos al cuartel. Puedes mantener esa 
pistola, por cierto… os daremos más, si queréis. No habrá nada más contra 
lo que luchar, no hay pruebas, ni ensayos que ignorar o negar. Nuestro Berg 
llegará a tierra, y veréis que estáis a salvo y curados, y que luego podéis 
hacer lo que queráis. La única cosa que os pediremos que hagáis será 
escuchar. Sólo escuchar. Estoy seguro de que estáis al menos un poco 
intrigados por lo que hay detrás de todo esto. 

Thomas le quería gritar al hombre pero sabía que no le serviría de nada. 
A menos que respondiera con la voz más calmada con que le fuera posible. 

—No más juegos. 

—Primera señal de problemas —agregó Minho—, empezamos 
peleando. Si eso significa que morimos, entonces eso será. 

David sonrió completamente esta vez.  

—Sabéis, eso es exactamente lo mismo que predijimos que haríais en 
este punto —Hizo un movimiento con su brazo hacia una puerta pequeña en 
la parte trasera del carguero—. ¿Podemos? 

Newt habló esta vez.  

—¿Qué es lo que sigue en la maldita agenda? 

—Sólo pensé que os gustaría comer algo, y tal vez tomar una ducha. 
Dormir. —Empezó a caminar alrededor de la multitud de Habitantes del 
Claro y chicas—. Es una muy larga lucha. 

Thomas y los otros gastaron unos cuantos segundos intercambiando 
miradas. Pero al final lo siguieron. En realidad no tenían otra opción. 
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homas intentó duramente no pensar en las cosas mientras el siguiente 
par de horas pasaba.  

Había establecido su posición, pero luego toda esa tensión, valentía 
y victoria fueron medio disminuyendo al mismo tiempo que el grupo 
atravesaba el desarrollo de las actividades más extraordinarias. Comida 
caliente. Bebidas frías. Atención médica. Duchas maravillosamente largas. 
Ropa limpia.  

A pesar de todo, Thomas reconoció la oportunidad de que estuviera 
sucediendo de nuevo. Que él y los otros habían sido pacificados, lentamente 
siendo llevados hacia otra sorpresa como la que habían tenido cuando 
despertaron en el dormitorio después de haber sido rescatados del 
Laberinto. Pero realmente, ¿qué más había que hacer allí? David y los otros 
de su grupo no habían amenazado, no hicieron nada para levantar la alarma.  

Fresco y lleno de comida, Thomas terminó sentado en el sofá que estaba 
ubicado a lo largo de la parte más estrecha del medio del Berg, una amplia 
habitación llena de muebles que no combinaban de color gris. Había estado 
evitando a Teresa, pero ella vino y se sentó a su lado. Todavía le costaba 
mucho estar cerca de ella, era muy duro hablar con ella o con cualquier otro. 
Sus adentros ardían en confusión. 

Pero lo puso todo de lado porque no había nada más que hacer. No sabía 
cómo pilotar  un Berg y no sabría a dónde ir aún si pudiera robarlo. Ellos 
iban a donde cualquier MALVADO los llevara, habían escuchado, habían 
tomado su decisión. 

—¿En qué piensas? —preguntó Teresa finalmente. 

Thomas estaba feliz de que hubiera hablado en voz alta… no estaba 
seguro de querer comunicarse con ella telepáticamente de nuevo. 

—¿En qué pienso? Mayormente, trato de no hacerlo. 

—Sí. Quizás debamos solo disfrutar de la paz y el silencio por un tiempo. 

Thomas miró a Teresa. Ella se sentó al lado de él como si nada hubiese 
cambiado entre ellos. Como si todavía fuesen los mejores amigos. Y ya no lo 
podía soportar. 

—Odio que actúes como si nada hubiera pasado. 

Teresa bajó la mirada. 

—Trato de olvidar quizás tanto como probablemente tú lo estás 
haciendo. Mira, no soy estúpida. Sé que ya nunca podremos ser los mismos. 

T
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Pero aún así no cambiaría nada. Era el plan y funcionó. No estás muerto y eso 
lo vale para mí. Quizás me perdones algún día. 

Thomas casi la odiaba por sonar tan razonable. 

—Bueno, todo lo que me importa ahora es detener a esta gente. No es 
correcto lo que nos han hecho. No importa que forme parte de ello. Está mal. 

Teresa se estiró un poco para así poder descansar su cabeza contra el 
brazo del sofá. 

—Vamos, Tom. Pudieron haber borrado nuestros recuerdos, pero no nos 
removieron el cerebro. Ambos fuimos parte de esto, y cuando nos lo cuenten 
todo (cuando recordemos el por qué nos pusimos a pasar por esto) haremos 
cualquier cosa que nos digan que hagamos. 

Thomas pensó sobre eso por un segundo y se dio cuenta de que no 
podía haber estado más en desacuerdo. Quizás en un momento se había 
sentido de esa manera, pero no ahora. Aunque discutir eso con Teresa era la 
última cosa que quería hacer. 

—Quizás estés en lo correcto —murmuró él. 

—¿Cuándo fue la última vez que dormimos? —preguntó ella—. Juro que 
no lo recuerdo. 

Otra vez con la actuación de que todo estaba bien. 

—Yo sí. Tenía que ver con una cámara de gas y tú golpeándome con una 
gran lanza. 

Teresa se estiró.  

—Solo puedo decir lo siento. Al menos obtuviste algo de descanso. No 
dormí ni un segundo mientras estabas fuera. Creo que he estado despierta 
durante dos días completos. 

—Pobre bebé. —Thomas bostezó. No lo podía evitar estaba cansado, 
también. 

—¿Mmmm? 

Él la observó cerrar sus ojos, ralentizar su respiración. Se había quedado 
dormida así de fácil. Él miró alrededor a los otros Habitantes del Claro y al 
Grupo B. La mayoría de ellos también estaban exhaustos. Excepto Minho, que 
estaba tratando de hablar con una chica linda, pero los ojos de ella estaban 
cerrados. Jorge y Brenda no estaban en ningún lugar fácil de encontrar… 
algo que afectó a Thomas como algo extraño, sin mencionar un poco 
preocupante. 

En ese momento se dio cuenta de que extrañaba a Brenda un montón, 
pero sus propias pestañas comenzaron a caer, y el cansancio y la fatiga lo 
consumieron. Mientras se hundía más profundamente en el sofá, decidió que 
tendría tiempo de buscarla más tarde. Luego finalmente cedió y permitió a la 
dulce oscuridad de la inconsciencia llevárselo. 
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64 
 

Traducido por Selune 

Corregido por nella07 

 

 

e despertó, parpadeó, se secó los ojos y no vio nada más que blanco 
puro. No había formas, ni sombras, sin variación, nada. Sólo blanco. 

Un destello de pánico se apoderó de él hasta que se dio cuenta de 
que estaba soñando. Extraño, pero un sueño seguro. Podía sentir su cuerpo, 
sentir sus dedos contra su piel. Sentirse la respiración. Oírse respirar. Sin 
embargo, estaba rodeado de un mundo completo y sin fisuras de la nada 
brillante. 

Tom. 

Una voz. Su voz. ¿Podría hablar con él mientras estaba soñando? ¿Lo 
habría hecho antes? Sí. 

Hey, éste respondió. 

¿Estás… bien? Ella parecía preocupada. No, se mostró molesta. 

¿Eh? Sí, estoy bien. ¿Por qué? 

Pensé que estarías un poco sorprendido ahora mismo. 

Sintió una punzada de confusión.  

¿De qué estás hablando? 

Estás a punto de entender más. Muy pronto. 

Por primera vez, Thomas se dio cuenta de que la voz no tenía toda la 
razón. Había algo fuera de ella. 

¿Tom? 

No respondió. El miedo se había deslizado en sus entrañas. Un horrible, 
repugnante, miedo tóxico. 

¿Tom? 

¿Quién... quién eres?, finalmente preguntó, asustado de la respuesta. 

Una pausa antes de contestar. 

Soy yo, Tom. Soy Brenda. Las cosas están a punto de hacerse malas para ti. 

Thomas gritó antes de que él supiera lo que estaba haciendo. Gritó y 
gritó y gritó hasta que finalmente lo despertaron. 

  

  

S
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65 
  

_Traducido por Emii Gregori y Pimienta 

Corregido por Majo2340 

 

 

l se sentó directamente hacia arriba, cubierto de sudor. Incluso antes 
de que pudiera calcular su entorno, antes de que toda la información 
viajara a través de los cables de nervios y las funciones cognoscitivas 

del cerebro, sabía que todo estaba mal. Que todo había sido tomado de él 
una vez más. 

Él yacía en el suelo, sólo, en una habitación. Las paredes, el techo, el 
suelo… todo era blanco. El suelo bajo sus pies era esponjoso, duro y suave 
pero lo suficiente para estar cómodo. Él miró hacia las paredes, que estaban 
acolchadas, con grandes hendiduras a través de ellas, aproximadamente a 
cuatro metros de distancia. La brillante luz brilló por debajo de un 
rectángulo en el techo, demasiado alto para que él la alcanzara. El lugar 
tenía un olor a limpio, como amoníaco y jabón. Thomas miró hacia abajo 
para ver que incluso su ropa no tenía color: una camiseta, pantalones de 
algodón, calcetines.  

Una mesa de café estaba colocada aproximadamente a una docena de 
metros delante de él. Era la única cosa en toda la habitación que no era 
blanca. Antigua y maltratada y arañada, tenía una silla de madera al 
descubierto empujada en el otro lado. Detrás de esa estaba la puerta, como 
las paredes acolchadas.  

Thomas sintió una extraña calma. El instinto le dijo que debería estar de 
pie, gritando por ayuda. Debería golpear en la puerta. Pero sabía que la 
puerta no se abriría. Sabía que nadie escucharía.  

Estaba en la Caja de nuevo, debería haberlo sabido antes de despertar 
sus esperanzas.  

No voy a entrar en pánico, se dijo a sí mismo. Tenía que ser otra fase de 
los Ensayos, y esta vez él lucharía para cambiar las cosas… para poner fin a 
todo. Era extraño, pero sabiendo que él tenía un plan, que haría lo que fuera 
para encontrar la libertad, provocó una calma sorprendente para pasar 
sobre él. 

¿Teresa?, llamó. Él sabía que en este momento ella y Aris eran su única 
esperanza para la comunicación con el exterior. ¿Puedes oírme? ¿Aris? ¿Estás 
allí? 

Nadie respondió. Ni Teresa. Ni Aris. Ni... Brenda.  

Pero sólo había sido un sueño. Tuvo que haberlo sido. Brenda no podía 
estar trabajando con MALVADO, no podría estar hablando en su mente.  

¿Teresa?, dijo de nuevo, lanzando un fuerte esfuerzo mental en ello. 
¿Aris?  

É
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Nada.  

Él se puso de pie y se acercó a la mesa, pero dos metros delante de él se 
topó con un muro invisible. Una barrera, como de regreso en el dormitorio.  

Thomas no permitió el incremento de pánico. No dejes al miedo vencerte. 
Él suspiró, caminó hacia la esquina de la habitación, se sentó y se apoyó en 
ella. Cerró los ojos y se relajó.  

Esperó. Se durmió. 

 

 

¿Tom? ¡Tom! 

Él no sabía cuántas veces lo dijo antes de que finalmente respondiera.  

¿Teresa? Se despertó con una sacudida, miró a su alrededor y recordó la 
habitación blanca. ¿Dónde estás?  

Nos metieron en otro dormitorio después de que el Berg aterrizara. Hemos 
estado aquí unos días, sentados sin hacer nada. Tom, ¿qué te pasó?  

Teresa estaba preocupada… asustada, incluso. Más de lo que él sabía de 
seguro. En cuanto a sí mismo, sobre todo se sentía confuso. 

¿Unos días? ¿Qué…? 

Ellos te llevaron tan pronto el Berg aterrizó. Nos siguen diciendo que era 
demasiado tarde… que la Fiebre está demasiado arraigada en ti. Ellos dijeron 
que te has vuelto loco y violento.  

Thomas intentó mantenerlo unido, trató de no pensar en cómo 
MALVADO podría limpiar recuerdos.  

Teresa... es sólo otra parte de los Ensayos. Me tienen encerrado en esta 
habitación blanca. Pero... ¿tú has estado allí durante días? ¿Cuántos? 

Tom, ha sido casi una semana. 

Thomas no pudo responder. Casi quería fingir que no había oído lo que 
Teresa acababa de decir. El temor que había estado retrasando comenzó a 
filtrarse lentamente por su pecho. ¿Podía confiar en ella? Le había mentido 
tanto ya. ¿Y cómo hacerlo si él ni siquiera sabía quién era ella en realidad? 
Ya era hora de cortar los lazos con Teresa. 

¿Tom?, Teresa lo llamó de nuevo. ¿Qué está pasando aquí? Estoy muy 
confundida. 

Thomas sintió una oleada de emoción, una sensación de ardor en el 
estómago que casi lo hizo llorar. Había considerado a Teresa una vez su 
mejor amiga. Pero nunca podría ser así de nuevo. Ahora todo lo que sentía 
cuando pensaba en ella, era ira. 

¡Tom! ¿Por qué no estás… 

Teresa, escúchame. 

¿Hola? Eso es lo que estoy tratando de… 
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No, sólo… escucha. No digas nada más, ¿de acuerdo? Sólo escúchame. 

Hizo una pausa. Muy bien. Su voz era calmara, pero tenía miedo en su 
mente. 

Thomas no podía controlarlo más. La rabia pulsaba dentro de él. Por 
suerte, sólo tenía que pensar las palabras, porque él nunca podría haberlas 
dicho en voz alta. 

Teresa. Desaparece. 

Tom… 

No. No digas una palabra más. Simplemente… déjame en paz. Y puedes 
decirle a MALVADO he terminado con sus juegos. ¡Diles que lo he hecho! 

Ella esperó unos segundos antes de responder. Muy bien. Otra pausa. 
Muy bien. Entonces sólo tengo una cosa que decirte. 

Thomas suspiró.  

No puedo esperar. 

Ella no lo dijo de inmediato, y él pensaría que se había ido si no fuera 
porque aún sentía su presencia. Por último, volvió a hablar. 

¿Tom? 

¿Qué? 

MALVADO es bueno. 

Y entonces ella se había ido. 
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EPÍLOGO 
 

_Traducido por Emii Gregori 

Corregido por Majo2340 

 

Memorando MALVADO, Fecha 232.2.13, Hora 21:13 

Para: Mi Asociados  

Desde: Ava Paige, el Canciller  

Re: Ensayos de la Quemadura, Grupos A y B  

 

Este no es un momento para dejar que las emociones 
interfieran con la tarea actual. Sí, algunos 
acontecimientos han ido en una dirección que no 
anticipamos. No todo es ideal (las cosas han ido mal) pero 
hemos hecho enormes progresos y hemos recogido muchos de 
los patrones necesarios. Siento una gran cantidad de 
esperanza. 

Espero que todos nosotros mantengamos nuestro 
comportamiento profesional y recordemos nuestro propósito. 
Las vidas de tantas personas descansan en las manos de tan 
pocos. Por eso este es un momento especialmente importante 
para la vigilancia y el foco.  

Los próximos días son fundamentales para este estudio, y 
tengo plena confianza en que cuando restauremos sus 
recuerdos, cada uno de nuestros temas estará listo para lo 
que planeamos preguntar de ellos. Todavía tenemos los 
Candidatos que necesitamos. Las últimas piezas serán 
encontradas y puestas en su lugar.  

El futuro de la raza humana supera todo. Cada muerte y 
cada sacrificio son bien merecidos del resultado final. El 
final de este esfuerzo monumental ya viene, y creo que el 
proceso va a funcionar. Que nosotros tengamos nuestros 
patrones. Que nosotros tengamos nuestro proyecto. Que 
nosotros tengamos nuestra cura.  

Los Psiquiatras están deliberando incluso ahora. Cuando 
digan que es el momento adecuado, quitaremos el Pase y les 
diremos a los sujetos restantes si ellos son (o no son) 
inmunes a la Fiebre. 

Eso es todo por ahora. 

 

 

 



 
  287 

SOBRE EL AUTOR 

 

 

 
 

 

 

ames Dasher es el autor de series de fantasia para niños y libros adultos. 
The 13th Reality y la Saga Jimmy Fincher. Su novella The Journal of Curious 
Letter fue premiada por Borders en el 2008 como Voz Original. James 

nació en Georgia y asistió a la univerdad Brigham Young. Actualmente vive 
en South Jordan, Utah y es casado con cuatro niños. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J



 
  288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visítanos 

http://purplerose1.activoforo.com 


