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Capítulo 1

El aire de la tarde, mientras el sol caía desapareciendo tras el ho-
rizonte, se sentía frío contra la piel. O al menos así lo percibió 

Hugh mientras contemplaba con atención el terreno a su alrededor.
Pronto iban a tener que ponerse en marcha, lo que signifi caría 

viajar más lejos de lo que podría haber llegado a imaginar siquiera: 
ver y conocer otras tierras que ni sus padres habrían visto en mucho 
tiempo —si es que llegaron a viajar hasta allí cuando aún tenían esa 
posibilidad—.

Lo único que esperaba era que aquella travesía realmente sirviera 
para algo; que consiguieran llegar hasta August y convencer a los 
demás nidos de que abrieran los ojos; que fueran conscientes de que 
se habían encarcelado a sí mismos en vida y que la existencia que se 
estaban obligando a llevar, en completo aislamiento, iba a acabar con 
todo y con todos.

Y esperaba que, mientras tanto, su familia resistiera, que no les 
ocurriera nada, ya fuera porque temieran qué había sido de él o sur-
giera algún problema en el nido. Su hermano Travis nunca había sido 
un chico que supiera mantenerla boca cerrada y le preocupaba que 
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pudiera enzarzarse con alguno de los vampiros que quisiera obtener 
información sobre él. 

Pero no solo temía eso.
Siempre había conflictos, problemas que se generaban entre los 

propios humanos y en los que, de volverse demasiado peligrosos, sus 
captores intervendrían si así les apetecía; hasta había heridos, incluso 
muertos, si no actuaban lo bastante deprisa.

—¿En qué estás pensando? —le preguntó Mirella a su espalda, 
sobresaltándolo.

Parecía que se había cansado de estar en el interior de la mina. Y, 
por supuesto, la pequeña y delgada figura de Thesa caminaba tras 
ella.

Muchos de los que vivían entre aquellos túneles habían tratado 
de llamar la atención de la niña, ya fuera porque sabían lo mala que 
había sido su situación y querían ayudarla, o por el simple hecho de 
que ver a un humano seguir de esa manera a un mordedor por sus 
propios deseos les resultaba incomprensible o molesto. Sin embargo, 
a pesar de que la niña aceptaba comida de ellos, cualquier intento de 
separarla de Mirella resultó inútil.

Hugh también estaba convencido de que la única vampira en 
aquella mina no se sentía demasiado cómoda con llevar una sombra 
a su espalda, aunque tampoco parecía saber qué hacer para que des-
apareciera sin llantos.

Incluso encontrándose entre humanos libres, era evidente que la 
cría solo se sentía segura al lado del único ser que había tenido su 
vida entre las manos y se la había devuelto, concediéndole la libertad 
en el mismo momento en el que la bomba tras el muro lo hizo volar 
por los aires.

—Pensaba en qué será de mi familia —comentó, cruzándose de 
brazos.
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—Seguro que están bien. Dices que nunca han sido problemáti-
cos. Además, tu huida habrá provocado que estén vigilados, lo que 
también significa que no podrá ocurrirles nada a manos de ningún 
otro humano del nido.

Hugh la miró sin hacer ningún comentario al respecto y centró su 
atención en Thesa.

—¿Tú te encuentras bien? ¿Te sientes a gusto aquí? —le preguntó.
—Se portan muy bien conmigo, pero quieren alejarme de ella 

—respondió, alzando un dedo hacia Mirella al mismo tiempo que 
ponía mala cara—. No la quieren mucho aquí.

La vampira hizo un gesto rápido de disgusto mientras miraba a 
Hugh, comunicándose con él casi sin palabras. Pero sería absurdo 
decir lo contrario. Al fin y al cabo, todos en aquel lugar estaban de-
seando que el equipo de Michael se pusiera en marcha, aunque solo 
fuera por el hecho de que ella se marchara.

—¿No te apetecería quedarte aquí, aunque solo fuera durante una 
temporada? —le comentó Mirella, girándose hacia la joven para diri-
gir el tema de conversación a otra parte—. Ya sabes que el viaje que 
nos espera va a ser muy largo y estoy segura de que no habrá un lugar 
más seguro para ti que este.

Tan pronto como esas palabras abandonaron su boca, ambos pu-
dieron ver cómo la mera idea de dejarla allí aterró a Thesa, que se 
aferró a la ropa de Mirella, como si temiera que fuera a dejarla en 
cualquier momento si no se encontraba lo bastante cerca.

Era mejor que no sacara nuevamente el tema: quedaba claro que 
Thesa no se sentía cómoda entre humanos. O, al menos, no entre 
humanos que no conocía y de los que no sabía si podía fiarse.

Se había pasado toda la vida rodeada de ellos, sin que ninguno 
se preocupara por su existencia o por la de cualquiera. Estaban de-
masiado ocupados temiendo por su propia vida como para ayudar o 
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temer por los demás. E incluso aunque estuviera aprendiendo que en 
aquella mina las cosas no funcionaban de la misma manera, en com-
paración con el último lugar al que había llamado hogar, seguía des-
confiando bastante. Nadie podía asegurarle que aquellas personas, 
ante cualquier problema, no la dejarían tirada para salvar su propio 
pellejo. La única allí presente que le proporcionaba cierta seguridad 
era Mirella, por lo que no le quedaría otra opción que acarrear con la 
joven, aunque eso le pudiera llegar a pesar a veces.

—Creo que ya lo tienen todo listo para marcharnos —comentó la 
vampira—. Así que será mejor que entres y te prepares para el viaje.

Aunque, en realidad, esa frase significaba más bien «coge lo poco 
que tienes del cuarto que nos han asignado y vámonos de aquí».

Hugh asintió y entró en la mina, dándole la espalda al paisaje.
El momento había llegado: por fin se pondrían en marcha y no 

pararían hasta llegar a Viena; hasta el paradero de August.
Sabía que, en cierta forma, Mirella se sentía un tanto inquieta por 

la idea de enfrentarse a aquel que, tanto a vampiros como a humanos 
por igual, los había destinado a vivir encerrados en las cárceles que 
poblaban el nuevo mundo. 

Para cuando volvió a internarse en la mina, fue consciente del bu-
llicio que reinaba en el interior: muchos se despedían de aquellos que 
aceptaron formar parte de aquella misión; hasta los amigos de Billy 
le decían adiós y le deseaban suerte. Quedaba claro que todos en 
aquel lugar habían formado un vínculo que Hugh solo había sentido 
hacia su familia y, en cierta forma, después de viajar tanto tiempo 
juntos, hacia Mirella también.

Apartó la vista ante ese pensamiento y se concentró en recoger 
las pocas pertenencias que guardaba allí para dirigirse de nuevo a la 
salida, a sabiendas de que, en realidad, no había nadie en aquel lugar 
del que tuviera que despedirse.
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Mirella no necesitaba nada más que el propio traje que emplea-
ba, con su casco colgado en la cintura. Y Thesa contaba con un 
pequeño macuto en la espalda, similar a la mochila que él mismo 
portaba.

—Pensaba que saldríamos antes de que anocheciera del todo 
—comentó Mirella cuando lo sintió a su lado.

—Creo que el retraso es por toda la gente de ahí dentro —res-
pondió, refiriéndose a todas aquellas personas que había visto en el 
interior de la mina—. No parecen estar acostumbrados a separarse 
de nadie durante un período tan largo como lo será este viaje.

En realidad, Hugh no podía estar muy seguro de cuánto tiempo 
les llevaría ni era del todo consciente de la distancia. Pero, por lo que 
había visto en los mapas, estaba convencido de que tardarían mucho, 
tanto para ir como para volver, para justificar las despedidas que ha-
bía estado viendo en el interior.

—Es comprensible, sobre todo sabiendo a dónde vamos.
—Eso es porque todos se quieren mucho aquí, ¿verdad? —pre-

guntó Thesa, aún pegada a la espalda de Mirella como si fuera el 
lugar más seguro de la Tierra.

—Sí, aquí han formado familias —le respondió Hugh, percatán-
dose de que Michael y su grupo empezaban a salir.

—¿Estáis listos? —les preguntó Michael, algo incómodo ante el 
hecho de que no pudiera evitar que los estuviera retrasando tanto.

Los tres asintieron, sin la más mínima necesidad de hablar con 
nadie.

Mirella nunca se había sentido unida a aquella gente —a nadie a lo 
largo de toda su vida, en realidad—, pues desde el mismo principio 
la habían rechazado por lo que era. Hugh acudió a la mina con la es-
peranza de encontrar ayuda entre todos los humanos presentes, pero 
acabó teniendo que buscar una solución por sus propios medios. Y 
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Thesa…, bueno, ella parecía feliz siempre y cuando Mirella se encon-
trara lo bastante cerca como para hacerla sentir segura.

—¡Equipo, hay que ponerse en marcha! —exclamó Michael tras 
percatarse de que, en cierta manera, las despedidas lograban que 
ellos tres se sintieran incómodos al tener que presenciarlas y mante-
nerse al margen.

El líder ni siquiera había sido consciente de la hora del día que era 
hasta que, algo alterado, logró salir y contemplar el cielo. No quería 
mostrarse enfadado con aquellos que solo querían despedirlos con el 
mayor aprecio que podían mostrarles, pero ya casi habían perdido un 
día completo solo mientras sus hombres se preparaban para el viaje.

En algún momento tenían que empezar a moverse y, desde luego, 
al contemplar las tres figuras que ya estaban más que preparadas para 
partir, quedaba claro que ese era el momento.
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Capítulo 2

La marcha continuó hasta que Michael, que iba en cabeza, alzó el 
puño y dio el alto de manera repentina.

La luna había iluminado bastante su camino, así que no sabrían 
decir qué hora de la noche era exactamente cuando, con cierto alivio, 
vieron aquel gesto.

Antes de poder buscar un rincón lo bastante oculto donde dejarse 
caer y descansar, Michael envió a Caín, el hombre que caminaba tras 
él, y a los gemelos, de los que Hugh aún no sabía el nombre, a que 
echaran un vistazo por los alrededores en busca de cualquier señal 
que les indicara que los mordedores pasaban por aquella zona. Dion 
se mantuvo al lado de Billy, seguramente por indicación de Michael, 
que prefería mantener a su hijo vigilado para evitar desastres.

Mirella solo podía advertirlos cuando había alguno cerca, pero 
corrían el riesgo de que, para entonces, alguien los hubiera olido a 
ellos. Tras una revisión rápida, les quedó claro que aquella zona no 
parecía ser transitada.

Rápidamente, sacaron las mantas para dormir, pero sin encender 
ningún tipo de hoguera: no podían delatar su posición, ya que no 
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sabían quién podría estar observándolos a lo lejos o que pudiera llegar 
a oler el aroma de la madera ardiendo.

Hugh masticaba sin demasiada alegría un trozo de carne seca, que 
le habían dado en la mina como suministros para el viaje, cuando los 
gemelos se le acercaron sonriendo.

Teniendo en cuenta que no habían intercambiado ni la más míni-
ma palabra en lo poco que llevaban de viaje, no le inspiró demasiada 
confianza que actuaran así. Pero no comentó nada, solo los observó 
en silencio, a la espera de que cualquiera de los dos comenzara a hablar 
para saber cuáles eran sus intenciones.

—¿Es verdad eso de que alimentas a... esa mujer que viene con 
nosotros? —le preguntó el tipo que tenía a su derecha, aún con una 
sonrisa en los labios.

Hugh se relajó un poco cuando comprobó que, al menos, trataban 
de no insultar o usar una palabra que, para Mirella, podría resultar 
ofensiva.

—Sí —fue lo que respondió, aún tratando de tragar la carne.
La había probado en otras ocasiones, las cosechas pasaban por ma-

las temporadas y las raciones escaseaban a veces, por lo que se tenían 
que inventar auténticas genialidades para tener algo que llevarse a la 
boca. El hecho de estar comiendo, al menos, hizo que los momentos 
en los que se quedaba en silencio no parecieran demasiado pesados.

Vio a los gemelos intercambiar una mirada, casi como si estuvieran 
hablando sin palabras, y fue el turno del de su izquierda para seguir 
preguntando.

—¿Y no te resulta molesto que te muerdan una y otra vez?
—No tengo que alimentarla todos los días y solo lo suficiente como 

para que se mantenga fuerte.
—Pero, aun así, te clava los dientes continuamente. Los humanos 

que rescatamos de ese otro nido comentaban...
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—Mirella no es como ellos. —Hugh alzó la cabeza y echó un vista-
zo a ambos jóvenes, que parpadearon algo confusos por su repentina 
reacción—. Solo bebe cuando realmente le hace falta. Si os molesta, 
nos alejaremos lo suficiente como para que no tengáis que ver nada, 
pero...

—Creo que no nos has entendido del todo —comentó el de su 
derecha.

—En realidad, es que sentíamos curiosidad. Hemos oído hablar de 
los... vampiros, claro. Pero nunca habíamos visto a uno de cerca. Y mu-
cho menos con la posibilidad de hablar con un humano que se dedica 
a alimentarlo —prosiguió el de su izquierda, bastante emocionado con 
aquella charla.

—Desde que tenemos uso de razón, han sido nuestros enemigos. 
Nos llevan diciendo toda la vida que son malos, rápidos, que acabarían 
con nosotros en un parpadeo si les diéramos la oportunidad... Pero, 
aunque cuando lleva el traje completo puesto da algo de miedo, cuan-
do se lo quita... bueno, casi parece una humana normal y corriente.

En eso podía entenderlos. Las diferencias físicas entre ambas espe-
cies apenas se notaban, a no ser que se prestara mucha atención o se 
encontraran lo bastante cerca de ella.

Las pupilas de Mirella no siempre brillaban con el tono rojizo, solo 
aparecía cuando su hambre empezaba a llegar a un punto peligroso, 
por lo que le era fácil saber cuándo tenía que alimentarla, incluso aun-
que no se lo recordara. Sus orejas puntiagudas solían quedar ocultas 
por su cabello largo y, si no abría la boca, sus dientes no se apreciaban 
lo suficiente. Por lo demás, el tono más pálido de su piel no era muy 
diferente al de la otra joven que iba con ellos, la tal Evelyn, que segura-
mente se habría pasado gran parte de su vida en la mina, sin ver el sol.

—Además, también está esa niña que la sigue a todos lados. Está 
claro que, por lo que sea, no le tiene miedo y ha preferido venir a este 
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viaje con tal de estar con ella antes que quedarse en un lugar seguro. 
Eso haría pensar a cualquiera que, aun con lo que pueda parecer, no 
es tan peligrosa como siempre nos han dicho.

Hugh ni siquiera se había percatado de que la presencia de Thesa 
junto a Mirella pudiera causar semejante impresión en las personas 
que viajaban con ellos. Aunque siempre sería mejor que la observa-
ran con curiosidad antes que con miedo.

—¿Te duele mucho cuando te muerde? —le preguntó el hermano 
de su izquierda, volviendo al tema que le interesaba.

—Más bien es molesto, como una pequeña quemazón. Pero 
Mirella lo alivia rápidamente.

Los hermanos soltaron un gesto de sorpresa, mirándose entre 
ellos como si aquella hubiera sido una gran revelación.

—Entonces, ¿pueden morder sin llegar a hacer daño?
—Si quieren, sí —respondió, haciendo que el trozo de carne que 

tenía en la mano se paseara entre sus dedos a sabiendas de que aque-
lla charla se iba a alargar.

—Al parecer, sabes mucho sobre vampiros —le dijo el de la dere-
cha, aún con cierta expresión de admiración, como si fuera todo un 
entendido en el tema.

—No más que cualquiera que se haya criado en un nido. Allí no 
hay mucha comunicación entre los humanos y ellos.

—Pero tú, aun así, hablas y alimentas a uno de los suyos.
—Nos ayudamos a sobrevivir al principio. Si no lo hubiéramos 

hecho así, ninguno de los dos estaría aquí hoy.
Los chicos asintieron, comprendiendo, en parte, la situación. O al 

menos fingiendo que lo hacían.
—Yo me llamo Urko —le dijo el de la derecha, tras darse cuenta 

de que los tres se habían mantenido en silencio durante unos ins-
tantes.
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—Y yo Urso —le dijo el otro. Hugh levantó las cejas ante la 
similitud de los nombres—. Nuestros padres tenían un sentido del 
humor peculiar y no eran de aquí, sino de Alemania.

Tal vez, en otro contexto o con más información, Hugh hubiera 
entendido su broma, pues le dijeron aquello último sonriendo, pero 
ni siquiera sabía dónde estaba Alemania, y mucho menos entendía 
que existían según qué nombres dependiendo de la zona.

—Supongo que ya sabéis cómo me llamo yo —comentó él con 
una pequeña sonrisa que pretendía ser amable.

Nunca se había relacionado demasiado con otros chicos de su 
edad. En el nido, después de todo, se encontraban demasiado ocu-
pados encargándose de cada una de sus propias tareas como para 
socializar demasiado con nadie, siempre y cuando esa persona no 
se encontrara trabajando cerca de ti. Hugh nunca había tenido esa 
suerte.

Aunque le había encantado trabajar con Guillén, pues él siempre 
resolvía todas las dudas que tenía sobre el mundo exterior, también 
había echado en falta cierto contacto con alguien más. Incluso en 
un lugar como aquel, en el que era difícil fiarse de nadie. 

Ahora, a pesar de no contar con esa desconfianza, no sabía bien 
cómo hacerlo. Había pasado tanto tiempo mirando a los demás, 
evaluándolos sin más, que una conversación normal con otros chi-
cos de su edad le resultaba extraña. Pero, al parecer, a ambos les 
gustaba hablar, así que no tenían demasiado problema con sus si-
lencios.

—Claro. Aunque todos en las minas te conocían como «el hu-
mano que acompaña a la mordedora» —comentó Urso.

—¡Eh! —le soltó Urko—. ¿No recuerdas lo que nos dijo Michael? 
No podemos usar esa palabra. Solo vampiro o vampira para refe-
rirse a ellos.
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Ese detalle le gustó. Michael no solo se había tomado la molestia 
de calmar a los suyos con respecto a la presencia de Mirella, sino que 
se había asegurado de que nadie le faltara al respeto durante aquella 
misión. Después de todo, estaba allí ayudándolos sin motivo apa-
rente, ya que podría haber vuelto a su nido para informar de lo que 
había visto tras dejar a Hugh con Michael y los suyos. Aunque estaba 
seguro de que Billy y Betsy no tendrían tanta consideración con la 
miembro no humana del grupo.

—También la podéis llamar por su nombre: Mirella —les soltó de 
repente—. Y la chica que la acompaña a todas partes es Thesa.

—Pero... no podemos acercarnos a ella y hablarle sin más —le 
dijo Urko.

—¿Por qué no?
El chico abrió la boca para contestar, pero, cuando se dio cuenta 

de que, en realidad, no tenían ningún argumento real con el que po-
der responderle, dirigió la vista hacia su hermano, el cual ya lo estaba 
mirando a su vez.

—Pues... la verdad es que no lo sé —acabó por murmurar Urso.
—Podéis hablar con cualquiera de las dos del mismo modo en 

que lo habéis hecho conmigo. Incluso si se lo preguntáis con ama-
bilidad, es posible que os resuelva las dudas que tengáis sobre los 
vampiros.

Ambos hermanos volvieron a mirarse como si aquellas palabras 
les hubieran abierto un mundo de posibilidades. Hasta tal punto que 
a Hugh se le instaló una sonrisa en la cara solo de mirarlos.

—¿De verdad no habría ningún problema? —quiso saber Urso, 
pasándose una mano por el rubio cabello y con dudas al respecto.

—Claro. Podéis intentarlo ahora mismo.
Porque justo en ese momento Mirella se acercó, llevando en la 

mano una pequeña bolsa improvisada de tela con algo en su interior. 
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Parecía algo desconcertada por ver a Hugh en compañía de otros 
humanos, pero no detuvo sus pasos hasta que se colocó ante los tres, 
con Thesa siguiéndola con una sonrisa en la cara.

Mirella se había alejado cuando se dio cuenta de lo que tanto 
Hugh como Thesa tenían por cena, con la intención de encontrar 
algo más nutritivo que les sirviera. Hugh debía estar fuerte. Y no 
por el único hecho de que cuanto mejor estuviera de salud, más la 
alimentaría cuando tuviera que beber; sino porque les esperaba un 
camino muy largo y no podían permitirse el lujo de que una alimen-
tación demasiado débil o escasa los mantuviera con los reflejos bajos 
o sin demasiada energía.

—Hemos encontrado bayas —afirmó la niña, que jamás en su 
vida había recolectado.

—Eso es genial. Dudo que aguante alimentándome solo de carne 
seca hasta que lleguemos a nuestro destino.

—Cuando lleguemos al campamento de Marie Anne podremos 
comer algo en condiciones —comentó Urko, integrándose en la 
conversación de la manera más natural que le fue posible y con una 
sonrisa para todos los presentes.

—Y caliente. No hay que olvidar que allí tendremos fuego —aña-
dió Urso.

—¿Y vosotros sois...? —comentó Mirella, mirando a ambos jóvenes.
—Son Urko y Urso —los presentó Hugh, percatándose de que, 

cuando ella dirigió su atención hacia ellos, ambos se quedaron petri-
ficados—. No habían llegado a presentarse aún.

—Como muchos otros. 
Mirella se acuclilló frente a Hugh, dejó la bolsa que había llevado 

en el suelo, colocó las manos sobre las rodillas del chico y dirigió su 
vista hacia los hermanos, que no sabían bien qué decir para conti-
nuar con la conversación sin que fuera demasiado forzado.
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—¿Qué haces? —le preguntó Hugh en cuanto la vio acuclillarse 
así, como si estudiara a los jóvenes con suma atención.

Estaba claro que inclinarse hacia la cara de ambos no estaría bien 
visto, ya que ellos de por sí ya se sentían algo fuera de lugar solo por 
estar cerca de ella, pero colocarse en aquella postura también podía 
parecer algo extraño, con las manos sobre sus rodillas.

Seguramente lo hacía para que vieran que no tenía mala intención. 
Pero, por otro lado, también podrían verlo como que existía una con-
fianza muy alta entre la vampira y el humano.

—Parecen gemelos a simple vista, pero siempre hay pequeños 
detalles que los distinguen —acabó murmurando ella.

Tanto Urko como Urso se miraron, seguramente porque rara ha-
bría sido la ocasión en la que consiguieran distinguirlos fácilmente. 
Al menos, para Hugh, los dos eran lo bastante parecidos como para 
no saber quién era quién si ellos no se lo decían primero.

—Listo. Ya no cometeré ningún fallo —soltó Mirella de pronto, 
incorporándose de nuevo.

Thesa parecía haber quedado relegada a un segundo plano mien-
tras los veía hacer. Estaba claro que prefería que la vampira le con-
firmara si podía confiar en las personas que tenía delante antes de 
acercarse por sus propios medios.

—¿Ya está? ¿Tan sencillo te resulta? —le soltó Urko, dejando claro 
que no estaba demasiado convencido—. No puede resultarte tan fácil.

—Nunca dudes de los ojos de un vampiro —respondió con cal-
ma—. Pero ya te irás dando cuenta durante el viaje.

—Querían hacerte algunas pregun… —trató de explicarle Hugh.
Pero los hermanos movieron las manos tan rápido para taparle la 

boca que se vio incapaz de terminar lo que estaba diciendo.
—No es nada —afirmó Urso mientras ella alzaba una ceja ante 

aquel gesto.
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—Como queráis, pero no tenéis que ahogarlo para hacerlo callar.
Que era justo lo que estaba ocurriendo. Le habían tapado la boca, 

pero los dos tenían las manos lo bastante grandes como para taparle 
también la nariz. Ambos las retiraron cuando fueron conscientes, y 
fue todo un alivio poder tomar aire de nuevo.

—¿Podemos comernos las bayas entre todos ya? —preguntó 
Thesa, que llevaba su propia bolsa improvisada apretada contra el 
pecho.

—Claro. A no ser que Urko y Urso no quieran —comentó Mirella, 
echando un vistazo a ambos hermanos.

—Sí, queremos —afirmó Urso.
—Hay muchas por los alrededores —les comentó Thesa, colo-

cándose ante ellos y, como Mirella había hecho antes que ella, se acu-
clilló, colocó la bolsa en el suelo y dejó que se abriera, mostrándoles 
lo que habían traído.

—Vaya, habéis recogido muchas —comentó Hugh, dirigiéndole 
una sonrisa a la joven, que no tardó en mostrar lo orgullosa de sí 
misma que se sentía.

Los hermanos se echaron un vistazo, compartiendo de nuevo 
uno de esos momentos que parecían solo suyos. Pero, después, am-
bos hicieron un gesto hacia las bayas de Thesa.

—Come tú primero —le indicó Urko—. Has recogido muchas, 
así que te has ganado elegir la mejor de las bayas como regalo.

—¿En serio? ¿Se gana algo por recolectar? ¡Qué bien! —exclamó 
Thesa, emocionada.

Estudió con atención el contenido que tenía ante ella para tomar 
la mejor decisión posible.

Mirella no comentó nada más, pero permaneció junto a ellos, sen-
tada en el suelo. Después de todo, sería absurdo tratar de consumir 
nada que no fuera sangre.
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Cualquier intento de comer o beber solo acabaría por hacerla vo-
mitar. Era común que, relacionándose hasta cierto punto con los 
humanos, hubiera cosas que quisiera imitar o probar, pero la comida 
no iba a ser un elemento que los hiciera parecer más humanos para 
pasar desapercibidos. Con el tiempo, cuando estaban rodeados de 
ellos, aprendían a fingir que comían para luego deshacerse de los 
alimentos de la manera más rápida y discreta posible.

Después de que Thesa tomara la difícil decisión sobre qué baya 
de las presentes tenía mejor aspecto, los demás hicieron lo mismo, 
bastante satisfechos con el alimento inesperado.

—Parece que siempre tienes la habilidad de encontrar algo —co-
mentó Hugh, volviendo la cabeza en su dirección.

—Bueno... mientras que no se pueda encender ningún tipo de 
fuego, lo que podréis comer es bastante limitado, así que tendré que 
ingeniármelas para encontrar algo decente. Aunque, por lo que sé, 
hay muchas raíces que podéis digerir. Y también están los insectos, 
que no son malos para vuestra dieta.

—¿Insectos? —comentaron los hermanos con una mala cara que 
dejaba claro que aquella idea no les hacía la más mínima ilusión.

—En nuestro nido no teníamos. Nos los habríamos comido —afir-
mó Thesa sin ningún tipo de ironía.

No sabían cuál sería la situación en los nidos que aún quedaran 
activos, pero, desde luego, si había algún lugar en la tierra donde 
hubieran pasado un hambre atroz, sin duda ese parecía haber sido el 
nido de Sophia.

A pesar de que tenían reservas más que de sobra para alimentar 
a los pocos humanos que quedaban allí, la reina había preferido que 
pasaran hambre y otras necesidades para minar su moral hasta el 
punto en el que ni siquiera se atrevieran a levantar la vista en presen-
cia de un vampiro. 
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Si lo pensaba con frialdad, la vida de Hugh había sido casi plácida 
en comparación con la de Thesa. Y solo con mirarla sentía un esca-
lofrío en la espalda al imaginar qué habría sido de sus hermanos si 
hubieran tenido que vivir una experiencia similar. No era demasiado 
complicado ver a Liza, su hermana pequeña, en su lugar.

—Llegado el momento, si es que llega, me encargaré de que haya 
comida, incluso aunque no guste a la mayoría —indicó Mirella, ob-
servándolos para que quedara lo bastante claro—. Mejor eso que 
dejaros morir de hambre. 

Los hermanos tragaron saliva, porque realmente la vieron capaz 
de hacerles comer cualquier cosa con tal de que eso los mantuviera 
con vida. Pero Hugh y Thesa tuvieron reacciones diferentes. Para 
ellos era más una promesa que algo que pudiera resultar amenazador. 
Y, en cierto modo, una especie de colchón que les daba una cierta 
seguridad: si Mirella había dicho eso era porque pensaba cumplirlo.

—Las ratas también sirven si puedes cazarlas —comentó Thesa, 
dejando claro que, si llegaba el momento, tenían más de una opción 
entre sus posibilidades.

—Suelen ser escurridizas, pero no me costaría demasiado atrapar 
algunas de ser necesario —afirmó Mirella, asintiendo.

Urko y Urso, en aquel punto, habían dejado de comer bayas, como 
si saber todas las opciones que estaban nadando en las mentes de 
ambas fuera suficiente para arrebatarles cualquier rastro de apetito.

Sin embargo, no tuvieron mucho más tiempo para seguir con 
aquella conversación, ya que cuando Michael consideró que habían 
tenido más que tiempo de sobra para comer, se puso en pie y ordenó 
que se fueran a dormir, con turnos para vigilar el campamento.

Para Mirella habría sido muy sencillo ofrecerse como voluntaria y 
suplir todos los turnos, teniendo en cuenta que apenas podía consi-
derarse dormir a lo que ella hacía. Pero, aunque los gemelos hubieran 
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roto un poco las distancias, también estaba segura de que muchos de 
los allí presentes no se fiarían de dejar su seguridad en manos de una 
vampira. Así que cerró la boca y ayudó a Thesa a que se acomodara a 
su lado, al tiempo que ella misma se tumbaba junto a Hugh.

Su cuerpo no ofrecería demasiado calor, pues aún no se había 
vuelto a alimentar, pero era mejor eso a que cada uno durmiera por 
su cuenta y pasaran frío.

Parecía que Caín sería el encargado del primer turno de vigilan-
cia, y eso la tranquilizó. De haberse tratado de Billy o Betsy, lo más 
seguro es que hubiera estado con un ojo abierto hasta el siguiente 
cambio de turno. Pero, de aquel modo, ella misma podría descansar 
hasta que tuvieran que ponerse nuevamente en marcha.
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