
CAPÍTULO 6: ALIMENTO

Anna entró bruscamente a la sala en la que su madre,

Dinielle, y su abuela, Xiana, hablaban en voz baja. Cuando la

niña entró, ambas se quedaron en silencio, observando a su

nieta. La tensión se palpaba en el ambiente, aunque Anna hizo

caso omiso a las miradas de desconfianza de su abuela y su

madre.

—Stinky me ha dicho que han salido de casa. Es el

momento...

—Todavía es pronto, niña. No debemos arriesgarnos a hacer

nada a la luz del sol, es peligroso...

—¡No hay tiempo que perder, abuela! ¡Tenemos que

empezar la caza cuanto antes!

Xiana observó a Anna, asustada, pues algo en la niña estaba

cambiando desde que el Hombre había despertado.

—Anna, hija mía, quizá deberías escuchar a la abuela... Ella

sabe mejor que nadie cómo deb...



—¡Tú cállate! ¡Eres una vergüenza para esta familia! —chilló

Anna a su madre, furiosa.

La mujer, sin previo avisó, se levantó y abofeteó a su hija.

—¡Soy tu madre! ¡No vuelvas a hablarme así!

La niña, con la mirada cargada de odio, observó a su madre

por un segundo. Para sorpresa de su madre y su abuela, agarró

por el cuello a Dinielle y apretó con todas sus fuerzas.

—No te atrevas a volver a tocarme...

—¡Anna! ¡Suéltala ahora mismo! Eres una bruja, ¡debes

respeto y obediencia a las mujeres de esta familia! —Xiana,

furiosa, se había puesto en pie con los puños apretados junto al

cuerpo.

Anna, que no podía controlar la furia que sentía, no dejaba

de apretar el cuello de su madre. Su abuela, consciente de que

las palabras no servían de nada, comenzó a murmurar unas

extrañas palabras provocando que, al terminar, la mano de

Anna se relajase y soltase a su madre. La niña se tambaleó y,

cuando estaba a punto de caer al suelo, su madre la agarró y la

sostuvo.



—¿Qué está pasando? ¿Por qué se comporta así? —

preguntó Dinielle, aterrada.

—No estoy segura, hija... He usado un conjuro para

dormirla, pero tan solo he sido capaz de aturdirla levemente. Su

magia crece de forma descontrolada. Tenemos que ser cautas...

Anna, que parecía fuera de sí, comenzó a recuperar poco a

poco la compostura. Cuando volvió a hablar, parecía más

calmada que antes.

—¿Que ha pasado, abuelita?

Xiana, observando a su nieta con extrañeza, se acercó a ella y

le acarició con dulzura la frente.

—Estás agotada, niña. Traer de vuelta al Hombre te ha

dejado exhausta...

—Él necesita alimentarse... Mi sangre ha hecho que mejore

su aspecto, pero está hambriento...

—No te preocupes, pequeña. Ya he previsto eso... En la

montaña encontrará su primera víctima, encadenada a la roca.

Cuando quiera, podrá dirigirse allí y devorarla. Ahora tú

necesitas descansar. Yo me encargaré de todo.



La vieja Xiana salió de la habitación y se dirigió a otra

estancia. Allí, en una habitación oscura, iluminada únicamente

por una pequeña lámpara que emitía una suave luz anaranjada,

el Hombre permanecía sentado frente a la pared, con la vista

clavada en un punto concreto del muro. Xiana irrumpió en la

sala con cautela, permaneciendo en el umbral de la puerta.

—Mi señor, mi nieta necesita descansar... Me ha pedido que

os ofrezca alimento... Encontraréis a vuestra presa en la

montaña, en el lugar que indicasteis a Anna. Su lengua, y sus

ojos han sido arrancadas, tal y como ordenasteis. Esperamos sea

de vuestro agrado...

El Hombre no se movió, pero la luz de la lampara comenzó a

titilar. La vieja Xiana sintió un terrible dolor en la cabeza, que

hizo que se tambalease y cayese de rodillas al suelo. Una voz

tétrica y profunda retumbó en su mente:

—La niña descansará cuando yo lo haga. No vuelvas a

dirigirte a mí, no eres la elegida para satisfacerme.

El Hombre giró el rostro hacia la lámpara, haciendo que

estallase en mil pedazos. Con extrema lentitud, se puso en pie y



salio de la habitación, sin tan siquiera dirigir la mirada a la vieja,

que permanecía tirada en el suelo. A los pocos segundos, la

puerta del exterior de la vivienda se abrió y el Hombre salió,

cerrando con un fuerte portazo.
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