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CAPÍTULO 1

Vera despertó en mitad de la noche, asustada y 

con el corazón latiendo con fuerza. Era la misma 

sensación que al despertar de una pesadilla. Pero 

esta vez no era a causa de un mal sueño. No. Se 

había despertado porque, en su interior, había 

sentido como algo, o alguien, la llamaba.

Sacó las piernas de entre las sábanas y se quedó 

sentada en la cama, mientras rozaba la alfombra 

con los pies. Entonces se acercó a la ventana y miró 

hacia la calle. Como en las noches anteriores, la 

luna reinaba en el cielo, una esfera de luz brillante, 

blanca y fría. 
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A Vera no le extrañó que hubiese luna llena. Lo 

extraño era que esa misma luna ya llevara cuatro 

noches apareciendo. 

Ella conocía bien el ciclo lunar, lo habían estu-

diado en el colegio, y sabía que solo una vez cada 

treinta días podía verse llena. 

Solo una. 

Y esta era la quinta.

Dos días atrás, contactó con Dani usando el 

walkie-talkie. Al parecer, en el pueblo de al lado 

la luna seguía su curso con normalidad. Solo en 

Villa Roca llevaba tres noches seguidas llena. En las 

últimas semanas se habían enfrentado a diferentes 

seres sobrenaturales y, sin duda alguna, esto era 

una señal de que el siguiente monstruo no tardaría 

en aparecer. 

Pero, de momento, no ocurría nada. Ningún 

ataque. Nada que indicara que hubiera otra cria-

tura acechando.

Vera pensaba en esto mientras seguía con los 
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pies desnudos sobre la alfombra. Miraba hacia el 

exterior y entonces se dio cuenta de que la luna no 

era lo único extraño. 

Una niebla espesa empezaba a invadir la calle, 

cubriéndolo todo, los patios y las casas, los coches 

aparcados, los contenedores de basura, los edifi-

cios del final de la carretera... Vera no podía ver 

ni siquiera su propio portal. 

Una vez, en uno de los primeros podcasts, le 

oyó decir a Dani que cuando la niebla aparece de 

repente, es porque algo, o alguien, la trae consigo. 

Vera se estremeció al recordarlo y volvió a bus-

car la luna en el cielo. No obstante, ahora estaba 

tapada. No sabía muy bien si por las nubes o por 

la niebla, pero todo parecía moverse, como si el 

viento corriera una cortina gris y etérea.

«¿Entonces… será esta noche? ¿El monstruo 

está ahí fuera?», pensó. 

De tan acelerado que tenía el corazón, a punto 

estuvieron de escapársele esas preguntas por la 
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boca y decirlas en voz alta, al no poder retenerlas 

en su mente.

La niebla seguía en movimiento, avanzando por 

la calle y dejando entrever ahora un coche, ahora 

el tejado de enfrente o un trozo de acera. Y enton-

ces volvió a sentir esa llamada en su interior. Pero 

no era un pinchazo o un pálpito. Más bien era el 

eco de algo que le resultaba familiar. Sintió como 

si una parte de sí misma, una parte que siempre 

había estado dormida, se despertara. 

Y ahora, con esta sensación, dirigió su mirada 

hacia arriba y vio cómo la niebla, o las nubes, o 

lo que fuera que cubría el cielo, destapaba la luna 

llena. Se le paró el corazón cuando vio que estaba 

teñida de rojo. La luna brillaba, pero ya no parecía 

fría, sino que quemaba. Era totalmente roja y daba 

la sensación de estar viva. 

El corazón volvió a golpearle el pecho con fuerza 

y, al mismo ritmo, oyó como algo, o alguien, corría 

por la calle. La niebla se desplazaba y, a través de 
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ella, Vera pudo ver a cinco perros cruzar frente a 

su ventana y desaparecer de nuevo.

«Esos no eran perros normales. Eran demasiado 
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grandes para ser perros», pensó. Y ahora sí, un 

susurro se le escapó por los labios:

—Eran lobos.




