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Las semillas tendrían
que haber germinado
hace al menos
dos lunas.

¿aDónde
vas a ir?

No lo sé. Pero
no puede ser peor
que esto…

Podéis hacer lo que
queráis. ¡Yo no pienso
seguir perdiendo
el tiempo aquí!
¡Ya nada crece
sobre esta
maldita tierra!

Jonah tiene razón.
Tal vez nosotros
también deberíamos
partir...

Y así, a lo mejor,
tendríamos tiempo de
volver a sembrar en otro
lugar antes del invierno.

El problema no
es la tierra.

¡Miradla, está llena
de materia orgánica!

Podríamos tener
sin problema tres
o cuatro cosechas
seguidas.

Te entiendo… pero no
creo que la capa de
humus intervenga en
la germinación.

¡Es fácil decirlo
para quien nos ha
traído hasta aquí!

al menos no al
principio. Según
mis últimas
investigaciones,
las semillas
primero obtienen
la energía de sus
propias reservas.

Entonces, ¿por
qué no crece
nada?

No tengo la menor idea. llevo
varias semanas intentando hacer
germinar hasta la más mínima
semilla. Y para ser sincero, hace
tiempo que ya no veo brotar nada
en ninguna parte…

Es como si toda la
naturaleza estuviera...
muerta.
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Y me temo que no
solo está afectando
a las plantas...

¿cuánto hace que ninguna
de tus ovejas ha dado
a luz, Desmond?

VEINTIDÓS
lunas,
puede que
VEINTITRÉS…

Y tú, Méjane,
¿hace cuánto que
intentas quedarte
embarazada?

cinco
estaciones.

¡A lo mejor tu
Jules no lo está
haciendo muy
bien!

¡Puedo enseñarte
cómo se hace,
si quieres!

No hace falta, gracias. No quiero
que las ovejas de Desmond se pongan
celosas. ¡Sabemos lo mucho que
te quieren!

yo seguiré con mis
investigaciones.
Iré hacia el este
para intentar
comprender qué
está pasando.

con algo de suerte,
conseguiremos volver a
sembrar antes de que
llegue el invierno.

¿Quieres que me
ocupe de Nils en
tu ausencia?

Gracias, abuela, pero
creo que esta vez lo
llevaré conmigo.

voy a intentarlo,
al menos…

¿Crees que
debemos
marcharnos?

¿Crees que
Ruben lo
conseguirá?

No. Pero
Numkha
hace bien
recogiendo
sus semillas.
No tardarán
en pudrirse
con el frío y
la humedad…

Eso espero… Si no, este
invierno podría ser el
último. Y no me gustaría
ver a Hela sin haber
tenido hijos.

¿Dónde
se habrá
metido?

Irma, ¿sabes
dónde puedo
encontrar
a Nils?
Menudo
cabezota…

¡Acabará
rompiéndose
el cuello!

