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III. Valores deteriorados 
 

Había amanecido cuando un grupo de niños de entre seis y diez años alertó al campamento. Se 

encontraban frente a la fogata central que rodeaban el resto de tiendas de campaña. Habían entrado 

correteando y jugando entre ellos con palos. Los vigilantes que hacían guardia de noche intentaban 

atraparlos; cuando uno de ellos agarraba a uno de los niños los demás le empujaban o le tiraban 

piedras. Eric fue el primero en salir de la tienda. Los niños terminaron sus juegos cuando vieron a 

aquel que portaba la insignia azul en el pecho. El niño de mayor edad, rapado y de ojos azules, 

habló torpemente la lengua internacional: 

— Agente de Paz vienes con mi. 

— ¿A dónde vamos? 

— Town Nadzieja. 

Los niños esperaban frente al fuego aún encendido. Por cortesía, Eric dio permiso para que se les 

entregara agua y comida e, incluso, a un par de muchachos se les cedió algo de ropa. Después de 

haber despertado a todo el mundo con el juego de correr y coger, ahora los niños jugaban al 

escondite con la tripulación mientras los jefes de sección discutían los detalles del primer encuentro 

en la carpa principal. Ben era un candidato seguro. Los otros dos estaban entre Martha, Al el 

médico y Miguel, el piloto. Lin no entraba en los planes de Eric. Se quedaría en el campamento y le 

daría la orden de no intervenir. 

Para Martha y Ben, era obvio que el grupo de bienvenida tenía que estar formado por el agente de 

paz y Eileen. Podría ser una trampa. A sus dos compañeros de fatigas eran totalmente partidarios de 

esta idea que, sin embargo, a Eric se le antojaba un disparate. 

— Martha, son niños. No son soldados, los soldados son los padres. Son salvajes pero no son 

animales. ¿No es cierto, Ben? 

— No conozco tan bien a los salvajes como nuestro amigo el periodista. Pero algo he oído 

hablar y no me fiaría… Además recordáis que Eileen dijo algo de una colonia en la que los niños 

eran asesinos, ¿verdad? 

— Sí, yo me acuerdo. No conocemos a los salvajes. Eric, tú nos has metido en esto. Podríamos 

haber dicho que no a los niños. No, te has dejado llevar – respondió Martha - ¿Por qué no nos has 

consultado? 

— Lin, ¿puedes decirnos que piensas? – preguntó Eric con un suspiro. 

— Los niños no tienen la nutrición adecuada para tener una musculatura apta para el combate. 

La falta de consumo diario de proteínas no permite al cerebro tener los reflejos necesarios para 

emplear o esquivar armas. Dadas las características del entorno, no es posible que haya implantes 

cibernéticos ni prótesis mecánicas. En caso de ataque sería completamente fallido. Las leyes 

terranas no tienen permitido atacar a niños. Se debe tener en cuenta el valor estratégico de la 

imposibilidad de ser atacado y la de atacar. 

— Es decir – preguntó Martha –, opinas que lo han hecho a propósito para que haya un primer 

encuentro pacífico, ¿no? – Lin asintió. Porqué enviar a niños como embajadores de un primer 

encuentro. Quizás porque los niños son inofensivos: una estrategia que consistiría en atraerlos hacia 

el campamento y acorralarlos allí. Una idea que a Eric le sonaba a miedo. Por muy salvajes que 
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fueran, seguían siendo niños. Con sus juegos, sus sueños, sus berrinches y su felicidad ignorante de 

las desdichas de la vida. 

— Son niños. 

— Si Lin no va, irás solo. 

Chantajistas. La sentencia final de Ben puso fin a las negociaciones. La última vez que los salvajes 

descubrieron a una Konther las consecuencias fueron nefastas. Aunque si no hubiera estado allí 

también cabía la posibilidad de que los ekorrar les tendieran una trampa desde el principio, con o 

sin Konther en escena. 

Eric fuel primero en salir de la carpa. Los niños pararon los juegos y corrieron a su encuentro. Les 

explicó que los acompañaría junto con dos miembros más de la tripulación. Ben, el historiador. O 

como le llamaron los niños, ―sabio de cosas‖. La expresión que se perfiló en la cara de cada uno de 

los niños a continuación varió desde miedo, fascinación, incertidumbre, vergüenza o repulsión. Lin 

les había despertado a cada uno de ellos un sentimiento distinto. O muchos a la vez. Eric pensó que 

aquellas debían ser las expresiones que sus propios compañeros tuvieron aquel primer día en el que 

entró a la sala de reuniones. Hubo miradas entre ellos. Un par de palabras en su lengua materna y un 

par de tirones de mangas al niño de mayor edad de pelo rapado. Se enfrentaba a una difícil decisión. 

— OK. 

Algunos de los niños protestaron en voz alta. Pidió silencio y todos obedecieron al mayor. El grupo 

se puso en marcha, sin pronunciar una palabra. Con un movimiento de cabeza indicó a los tres 

embajadores de ReturnThePast que les siguieran. Lin no iba armada. Aunque ella misma era un 

arma. 

 

El bosque era frondoso. Las copas de los árboles dejaban pasar la luz, pero no ver el cielo. No había 

ningún camino transitable, modificado por las personas. Los niños se movían con agilidad, 

conocedores del terreno, esquivando altibajos y saltando rocas y troncos. A pesar de que hacia un 

día espléndido, las temperaturas no eran cálidas. Los niños no llevaban más abrigo que pantalones, 

jerséis de lana y, algún afortunado, disponía de chaqueta. No volvían la vista atrás excepto para 

observar a Lin. Algunos intercambiaban comentarios entre ellos y otros los mandaban callar, 

señalando con la cabeza al mayor de ellos, a la cabeza de la caravana. 

La Town Nadzieja estaba construida sobre una colina, separada del bosque por un kilómetro de 

explanada artificial. Contaba con una doble muralla construida originalmente de madera y con 

añadidos de metal que rodeaban una estructura cuadrangular coronada por cuatro torres de 

vigilancia en cada esquina. No había un camino definido para subir hasta la entrada. De hecho, no 

parecía que hubiese entrada. Las estacas de madera y metal que rodeaban la colina, a modo 

defensivo, no permitían una visión clara. Los niños se pararon unos segundos frente a la estructura. 

Un sinfín de grafitis y pintadas de llamativos colores cumplía la doble función de pintoresca 

decoración y de advertencia a aquellos que no eran bienvenidos a aquel lugar. Había un par de 

frases que destacaban por encima de los demás dibujos obscenos y reivindicaciones en varios 

idiomas: ―muerte a los invasores‖, ―perros del demonio‖, ―ladrones de vida‖. Eric sentía el sudor 

frío cayéndole por la espalda. Ben, por su lado, parecía muy estimulado, tanto que le preguntó a Lin 

cuál era su frase favorita. ―Los Konther no tienen derecho al significado de las letras y los 

símbolos‖. El mayor de los niños observó a Lin con sus firmes ojos azules y emitió una leve sonrisa 
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levantando el labio superior. Cogió carrerilla y saltó sobre las defensas, cogiéndose a ellas y 

escalando con agilidad. Los demás le siguieron. 

Ben parecía estar pasándoselo en grande. Eric tenía muchas dificultades para seguirles el ritmo. No 

recordaba la última vez que hacia tanto esfuerzo físico, quizás aquella vez en la que se mudó a la 

universidad de Kyoto. Lin iba por delante de él y de Ben, por supuesto. Subía con calma, sabía 

dónde pisar o qué podía resistir su peso. Una de las estacas que Ben pisó cedió al peso y cayó sobre 

otra que se rompió e hizo que se deslizara colina abajo. El pie le quedó atrapado entre varias de 

ellas. Antes de que Eric pudiera emitir una palabra, Lin se zarandeó desde una estaca metálica y 

saltó a la posición en la que se encontraba el historiador. Ella cogió su brazo para tirar de él, pero 

Ben indicó que le dolía demasiado. Estaba dislocado. Los niños pararon a observar la escena. Eric 

pidió a Lin que ayudara Ben. Asintió con la cabeza. Colocó el dislocado brazo de Ben en su sitio, 

rompió una de las estacas de madera y arrancó del suelo la otra con el brazo libre, liberando su pie. 

Lo cargó sobre su espalda y, mientras Ben aún gemía de dolor, la konther subió la colina a una 

velocidad sobrecogedora, pasando por delante de los niños que se habían vuelto a poner en marcha. 

Eric seguía el camino a duras penas. Hasta los más pequeños habían alcanzado la cima. Lin saltó de 

nuevo. Cogió a Eric de un brazo y le ayudó a subir a una de las estacas, luego a otra y luego a la 

siguiente. 

— Casi me quedo en el camino, amigo. – Eric estaba exhausto. Se rieron juntos, uno por 

adrenalina, el otro por nervios –. Gracias, Lin. Supongo que me has salvado de la tumba. 

Generalmente, la konther asentía cuando alguien le daba las gracias por algo. En esta ocasión se 

limitó a mirarles: Lin estaba en una posición muy rígida, con las piernas abiertas y los puños 

cerrados, observando o, más bien, analizando. Estaba en tensión. Los niños llamaron con cuatro 

golpes a una de las estructuras metálicas, atentos a la actitud defensiva de Eileen. A pesar de la 

diferencia de estatura y del abismo de fuerzas entre ellos, el mayor de los niños encaró sus ojos 

contra los de ella. 

— Potwór. 

El niño golpeó cuatro veces el suelo. Sonó a metal. No había ni puertas ni ventana: una rendija en el 

suelo se abrió. Los niños bajaron por el hueco. A los tres invitados no les quedó más remedio que 

seguirles. 

 

La entrada subterránea era un túnel natural de la colina. Dos hombres con machetes y linternas les 

habían abierto la rendija y los acompañaban hasta el otro lado dónde, en vez de rendija, había una 

doble puerta de hierro oxidada. Uno de los hombres se descolgó una llave de hierro del cuello. A 

Ben y Eric les sorprendió ver aquel sistema de cierre con una llave tan antigua. Hacía años que no 

se usaba desde que los Konth instauraron los lectores de anillos. De hecho, existía un mercado 

prolífico de estas llaves y eran piezas habituales de los pequeños coleccionistas Konth. El ruido 

férreo resonó por el túnel como las tripas de un monstruo. La luz del día iluminó una escalera que 

subía hacia el interior de aquella estructura cuadrangular y destartalada. Se oía le bullicio de la 

gente, ruedas en movimiento y niños jugando. 

Un hombre rapado, con un brazo sujetado al cuerpo por una venda y con chaqueta larga hasta los 

tobillos los esperaba junto a tres personas armadas con machetes. Los niños se esparcieron, 
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correteando y jugando como lo habían hecho en el campamento. El mayor de los niños se acercó al 

hombre para comunicarle algo, señalando a Lin con un dedo. El hombre acarició con vehemencia la 

cabeza del joven que respondió con resistencia juguetona. Los guardias se rieron de él y, claramente 

ofendido, se fue corriendo con el resto de sus camaradas. 

— Soy Gaspar, maestro de Town Nadzieja. Vengan, vengan. Beberemos licor y comeremos 

ziemniakis calientes. 

Cuando Eric era pequeño, los mayores hablaban de las tierras salvajes dónde desterraban a los que 

desobedecían las leyes de los Konth. Hacía mucho frío o mucho calor, la vida era difícil y no había 

de comer. Los soldados konth no les permitían tener ganado con el que alimentarse, ni cualquier 

tipo de herramienta con la que pudieran defenderse. Una vez escuchó decir a su padre que los que 

sobrevivían lo hacían debido al aprovechamiento del ambiente, como vivir en una cueva 

calentándose con el fuego que producía el roce de la madera o comiendo hierbas y animales del 

entorno. Eric esperaba algún guiso de rata o de ardilla con raíces secas y  agua estancada. En lugar 

de eso, estaban comiendo patatas hervidas con romero y aceite de girasol. Ben se interesó por la 

procedencia del aceite. Gaspar narraba con entusiasmo cómo habían conseguido desarrollar una 

rudimentaria planta de producción de aceite de girasol a unos tres kilómetros de distancia de la 

town. Un avance que les había hecho crecer en los últimos años y establecer un punto de encuentro 

de mercaderes y ―bereberes‖ o nómadas de las tierras salvajes. 

Canalizar el agua del río hasta la ciudad. Crear un sistema de alcantarillado. Edificar las defensas. 

Ben estaba en su salsa, no levantaba la cabeza de su libreta de apuntes salvo para reírle alguna 

gracia al maestro Gaspar o para preguntarle el significado de alguna palabra que no entendía. Eric y 

Lin se mantenían en silencio. Durante todo el rato que duró la conversación, los soldados miraban 

de reojo a Lin, como era ya la costumbre. Excepto Gaspar quién no parecía mostrarse incómodo 

ante su presencia. Cuando la konther terminaba el plato, Gaspar se lo cogía de las manos y lo 

rellenaba de nuevo. Cuánto debía ingerir un konther, esa era una respuesta que solamente sabían los 

que habían conocido a uno. 

— Maestro Gaspar, creo que Lin ha comido suficiente por hoy. No quiero sobrealimentarla. Su 

estómago es más variable que el de cualquiera de los nuestros. Pero me da que eso usted ya lo sabe. 

— Sí, amigo de paz. Lo sé. – Ben miró a Eric, alarmado. La lengua de Eric había vuelto a hacer 

de las suyas –. Oh, no preocuparse amigos. Yo luché con Konth y Konthers hace mucho tiempo, 

cuando era joven. No somos estúpidos, para atacar a contrincantes hay que conocer cómo piensan, 

qué comen, ¡cuándo van a baño! 

No le faltaba razón. Lin también estudiaba exhaustivamente todos sus movimientos antes de atacar 

o defender. Una táctica habitual, suponía Eric. Los salvajes no dejaban de ser guerreros, al fin y al 

cabo. La interrupción de Eric zanjó la conversación con Ben. En su lengua natal, el maestro de 

Nadzieja pidió que sus hombres abandonaran la estancia en la que se encontraban. Gaspar devolvió 

la marmita al fuego para llenarlo de agua y volver a introducir patatas en su interior. El fuego era lo 

único que ocupaba aquella sala tan grande. Había un segundo piso a medio derrumbar dónde había 

camas y almohadas. 

— Han venido a buscar objetos antes de guerra. 

— Sí. – contestó Eric mientras tragaba –. Hemos traído las provisiones pactadas. 
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— Nie, nie – al maestro no le gustaba que le interrumpieran –. Las condiciones cambian. Tú 

mientes. Así que yo cambio peticiones. 

— Disculpe Gaspar, no sé en qué he podido… 

— ¡Konther! Su gobierno ahora los colecciona como antes la śmieci Konth. Trae como perro 

guardián. No es de fiar. – Eric temía lo peor. Ben intentó intervenir, pero el maestro continuó –. 

Nosotros, que nos llamáis dziki, salvajes, preferimos morir antes que servir a los Konth. Ellos 

robaron, mataron y expulsaron de nuestro hogar. Son peor que demonios. Traer un Konther a 

Nadzieja exige castigo o muerte. Pero yo ofrezco perdón. Tengo visión. Mi town es fuerte no solo 

por fuerza, sino por sapiencia. 

— ¿Cuál es el precio del perdón? – preguntó Ben. 

— Ella. 

— No, eso no es posible. No podemos entregarle a Lin. Sería un agravio contra el gobierno. 

— ¡Odiamos su gobierno! Ratas vendidas. Pero no quiero ella. Quiero que ella luche y gane. Sé 

quién es Bryanna Valkiriae Eileen. Las tierras salvajes conocemos los nombres famosos. Quiero 

que mates a otro Konther. A mi hermano, Vodnik. Tú, agente de paz, darás orden de atacar –. Ben 

miraba a Eric con expectación. Eric sentía que estaba a punto de desmayarse. Gaspar deambulaba 

por la habitación, con las manos tras la espalda –. Muchos fuimos los que buscamos a nuestras 

familias entre niños de Maltonta. Yo encontré a mi hermano en una jaula cuando tenía siete años. 

Esperaba para entrar en la arena. Le pedí que escapara conmigo. No lo hizo. Dijo que se haría más 

fuerte con los Konth y, cuando lo fuera, escaparía y volvería para ayudar a todos. Mentía. Durante 

todos los años he seguido su camino. Cuando su estúpido gobierno firmó aquel tratado, me llevé a 

mi hermano a casa. Yo esperaba encontrar a Pawel, mi hermano. Nie, encontré a Vodnik, el 

martillo. Un Konther es un Konther. Su mente no es como nosotros. No podía vivir entre personas. 

Se asustaba y atacaba a los demás. Comía demasiado. Robaba las pertenencias de los demás. Como 

un maldito Konth. Hace unos meses mató a una mujer con niño en su vientre y escapó a las 

montañas. Durante todo este tiempo intentamos darle caza. Si ella caza a la bestia, daré perdón. Por 

las provisiones, daré sumadora, tres llaves viejas, juguetes de piezas y una caja de electricidad con 

cristal roto. 

— Yo… tengo que pensarlo bien. 

— ¿Qué pensar? Si no da orden a Konther, no saldrán de aquí con vida –. Ben golpeó el brazo 

de Eric. La gélida mirada de Gaspar y su imponente voz sembraron de dudas su mente 

— Supongo que no hay más remedio… 

Ben suspiró con pesadez, a diferencia de Gaspar que sonrió y aplaudió con alegría. ―Inteligente 

decisión‖, dijo Gaspar mientras vertía en un vaso un líquido amarillento que esperaba fuera jugo de 

manzana. No, no había sido inteligente. Eric sentía el peso de la culpa. Si hubiera dicho que no, 

¿qué habría pasado? Los hubieran matado. Seguramente no. Una town salvaje no cometería el error 

de intervenir o atacar una operación del gobierno central, pues a pesar de los tratados de paz, los 

Konth seguían siendo parte del gobierno. Qué tribu salvaje se atrevería a iniciar una disputa contra 

los que regulan las leyes. Eric esperaba que ninguna. Había caído en su estúpida trampa. 

— Da orden, agente de paz. – Eric miró a Lin. En más de una ocasión se preguntaba si ella era 

capaz de entender las conversaciones y los hilos que conectaban los significados. Lin era fuerte, 

muy fuerte. Venció a lo invencible. 
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— Eileen. Te pido que ayudes a estas personas. Vence al Konther llamado Vodnik, el martillo. 

– Lin asintió con la cabeza. 

 

Vodnik, el martillo. Una de las figuras más reconocidas de los combates, heredada de una de las 

más antiguas leyendas de los humanos: el dios que empuñaba el martillo más pesado del mundo. Se 

decía que el mineral venía de un lugar más lejano de Andrómeda, el hogar de los Konth. Los 

antiguos consiguieron forjar su forma gracias al fuego producido por mil relámpagos. Aquel que 

conseguía arrebatarle el martillo al anterior Vodnik, se convertía en miembro del Olimpo de hielo, 

junto con la serpiente Jörgmungander, el lobo Fenrir y Brianna Valkirae Freya. El último dueño del 

Olimpo de hielo fue el hijo del gran general de Asia, Kuje Tuth. 

Como agente de paz, Eric tenía acceso a información confidencial del gobierno. La doctora Santana 

y el director Said le habían concedido los permisos para acceder a los archivos técnicos de los 

Konther registrados desde los Tratados de Paz. Dada la repercusión mediática de Vodnik y la 

influencia de su último amo esperaba encontrar algún tipo de información que ayudara a Lin. 

Mientras Eric consultaba en los archivos del ordenador, Ben dialogaba con el maestro Gaspar. 

Movía las manos de forma agitada y se echaba las manos a la cabeza mientras el buen maestro 

descansaba el brazo sobre la tela que le servía de cabestrillo y se echaba el otro a la espalda, cabeza 

rígida y expresión serena. Un grupo de personas, niños y adultos, se habían concentrado tras Eric, 

expectantes por la tecnología que usaba. Los soldados gritaban o sacudían a aquellos que intentaban 

acercarse o incluso tocar el aparato que usaba el agente de paz. El acceso a la información estaba 

restringido, incluso para una agente de paz de su categoría. 

— He conseguido que por lo menos Lin pueda luchar con su arma. Me acompañaran dos 

soldados al campamento, no tardaremos, iremos con un vehículo – gritó Ben mientras salía 

cojeando por la puerta. 

— ¡No me parece una buena idea, tu pierna…! 

Las palabras de Eric sonaron en el aire. Era una buena idea, Lin necesitaba su arma para vencer al 

gigante de hierro. El maestro les proporcionó los detalles técnicos imitando la voz de los 

hologramadores de las plazas: brazos cibernéticos de acero no recubierto con epidermis animal o 

humana. Alteraciones genéticas con especie rinoceróntida, peso de 200 kilos y prótesis de 

expansión en las venas pulmonares. Todo eso más el martillo de grafeno. Eric llamó a Lin entre el 

grupo de curiosos, que se dispersaron al ver que la Konther se acercaba. 

— Lin, dime la verdad, ¿crees que podrás vencerle? 

— Las características físicas de Vodnik son superiores en lo que a masa y resistencia se refiere. 

Si su alimentación y hábitos de lucha se han incrementado durante los últimos meses, la 

probabilidad de éxito se reduce en un 45%. 

— ¿Y si no está en plena forma? 

— Si es posible hacer uso de mi arma, las probabilidades aumentan exponencialmente. 

— ¡Fantástico! Ben ha tomado una buena decisión al ir a buscarla – Lin asintió con la cabeza – 

Lin, siento que tengas que hacer esto… Yo, no quería que esto pasara. 

— Un Konther solo lucha para demostrar su valía. Si no vale, no tiene derecho a la pertenencia. 

Ningún Konther tiene derecho a la pertenencia, salvo que muera por ella. 
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Los túneles de aquellas ciudades salvajes eran interminables. El maestro Gaspar les explicó que 

llevaban más de cien años construyéndose con el objetivo de ser una vía de escape para los onis, 

demonios de máscara negra que sujetaban a los perros azules y disparaban fuego verde de sus 

espadas. Así era como aquellas personas veían a los soldados imperiales de los Tuth. Una realidad 

que para Ben y Eric era muy diferente; la universidad de Ben en Londres estaba al lado del cuartel 

general de reclutamiento militar de los Konth. Solía tomar cervezas con muchos de los cadetes, 

siendo uno de ellos un buen amigo suyo que le invitó a su boda y al nacimiento de su hija. Eric hizo 

prácticas para el capitán de la guardia de la Colonia 4 en Francia y más tarde en la Colonia 16, en 

Italia. Eric recordaba al comandante de la colonia italiana por su carácter bondadoso. Era un Konth 

que seguía las normas e infundía respeto. En las ciudades, la gente lo saludaba y le agradecía la 

prosperidad de la colonia. Las cosechas estaban siendo muy productivas ese año, igual que la pesca 

y la extracción de algas para el biocombustible. El maestro Gaspar se parecía a aquel comandante, 

pensó Eric. Por el camino, les acompañaban soldados, niños, ancianos y mujeres y todos ellos le 

preguntaban cosas, bromeaban con él o le daban las gracias por algo. Un líder se hace respetar. 

Otra puerta metálica crujió. El otro lado era bosque, más salvaje, más indómito. Habían caminado 

mucho para encontrarse en el mismo bosque de antes. Los niños, ancianos y demás que no pudieran 

sostener un arma se quedaron dentro del túnel. Los primeros en salir fueron los soldados que, tras 

inspeccionar los alrededores, dieron luz verde para que el maestro y el grupo de extranjeros 

salieran. 

El maestro Gaspar cogió la lanza de Lin entre sus manos. La examinaba con atención, comprobando 

el peso y mirando por todos los ángulos posibles. Con un giro en una de las muescas, de la lanza 

salió un diente de metal; girando el otro extremo, otro. Y con un doble giro en el centro de la 

alargada arma, se convirtió en dos. Gaspar unió de nuevo el arma y se acercó a Lin, tanto que 

podían sentir el aliento el uno del otro. 

— ¿Sabe Konther como llamamos a personas de ciudad? –. Gaspar hablaba lo suficientemente 

bajo para que Eric y Ben no pudieran oírle –. A tus amigos, los que dan órdenes ahora, los 

llamamos plama. Mancha: los nuevos amos son manchas de suciedad en nuestra historia. Pero la 

suciedad se limpia, solo hace falta buen material y buenos pensamientos. Los Konther sois mancha 

imborrable, como petróleo que devuelve el mar y queda pegado en las rocas. 

Lin observaba a Gaspar sin gesticular una sola expresión en su rostro. Impasible. Serena. Gaspar le 

tendió el arma. ―Es la hora de la caza‖. Los soldados gritaron eufóricos levantando sus armas. Lin 

separó su arma en dos, apretó sobre unas marcas y salieron hojas que brillaron con la incidencia de 

la luz del sol. Echó a correr campo a través. En pocos segundos, se perdió de vista. Eric se sentó en 

el suelo y se tapó la cara con las manos para secarse el sudor. Y disimular las lágrimas. 

 

Las pisadas de Vodnik eran enormes teniendo en cuenta la estatura media de los habitantes de aquel 

lugar y la escasa presencia humana en aquella parte del bosque. Lin arrancó unas hojas de pino para 

restregar su olor, a pesar de que sabía que el martillo no contaba con ninguna modificación olfativa, 

la caza de un enemigo es más efectiva cuando se está adaptado mejor al entorno. Un rastro de 

huesos y el olor a carne en descomposición la llevó a una pequeña explanada artificial dónde había 
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una pira de fuego bien alimentada. El Konther no andaba muy lejos. Lin extendió sus uñas felinas 

para subirse a uno de los troncos que rodeaba la explanada. Oía los pasos de su presa. Se camufló 

entre las ramas y se colocó en posición de defensa. 

Vodnik cargaba leña sobre uno de sus hombros y traía conejos muertos con la otra mano. Una ligera 

cojera en la rodilla izquierda indicaba una lesión provocada por una perforación en el músculo. 

Introdujo la leña en la pira. Mientras despellejaba los conejos con las manos, Lin inspeccionó el 

lugar. No había rastro del martillo. Probabilidad de éxito superior al 89%. Consecuencias de la 

lesión, lo aumentaban al 96%. Lin saltó de su escondrijo en el árbol. Vodnik se levantó de un salto. 

Necesitó tres segundos para analizar a su contrincante. Un cálculo demasiado lento para un Konther 

de su nivel que le impidió esquivar el primer ataque de Lin. Un derechazo directo sobre el costado 

del corazón. Ese ataque deja sin respiración por unos instantes: agazapado en el suelo intentando 

recuperar el aliento, Lin golpeó su cabeza con un rodillazo. Aturdido el sentido del oído, Vodnik 

casi cayó al suelo. Un gancho de izquierda directo a la cara. El martillo la agarró de la cintura y la 

placó. Una de las formas que Vodnik tenía de ganar a sus contrincantes era aprovechar su propio 

peso corporal, aplastándolos hasta que se quedaran sin respiración. Era insoportable. No podía 

respirar. Las venas de Lin adquirieron un tono oscuro, cómo si su sangre fuera negra. No le quedó 

más remedio. La fuerza de la Konther se multiplicó por tres. Pudo levantar al martillo. Su cuello, 

sus brazos, su pecho, hasta llegar a uno de sus ojos. A Vodnik le fallaron las fuerzas. Lin lo 

desplazó dos metros. Se golpeó la cabeza contra unos troncos apilados. Antes de que se pudiera 

levantar, Lin atrapó su cuello entre sus dos espadas. Podría seguir luchando. Un Konther siempre 

lucha hasta el final. Siempre. ¿Por qué no se levantaba? 

— Lucha. 

Vodnik abrió la boca y emitió un gruñido. A aquellos que trataban de desertar se les cortaba la 

lengua como castigo, perdiendo el derecho de la voz. Lin retiró con cautela las armas de su cuello. 

Había ganado. Sin su arma, no tenía ataque. Sin su espíritu, no tenía defensa. No tenía nada. Vodnik 

se levantó de golpe y corrió hacia la pila. Cavaba un agujero cómo un perro cuando entierra un 

hueso. Encontró lo que buscaba. Eran objetos pequeños e insignificantes. Un vaso de arcilla, una 

flor de plástico, material prohibido, y un trozo de cuerda de color verde. Emitió un breve sonido al 

dejar los objetos a los pies de Lin. Una de las espadas de Lin rozaba el cuello de Vodnik el martillo. 

 

Ben repasaba las notas que había tomado de la conversación con el maestro Gaspar. Sumergirse en 

sus estudios sería su método para mantenerse ocupado. Eric seguía sentado en el suelo, con la 

cabeza agachada. Su mente vagaba entre la culpabilidad, el temor y la preocupación. Podría buscar 

información en los archivos del gobierno acerca de las habilidades de Eileen, entender cuáles eran 

sus puntos débiles y evitar las situaciones en las que propiciaban esas debilidades. Cogió su bolsa, 

dónde guardaba el ordenador. No había señal. 

— Esa máquina no ayudará a su Konther. Tendría que haberse informado antes de sus 

habilidades. Es lo primero que los Konth hacían. Así se sabe si en una batalla gana o pierde. 

— No es mi Konther – respondió Eric. Ben se sorprendió de la contundencia de sus palabras – 

Estoy a su cargo. Lin no está aquí para batallar, sino para defendernos. Desde mi punto de vista, son 

cosas distintas. 

— Konther luchan para morir. Por mucho que gobierno capital se empeñe en lo contrario.  
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Se escucharon dos silbidos a lo lejos. Lin se aproximaba. Los soldados se colocaron en círculo 

protegiendo la puerta del túnel. Entre los arbustos y el frondoso verdor de los árboles, las gotas de 

sangre en la hoja del arma de Eileen alegraron el día de Gaspar. Ya no eran dos espadas, volvía a 

ser su lanza de plata resplandeciente, en sintonía con sus ojos de intenso gris. Eric se abrió paso 

entre los soldados de la Town. Sentía el frío sudor que le acompañaba desde que comenzaron las 

expediciones a tierras salvajes, ese indicio de miedo y curiosidad que le revolvía las tripas. Su mano 

rozó la de Lin al coger su arma. Su piel no era suave. Áspera y rugosa, a pesar de no mostrar ningún 

tipo de arruga. El color de sus venas era de un intenso azul. Se debería al esfuerzo realizado, 

probablemente. Los soldados abrieron el círculo para dejar pasar a Ben, quién cogió el arma de Lin 

y la separó en dos para guardarla dentro del estuche de piel.  

— ¡Comeremos ziemnakis! – los soldados entonaron canciones en su lengua natal. Lin no 

dejaba de mirar a Eric con sus ojos de refulgente metal. Gaspar envió a cinco de sus soldados a 

buscar el cuerpo del Konther muerto –. Mi última muestra de amor a mi hermano. Le enterraré en 

nuestro cementerio y escribiré: Pawel, soldado de Town Nadzieja. Muerto por Konther Vodnik, el 

Martillo. 

— Lin, ¿estás bien? ¿Te ha dañado? – Eric y Ben se apartaron del grupo eufórico. Lin negó con 

la cabeza –. Dime… ¿ha sido una muerte rápida? 

— No está muerto. – La preocupación de Ben y Eric subió exponencialmente. Ben miró a su 

alrededor, esperanzado en que nadie la hubiera escuchado –. El agente de paz no dio la orden de 

matar. 

— Lo que dije... Es que protegieras al pueblo. 

— Un Konther no mata si no ha de morir por ello. O si su señor no se lo exige. Vodnik el 

martillo no tenía órdenes de matarme. Y tampoco tenía las habilidades físicas para vencerme en 

combate. He sido vencedora en el combate. Cómo ningún amo lo reclama, ahora pertenece a mi 

señor. 

— ¿Qué significa eso? – preguntó Eric. 

— Significa problemas – contestó Ben alarmado –. Hay que largarse cuanto antes. Cuando los 

soldados vuelvan y encuentren a Vodnik sangrando y vivo, nosotros seremos los que estaremos 

muertos. 

La prioridad era escabullirse antes de que descubrieran el engaño. Lin tendría facilidades para 

escapar bosque a través, a diferencia de Eric y Ben que aún cojeaba tras el pequeño accidente en el 

ascenso a la Town. Atravesar el túnel, encontrar el pasaje de salida y volver al campamento. 

— ¿No se quedan, amigos? 

— Dejaremos las provisiones en el río y nos iremos en seguida – respondió Eric sin levantar la 

vista del suelo. 

— Los objetos están preparados. – El maestro Gaspar indicó a tres de sus hombres para que los 

acompañaran por los túneles –. Ha sido un placer agente de paz. Vuelve cuando quiera más trastos 

inútiles – Eric se limitó a asentir con la cabeza. 

Dentro del túnel, caminaban a paso ligero por delante de los guardias, quiénes debían indicarles 

dónde girar y qué encrucijada tomar. Los soldados hablaban entre ellos, con normalidad. Ben y Eric 

no pronunciaban ni una sola palabra. La puerta se encontraba a unos escasos cuatro metros cuando 

escucharon la llamada a gritos de los soldados que ordenaron a los extranjeros a pararse. Ambos 

colegas se quedaron paralizados, con la vista clavada en la puerta. Eric tenía la lanza de Eileen en su 
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funda. La agarró con fuerza. Los soldados descifraron los balbuceos y gritos del compañero que se 

aproximaba corriendo, desenvainaron sus machetes y uno de ellos empujó a Eric y Ben contra la 

pared. Los otros dos apuntaban sus armas contra Lin. Esta vez, no había lugar para la duda: Eric dio 

la orden de contraatacar. Con la fuerza de su brazo izquierdo, Lin apartó de un golpe los dos 

machetes de los soldados. Su brazo no se rasguñó. A uno lo tumbó con un golpe de rodilla en el 

estómago, a la otra soldado le rompió la nariz de un puñetazo. Ben golpeó con su pesada libreta de 

apuntes al que quedaba en pie. Lin le agarró de un brazo y le realizó un placaje que lo tumbó al 

suelo de espaldas. Be retiró las llaves del cuello del tipo en el suelo para abrir la puerta. 

Las escaleras daban al mismo lugar dónde habían tenido la reunión con el maestro Gaspar. Dentro 

estaban los objetos que el maestro les había prometido. Ben se metió las llaves en los bolsillos, los 

juguetes de piezas y la sumadora en su mochila en intentó cargar con el antiguo hologramador, o 

televisor. Eric tuvo que amenazarle con una amonestación del gobierno si no dejaba aquel aparato 

dónde estaba. Salieron por la puerta, como si nada estuviera pasando. Algunos curiosos los miraban. 

Los niños se amontaban alrededor de ellos. Ben intentó comunicarse con ellos para que les 

enseñaran dónde se encontraba la entrada y salida del lugar. Reconocieron a algunos de los que los 

habían llevado hasta allí. Con un par de señales y unos dibujos en la arena del suelo, entendieron el 

mensaje. 

Lo habían conseguido. Cruzaban el túnel de salida, acompañados de los niños. Algunos de ellos 

cogían las manos de Lin y la empujaban. A un par de ellos los cogió de la parte trasera de las 

camisas y los levantó hasta la altura de su propia cabeza. Los niños lo tomaron como un juego, pero 

estaba claro que ella intentaba deshacerse de ellos. Ben sacó un trozo de tiza blanca de su bandolera 

y dibujó un círculo en la pared rocosa del túnel. La magia de aquel objeto desató una alegría general 

en todos los niños. Ben sacó varios trozos más de tiza y los fue repartiendo entre las manitas alzadas 

de los infantes. Tenían vía libre y no dudaron en correr. La chapa metálica que hacía de compuerta 

necesitaba una llave para abrirse; tras varias puertas, no habían caído en lo más elemental. 

— Lin, ¿te importaría...? – dijo Eric. 

Eileen se subió a la escalera metálica agarrada en la pared. De espaldas a la pared, aguantaba el 

peso de su cuerpo con los dos brazos. Tomando impulso, golpeó la lámina de metal con ambas 

piernas. La placa cedió, saliendo disparada contra la muralla grafiteada que envolvía la ciudad. 

Aprovechando la posición, dio una voltereta hacia a atrás y salió al exterior. El siguiente obstáculo 

sería esquivar las estacas traicioneras. El sonido de madera y metal roto hizo que se les pusiera la 

piel de gallina a Eric y Ben. Se asomaron con cautela al exterior, aún apoyados en la escalera. Era 

Lin destrozando las estacas, haciendo un camino. Eric lanzó la funda con el arma de Lin antes de 

salir: ―por si te hace falta‖. Lin cogió su arma. Con una rapidez impresionante, la colocó en posición 

de hacha. Cortar el metal oxidado y la madera con un arma de plata como aquella facilitaba su tarea. 

Gracias a eso, en el descenso, no hubo ningún incidente. 

Y dado que Lin sabía inspeccionar el terreno, no le resultó difícil encontrar el campamento. Eric 

respiró de alivio al ver el avión en el mismo lugar donde aterrizó. Las provisiones estaban 

descargadas. Martha les saludó con la mano. 

— ¡Protocolo E1! Desalojo inmediato. Coged lo que podáis y nos vamos. Orden del agente de 

paz VR9183. 
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Los tripulantes dejaron sus quehaceres y se pusieron en marcha. Cinco minutos, treinta y seis 

segundos era el récord en el protocolo de evacuación número 1, el que se empleaba en caso de 

peligro. Martha hacia señas a Eric con impaciencia. Faltaban poco más de media hora para que el 

sol se fuera. Al crepúsculo lo acompañaron los ruidos de motor en la lejanía. Eric dio la orden de 

dejarlo todo cómo estaba y subir de inmediato al avión. El piloto puso en marcha los motores. 

Martha corría hacia ellos, su tozudez le impedía entender que tenía que subir al maldito avión. Lin 

cargaba con Ben. 

Dos escasos minutos y lo conseguirían. El ruido de vehículos a gasolina era cada vez más cercano. 

Se escuchó el crujir de varios árboles, seguido de la lenta caída que golpeó el suelo con violencia. 

¿Qué tipo de armas habrían podido cortar los árboles con tanta rapidez? Las ramas se movían. Algo 

se aproximaba. Y no era un vehículo. Eric buscó en la mirada de Lin algo que  le dijera que no era 

lo que pensaba. Sí lo era. Vodnik el martillo se aproximaba corriendo a una velocidad de más de 

noventa kilómetros por hora, seguido por el séquito de poco admiradores salvajes de Town  

Nadzieja, con Gaspar a la cabeza de los vehículos. Eric ordenó poner el avión en movimiento y a 

Lin ayudar a subir a los que aún quedaban en tierra. Martha intentaba abrirse paso entre los 

tripulantes. Todos a bordo, se dio la orden de cerrar la puerta. Vodnik corría en dirección al avión. 

Eric sintió en la nuca el frío metal de un arma apoyado sobre su cabeza. 

— Démosle una oportunidad al superviviente – dijo la persona que sujetaba el arma. Eric ladeó 

la cabeza. Martha susurró: ―intenté decírtelo…‖ El atacante tapó la boca de Eric quien estaba a 

punto de pedir ayuda a Eileen. Una mano de piel púrpura –. Cómo he dicho, deja que el Konther 

tenga su oportunidad. Si no sube, será su final en escena. Si lo consigue, os daré algo a cambio. 

A Vodnik le fallaban las piernas y su velocidad menguaba. Los soldados de los vehículos 

disparaban arcos y flechas, a excepción de Gaspar que tenía un arma que disparaba proyectiles de 

fuego. Eric nunca había visto ninguna en uso. Solamente expuestas en los palacios de los Konth. 

Parecía que algunas de ellas habían alcanzado al pobre diablo. El arma seguía apuntando a Eric. El 

corazón latía con tanta fuerza que resonaba en sus tímpanos y le aceleraba la respiración. El Konth 

armado le preguntó a Eileen si creía que podía conseguirlo. ―Probabilidad de éxito del 53%‖, 

respondió ella. Una de las balas del arma de Gaspar perforó el hombro izquierdo de Vodnik. Emitió 

un quejido y siguió corriendo. El avión despegaba con la compuerta abierta. No podían esperar más 

a cerrarla. Se alejaban del suelo. El martillo subió sobre una de las tiendas que se habían quedado 

sin desmontar. Con las últimas fuerzas de sus musculadas y heridas piernas saltó. El arma fue 

retirada de la cabeza de Eric. 

 


