
VI. El lobo feroz 

Acero reluciente. Plateado. Sólido. A más de un kilómetro de distancia de la arena, la quinta planta. 

Puerta norte. Blindado de hierro, combinación numérico-musical de código Gul. Rushil es el único 

que posee la clave de apertura. 2635 asientos rodeando una plataforma de suam. Diez pantallas 

hologramadoras. Salidas bloqueadas con cerraduras de planta Koi. Soldados Huls custodiando los 

accesos del público armados con sables de ónix y portando iguanas rinoceronte. 

Probabilidad de escape: 6%.  

— No vale la pena arriesgarse. 

— Gracias Mac por tu valiente aportación, ¿qué opinas tú Al? 

— Opino que es un suicidio. No tenemos las habilidades físicas y no disponemos de un estudio 

exhaustivo de la Maltonta… 

— Vaya par de imbéciles que estáis hechos. Vamos a salir de aquí. Estamos juntos en esto y 

saldremos juntos, pero más nos vale tener un puto plan de escape. Los Tuth quieren carne nueva 

para sus cacerías y no pienso convertirme en Ushnib… - replicó Mei. La inteligente Mei. Disponía 

de rapidez y perspicacia, especialmente cuando se trataba de bloquear armas y trazar planes en 

grupo. Quizás su estado de alerta permanente le hacía ser una histérica que no dejaba dormir a nadie 

con sus respiraciones entrecortadas y sus sollozos descontrolados. Cusam la había castigado varias 

veces por ello –. Claro que conocemos la Maltonta, vivimos en este agujero de mierda y oscuridad 

desde hace cuatro años ya. 

— No sabía que llevaras la cuenta, es más, ¿cómo has hecho para llevar la cuenta? – preguntó 

Mac. 

— He creado un sistema que consiste en amontonar piedras en función de… 

— Shhhh que viene Cusam… - dijo uno de los de la fila de delante. 

Sabían que Cusam se acercaba por el olor a moho y a carne quemada que desprendía la giba con la 

que todos los niños humanos soñaban cuando tenían pesadillas. Cusam medía dos metros cincuenta 

y cuatro centímetros, una altura que sobrepasaba la media Konth y que, a causa de la gravedad del 

planeta, le impedía caminar con rectitud. Necesitaba apoyarse en un bastón de ónix con empuñadura 

de marfil de kirim, el elefante Konth. Si hay algo que relucía más que el marfil rosado del animal 

extinto era la punta afilada de titanio en el extremo final. Detenerse en un combate, lastimarse en 

una cacería por haberse salido del papel asignado o un intento de huida implicaba morir atravesado 

por el bastón del decrépito y maloliente señor de la Maltonta de la Colonia Noreste. El error del 

novato consistía en dar por hecho que Cusam era un inválido, incapaz de levantar el pesado cetro 

por encima de su asquerosa giba y derribar a un humano adulto e incluso a un Konth con ella. 

Aquel día Cusam llevaba puesta la gala de Silm. Un invitado especial. O varios. Tuth en busca de 

nuevas caras. Una mano sobre la cabeza indicaba quiénes serían los artistas invitados a salir a la 

arena. Los soldados abrieron las puertas y todos los niños y adolescentes se pusieron en orden 



dejando la distancia necesaria para que el cuerpo de Cusam cupiera entre las filas. La fiel bestia de 

compañía del señor era un lagarto de Nueva kithosania que actuaba como arma de castigo cuando 

algún estúpido no dejaba el suficiente espacio para el maestro. La piel humana era suave y peluda, 

como la de un animal de corral, decía. Pero el contacto físico con ella retorcía el estómago del 

maestro provocándole náuseas. 

El buen lagarto babeaba. Cusam le estaba llevando a su presa. Segunda fila, tercero de la izquierda; 

pelo rapado, castañeo de dientes, puños apretados. Un sonido gutural en lengua Konth y la alimaña 

saltó al muslo del muchacho, tumbándolo en el suelo. Un segundo sonido de su amo, liberó la 

pierna y atacó al cuello. No era la mordedura lo que mataba, sino el veneno de sus encías. Un golpe 

en el suelo con el bastón y el chico moría. 

— Hoy es un buen día para todos – dijo Cusam –. Es el día en el que algunos podréis pagar las 

deudas que os trajeron aquí. Es un día en el que dejáis espacio para más infieles como vosotros que 

ansían una oportunidad. Un día en el que mi corazón se alegra al saber que ya no estaréis y no 

tendré que alimentaros… porque os alimentaréis del éxito. O también morir. También podéis morir. 

Saldréis a descubrirlo. 

Seis de la primera fila. Cuatro de la segunda. Cinco de la tercera. Cuatro de la última. 

— Mei, Mackintosh, Alicia… - Cusam abrazó a los tres adolescentes a la vez. Acostumbrados 

al espantoso olor de su señor, cogieron aire –, tengo muchas esperanzas en vosotros. ¿Qué será 

finalmente? ¿Seréis el gran equipo que habéis demostrado que sois? Esta arena no será los 

entretenimientos infantiles a los que os tengo malacostumbrados. Esto es algo más grande. Tiene 

que ser glorioso. ¿Podréis triunfar los tres? Quien sabe, quizás alguno de vosotros abandone al otro 

cuando se encuentre frente al miedo… 

Soltaron el aire. Cusam dio la orden de limpiar el cadáver del niño. En su tumba pondría: “ladrón de 

comida – Luoa ni saaj”. 

 

Las plataformas de subida a la arena olían como el maestro: sangre, carne quemada y fluidos. 

Varios aromas que al juntarlos se convertían en uno solo. Mac decía que los sentimientos tenían 

olor. El miedo olía a aquella plataforma. La alegría a pan recién hecho. La tristeza a moho. El júbilo 

al alcohol con el que limpiaban las heridas tras una batalla. Alicia no olía nada. Cerraba los ojos 

mientras canturreaba mentalmente una cancioncilla que recordaba de su madre. Solía cantarla a 

todos los niños de la Town cuando no podían salir de la cueva. Mac tenía un tesoro que heredó de 

su hermano antes de que muriera envestido por un toro de la arena. Se trataba de una trozo de 

canela que guardaba escondido entre un trapo empapado de sudor para tapar el olor de la rama. 

Aunque la rama ya no oliera a nada, el simple hecho de tenerla en sus manos y juguetear con ella 

mientras sus dientes castañeaban y le temblaban los músculos de brazos y piernas, le reconfortaba. 

Mei hacía mucho ruido. Hablaba en voz alta sin ningún sentido o bien daba instrucciones de cómo 

actuar en caso de que hubieran bloques de espinas en la pared, plataformas móviles o cualquiera 

que fueran los animales que usaban en las arenas. Ese preciso momento en el que la plataforma está 

a unos escasos segundos de llegar a la arena, en el que se vislumbra la luz y se escucha el rugir del 

público, Mei acostumbraba a entonar el canto de guerra de los tres compañeros: “luchar y no 



morir”. Tres veces lo decían, una por cada miembro. La última frase: “ser con voluntad, no ser un 

perro, ni tener un amo”. 

Tierra húmeda. Naturaleza abundante. Montañas y turones de roca coronados con árboles que 

llegaban a los diez metros de altura. Ambiente nocturno. Los tres amigos miraron al cielo de la 

cúpula: una luna redonda y brillante, blanca de luz fantasmal, era la única luz de la que disponían. 

— El lugar va a estar plagado de trampas – advirtió Mei. 

— Todo está muy silencioso… El bosque, tiene pinta de que vaya a haber jaguares – siguió 

Mac. 

— Nos arrastraran a las trampas. No hay que separarse. Encontremos esas trampas y 

devolvamos el golpe – concluyó Alicia. 

El maestro de ceremonias iba a ser Esila, la más carismática de las humanas de la Maltonta. El 

público la adoraba. Los humanos la odiaban. Se había ganado el amor de los Konth llevando a 

muchos a las paredes de castigo. Uno por uno, los jugadores de aquella arena eran presentados 

acompañadas de las características físicas y psicológicas. Los Konth poseen buen ojo y olfato para 

los negocios. Se dice que en su planeta esta habilidad es lo que les llevó a crear un sistema de 

negocios tan agresivo y competitivo que provocó una crisis de recursos mundial. Cuando se dieron 

cuenta que no había vuelta atrás, ellos mismos tuvieron que destruir el mundo del que venían. Antes 

de que les destruyera a ellos. 

Un buen negocio era Philipp. Aquel chico tenía la fuerza de un toro y podía optar perfectamente a 

ser un Vodnik, un Minotauro o, quizás con un buen mecenas, un Heraclo. Shisha era buena 

trepadora y muy atlética. Escapaba a menudo de los animales de caza. Una ventaja a su favor en 

esta prueba. El equipo de cinco miembros, se hacían llamar Sol, en honor al lugar del que proceden. 

Buenos creando emboscadas ejerciendo de cebos mientras otros capturan y atacan. Y el equipo no-

muerto, formado por Mac, Mei y Alicia. Buenos estrategas y reconocedores del terreno. Sabían 

adelantarse a los movimientos de caza y podían convertir la situación a su favor. El resto de 

jugadores no eran destacables. Alicia y Mac concluyeron que doce saldrían heridos y cuatro 

morirían. Uno de ellos nada más salir al ruedo. Es lo que le ocurre a los temerarios. 

Estaban preparados. El público. Los jugadores nunca están preparados para lo que ha de venir. La 

mente racional de Mei solía decir que los primeros quince segundos eran fortuna, la diosa 

prohibida. Los Konth tenían prohibido a la humanidad hablar de la diosa, ya que consideraban las 

casualidades una invención de la baja mentalidad de la raza humana. 

Las plataformas se abrieron y todos cayeron al suelo. Algún novato solía torcerse el tobillo; ese 

moría. El equipo no-muerto practicaba en sus habitaciones saltando desde los escasos muebles de 

los que disponían para ejercitar tobillos, piernas y músculos. Lo más sensato era refugiarse en los 

árboles, lejos del suelo por donde corrían los animales. Olía a bestia sudorosa. Jabalíes, ciervos de 

astas de marfil y zorros nocturnos. Alimañas de bosque que ya se habían dejado ver nada más salir a 

la arena y que arremetieron contra los dos temerarios. Si sobrevivían a la rabia del zorro, sería un 

buen espectáculo para el público Konth. Un minuto treinta y cuatro segundos más y caerían las 

armas. Phil iría directo a por el hacha, era de los pocos que tenía fuerza para levantarla. Mac y Mei 

preferían arco o ballesta, como la mayoría. Alicia, sin embargo, solía disputarse la lanza con uno de 



los integrantes de Sol, un chaval de pelo rubio y una cicatriz en la mejilla. Jabalí arrancando árboles 

por la derecha. Carrera de escape a fondo, el tamaño de la bestia no le impide correr con agilidad. 

Mei se aparta a un lado, Mac a otro, Al frena en seco y se desliza bajo el jabalí que también frena de 

golpe. Se abraza a la cola del animal y sale despedida hacia atrás y, al caer, rueda hacia un lado para 

esconderse tras los arbustos. El animal queda desconcertado. Continúa su camino. El público Konth 

aplaude a la joven. 

Cusam levanta una copa y saluda a uno de los Tuth sentados a su derecha. 

Diez segundos. El equipo no-muerto llega al centro. Cinco segundos. “Distraeré al cara cortada, 

coge la lanza Alicia”, dijo Mac. El imprudente. Su plan implicaba que él se quedara sin arma. La 

plataforma del suelo da paso al arsenal. Mac se interpone entre la lanza y el chico de la cicatriz, 

Alicia se adelanta y la coge antes que él. El miembro del equipo no-muerto ha incumplido las 

normas de la arena: el que llega primero, escoge. Nadie se interpondrá para ganar ventaja. Mac se 

queda sin arma para toda la partida. Y con un moratón en la cara del puñetazo que recibe del chico, 

quien se ha quedado con una espada en vez de la lanza. 

— Ha merecido la pena – dijo Mac –. Yo puedo usar la cabeza, él solo sabe usar las armas. 

— No te separes – ordenó Alicia. 

Que Mac se quedara sin arma era un desventaja a tener en cuenta. Desde aquella posición en lo alto 

de la colina donde habían dejado el arsenal, podían observar el terreno. Un movimiento en un árbol 

cercano era señal de serpientes trepadoras o de ardillas rabiosas. Subirse a los árboles para huir de 

las bestias de tierra no iba a ser tan sencillo. Necesitaban protección. Dos minutos más y se abriría 

el arsenal de armaduras. El resto de jugadores abandonó el lugar. Los tres amigos no lo hicieron. Se 

escondieron tras un saliente de rocas de la colina, necesitaban un tiempo para analizar la situación. 

Esa era su ventaja. A pesar del miedo, dedicaban tiempo a pensar. 

El aire era denso, demasiado húmedo para un clima montañoso. La colina se quedó en silencio. Una 

breve brisa trajo un olor desconocido para Alicia. Mei y Mac continuaban analizando el terreno, 

observando al resto de jugadores desde las alturas. Alicia se retiró del saliente sin que sus amigos se 

percataran. Qué era aquel olor, no lo sabía, pero tenía algo claro: la atraía. La excitaba. A sus 

diecisiete años de edad estaba experimentando por primera vez la incitación sexual. Algo estaba 

cerca. Se escondía en la oscuridad. Y la estaba mirando aunque no pudiera ver sus ojos. No era el 

ambiente el que estaba húmedo. Su respiración se entrecortaba y sudaba. Mei quiso continuar el 

camino, pero Alicia la detuvo impidiéndole el paso. 

— Nos está observando… 

— ¿Quién? – preguntó asustada Mei. 

— ¿O qué? – dijo Mac –. ¿Estás bien Al? Nunca te había visto así… 

Mei soltó un grito placentero. Era la primera vez que hacía eso. Mac tuvo que esconderse para que 

no vieran su erección. Lo que fuera que les provocaba ese estado no se dejaba ver. Intentaban 

recomponerse. De todas las arenas en las que habían participado, nunca se habían enfrentado a algo 

así. Cansada de la situación, excitada y con la mente descontrolada, Alicia le arrebató la ballesta a 



Mei de las manos y disparó contra la oscuridad de la arboleda de pinos que había frente a ellos. No 

hizo blanco pero la sensación desapareció al instante. 

— ¿Quién o qué puede hacer algo así? Ni siquiera estaba delante de nosotros, quiero decir, se 

supone que bueno, que hay que estar cerca para que esto pase, ¿no? – la inexperiencia de Mei era la 

misma que la de sus dos amigos. Los apetitos sexuales no eran motivo de preocupación cuando se 

trataba de seguir vivo al día siguiente. 

— Sea lo que sea, es peligroso. Por un momento no era consciente de mí misma… – dijo Alicia 

–. Continuemos. Si volvemos a sentir esto otra vez, lo mejor será que huyamos porque puede ser 

una forma de distraernos. Además no sabemos qué es. Ni qué pinta tiene. Aunque está claro que 

solo una bestia puede hacer estas cosas… ¿Mac estás bien? 

— Se me pasará… 

— Tú estás todas las mañanas así, tendrías que estar acostumbrado – dijo Mei. 

— Eso es normal, pero esto ha sido… Joder, se me ha ido la cabeza. Pensaba en tiraros a las 

dos al suelo y… 

— ¡No Mac, contigo no! Contigo me ha dado asco imaginarlo. 

— Continuemos – dijo Alicia. 

Adentrarse en la arboleda era una trampa de tablero. Ya sabían lo que merodeaba por allí y, 

cualquier jugador con experiencia, deduciría que no es el momento de enfrentarse a la bestia del 

bosque sin saber cómo vencerla. Mei no era una buena trepadora, aunque no por ello se negó a bajar 

la montaña por el lado rocoso. A diferencia de Mac y Alicia, la tercera integrante del grupo solía 

pasar las horas de entreno dibujando garabatos en el suelo y hablando en voz alta. De vez en cuando 

conversaba con otros chavales de la Maltonta, sonsacar información lo llamaba ella, mientras los 

otros dos se ejercitaban en el gimnasio. Teniendo en cuenta las habilidades físicas de Mei, Mac 

retiró unas largas raíces secas de la tierra y les pidió a Mei y Alicia que se las ataran a la cintura. 

Así podían compensar la falta de habilidad de una con las características de otra. Mac cargaba las 

armas, a pesar de tener prohibido usarlas. El público aplaudió la iniciativa de Mac. 

— No hace falta ninguna alimaña y ningún soldado Hul para perder el título de jugador. El 

propio terreno o las condiciones meteorológicas del programador podían quitarte la categoría. Un 

pie mal puesto o un resbalón sin controlar podían dejar a Mei paralítica y arrastrar a Alicia a una 

drástica caída de posición en las encuestas. – Esila controlaba a los que manipulaban las cámaras. 

El incidente del bosque había sido transmitido en directo –. Sería una verdadera lástima que Alicia 

cayera al suelo… ¡es una de nuestras favoritas! ¿verdad que sí? 

La pared temblaba. Algo se aproximaba rápido. Muchas patas picando el suelo muy rápido. Alicia 

le pidió a Mac la lanza, la separó en dos y con la punta afilada rompió la raíz seca que la unía  a Mei 

y le pasó el extremo a Mac para que se lo atara al tobillo. Una manada de roedores trepadores subía 

la pared estrepitosamente. Algo los había alarmado. Los roedores son inofensivos, cuando van por 

libre. En manada y coléricos, arrasando con todo lo que había a su paso, desgarraban la piel de una 



persona e infectaban su sangre pues sus garras y dientes contenían bacterias mortales para los 

humanos. 

Alicia llegó a un entrante en la montaña. Miró hacia abajo. Mei y Mac intentaban llegar a su 

posición. Uniendo de nuevo a lanza, clavó la punta en el suelo e hizo palanca con una roca lo 

suficientemente grande para tapar a una persona. Cuando Mac y Mei pudieron alcanzar su posición, 

los dos amigos ayudaron a hacer palanca hasta que la roca cedió. Los tres amigos sostenían la 

piedra. Sus músculos temblaban. Los roedores arañaban la roca y chillaban al pasar por encima. 

Cuando el movimiento se alejó, soltaron la roca pendiente abajo. El público aplaudió y silbó su 

hazaña. Era el momento en el que los tres amigos decidieron arriesgarse a entrar en el bosque. Les 

hacía falta agua. 

Mei se quedaba rezagada. Estaba visiblemente más cansada que el resto y, por ese motivo, tuvieron 

que ralentizar el paso. Mac se encargaba de mirar hacia atrás. Mei a los lados. Y Alicia siempre 

miraba hacia adelante. Resultaba más sencillo un ataque de frente con arma blanca. El cansancio 

provocaba que la distancia se hiciera larga y tediosa. Para distraer la mente, Mac solía pedir a Mei 

que le contara alguno de esos cuentos locos que inventaba en los que la humanidad vivía en 

edificios de metal gris y vestía de la misma forma. Alicia no solía prestarle atención. Instinto de 

supervivencia. Cualquier distracción podría causarles un imprevisto. Aunque no solía negarse a que 

las contara. De alguna manera, escucharla le reconfortaba. Era señal de que seguía viva. 

Podían oír el brotar del agua cuando Mei se calló de golpe. Mac frenó en seco y Alicia sujetó con 

fuerza la lanza. Lo sentían. Estaban cerca. No hicieron falta palabras para que los tres amigos 

salieran corriendo en dirección a su destino, donde esperaban encontrar al resto. Y donde se 

encontraba el punto de recogida de armaduras y herramientas. 

Phillip y su equipo habían llegado del mismo modo que ellos, huyendo de aquellos seres. Faltaba un 

miembro: envestida de jabalí. Sonó el pitido del juego. Habían pasado treinta cinco minutos, llegaba 

el turno de las armaduras. En el momento justo. 

— Konth de todas las castas, sus señorías Tuth. Los jugadores esperan que se les entreguen las 

armaduras y enseres que puedan ayudarles a superar los obstáculos que les ofrece el tablero de 

juego. Hoy no es ese día, jóvenes aspirantes. El público os adora jugadores, sois los mejores entre 

los mejores. Por eso tenéis el derecho de aspirar a ser más grandes, más gloriosos. A ser dioses. 

Esta Maltonta tiene el orgullo de indicarles a sus señorías Tuth la recompensa del juego que se 

disputa esta noche aquí. Nuestros cuatro invitados de honor escribieron al maestro Cusam cuáles 

les gustaría que fueran las recompensas. Tras deliberarlo, la recompensa de los jugadores será… 

La vida. Aquel que sobreviva será el vencedor. ¡A luchar! 

Mei se tapó la boca con una mano para aguantar los sollozos. Mac miraba fijamente un punto fijo 

en el agua. Phillip y su grupo entró en cólera. Gritaban, lloraban y maldecían. Alicia se levantó con 

pesadez, como si una fuerza le impidiera estirar los músculos del cuerpo. La vida. Aquella era la 

recompensa de sus señorías los Tuth. Sus señorías quienes habían traído aquella bestia que les 

removía pasiones internas y ocultas, pero que sobretodo había venido allí a arrebatarles la vida. Ya 

no eran jugadores. Los jugadores sobreviven, los insensatos mueren. Un Konther es dueño de lo que 

mata. Aquellas bestias eran Konther. Los Tuth necesitaban carne nueva, ¿para crear nuevos 

jugadores o para mejorar los que ya tenían? Alicia levantó la cabeza. La luna brillaba blanca. 



Hermosa y perturbadora luz. Perder la pista de la luna llevaba a cualquier persona a perderse en la 

oscuridad. Cogió la lanza, la apretó contra su pecho y se golpeó el corazón tres veces: “ser con 

voluntad, no ser un perro, ni tener un amo”. Mei y Mac la miraron desde el suelo. Mei cargó la 

ballesta y Mac le cogió una de las espadas a la chica rubia que acompañaba a Phillip. Sonó el pitido 

de amonestación. Qué más daba si le iban a castigar igual, rio Mac.  

— Vamos a morir – dijo Mei. 

— Eso seguro. Venga vamos a por esas bestias antes de…  

Un aullido de lobo se escuchó en la cercanía interrumpiendo a Mac. El sonido de aquel animal entró 

en el cuerpo de los muchachos, estremeciéndoles el corazón. Los perros de presa de los Huls no 

aullaban de aquella manera. Y no se reían. Phillip y su equipo cruzaron el río para colocarse en 

círculo con Alicia y el resto. 

— ¿Te acuerdas cuando te dije que en algún momento tendríamos que trabajar juntos? – dijo 

Phillip. 

— No abrimos el círculo. Los que tengáis ballesta o arco apuntad a la oscuridad, guiaos por el 

movimiento – contestó Alicia. 

— Los que tenemos armas blancas nos adelantamos en el caso de emboscada o avanzada 

violenta – prosiguió Phillip. 

Flanco izquierdo. Alguien se aproximaba. A dos patas. Mei apuntaba en aquella dirección, pero 

pronto bajó el arco.  

— Tercera ley de los jugadores: ningún humano puede matar a otro – dijo Esila. 

Un hombre con un mero pantalón rasgado salió de la arboleda del bosque. Mei miró a Alicia, 

desconcertada. Alicia cogió a su amiga del brazo y la colocó en el centro del círculo que formaban 

entre los siete. Una de las compañeras de Phillip cogió su ballesta, era una buena lanzadora. Los tres 

reconocieron aquella presencia. La misma que habían sentido en la colina de las armas. Alicia no 

dudó en separar la lanza en dos espadas. Sentían esa intensidad, ese anhelo que les invadía todas las 

partes de su cuerpo. Tras el hombre con el pantalón rasgado, otros dos hombres salieron de la 

oscuridad. Otros dos del derecho. Y dos más vinieron corriendo de norte y de sur, rodeándoles en 

círculo. Siete oponentes para siete jugadores. Mei sollozaba, al igual que el chico y la chica que 

acompañaban a Phillip. Mac y la otra chica se habían colocado espalda contra espalda; temblaban y 

castañeaban los dientes, pero se mantenían firmes. Phillip y Alicia se habían adelantado un par de 

pasos del grupo. Por sus cabezas pasaba la estúpida idea de tumbar a los siete oponentes, aun sin 

conocer las habilidades físicas que disponían. 

— Este es otro nivel… - dijo Mac -. Una cosa es que haya cogido un arma otra que matemos a 

uno de los nuestros… 

— Sí, es otro nivel. Pero la norma dice que no podemos matar. No dice nada de partirles la cara 

o los huevos – dijo Phil, a lo que unos cuantos de los oponentes se rieron. 

— Aún no sabemos si son de los nuestros. 



Los hombres entendían las palabras, comprendían el lenguaje. Pues al pronunciar Alicia aquellas 

palabras, el líder sonrió levemente y se inclinó a modo de reverencia. Alicia sabía que el primer 

hombre que se había dejado ver era el mismo de la colina. Reconocía su olor. A diferencia de los 

otros hombres, la corpulencia y musculatura de éste era superior al resto. Un líder siempre iba a por 

la presa más difícil.  

— No son hombres. Ni tampoco animales. Son Konther. Y su cometido es dictado por un amo y 

señor –la tormentosa voz de Esila dolía más que una dentada de jabalí. 

Jugaban en círculo. Los hombres se movían y el grupo seguía sus pasos. Phillip miró a Alicia por 

unos instantes: ella se quedaría con el líder, Phillip lidiaría con los del flanco derecho, visiblemente 

superiores al resto de hombres, escuálidos y taciturnos. Solo tres de ellos podían ser enemigos 

mortales en el caso de entrar en combate. 

Un sonido mecánico interrumpió a los jóvenes jugadores. Phillip y Alicia no apartaban la vista, 

bajar la guardia sería un error mortal. Mei y una de las chicas miraron al cielo, lugar del que 

provenía el sonido. Alicia preguntó primero. Qué era aquello que les distraía. Alicia tuvo que 

insistir. Qué era aquel ruido. 

— La luna – contestó Mei sorprendida.  

— Explícate mejor Mei – pidió Alicia, mientras se desplazaba lateralmente, siguiendo los pasos 

del líder. Intentaba separarla del grupo. 

— La luna está bajando y  ha entrado dentro de la cúpula. No es la luna de verdad, ahora que la 

veo más de cerca, es una máquina que emite mucha luz. No estamos en la cúpula exterior… 

— ¡Qué chica tan inteligente!, ¿cierto sus señorías? Mei  sería una buena Konther de tipo 

cerebro. Habría que invertir en sus operaciones defensivas, ya que las de ataque son muy poco 

eficientes... – el público de Esila se había puesto en pie. Aplaudían y gritaban: luna roja –. ¿Quieren 

ver qué hace la inteligencia de Mei, la fuerza de Phillip o la agilidad de Mac y  Alicia? ¿Están 

preparados para la luna roja? 

El público gritaba a la vez: luna roja. Luna roja. Luna roja. Algunos de los jugadores no contenían 

las lágrimas ni la ansiedad. Las manos de  Phillip temblaban y las gotas de sudor no dejaban ver 

bien a Mac. Alicia respiraba con fuerza. No podía apartar los ojos de aquel ser, hombre o animal. El 

líder se acercaba. Muy despacio. Avanzaba pisando con cuidado. El resto de hombres estaban 

quietos, mirando hacia el cielo, sonriéndoles a la luna. 

— Cuento desde diez: diez, nueve – el público contaba con Elisa -, ocho… 

Entonces, Alicia lo entendió. Se movían como animales. Olían como animales. Cazaban, como los 

animales. Eran hombres. Y animales. La luna blanca para el hombre. La luna roja para la criatura. 

Con la lanza desplegada en espadas atacó al líder. El hombre esquivó las estocadas de Alicia, 

aunque una de ellas llegó a realizarle un corte. Phil la observó, apartando por unos instantes la  vista 

de sus oponentes. Alicia intentó golpearle de nuevo. 

— … tres, dos, uno. Luna roja. 



Los hombres ya no eran hombres. Eran bestias. Con garras, colmillos. Su musculatura era más 

pronunciada. Su espalda se curvó. En esa postura podrían correr a cuatro patas. Alicia clavó una de 

las espadas en el hombro del líder. O lo intentó. Su piel era dura y le costaba hundir el filo en  la 

carne. 

— ¡Corred! – ordenó Alicia – ¡No os enfrentéis! ¡Huid! 

Demasiado tarde. Si se hubiera dado cuenta antes. Si solo hubiera sido más fuerte podría haber 

clavado la lanza en el corazón de aquella bestia a tiempo. Mata al líder y la manada servirá al 

cazador. Las bestias se abalanzaron sobre ellos. Mei y las dos chicas del equipo de Phillip fueron las 

primeras en caer sobre los brazos de aquellos monstruos. Mac intentó liberarlas, pero otro de ellos 

lo cogió de una pierna y lo arrastró hasta la orilla del río. Phil forcejeaba cuerpo contra cuerpo. El 

público le vitoreaba. El líder se había quedado quieto. Alicia escuchó a Mei, llamándola con 

desesperación y dolor. Ella no se dio la vuelta para mirar a su amiga, pues sabía  lo que estaba 

ocurriendo. Simplemente no podía mirar. Mac fue el siguiente. Los otros tres hacía ya rato que  

lloraban  y  gemían de dolor. Phil gritó con rabia. Una lágrima cayó por la mejilla de Alicia. El líder 

extendió su brazo y agarró a Alicia del cuello, la acercó con cuidado, casi con dulzura,  y con su 

lengua le secó las lágrimas. 

Ella no lloró. No se resistió. Tumbada en el suelo, buscó a sus amigos, veía cómo sufrían. El 

sufrimiento que les infringían  aquellas bestias. Al principio dolía. No quería morir. No quería que 

ellos murieran. No sin luchar. Los gritos de todos ellos… Tenía que pensar. Escuchaba a la bestia 

que tenía encima jadear. Mei había dejado de gritar. Se había desmayado. Alicia miró a los ojos del 

animal que tenía encima y él dejó de moverse. Movió sus manos hacia el rostro de Alicia y lo 

acarició con suavidad. Acercó los labios al oído de la joven y le susurró: “las diosas convierten el 

dolor en gloria.” 

Sus ojos volvieron a cruzarse. Las lágrimas brotaron de los ojos de Ailcia. La bestia continuó 

moviéndose dentro de ella. La jugadora cerró los ojos y se concentró en la bestia. Entonces lo sintió. 

Sentía su propio cuerpo. Solamente percibía el olor de aquel hombre-bestia. Lo único que oía era el 

jadeo de la bestia. Y el suyo. Ya no dolía. 

El público enmudeció. Expectantes. 

Alicia pedía con su cuerpo a aquella bestia que no parara. Incluso el resto de criaturas paró. El líder 

de las bestias y ella estaban en sintonía. Faltaba muy poco. La bestia besó a la mujer. Y la mujer a 

él. Ambos habían terminado. Alicia agarró su lanza y la clavó en el costado de la bestia. La lanza se 

quedó muy cerca del corazón. El resto no tuvo tiempo de reaccionar: Alicia corrió hacia la ballesta 

de Mei, se giró hacia el pódium móvil de Esila y disparó una flecha. Una flecha que atravesó la 

mano de la humana y que destrozó el mando de la luna roja. La luna volvió a ser blanca, brillando 

con tanta intensidad de luz albina que cegó brevemente a todos los allí presentes. Y explotó en mil 

destellos. 

Los amos se levantaron de sus asientos, aplaudiendo con entusiasmo. Un espectáculo espléndido. 

Cusam, henchido por el júbilo anunció a la nueva Konther de las arenas: 

— Alicia ha muerto. La jugadora ha ganado la partida,  merece el nombre de una diosa. A partir 

de ahora será Eileen, “la luz que más brilla”. 



Eileen miró a la tribuna de los Tuth. A sus nuevos amos. No tener dueño y no morir como un perro. 

Con un golpe del bastón de ónix, el maestro Cusam sentenció a Eileen a vivir y a morir como los 

dioses.  


