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VIII. Los granos de la ira 

— El día que recibió el nombre de los dioses hacía mucho tiempo que tenía pensado un lugar 

para ella en mi panteón. Eileen sería Mycena, reina del mar azul. Espadas de sierra de dientes de 

tiburón blanco y una coraza carmesí, como el del crustáceo que habita los mares y defiende con sus 

pinzas el territorio. La habría dotado de branquias para el mar y de pulmones para la tierra. Y con el 

tiempo sería valkiriae, brianna y conmigo, y solo conmigo, la grandiosa Juno… 

Ben acercaba la taza de porcelana a sus labios haciendo ver que pegaba pequeños sorbos. 

Totalmente consciente de la impertinencia que resultaba para cualquier Konth, Shifka o Tuth, no 

ingerir los alimentos de bienvenida podía ser motivo suficiente para enemistar a una capital entera 

contra un huésped, humano o Konth. Martha ignoraba el valor que un mero vaso de agua podía 

tener para la cultura kithosiana. Se negaba a beber el dichoso café de aquel utensilio de bebida 

recargado y colorido, de tan escaso interés arqueológico para Ben. Martha tenía que tragarse el 

líquido que contenía o al menos hacerlo ver. 

— … ¿sabéis quién es Juno? – Ben negó con la cabeza con la taza sostenida y en sus labios, 

mirando a su amiga directamente. Martha era mecánico de grandes vehículos, una mente 

matemática y lógica como ninguna, pero totalmente nula para las parábolas –. Juno fue la más 

grande de las guerreras que vuestra raza ha conocido. Venció al rey, crio a los hijos que tuvo con 

éste e invadió todas las islas del mar cálido, creando un único pueblo bajo un mismo estandarte. El 

de su corona.  

Parsi Tuth desplazó su pesado cuerpo hasta la delicada mesa de bronce dónde se encontraba el té. 

Uno de los sirvientes recogió de la balda inferior un objeto tapado con un velo. Al destaparlo, Parsi 

Tuth les presentó la corona de la reina Juno. Coral, rubíes y diamante negro. Un diseño único de la 

esposa de Parsi Tuth. 

Eric fue el primero en entrar al patio. Vodnik miraba arriba y abajo, haciendo muecas y agitando 

los brazos frente a Eileen, expresando sin palabras sus emociones de alegría al pisar por primera vez 

en su existencia los aposentos privados de un amo. Un niño que ha descubierto una fiesta de 

cumpleaños. Al ver a Parsi Tuth, se inclinó reverencialmente y apoyó las rodillas en el suelo. Eileen 

no mostraba tanto entusiasmo. Desde que la conocían, los tres amigos habían detectado ciertas 

actitudes que la Konther solía adoptar cuando se sentía amenazada: sus pupilas se dilataban, sus 

hombros se tensaban y algunas de las escamosidades de su piel se erizaban. Desde que habían 

llegado a la excolonia 17, esos síntomas no habían desaparecido. Eileen se inclinó brevemente ante 

Parsi Tuth. Vodnik se levantó del suelo. Sin mediar palabra alguna con Eric o el resto de huéspedes, 

el viejo general de la dinastía Tuth cogió la corona y la colocó sobre la cabeza de Eileen. La 

Konther no se movió. Ni parpadeó. Miraba fijamente hacia adelante, a la altura del pecho de Parsi 

Tuth. 
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— Sibari, bienvenida a casa. – A los ojos de Parsi Tuth, Eileen era una sibari, una niña. Y a los 

ojos del resto de terranos, Eileen era un gigante coronado por una montaña –. Eric, si eres tan 

amable, da la orden para que Eileen entre en combate. Cuando ganes a mis Konther, sibari, te 

cambiaré el nombre a Mycenas, como tuvo que ser… 

— ¿Dar la orden? 

— Para combatir. Oh amigo, no estarás familiarizado con la jerga de arenas – Parsi Tuth retiró 

al corona de la cabeza de Eileen –. Existen varios tipos de combate. El que nos interesa es el 

combate Horacio. Tus escogidos contra los míos. Y a muerte, por supuesto. 

— No puedo hacer eso… – a Eric se le escapó una risa entrecortada. Miró a sus amigos. Ben 

tenía la plena potestad para dar órdenes a Eileen. Parsi Tuth agitó la mano en señal de 

desaprobación. 

— Joven Gardner, a pesar del tiempo parece que aún tenga que darte enseñanzas. Cómo le dije 

a mi hijo antes de su primer combate, las dudas morirán en la misma arena… 

Eric tragó saliva. El mismo maestro que le enseñó los preceptos básicos de las capitales, las leyes 

sobre las que estaban erigidas todos y cada uno de los lugares protegidos: toda forma de violencia 

está prohibida. La muerte por violencia es un insulto a su majestad, el rey Tuthmestian. La más 

grave de las penas y el delito capital de los Konth. Martha trató de adelantarse para expresar su 

opinión. La guayambina del maestro se erizó. Ante la imposibilidad de razonar con el viejo Parsi, 

Martha se dirigió a Eric. 

—  No somos salvajes, Eric. 

— No puedo hacer lo que me pide maestro. Va en contra de las leyes –. La voz de Eric sonó 

quebrada. Ni miedo, ni fragilidad. Era la voz de un amigo decepcionado, muy parecida al derrumbe 

de una idiosincrasia de valores. 

— Mish ne hui desarom. Siento como tú sientes. Por eso te pido que hagas tú lo mismo joven 

Gardner. Mi esposa, en su lecho de muerte, me pidió que hiciera grande esta casa de nuevo. Otros 

Konther vienen a mi casa a robarme ese honor. A robar mis pertenencias y a hacerse más fuertes, 

¡siendo ladrones! 

— Señoría, ¿está diciendo que los Konther han entrado en su casa? – preguntó Ben. 

— Asaltaron mi casa. En varias ocasiones. ¿Con qué derecho, me pregunto yo? ¡Oh gran 

Tuthmestian no merezco compasión? ¿No merece mi honor ser restituido? Siento lo que tú sientes 

mi honor restaurado por el amor que profeso a mis criaturas. Ellas lucharán por mí. Es su principio 

y su fin.  

— … Un Konther siempre es dueño de lo que mata. O por lo que está dispuesto a morir – 

respondió Eileen. Vodnik hizo el intento, pero de su boca salieron ruidos y balbuceos. Cómo si se 

tratara de autómatas, voces programadas que sirven combustible o refrescos en un restaurante, 

ambos Konther respondieron a su principio y su fin. 

Los sirvientes allí presentes gritaron de terror y se refugiaron dentro del palacio. Una figura 

totalmente negra trepaba por la pared desde el balcón superior. De éste mismo, otro hombre con dos 

extremidades a cada lado saltó hasta la parte inferior dónde se encontraban todos. Pantera y Shiva, 
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los dos Konther de mayor categoría de Parsi Tuth. El viejo Konth abandonó la sala y recomendó a 

sus huéspedes acompañarles hasta el balcón. El patio era su arena. Y en la arena, cualquiera puede 

morir. Incluso un Konth, se rio Parsi Tuth: su padre le contó una vez como un imprudente soldado 

ebrio cayó dentro estando de servicio. Los animales salvajes del espectáculo lo destrozaron, pero el 

golpe de gracia lo dio Cíclope, golpeándole en la cabeza con su martillo. El Konther no salió 

victorioso. Y tampoco culpable. Las leyes son las leyes. 

Si no estás en una arena, pensó Eric. 

El combate Horacio establecía que los componentes del equipo tenían que perecer para que 

el otro fuera vencedor. No valía matar solamente a uno, tenían que fallecer los dos. 

Un silbido gutural de su señoría Parsi Tuth y Pantera atacó a Eileen con una rapidez imposible 

para un humano o un Konth. Le desgarró el hombro izquierdo, el que no era de metal. Ella 

respondió al dolor con un quejido. No respondió al ataque. Al segundo silbido, Shiva levantó a 

Vodnik del suelo y lo tiró contra una pared. El deslenguado Konther gimió de dolor, se levantó y se 

colocó contra la espalda de Eileen. Pero no contraatacó. Necesitaban una orden directa del agente 

de paz para hacerlo. Cada silbido de Parsi Tuth marcaba un ataque de Shiva y Pantera. Parsi Tuth 

contemplaba la escena sonriente, sentado en un sillón de terciopelo verde, acompañado de la 

guayambina. Eric miró a Ben, rogante con su mirada. Ben sonrió con tristeza. Menudo injusticia, 

decía esa breve sonrisa. Ben podría dar la orden, tenía la potestad para hacerlo. 

— Permiso para actuar – dijo Eric. 

Parsi Tuth se levantó de alegría al escuchar las palabras del agente de paz. En ese mismo 

momento, Ben salió de la estancia a toda prisa. A dónde se dirigía, lo cierto es que a Eric no le 

importaba. Observaba la improvisada arena del hogar del que fuera su maestro. Eileen había 

detenido el brazo de Shiva y con su fuerza sobrehumana rompió uno de sus brazos, como quién 

rompe una rama de un árbol seco. Vodnik aplacó con todo el peso de su cuerpo a Pantera 

aplastándolo contra el suelo. El Konther de pelaje oscuro era más pequeño y ligero. Una habilidad 

que le permitía trepar por las paredes con menos dificultad aunque no le permitiera soportar el peso 

de hierro de Vodnik. 

El brazo de Shiva se auto regeneró en apenas unos segundos. Romper los huesos de sus brazos 

no les traería la victoria. Eileen optó por ponerse a salvo de los brazos de Shiva por el momento. 

Vodnik gritó de dolor. Pantera le clavó las uñas en las costillas y los dientes en el hombro. De 

forma instantánea, la herida del mordisco se volvió amarillenta. La sangre comenzó a hervirle por 

dentro porque se estaba enrojeciendo gradualmente. Veneno punzante. Aceleraba el corazón y 

nublaba los sentidos. No mataba. Vodnik cayó tumbado en el suelo. Pantera se levantó de un salto. 

No fue suficientemente rápido: Eileen atacó de una patada en la cara al Konther animal y uno de sus 
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colmillos salió volando con él detrás. Eric y Marta suspiraron de alivio al ver que no volvía a crecer. 

Shiva agarró por la espalda a Eileen con sus cuatro brazos. Intentaba asfixiarla. Por suerte, ella 

también contaba con colmillos. Los clavó en uno de los brazos con tal fiereza que el contrincante de 

cuatro brazos no pudo evitar soltarla. 

Pantera y Shiva se posicionaron uno al lado del otro, observando al único contrincante en pie. 

Vodnik seguía en el suelo, moviéndose con dificultad y jadeando. Un pitido estridente asustó a 

Marta y Eric. Los tres Konther se pusieron en fila y, durante unos minutos dejaron de atacarse. Un 

sirviente abrió la puerta del patio y dejó en el suelo lo que Eric más temía: armas. Martha aplaudió 

de emoción la distinguir entre ellas la reluciente plata del arma de Eileen. Su lanza ligera. ¿Cómo 

había llegado hasta allí? Ben. Había subido las escaleras a toda prisa e intentaba recuperar el 

aliento. 

— Las normas de la arena permiten a los jugadores disponer de instrumentos pasados tres 

minutos del combate. Tres minutos más y podrán acceder a los escudos. Y quiénes sobrevivan a 

otros tres minutos, dispondrán de medicinas. A partir de ahí, solo queda sobrevivir – explicó Parsi 

Tuth. Aunque Eric no dudaba de que Ben ya conocía esa información. 

Todos se lanzaron a por las armas. Eileen demostró una rapidez impresionante. Fue capaz de 

adelantarse hasta su lanza deslizándose por el suelo. Aprovechó el movimiento deslizante para 

cortar dos de las extremidades de Shiva y le dio tiempo a esquivar el ataque con cuchillo corto de 

Pantera. Shiva tenía que recuperar dos extremidades a la vez. Necesitaba más tiempo que con una 

sola extremidad. Eric se preguntaba si Eileen lo habría deducido. A él jamás se le hubiera ocurrido. 

Mientras tanto, arrebató el cuchillo corto a Pantera y se lo clavó en la mano contra la pared. 

Inmovilizándole. Intentaba ganar tiempo para llegar hasta Vodnik. Mientras los atacantes intentaban 

regenerarse, Eileen abrió la boca y extendió sus colmillos hasta el máximo posible. Como un 

animal. Pánico y repulsión. Eso sentía Eric al ver la mandíbula de Eileen desencajarse de tal forma 

cuando ella clavó sus dientes sobre la herida de Vodnik. Succionó el veneno. Y lo escupió. Pantera 

se había liberado del cuchillo. Brincó por la pared y saltó encima de Eileen, lanza preparada y brazo 

mecánico humeante. Cogió a Pantera del cuello y lo apretó, hasta que se rompió. Al caer al suelo, lo 

atravesó con la lanza. Parsi Tuth golpeó el suelo con su bastón. Estaba disgustado. 

Shiva estaba recuperado. Empuñó los cuatro martillos de bronce y atacó a Vodnik. Pero esta 

vez, pudo defenderse. Desde el suelo, bloqueó sus piernas. Cayó al suelo de espaldas. Soltó un par 

de los martillos a causa del impacto y Eileen le clavó los cuchillos de Pantera en las manos para 

inmovilizarlo. Vodnik le golpeó el pecho: sonó a metal. Eileen miró hacia arriba con los ojos muy 

abiertos, extendió sus brazos. Los huesos del cuerpo crujían sin parar. Su cuerpo adquiría 

posiciones contorsionadas. Sus ojos grises eran blancos. Y las venas adquirieron un tono oscuro, de 

un azul intenso. Casi la mitad de su cuerpo izquierdo estaba invadido por ese color. Cogiendo 
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impulso, atravesó el pecho de Shiva con los dos brazos. La sangre les salpicó a Vodnik y a ella. 

Shiva murió al instante. 

Nadie aplaudió. Ni se regocijó. Parsi Tuth se levantó del asiento y saludó al vencedor. Saludó a 

Eric, aunque fueran Eileen y Vodnik los que estaban ahí abajo.  

— Mis hijos me han traído deshonra. Y su castigo será la muerte. No habrá más vidas para 

ellos… - dijo Parsi Tuth. 

— ¿Más vidas? ¡Ni que tuvieran más de una! 

— Pueden revivirlos a su parecer Martha – respondió Ben. – Pueden devolver el latir a un 

corazón. Aunque a estos pobres infelices se les han acabado las oportunidades. 

— Los Konth somos una raza orgullosa, mas somos respetuosos. La victoria es para el 

vencedor. Y ese eres tú, joven Gardner. Nehsu! Felicidades. 

— Nos marchamos, su señoría –. Eric saludo al maestro protocolariamente y dio media vuelta. 

Pero el maestro le interrumpió, cogiéndole por el brazo. 

— Un momento, amigo mío. Te guardo respeto por el juego: contabas con muy buenos 

jugadores y mi arena no estaba preparada. Pero no debemos olvidar las ofensas cometidas por el 

resto de huéspedes. 

— ¿A qué ofensas se refiere, maestro? – preguntó Eric, notablemente enfadado. 

— A la querida mecánica a esta alianza que llamáis equipo. Rechazó el líquido de mis tesoros. 

Los granos de café, insensata e irrespetuosa joven, son un bien más preciado que cualquiera de estos 

objetos que tanto buscáis. Son la vida nacida de la tierra. Una tierra que no vais a aprender jamás a 

valorar. Podéis llevaros mis obras de arte. No son nada, objetos valorados por nuestro orgullo, no 

nuestro corazón. ¡Todo! El tanque, los automóviles, los hologramadores antiguos… No me importa. 

A cambio del insulto cometido, exijo a Vodnik como pago. 

— Aceptamos – respondió Eric. 

— No, no aceptamos – respondió Martha –. ¿Estás mal de la cabeza? Ya has visto cómo los 

trata, no le importa si viven o mueren. Por no decir que no podemos volver sin ellos… 

— Explicaremos todo lo que ha pasado al presidente y los informes llegarán hasta la Comisión 

de Control. Estoy seguro que la presidenta Uttanum estará al día nada más llegué le hagan llegar el 

informe. Resolveremos esto por la vía pacífica y burocrática, como tiene que ser. Se terminaron los 

combates. La violencia. Y la sangre. 

— Eric, de aquí a que llegue el informe a la presidenta Vodnik podría haber muerto… 

— Pues tendremos que darnos prisa en llegar lo antes posible e informar sin demora – gritó 

Eric. En los dos años que habían trabajado juntos, nunca lo habían escuchado alzar la voz. 

El agente de paz dirigió su mirada hacia abajo y mandó a Eileen retirarse del patio. Vodnik se 

quedó en el patio, observando cómo todos abandonaban la estancia. 
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Estaba anocheciendo. Los sirvientes de Parsi Tuth ayudaban a Ben y Martha a cargar los 

objetos arqueológicos en el avión. Eileen se encontraba de pie, mirando hacia el atardecer. El color 

negro de sus venas desapareció al poco tiempo de dejar el palacio. Ben curó alguna de sus heridas 

con los breves conocimientos médicos que tenía. Las cicatrices del cuello y de la pierna no 

desaparecerían. Eric se acercó a ella para consolarla. Le dijo que recuperarían a Vodnik, que no se 

preocupara. Todo iría bien. Eileen no contestó. Le observó sin pestañear y guardó silencio, como 

era de esperar. Eric se dio media vuelta, decepcionado y cansado. Él también observó el atardecer. 

Los últimos rayos de sol. 

Todo estaba listo. Los sirvientes de Parsi Tuth abandonaron el lugar. A Eric le hubiera gustado 

ver a Julien por última vez. Martha entró en la cabina de pilotaje para encender motores y sacar el 

vehículo aéreo del hangar de carga, cuando Eileen entró corriendo y, sin mediar palabra, cerró las 

puertas del hangar con sus propios brazos. Algo la había alarmado. 

— Tiene un instinto feroz esta chica, ¿verdad? – dijo una voz que provenía de detrás de unos 

bidones de gasolina. No venía solo. 

— ¿Júpiter? – dijo Martha desde la cabina. 

— El mismo. Os he traído a vuestro amigo –. No solo era Vodnik quién le acompañaba, sino 

que eran otros Konther quienes salieron de aquel escondrijo. Eileen estaba en posición defensiva. 

La presencia de otros como ella la alertaba instintivamente –. Eric, muchacho, Parsi Tuth es sabio 

por viejo, no por inteligente. No puede quedarse con Vodnik porque es un paria, un vencido. Debe 

quedarse con el vencedor. En este caso, con ella. Tranquila Lin, vienen como protección. Estos 

Konther, me pertenecen a mí. 

Eric no daba crédito a lo que veía. Todo se desmoronaba. Vodnik corrió hacia Eileen y se puso a 

su lado. Martha tuvo la genial idea de salir de la cabina y agradecer a Júpiter la ayuda, en vez de 

poner en marcha los motores. Si alguien se enteraba que estaban confraternizando con un enemigo 

de las capitales, no quería pensar en ese párrafo del Tratado de Paz en el que se escribía la pena por 

traición. Para su desgracia, Ben también le agradecía la ayuda mientras inspeccionaba a los Konther 

que habían venido con él. Uno de ellos tenía medio rostro translúcido y se podía ver la sangre, las 

fibras y los músculos interiores. Un híbrido de medusa. Muy venenoso. Otro tenía colmillos de 

jabalí. Y tres de ellas eran mujeres casi idénticas con garras y plumas: harpías. 

Mientras Martha y Ben se fascinaban con los Konther, preguntándoles sobre sus habilidades y 

pidiéndoles demostraciones, Júpiter le pidió a Eric que se retiraran por unos instantes y se quedaran 

solos. No quería hacerle daño, le dijo. 

— Si te he retirado del resto, Eric Gardner, es porque quiero hacerte una proposición. Quiero 

que pienses muy bien en ella y me digas que te lo pensarás. 

— No voy a unirme a tu traición – respondió Eric. 
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— Ni mucho menos iba por ese camino. Lo que quiero de verdad es algo más sencillo y que te 

quitará quebraderos de cabeza: cédeme la propiedad de Eileen. 

— ¿Por qué es tan importante para todo el mundo tener su propiedad, como tú dices? ¿Qué es 

lo que os importa tanto de ella? Es un monstruo más, como todos los demás. Es un poco más fuerte 

que el resto, puede matar con una sola mano, ¡le he visto hacerlo y es espeluznante! Nunca había 

visto nada tan horrible. Estáis enfermos… No dejáis que ella se recupere de una vida de horror. 

Hacéis que luche y mate y muera y vuelva a vivir. Ella fue terrana una vez, ¿cómo va a volver a 

serlo con gente como tú o con… con Konth como Parsi Tuth.  

— ¡Tienes razón! Es un monstruo más. ¿Qué te importa a ti qué es lo que le ocurra? Es más, 

sino hubiera sido por estas criaturas extrañas, tan diferentes al mundo en el que estás acostumbrado 

a vivir, ¿dónde podrías llegar? A tu oficina. Estarías ahí sentado escribiendo informes, sin haberte 

involucrado en todo esto. No hubieras pisado las tierras salvajes, ni te hubieras enemistado con un 

Tuth, ni hubieras visto la muerte de tan cerca. Líbrate del monstruo y la pesadilla se acabará. 

— Eso lo decidirá la ley – respondió Eric –. Espero no volver a vernos, Júpiter. 

Eric dio la orden a Martha y Ben para abandonar el lugar. Eric aceptó que Vodnik subiera al 

avión. Cuando llegaran a la capital, escribiría los informes con todo lujo de detalles y pediría a la 

Comisión de Paz un comunicado de disculpa oficial en nombre de Martha para Parsi Tuth. Alegaría 

desconocimiento de causa y, aún con la fluctuante fe, estaba seguro que eso sería suficiente para 

que Parsi Tuth entrara en razón. 

Júpiter esperó a que el avión dejara el hangar. Se despidió con un saludo, al que Ben y Martha 

respondieron desde la cabina de pilotaje. “¿Os han caído bien, verdad? Los volveremos a ver en la 

capital 33. Nos espera un viaje largo”, dijo Júpiter a los Konther. 

 


