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IX. Grandes esperanzas 

 

El maestro Parsi Tuth estaba sentado en su trono de marfil, a la vera de la fuente del patio de su 

palacio. Sus hijos muertos yacían aún en el suelo. Los sirvientes pidieron el paso a su amo para que 

los Huls se llevaran los cuerpos. Por detrás de los soldados, es escuchaban pasos corriendo. Un 

cansado Julien entró y se agachó sobre sus rodillas, recuperando el aliento. “Se han marchado. 

Vodnik  iba con ellos”. Parsi Tuth golpeó el suelo con el bastón de ónix. Se levantó con pesadez y 

caminó hasta Julien. 

— Júpiter. Ese bastardo hijo de Rush es el que me envía a los Konther a asaltar mi casa. Por 

supuesto, he sido un estúpido al creer que estos innobles humanos hayan podido actuar por sí 

mismos. Pero cómo… Cómo, oh gran Tuthmestian cabalgador de estrellas, se ha podido hacer con 

tantas propiedades. Confío en mis similares, ningún Tuth habrá sido vencido por un paria. A no ser, 

que tenga algo con lo que negociar. 

— Mi señor, el agente de paz preparará un informe en el que se diga que Shiva y Pantera han 

sido usados para el entretenimiento. Las leyes de la dinastía Sifhka… 

— Conozco su ley – contestó Parsi Tuh enfatizando el su –. No los he usado como 

entretenimiento, sino como moneda de cambio. Lo justo por el precio: ellos ganan, esos trastos son 

suyos. Si yo ganaba, me quedaba con las monedas. 

— Sí, mi señor – contestó Julien. 

 

Eric se encerró en el camarote del avión. Martha intentó hablar con él en varias ocasiones. Estaba 

demasiado ocupado intentando escribir una carta de perdón en su nombre, no podía estar a su 

disposición. Ben insistió también pues, a pesar de que Eileen había succionado parte del veneno, no 

desapareció del todo. Martha tocó la frente del deslenguado en varias ocasiones. Ardía, sudaba y le 

costaba respirar. Ben le inyectó algo de medicina terrana y parecía que había ralentizado el proceso, 

porque el veneno tenía intención de llegar hasta el corazón. 

Los golpes en la puerta de Eric fueron más insistentes. Una carta de perdón podría arreglarlo todo, 

estaba seguro. Los Sifhka eran una dinastía pacífica. Perdonarían a uno de los más veteranos Tuth el 

haber quebrantado la ley. Cambiar las costumbres de un pueblo milenario requiere un tiempo de 

adaptación… O algunos no llegaban a adaptarse nunca. Como lo salvajes, pensó Eric. De nuevo, 

Martha golpeó la puerta, pero esta vez más despacio y sonoro. Desde la visita con el maestro 

Gaspar, sus nervios estaban a flor de piel. Dejó pasar un tiempo, el suficiente para no oír ningún 

ruido que indicara que había alguien en el pasillo. Tenía que llegar a la cabina de pilotaje para 

acceder a los archivos legales. Eric abrió la puerta con ímpetu sin levantar la cabeza del suelo y su 

cabeza chocó contra los pechos de Eileen. Fue ella quien había llamado a su puerta la última vez, no 

Martha. Azorado por la situación, Eric se giró hacia su camarote y entró haciendo ver que buscaba 

algo. Esperaba a que se le pasara la vergüenza. Cogió su bandolera marrón y colocó unos papeles 

dentro. Cuando estuvo más relajado y su color de piel volvía a ser la original, le preguntó qué 

necesitaba. 

— Vodnik – contestó ella. 
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— Lo sé, he pedido que tengan preparadas las medicinas cuando lleguemos ¿Tú necesitas algo? 

— Costilla rota en el costado derecho. Inflamación de los nudillos de ambas manos. Contusión 

en la tibia. Refuerzo necesario en la estructura metálica del brazo. Recuperación necesaria del 16%. 

— Es decir, que solo te han dañado un 16% - suspiró Eric. 

— Afirmativo. 

— Eileen… - Eric miró a los ojos a Eileen. Y a continuación el resto de su cuerpo. La primera 

vez que la vio, llevaba puesto un pantalón negro y una camisa verde. Tenía el pelo recogido en una 

trenza. La recordó hermosa. Ahora que la veía con un traje de combate, sangre seca en las manos y 

había visto la sangre oscura invadiéndole las venas del cuerpo pensaba… que seguía siéndolo. 

Aunque el miedo no se lo dejara ver –, ¿crees que  algún día podremos hablar cómo iguales? 

— Un Konther habla cuando el combate exige… 

— ¡A esto me refiero! – contestó Eric claramente alterado –. Hablas solo cuando te lo ordenan, 

no puedes iniciar una conversación si no es por obligación. Dime, ¿qué quieres? ¿qué sientes? 

¿sabes hacer algo más que luchar y contestar sí a todo? 

Eric se sentó en la cama con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. Desde 

que se habían adentrado en las tierras salvajes, no podía dormir, ni comer, ni pensar. Incluso había 

descubierto una parte de sí mismo que desconocía que tenía. Y ahora que había salido a la luz, le 

asustaba. Porque cuando veía a Eileen luchando, mostraba lo que era en realidad. No sentía 

remordimientos. No sentía pena. ¿Sentía? Parsi Tuth enseñó una gran lección, sin duda. Al final, 

todos luchamos, pero unos pocos vencen. Los que pierden cargan con ese peso. Eileen siempre 

ganaba. Su fuerza. Su habilidad. Y eso era lo que más asustaba a Eric. Que sus propios demonios 

ganen. Y él pierda. 

— Ayuda – respondió Eileen. La respuesta hizo que Eric se levantara de la cama de golpe. 

— ¿Cómo puedo ayudarte? 

— Juguete. Vodnik. Capital. 

El avión giró bruscamente. Ambos cayeron al suelo junto con el mobiliario. Eric se levantó primero 

y tendió la mano a Eileen para ayudarla a levantarse. El avión seguía moviéndose precipitadamente. 

Eileen aceptó la mano de Eric y pudo levantarse. Era muy pesada y Eric tuvo dificultades para 

ayudarla. La Konther agachó la cabeza en señal de agradecimiento. 

Los dos abandonaron el camarote rápidamente. En la cabina de mando, Martha sostenía a Vodnik 

entre sus brazos y Ben daba instrucciones al piloto. Perdían combustible. Era necesario realizar un 

aterrizaje de emergencia antes de que el combustible vegetal llegase a los motores de propulsión y 

explotaran en el aire. Eric saltó por encima de Martha y Vodnik y corrió hacia el telecomunicador. 

No funciona, le dijo Martha. Ella ya lo había intentado. 

— Ha sido Júpiter. Estoy segura – dijo Martha. 

— Yo también lo creo. No es el momento de vacilar, tenemos que aterrizar o estallaremos. Y si 

me muero, preferiría hacerlo en manos de salvajes rescatando un tesoro que no por un fallo técnico 

– contestó Ben. 
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— ¡No es un fallo técnico, idiota! Alguien ha desenganchado las mangueras de combustible 

vegetal de los transformadores. Las baterías se están quedando secas. No puedo arreglar esto en el 

aire, no tengo trajes aéreos ni material de acoplamiento para solucionarlo. 

— Hay que aterrizar ya – contestó Eric señalando un punto en el mapa de navegación –. Aquí, 

son tierras salvajes y los escáneres térmicos advierten que no hay movimiento humano ni Konth, 

solamente animales de pequeño tamaño. 

Eileen movió a Vodnik hasta uno de los asientos de pasajeros y Martha le apretó el cinturón. El 

piloto no podía controlar las turbulencias y en breves se estrellarían. La tensión del momento 

impedía a Martha atar el cinturón de Vodnik. Cuando por fin lo consiguió, Eileen la empujó contra 

el asiento y le ató ella misma el cinturón. Era inminente. Eileen no llegó a colocarse la protección y 

tuvo que cogerse fuertemente al asiento por su propia cuenta. El tanque de guerra se desacopló y 

arrolló a Eileen. La Konther sostuvo la carga pero gritó en el aire, dejando ver sus afilados 

colmillos. Un hierro atravesó su cadera. Impactaron contra el suelo. 

Las luces de emergencia parpadeantes despertaron a Eric. Su cabeza daba vueltas y la boca le sabía 

a sangre. Al desabrocharse el cinturón, cayó como un saco. El avión se había dado la vuelta y 

estaban del revés. Ben continuaba desmayado. Martha llamó a Eric para que la ayudara. Entre el 

caos, Eric pudo encontrar sus gafas y ayudar a su amiga. 

— ¿Dónde está Eileen? – preguntó Eric. Vodnik estaba despierto emitiendo sonidos 

indescifrables –. Esa cosa se la ha llevado por delante.  

— Creo que quiere que le desatemos – dijo Martha. Un hilo de sangre le caía por la frente hasta 

el ojo. 

— ¿Ahora hablas su idioma? – preguntó Ben. 

— ¿Y tú eres idiota hasta cuando te levantas? – contestó ella mientras cortaba el cinturón de 

Vodnik. 

El enorme Konther cayó de rodillas al suelo. Todo el avión se tambaleó por el peso. Se levantó, 

jadeando fuertemente, y caminó con torpeza hasta el tanque. Con toda la fuerza que le quedaba, el 

deslenguado Konther agarró con fuerza una de las ruedas. Las venas de su cuerpo iban a explotar y 

la sangre se coagularía, pero Vodnik tiraba con todas sus fuerzas. Eileen empujaba por el otro lado 

y, entre los dos, consiguieron mover aquel pesado vehículo de hierro. Por fin Eileen consiguió 

liberarse. Entre la oscuridad y las luces rojas parpadeantes del avión, Ben, Martha y Eric vieron a 

Eileen como una figura de piel oscura de ojos grises, garras y dientes de animal, un gigante entre 

humanos. Su piel oscura, rugosa, casi escamada. Eileen parpadeó. Sus parpados no eran de piel. 

Eran de rígida queratina. Sus dientes no eran blancos. Eran de color rosado, afilados todos ellos. Sus 

uñas eran negras. Eileen lucía como un Konth. 

Eric salió corriendo. Era lo único que se le ocurrió, lo único que podía hacer. Buscar una salida de 

aquel lugar. De aquella imagen. El corazón le palpitaba con fuerza, tanto que le nublaba la vista. No 

veía, no oía, no respiraba. Estaba de rodillas en el suelo, intentando recuperar el aliento cuando 

escuchó esa voz. 

— Amigo mío, ¡nos volvemos a ver! ¿Qué casualidad, verdad? – dijo Júpiter, muy cerca de su 

rostro –. Tranquilo, tranquilo chico. Estás vivo y eso es un tesoro del Gran Rey. 

— Creía que los proscritos no creíais en el Gran Rey – dijo Ben saliendo del avión. 
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— ¡Qué gran equivocación! Los de las capitales estáis muy mal informados acerca de la 

verdad. Que yo no acepte a Tuthmestian ni a Sifhkasui como mis líderes no significa que no crea en 

la llegada del Gran Rey a liberarnos. 

— No me digas más: todos los proscritos creéis que seréis los nuevos reyes – dijo Martha. 

— ¡Qué insolencia! Y que gran honor, sin embargo. Mas no, mi cometido es más pueril. Mis 

aspiraciones son simples: vivir bajo mi ley – Júpiter iba acompañado de un notable grupo de 

Konther que estaban quietos y a la espera de sus órdenes detrás suyo. Con una señal de su mano, 

tres de ellos entraron en el avión –. No os preocupéis, van a sacar al pesado Vodnik. Podrán con él 

los tres. Supongo que le habréis inyectado algún suero humano, pero no es suficiente. Iremos todos 

a Town Grad para sanarle. Mirko tiene buenas medicinas. 

— No, ni hablar. No pienso ir a una de esas Town después de lo que pasó en la última –  dijo 

Martha. 

— No os queda otra opción, hermosa humana. El corazón de Vodnik entrará en colapso en unos 

treinta minutos – replicó Júpiter. 

— No me llames hermosa humana. Cogeré las mochilas de emergencia – contestó Martha. 

— ¿Así sin más? – dijo Eric con respiración entrecortada. 

— Eric, Vodnik va a morir. Tenemos que darnos prisa. Levántate del suelo y ayuda a Eileen, 

ella también está malherida. 

— Lesión en el costado derecho. Pérdida de sangre constante. Efectividad del 78% – la Konther 

salió del avión, colocándose el brazo mecánico en su lugar y con el color de piel blanca, casi albina. 

Como tenía que ser.  

— Puede andar – respondió Júpiter –. Eric, pídele que tape la herida y presione hasta notar el 

hueso de la cadera. Si no, se desangrara tontamente. 

— Eileen… Haz lo que te ha dicho – dijo Eric. Eileen obedeció la orden de Eric. 

Tras una breve deliberación, Ben aconsejó a sus compañeros acerca de los tripulantes del avión. A 

pesar de los protocolos establecidos por la empresa, consideraron que el piloto y los dos tripulantes 

les acompañarían a la zona salvaje. Era un riesgo más alto estar cerca del avión perdiendo 

combustible que estar en presencia de salvajes. Ben les hizo jurar bajo el Tratado de Paz que todo lo 

que vieran, tocaran o hablaran sería comunicado a alguno de los miembros del equipo de 

investigación. 

Los tres Konther de Júpiter sacaron a Vodnik del avión. Aterrizaron en arena de mar, en la costa de 

la Capital 10. Cuando Eric recuperó algo de aliento y levantó la vista hacia la extensa playa le 

invadió la imagen de una nave Konth descomponiéndose en la arena, atravesada por un barco de 

guerra humana. Ben les explicó a sus compañeros que el barco de guerra era en realidad un portador 

de aviones, un buque de guerra que se dedicaba a transportar vehículos de aire. Antes de La 

Llegada, las distintas colonias humanas habían preparado sus arsenales para entrar en una guerra 

mundial. Los Konth llegaron al planeta en ese momento y detuvieron la catástrofe que iba a ocurrir. 

Pero los humanos se negaron a detener su guerra… Y la historia a continuación la sabían todos. 

Martha nunca había visto una nave Konth tan de cerca. La nave se encontraba en estado de 

descomposición. 
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— Es la planta Koi lo que veis. Hermosa humana, la planta Koi es la base de subsistencia de mi 

raza. Proviene de nuestro planeta natal. Es una especie vegetal súper desarrollada en simbiosis con 

una especie animal de equinodermo con cerebro. En otras palabras, es como una estrella de mar que 

no necesita oxígeno para sobrevivir, se adapta a la atmósfera, y es más resistente que el tronco de un 

árbol milenario. Mi raza incorporó al dichoso animal en los cruceros de batalla para protegerse de 

los ataques de los misiles de vuestros buques de guerra. Eso que veis, es una planta-animal muerta. 

Ha tardado trescientos años en descomponerse toda la masa muscular y vegetal que la envuelve. 

Son sus huesos lo que queda ahora. Sois testigos de cómo se derrite el calcio y las vitaminas con el 

contacto de la sal y el agua. No nos demoremos más. Tengo hambre. 

Durante el trayecto hasta la Town, Eric le estuvo explicando a Martha todos los detalles de Town 

Nadzieja. Preparándola para lo que estaba por venir. Júpiter y el resto de Konther no hablaban, 

escuchaban al agente de paz. A través de un sendero de arena, llegaron a lo que parecía una ciudad 

antigua. Los edificios estaban reconstruidos con madera y trozos de metal que seguramente 

provenían de los buques de guerra humanos. No había barreras ni muros altos que aislaran al 

poblado. Unas telas de colores llamativos adornaban las paredes de los edificios. Alrededor de las 

casas había cultivos. Los niños llevaban vasijas de agua en la cabeza, las mujeres cultivaban la 

tierra y los hombres cosían redes para pescar en la playa. Júpiter fue saludado por los habitantes del 

pueblo. Los Konther le seguían por detrás. Ninguno de los salvajes se alteró al verlos. Algunos de 

los niños se acercaron a darles comida y agua a los Konther. Una niña le cogió la mano a Martha y 

la arrastró hasta el lado de Júpiter. A continuación, otros dos niños de más edad hicieron lo mismo 

con Eric y Ben. 

Algunos curiosos se levantaron siguiendo al grupo de Konther que cargaban con Vodnik. En una 

pequeña colina natural, un grupo de hombres y mujeres conversaban alrededor de un fuego. 

Algunos de ellos modelaban recipientes de arcilla y otros cocinaban. Una mujer corpulenta se 

levantó al ver llegar a Júpiter y sin mediar palabra alguna se dirigió directamente hacia Vodnik. Un 

chico delgado recién entrado en la pubertad le trajo a la mujer corpulenta un maletín. Antes de tratar 

a Vodnik, la mujer le entregó a Eileen una pasta verdosa para que la herida dejara de sangrar. Eileen 

se la esparció por la herida y a continuación devoró con ansia toda la comida y agua que le trajeron 

los niños. 

— Bienvenidos a Town Grad – dijo Mirko, el jefe tribal. 

— ¡Mirko! Me alegra verte tan ligero de pies – Mirko era un anciano de barba blanca y pelo 

encrespado de rastas de colores. Llevaba un poncho a juego con el colorido de su pelo y unos 

pantalones cortos que dejaban ver su única pierna –. ¡Es una broma! ¿Dónde está Bovary? 

— Las niñas la están peinando. Usted debe ser el agente de paz y ustedes sus compañeros de 

expedición, conozco sus nombres. Júpiter nos avisó de su llegada. Por favor, acepten nuestra agua y 

comida. Deben estar cansados del trayecto. Es un viaje largo desde una capital. 

— Agradecemos su hospitalidad – dijo Ben –. Lo cierto es que no teníamos pensado parar aquí, 

nuestro avión se desestabilizó porque alguien desenganchó los conductos de combustible del 

transformador. 

— Ai que ver… No podemos fiarnos de nadie – dijo Júpiter. 

— Perdona Ben, no creía que hubiera nadie más idiota que tú. Ahora veo que eso es posible – 

contestó Martha. 

— ¡Gracias! Soy un idiota por traeros hasta Mirko y su hospitalidad – replicó Júpiter. 
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— No me refería a eso y lo sabes… – Martha se encaró a Júpiter, quien le sacaba sesenta 

centímetros de estatura. 

— Señorita Martha, ¿no es así? Vengan conmigo, quiero enseñarles algo. 

Mirko recogió una muleta de madera tallada a su medida y descendió la colina con una agilidad 

deslumbrante para un hombre con una sola pierna. La mujer corpulenta y el chico flaco continuaban 

al lado de Vodnik, inyectándole sueros de un amarillo fluorescente y limpiando las heridas con 

hongos micorrizos no comestibles. 

Llegados a los campos de cultivo, mujeres y hombres recogían la cosecha de zanahorias y acelgas. 

Los vegetales tenían un aspecto inmejorable, cualquier Tuth de las capitales hubiera honrado al 

Gran Rey con una ofrenda cómo aquella. Una tarea ardua, sin duda, la de convertir una tierra 

inservible por la guerra y los químicos en campos de cultivo. Fue Yavanna quien fortaleció la tierra, 

una Konther de simbiosis vegetal. Su piel era muy gruesa, suave y de un brillante color 

pardorrojizo, como el de una sequoia. Yavanna podía reunir nutrientes generados en la tierra, a 

través de lombrices, hongos y raíces a la vez que encontraba pozos acuíferos para que la tierra 

absorbiera estos nutrientes. Con la fuerza de Jentilak y Mairu, dos Konther de tipo fuerza, 

construyeron la presa y el canal que dota de agua a toda la Town. Y si no fuera por Anansi, no 

tendrían seda para tejer las telas que adornaban la Town. 

Por primera vez desde que habían aterrizado, Eric sentía el aire en sus pulmones. Lo que estaba 

viendo con sus propios ojos era una comunidad trabajando unida con los Konther. Los niños 

jugaban con ellos, los Konther ayudaban a cargar la comida y los sacos de trigo. Algunas mujeres 

retiraban espinas de las alas de las harpías, habían caído en una zona de cactus al estar jugando 

entre ellas.  

— No estés enfadado conmigo, agente de paz. Quería que lo vieras con tus propios ojos. Lo que 

puede llegar a ser. Y, más importante, quería que Eileen lo viera – dijo Júpiter – Observa. 

Júpiter señaló hacia Eileen. Se dirigía hacia Anansi con paso decidido. Al ver que ella se acercaba, 

Anansi se levantó de su asiento de paja y seda. Parpadeó con los seis ojos y apartó a los niños que 

estaban a su alrededor. Pero los niños se interpusieron entre los dos Konther y pidieron a ambos que 

no se hicieran daño. 

— Sih vanil – dijo Eileen en lengua Konth. 

— Sí, sí que fue un gran combate – contestó Anansi –. Rompiste mis muñecas y reconstruirlas 

fue un costoso problema para el amo. Tú eres brianna. Yo nunca llegué a ser ni aspirante. 

Al mismo tiempo, Anansi y Eileen agacharon la cabeza en señal de respeto. Anansi volvió a 

sentarse con los niños. Todos los Konther allí presentes agacharon la cabeza, honrando a la Konther 

Brianna Valkiriae Martillo Eileen. Un Konther siempre debe honrar a aquellos que posean más 

títulos. 

— ¿Cómo lo has hecho? – preguntó Eric. 

— Es más fácil de lo que crees. Entrégame a Eileen, Eric Gardner. Y conseguiré que sea libre. 

— No puedo hacer eso. No puedo volver sin ella. 

— ¿A qué tienes miedo, Gardner? ¿A las leyes? Créeme, tu gobierno estará encantado de 

perderle la pista a un Konther. Habláis de integración y yo me río de vosotros, palurdos inocentes. 
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Es cuestión de tiempo que los movimientos anti-konther hagan la suficiente presión en el gobierno 

humano para que se apruebe la ley de regreso a los Tuth, hijos de Rush. 

— Por favor, guárdate los improperios – contestó Eric. 

— Soy un proscrito. Vivo de improperios. Si eso ocurre, qué ocurrirá, que ya no podrás 

protegerla. Ni ella a vosotros. Piensa a largo plazo, ¿qué ha hecho tu gobierno a parte de encerrar a 

los Konther en supuestas casas de acogida? Son cárceles. Dónde les siguen incitando a luchar para, 

oh sí, sentirse mejor… Mira esto con tus propios ojos agente de paz. No necesitan más cárceles. 

Necesitan que los dejéis en paz. 

— ¿Y si ella no es feliz aquí? 

— ¿Acaso te importa su felicidad? Si te importara lo más mínimo, no te lo pensarías ni un 

segundo, chico. Quieres que sea feliz. Bien, dale esto. 

Escucharon un grupo de gente riéndose a carcajadas. Se reían de Vodnik que bajaba la colina a toda 

velocidad, revitalizado. Martha estaba jugando a lanzar púas provenientes del Konther erizo a una 

diana pintada en una tabla de madera, cuando Vodnik la levantó al vuelo y la abrazó tan fuerte que 

Eileen tuvo que ir a separarlo de ella. Con la cabeza agachada, el deslenguado Konther se arrodilló 

ante Eileen para ofrecerle lo que parecía una flor de plástico. Eileen agarró el objeto de sus manos y 

se lo tendió a Martha. 

— Regalo. Gracias – dijo Eileen a Martha. 

— ¿Gracias por qué? – preguntó Martha. 

— Ayuda. Veneno – contestó Eileen. 

Vodnik le estaba dando las gracias a Martha por haberle ayudado cuando estaba al borde de la 

muerte. Le pidió permiso a Eileen para entregarle una de sus pertenencias y Eileen aceptó. Vodnik 

estaba pletórico, saltando de alegría. Los niños se reían a carcajadas. El viejo Mirko sacó una flauta 

de su bastón de madera y tocó música. El mismo grupo de niños danzó y Vodnik y Martha 

acompañaron el baile. 

— Aún hay esperanza para ellos – dijo Júpiter. 

Eileen se quedará aquí con vosotros. Vendré a buscarla. Lo juro sobre el Tratado de Paz – dijo Eric 


