
Por un puñado de cereales 

 

El ardiente sol de Cornelis brillaba más intensamente que nunca en el cielo y las gotas 

de sudor empezaban a resbalar copiosamente por los cuerpos de la pequeña multitud 

allí reunida. Quizás no es que hiciera más calor que otras veces y de hecho, 

probablemente la temperatura no difiriera mucho de la de ayer, pero las contundentes 

ropas de abrigo que habían decidido ponerse para ocultar las pústulas y pequeñas 

mutaciones de su piel no estaban ayudando. El gordo tabernero Glom lo estaba 

pasando especialmente mal imbuido en sus pieles de los pies a la cabeza y a punto de 

reventar en cualquier momento. Ni el potente olor a incienso que inundaba la zona y 

que se les metía hasta el interior más profundo de sus fosas nasales, era capaz de 

mantener a nadie cerca del nauseabundo olor que emanaba y habían tenido que 

apartarle del grupo por la fuerza ¿Era probablemente el peor día en la vida de Clem? 

Con toda certeza, sí.  

Habían pasado ya dos días desde que habían captado la trasmisión de una nave 

imperial que se aproximaba a supervisar el planeta. Sus apacibles vidas se habían visto 

sacudidas de repente por una realidad que hacía ya tiempo habían apartado de sus 

mentes: el Imperio. Cuando ella nació, Cornelis ya llevaba años aislado del resto del 

universo y no habían tenido contacto con nadie desde entonces. Según contaba su 

abuela, todo comenzó con la enorme grieta que apareció en el cielo y que cortó para 

siempre las comunicaciones con el exterior. Pero no solo eso, al parecer esa extraña 

apertura también fue la causante de que el agradable clima de Cornelis se convirtiera 

en una olla en ebullición y de que los campos de cereales, en primer lugar, y 

posteriormente todo lo demás, se fuera tornando cada vez un poco más pútrido.   

Ahora el Imperio les había vuelto a encontrar y Clem no tenía muy claro el tipo de 

recibimiento que iban a tener, pero estaba segura de que lo más importante de todo 

era intentar aparentar una absoluta normalidad. Miró al resto de ciudadanos que se 

encontraban a su alrededor y al gordo Glom que desde el fondo, seguía refunfuñando 

por haber sido apartado. La verdad es que no habían tenido mucho tiempo para 

organizarse, les había costado bastante encontrar la antigua ropa de abrigo de sus 

abuelos y recoger todo el incienso posible de la Iglesia en ruinas que ahora ardía sin 

cesar, esperando que fuera suficiente para ocultar esa amalgama de olores en el 

ambiente. Con una señal de cabeza les indicó que se prepararan. «Tan solo 

necesitamos un poco de suerte y todo acabará pronto », murmuró Clem.  

La nave imperial levantó al aterrizar en el campo de cereales una brisa de aire que 

alivió momentáneamente la complicada situación térmica de los allí presentes, pero 

por poco tiempo, ya que todos sus estómagos se encogieron al ver emerger la figura 

de un hombre alto y corpulento, aunque entrado años por su pelo canoso y las arrugas 



en su cara. Pero mientras que su rostro era un reflejo de impasibilidad al acercarse con 

paso decidido hacia donde se encontraba Clem, la decena de soldados armados que le 

acompañaban estaban empezando a poner caras extrañas. Sin duda, el olor les debía 

estar empezando a llegar y sus esfuerzos por disimular no estaban dando buenos 

resultados.  

—Saludos señora, soy el Oficial Rian del Adeptus Administratum para la 

inspección del planeta conocido como Cornelis. 

—Bienvenido a nuestro hogar señor Oficial Rian del Adeptus Administratum—, 

aunque Clem no sabía ni lo que era ese Administratum y esperaba que no fueran esos 

terribles soldados que le contaba su abuela que te mataban con la mirada—. Hacía 

mucho tiempo que esperábamos reunirnos de nuevo con nuestros amados parientes 

del Imperio. Soy la líder de este planeta. 

El oficial imperial realizó un simple gesto de asentimiento con la cabeza y sacó de su 

bolsillo un pequeño aparato en el que aparecieron una serie de datos y fotografías de 

lo que Clem reconoció como Cornelis. Pero no el mismo Cornelis que ella conocía.  

—Planeta Cornelis. Economía agrícola. Exportación de cereales. Clima apto para 

el desarrollo de la flora y la fauna. Blablablá—. Al terminar de leer el Oficial levantó la 

mirada, no demasiado contento con lo que veía y con evidentes signos de 

incomodidad ante el olor.  

«Mierda no cumplimos ni una» pensó Clem. Había que reaccionar rápido.   

—Bueno las cosas han cambiado un poquito por aquí Oficial Rian del Adeptus 

Administratum, pero Cornelis y sus habitantes siguen siendo muy válidos para el 

Imperio. ¿Verdad?—, se giró hacia el grupo de ciudadanos que se encontraban a su 

alrededor esperando una respuesta.  

—Ehh Sí sí, hemos echado mucho mucho de menos al Empalador, digo al 

Emperador— dijo Fredi la granjera mientras el resto del grupo asentía.  

—Y somos muy devotos. Nos flagelamos tres veces al día como poco— dijo un 

campesino llamado Uri—. Mire, si hasta me he traído mi mejor látigo para 

demostrárselo—, decía mientras hacía amago de quitarse el abrigo.  

— ¡Uri no hace falta! Seguro que este señor tiene cosas más importantes que 

hacer—le gritó Clem con una mirada asesina. «Maldito Uri, le tenía que haber 

mandado esconderse como al resto de habitantes que no podían ocultar sus 

mutaciones».  

— ¡Sí y yo también hago muchas cosas imperiales!—, gritó el gordo Glom desde 

el fondo intentando hacerse destacar.  



«Menuda panda de inútiles», se desesperaba Clem.   

—Ejem—, carraspeó el oficial—. Unas muestras de afecto al Emperador muy… 

gratificantes, pero lo que me gustaría ver son los campos de cereales para poder 

decidir si son aptos para la exportación.  

—Claro Claro, Oficial Rian del Adeptus Administratum—, le contestó Clem—. 

Los campos de cereales se encuentran justo debajo de su nave, o sea que ha aterrizado 

sobre ellos—, le indicó con un gesto.  

— ¡¿Esos son los campos de cereales?!—dijo con incredulidad mientras se 

acercaba hacia ellos—. Pero si son plantas de color grisáceo con espinas del tamaño de 

mi puño.  

—Ehhh… Es que es una variedad especial de Cornelis. Muy rara y exquisita. Mire lo 

bien que nos sienta a nosotros.  

Todos los presentes ofrecieron al oficial su mejor sonrisa, aunque era evidente por los 

dientes podridos y sus caras sudorosas que no eran precisamente la imagen de una 

población demasiado saludable. El gordo Glom se esforzaba por meter tripa para 

parecer más presentable.  

Sin mucho convencimiento por parte del oficial, la visita continuó durante unas 

interminables horas más. Pero por suerte, el agente del Administratum parecía más 

deseoso de terminar el recuento de datos y regresar a la comodidad de su nave, libre 

del olor de Cornelis, que de hacer un análisis realmente exhaustivo del planeta. De vez 

en cuando, se paraba para rascarse inconscientemente el cuello y formulaba alguna 

pregunta sobre la cantidad de grano anual o sobre el abono, pero raro era que 

levantara la vista de su tableta de datos. Con suerte todo saldría bien.  

Pero de repente, una de las zonas de cultivos empezó a agitarse y se escuchó el sonido 

de un retozar risueño y agudo. «Mierda», pensó Clem, pero ya era demasiado tarde 

para reaccionar. El oficial estaba apartando los cereales para investigar cuando cuatro 

verdosas criaturas del tamaño de una patata salieron corriendo torpemente entre 

risitas del charco de lodo donde retozaban y al verle, volvieron a meterse de nuevo 

entre los campos. 

— ¡¿Qué narices ha sido eso?!  

—Conejos—, dijo Clem sin pensar—. Conejos de Cornelis, muy comunes. 

Tenemos una pequeña plaga, nada importante.  

—Nunca he visto conejos de esa clase y desde luego, todo esto es muy 

extraño… Creo que la visita ha concluido—. Los músculos de Clem se tensaron—. Lo 

cierto es que me encuentro un tanto mareado por el calor y la caminata—. La cara del 



oficial estaba realmente pálida y sudorosa—. Muchas gracias por su colaboración 

señora, ahora regresaré a mi nave y elaboraré el informe pertinente para que Cornelis 

continúe siendo apto para su explotación agrícola—, dijo el demacrado oficial mientras 

que, de forma ya más que insistente, se rascaba sin parar un feo sarpullido verdoso 

que brotaba del cuello de su chaqueta. 

— ¿En serio? –, soltó Clem con cara de incredulidad—. Digo, encantados de 

volver a ser útiles para nuestro querido Imperio.  

Con un gesto de asentimiento y sin dejar de rascarse, el oficial y su escolta se dirigieron 

al transporte y abandonaron el planeta. Clem y el resto de habitantes no esperaron ni 

un momento más para desprenderse de sus pesados abrigos y volver a lucir las 

virulentas pústulas que decoraban su cuerpo. Lo habían conseguido, pronto el cereal 

de Cornelis inundaría el Imperio. Clem sonrió con satisfacción y con ella, en algún 

punto lejano dentro de esa oscura cicatriz en el cielo, una malévola y pútrida risa 

resonaba en el espacio.  El caldero volvía a estar lleno. 

 

 

  


