
1 Konther Creatures 

Por Verónica B.R. 

Capítulo I – Miedos racionales (parte 2) 

Eric se encontraba en la sala de descanso, tomándose un café o más bien una solución derivada de 

cereales atiborrada de vitaminas artificiales. Pocos podían permitirse beber café del viejo mundo. 

Una vez tuvo el gusto de saborearlo, cuando viajó a Kyoto a.k.
1
 hacía dos años, a punto de terminar 

los estudios universitarios. Ahora era un dignatario del estado de la Nueva Capital, trabajando para 

una multinacional privada, cuyo cometido era velar para que los estados cumplieran las leyes del 

Nuevo Protectorado. El café no venía incluido en su paga como funcionario. 

— No te vas a creer lo que les he escuchado decir mientras venía detrás de ellos. – Martha, 

responsable del departamento de mecánica y transporte, se sentó frente a él –. Al parecer, la 

empresa no ha accedido a grandes encargos…  

— Gracias por darme información que yo mismo me encargo de analizar. 

— Calla y escucha. El personal disponible, se refiere a que no hay nadie cualificado para lidiar 

en las operaciones de alto riesgo, las que… - Martha se levantó del asiento para acercarse a Eric y 

hablar en voz baja –, las de las tierras salvajes. Las peligrosas. No como lo que hacemos en los 

muros de las capitales. ¿Y quién mejor para protegernos de los salvajes que un Konther? 

— Y un dispensador de granos auténticos de café ¿No te lo había dicho? Ese ha sido uno de los 

mayores logros de mi carrera como agente de paz para esta empresa. De nada. 

— Qué gracioso. Te juro que es el rumor que corre desde hace días. Si aceptan al Konther, se 

terminaron las excavaciones aburridas. Buscaremos auténticas reliquias: antiguos hologramadores, 

obras de arte, tanques, objetos de museos, conoceremos a lo salvajes, lidiaremos con mafias… 

Un Konther. Cómo agente de paz estaba al día en lo que a inserción se refería. Una apuesta 

arriesgada para una estadística muy fluctuante. Los konther de las primeras generaciones se habían 

dado por casos impracticables. Las cárceles subterráneas estaban llenas de ellos. Un Konther de 

segunda o tercera generación tenía más números para ser un reinsertado ¿Desde cuándo circulaban 

esos rumores? 

Puntuales como les caracterizaba, los fundadores de la empresa y los jefes de departamento 

esperaban frente a la Sala de reuniones. Eric les invitó a pasar a la sala, cómo exigía el protocolo. 

Todos los jefes de departamento estaban presentes: mecánica y transporte, química y mineralogía, 

historia y lingüística, medicina y administración. Encabezando la mesa, el presidente Amir. Junto a 

él, una mujer con la insignia azul del protectorado. Como la de Eric. Una agente de paz. Eric 

observó sus manos tatuadas. Era Silka, un habitante de las capitales que se había entregado a la 

servidumbre de los Konth por voluntad propia. Eric se inclinó levemente y alzó el brazo, 

moviéndolo circularmente para saludar a la invitada especial. Ésta le devolvió el saludo, con la 

pulcritud exigida para alguien de su posición. 

— Gran día para los ciudadanos, agente de paz. Sin ninguna duda estudió la gestualidad y los 

precisos movimientos de Los protectores. – los fieles a la raza Konth tenían prohibido referirse a 

sus señores como Konth. En su lugar, los llamaban protectores –. El maestro Dimitri, de la 

universidad de Kyoto a.k., sin duda. 

— ¿Conoce al maestro? 

                                                 
1
 After Konth. Después de la llegada de los Konth. 
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— Un viejo amigo de la familia a la que presto atención y cuidados. 

— Una familia que desea mantenerse en el anonimato, por supuesto. 

— Son tiempos difíciles. La historia nos enseña que las transiciones son inestables. El 

anonimato es una inteligente decisión. Y, el silencio, un instrumento útil, si se calcula bien. 

Todos los allí presentes ocuparon sus respectivos lugares en la mesa. Él y la representante de la casa 

Tuth levantaron el brazo moviendo la mano hacia abajo al mismo tiempo que inclinaban la cabeza. 

Un saludo de aprobación de las costumbres no terrícolas. 

— Buenos días para todos los ciudadanos del Nuevo Gobierno Protectorado, responsables de 

departamento, agentes de paz, inversores y miembros de la opinión pública. Todos me conocerán de 

sobra, soy el presidente electo de esta empresa, Amir Al-Fahur. Fui escogido en consenso con los 

miembros fundadores y los protectorados Konth que nos amparan para ser la voz de las decisiones 

que se llevan a cabo en esta, nuestra empresa, Return the Past. Mi responsabilidad para con todos 

los que están aquí reunidos es velar por el futuro de la Nueva Humanidad. Construir el futuro. 

Recordando el pasado. Una empresa, sin duda, compleja. Pero necesaria para la humanidad. Cómo 

por todos es sabido, los tres fundadores somos miembros de la respetada Sociedad del Protectorado. 

Nuestra intención es constructiva, no a través de las herramientas bélicas, sino de la memoria 

arqueológica y la identidad social que concluye tras una etapa de trasformación. Porque para 

nuestra respetada sociedad, la transición ha terminado. Somos un nuevo gobierno. Somos una 

sociedad muy distinta a la de hace ya más de doscientos años. No queremos ser como aquellas 

sociedades, pero tampoco queremos olvidarlas. Porque la historia tiene que ser enseñada y mostrada 

para las nuevas generaciones que nacerán. Una nueva generación que conocerá el pasado con la 

restauración de los museos y las instituciones culturales humanas. Aunque no todos están de 

acuerdo con esta visión. Hay detractores, terranos y Konth. Un legado material y simbólico que, con 

el soporte de los protectorados, podremos recuperar a pesar de los obstáculos de ambas partes. Los 

afines de las casas de la dinastía Tuth, la nueva dinastía Shifka que salvaguarda el gobierno de la 

presidenta Uttanum y todos nosotros creemos en la posibilidad de criar a nuestros hijos en esos 

lugares que, durante largo tiempo, estuvieron olvidados. Y para ello, el gobierno y las casas nos han 

cedido los permisos requeridos para trabajar con un Konther. 

El presidente permitió un discreto resueno entre los asistentes. Eric no apartaba la vista de la 

representante principal de la casa Tuth. Él era el director del departamento de leyes y protección de 

la empresa, quién se reunía personalmente con los Konth de la dinastía Shifka y el gobierno para 

informar del cumplimiento de las leyes. En ningún momento se habló de un Konther. ¿Por qué 

ahora y sin aviso previo? 

— La mujer que está a mi lado es Silka Delani, quién tomará la palabra en este momento. 

— Gracias presidente Amir. Soy Silka Delani, agente de paz escogida por la casa Tuth, a la que 

sirvo, y el gobierno terrano para mostrar ante los presentes esta iniciativa. Mi trabajo será, a partir 

de ahora, velar por la seguridad de todos ustedes y de la mujer Konther que ha sido escogida para 

ayudarles en su empresa de recuperar el pasado y reconstruir las instituciones culturales. Esa 

escogida es Lin, más conocida como Brianna Valkiriae Eileen. 

La pantalla se inició ¿Quién no la recordaba? Una Brianna, una de las más fuertes. En las imágenes 

se podían ver los viejos anuncios que servían para presentar al Konther: los papeles que la llevaron 



3 Konther Creatures 

Por Verónica B.R. 

a la fama, fragmentos grabados de algunas de sus batallas, otros de sus festivales, sus enemigos más 

sonados. Imágenes que ahora solamente el gobierno y las empresas de memoria histórica tenían 

derecho a reproducir. Martha le dio una patada por debajo de la mesa a Eric. Ambos intercambiaron 

miradas. La de Martha, de furor y entusiasmo. La de Eric, preocupación. 

— Los Konther están bajo la tutela del nuevo gobierno del protectorado de la dinastía Sifhka 

Konth tras la firma de la ley de asilo de hace un año bajo la presidencia de Anong Uttanum. La 

doctora Santana del centro de asistencia, que en estos momentos se encuentra con Lin, y yo misma 

hemos estado trabajando en la reinserción desde mucho antes de ese día. La Konther que han 

destinado a esta empresa es una de las más capacitadas psicológicamente para las misiones de más 

alto riesgo, es decir, las que tendrán lugar en los antiguos suburbios de las excolonias. O, como 

todos lo conocemos, las tierras salvajes. Si todo sale según lo esperado, no solamente llegaran a 

donde otros no han llegado, sino que se convertirán en un referente de reinserción e igualdad. – 

Silka Delani hizo una pequeña pausa, en la que todos la miraron expectantes –. Lo único que les 

voy a pedir es que piensen por un momento en sus hijos o, en su defecto, en ustedes de pequeños. Y 

en la vida que tenían. No era perfecta. Pero era sencilla. Todos teníamos a alguno de nuestros 

familiares o amigos de nuestro lado. Quizás no todos tuvimos la oportunidad de escoger el futuro 

que nos ha hecho llegar hasta donde estamos ahora mismo. Pero por lo menos, tenemos un futuro. 

Un Konther no es consciente del futuro. Muchas de nuestras nociones psicológicas les son 

desconocidos. Soñar, amar, llorar. Los Konther no lloran, ¿lo sabían? En los cuatro años que he 

trabajado con ellos, he visto tres excepciones. Y en los centros tenemos a cientos de ellos. También 

los conceptos sociales, como la propiedad le resultan complejas. Si les llevan a un mercado, cogerán 

lo que les apetezca sin ser conscientes del precio que tienen que pagar por ello. La única moneda 

con la que se les enseñó a pagar o a jugar fue con sus propias vidas. Lin es una de las pocas que 

entiende alguno de estos conceptos. No nos equivoquemos. Ella está aquí por sus habilidades físicas 

y mentales, así como su experiencia en el combate; para salvarle el pellejo a los que estén 

trabajando en las operaciones de campo. 

— Siento interrumpirla Silka Delani, pero hay algo que me inquieta desde hace rato. Me 

presentaré, soy Iván Dresler de la Opinión pública. Un placer. – Silka efectuó el gesto de 

confirmación Konth –. Y gracias por invitarme. Como todos sabrán, llevo tiempo cubriendo los 

episodios Konther que afectan de alguna manera a nuestra sociedad. Bien, en mi experiencia diré, 

que las estadísticas señalan que los casos de reinserción son escasos. Por no decir, milagros. ¿Me 

pregunto cuáles habrán sido los métodos de su programa para que el gobierno terrano y los Konth 

hayan aceptado su  propuesta? 

— La reinserción de un Konther es compleja – contestó Delani –. Educar a un niño ya es una 

tarea complicada, imagínense a un adulto que ha sido criado en un ambiente completamente hostil, 

cuyo único modo de sobrevivir es renegando de toda sensibilidad u emoción. Habla de métodos. 

Los educadores preferimos hablar de humanidad. Pero no nos demoremos más. Por favor, 

presidente, hagamos entrar a Lin. 

La puerta se abrió. Primero entró la doctora Santana vestida con el habitual uniforme rojo que 

indicaba su posición como médico. Se apartó a un lado y la sala contuvo la respiración. Sí, era ella, 

Eileen. Casi dos metros de altura. Delgada. Muy corpulenta. Uno de sus brazos contenía 

extensiones metálicas subcutáneas. Algunos trozos de su piel eran muy blancos y otros oscuros. Sus 

uñas eran de un color azulado, como la de los perros azules del planeta Kithosam. Las últimas veces 
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que se habían retransmitido sus combates por los hologramadores de las plazas, su pelo era de color 

rojizo. Ahora era de un blanco brillante, plateado. El color gris de sus ojos impactaba. Algunos 

asistentes no le sostenían la mirada. Todos veían a la luchadora de las arenas que había derrotado a 

las bestias más feroces y se había ganado el título de brianna, de las más fuertes. Sin coraza, sin 

arma y sin escudos, vestida nada más que con un pantalón negro y una camisa verde, de algún modo 

su presencia le resultaba a Eric más inquietante. 

— ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? –. Silka Delani rompió el silencio abrumador de la 

sala. Iván levantó el brazo, se le ofreció el turno de palabra. 

— Te llamaré Lin, ¿te parece bien? – ella asintió con la cabeza –. Soy Iván. Mi trabajo es 

informar a todos los ciudadanos acerca de las cosas que suceden. Quiero preguntarte algo. Quizás es 

una estupidez, pero tú responde, de acuerdo: ¿si un niño, un chaval de apenas nueve años, te 

apuntara con un arma con la intención de matarte, qué harías? –. Lin miró a Silka Delani, esperando 

el gesto de aprobación para responder. 

— Si estuviéramos en la Colonia 47, le arrebataría el arma al niño y lo mataría sin pensarlo. Si 

no fuera así, solamente le arrebataría el arma. 

— ¿Y si al quitarle el arma, sacara un cuchillo y quisiera clavártelo en la pierna? 

— Estudiaría el peso y la envergadura con la finalidad de inmovilizarlo. No puedo matar sin la 

orden expresa para ello. Debo esperar a las órdenes de los agentes de paz. 

— ¿Te han enseñado bien cómo hacer los deberes eh? –. Lin miró a Silka Delani con cara de 

interrogación. 

— Me temo que Lin, más bien los Konther en general, no son muy conscientes de la ironía. La 

mejor opción es evitarlas. Es un concepto todavía muy complejo para ellos. Quizás más adelante… 

– contestó la doctora Santana, con un perspicaz tono entre informativo y molesto. 

— Se lo puedo explicar. Mira Lin es sencillo. Si ahora mismo te digo: ―quiero matar a este crío, 

porque no hace nada más que molestar‖, ¿qué harías? 

— Esperar a recibir la orden de cuando actuar. 

— No matamos a niños, Lin. Es una ironía. Solamente es la forma que tenemos de decir que 

ese niño es tan molesto que debería estarse quieto y en silencio, como un muerto. Pero no lo 

matamos. Está mal matar a un niño. 

— Es suficiente. – el presidente tomó la palabra –. Gracias Iván, por ser el ejemplo para todos 

de lo que no hay que hacer. Estamos aquí por una razón, recuperar los objetos y la memoria de la 

humanidad. Dos cosas que se encuentran en lugares hostiles. La humanidad no tiene la potencia 

física para enfrentarse a ello. Pero sí un Konther. Eileen, tu única función aquí es asegurar la 

protección y la supervivencia de los empleados de esta empresa. Solamente dinos, a todos los aquí 

presentes, ¿qué es lo que esperas conseguir tú? 

— Cumplir las funciones que se me asignen. 

Silka Delani dio por finalizado el turno de palabras y pidió a los presentes que abandonaran la sala. 

A excepción de Eric. 

— Eric Gardner, soy la doctora Santana. Dirijo el proyecto de reinserción Konther a extramuros 

en esta capital y también doy asilo a las capitales 12 y 21. Un placer conocerle. Le presento a 

Eileen. – la Konther agachó la cabeza ligeramente en señal de saludo. Eric le devolvió el gesto. La 
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doctora Santana apoyó su mano sobre el hombro del agente de paz –. Esperaba que hiciera alguna 

pregunta y que se adelantara a nuestro oportuno amigo de la prensa. 

— Ha sido una noticia impactante. Tengo muchas preguntas, quiero decir que las haré más 

tarde, no veía el momento con tanta gente… 

— Agente de paz, como doctora que soy, no dejaría a ninguno de mis pacientes sin atención. Le 

acompañaré personalmente en la primera expedición por precaución. En el caso de que usted no sea 

capaz de dar una orden con la suficiente autoridad, Eileen está autorizada a obedecer mis órdenes 

por encima de las suyas. Pero ella no es mi única paciente aquí, otros requieren mi atención. 

Necesitamos que el agente de paz aprenda a trabajar conjuntamente con ella. A partir de ahora serán 

un equipo. Lin debe seguir sus órdenes explícitamente. Si usted le pide que corra, ella correrá. Si le 

pide que mate, matará. ¿Entiende lo que queremos decirle? La seguridad depende de esta unión, 

¿está usted capacitado para ello? – Eric se limitó a tragar saliva. Santana se sentó a su lado a la vez 

que le indicaba a Eileen que tomara asiento en una esquina de la sala –.Señor Gardner, los 

representantes de esta empresa, le han escogido a usted para que sea el responsable de la seguridad 

del equipo. Su expediente es impecable. Yo misma le vi trabajar en Kyoto hará un par de años en 

las prácticas de su universidad. Fue escogido de entre muchos, créame. Del mismo modo, también 

hemos visto a Eileen en acción. Y tras una deliberación, entendimos que ella era la más adecuada 

para protegerles en las misiones de alto riesgo. Y conozco el riesgo, señor Gardner, he rescatado a 

muchos Konther de esos lugares donde las leyes son muy diferentes a las de nuestra sociedad. 

Confíe en nosotros, del mismo modo que nosotros vamos a confiar en usted. No vamos a 

demorarnos más. El presidente le pondrá al día de la primera misión que realizará su empresa. En 

dos días deberán coger un avión autorizado en dirección a Suecia. 

— ¿Dos días? – contestó alertado Eric y con clara hiperventilación. 

— ¡No hay que demorarse! – contestó el presidente Amir –. Ya conoce a Ben, ¿cierto? Nuestro 

historiador. Hace tiempo que tiene constancia de un magnífico aparato en tierras salvajes de la 

Colonia 45 de Europa, en Suecia. Las negociaciones han dado su fruto. Aquí mismo le presento su 

informe. 

El presidente explicaba los detalles de la operación a Eric. Lin los observaba en silencio. Ella sabía 

desde hacía días los detalles. La doctora Santana se apartó a otra de las esquina de la sala, alejada de 

Lin y de la mesa en la que un desorientado agente de paz intentaba poner concordia a su propia 

cabeza. La socia del presidente Amir, la señora Carlyle, le llevó una bebida a la doctora Santana y 

se quedó a su lado para observar la escena. La doctora Santana decidió interrumpir el silencio entre 

ellas, en voz baja y sin apartar la mirada del agente de paz. 

— Y dígame señora Carlyle, ¿qué es exactamente lo que han visto en este chico para ser el 

agente de paz jefe de la empresa? ¿Su inseguridad? ¿Su cara de niño que impone tanto respeto? ¿O 

su historial de campo realizado en las seguras y protegidas casas Konth? 

— ¿No usa la ironía para educar a los Konther, pero sí para dirigirse a mí, Santana? Verá hay 

una cosa que nos llamó la atención de este joven inseguro y taciturno. 

— ¿Su nerviosismo crónico? 

— Su humanidad. 
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