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Capítulo I – Miedos racionales (parte 3) 

Desde lo lejos, cuatro camionetas se acercaban a gran velocidad. El hombre con el que pactaron se 

hacía llamar Jorgsën Gultz, un jefe tribal que, tras la firma de los tratados con la nueva dinastía 

Sifhka, no accedió a que las capitales administraran su territorio. Como la inmensa mayoría de 

tribus extrarradio de las capitales.  

Con La Ley
1
, para la raza Konth fue más sencillo mantener la organización territorial ya establecida 

de países. Solamente hizo falta quitar los nombres de los países y sustituirlos por números. No hay 

identidad en un número, no hay valor más que cuantitativo en su lógica. Dado que los conflictos 

bélicos tuvieron lugar fuera de los núcleos de población, las capitales de los países se 

salvaguardaron de la desolación y la destrucción. Cuando la raza humana no pudo hacer más frente 

a la raza Konth, ellos trasladaron sus naves a las capitales y las instalaron en los monumentos 

históricos y culturales más representativos de cada país. Imponiendo su conquistada autoridad. Sin 

embargo, la resistencia continuaba. Quizás por benevolencia, o quizás por miedo a la represión, los 

Konth decidieron no ejecutar sentencias de muerte y optaron por retirar los derechos de ciudadanía 

en las capitales. Construyeron muros, para separar a los ciudadanos de los expatriados. Los 

proscritos construyeron ciudades de refugiados en las zonas que habían quedado deshabitadas tras 

la guerra o en bosques y montañas desocupadas hasta entonces, a extramuros de las capitales. Eric 

pudo ojear brevemente el expediente de Lin antes de subirse al avión. Ella era una refugiada de una 

de las colonias centroeuropeas. Al parecer, alguno de sus familiares se negó a inclinarse frente al 

gobernador Konth de su lugar de origen y, como castigo, toda la familia fue desterrada a los 

bosques pirineos. 

El número de personas que ocupaban los vehículos no era el esperado. Martha y su equipo aún 

descargaban el material. Ben, el historiador y cabeza pensante de toda la operación, se dirigió a 

ellos preguntándoles a través de los traductores portátiles, un dispositivo de memoria lingüística 

desarrollado por los científicos de la raza Konth. Los suecos alegaron que el objeto era más pesado 

de lo esperado y que hacían falta más manos. ―Está bien, es normal, realmente es un objeto pesado‖, 

comentó Ben a todo el equipo. Lin y la doctora Santana se encontraban dentro del avión, 

observando la situación. El grano estaba cargado en los camiones, las turbinas atadas a los 

remolques, todo iba bien. Un chico joven del camión cisterna derramó la manguera de combustible, 

provocando que un par de compañeros se jactaran de él. Eric y Ben acompañaron sus risas 

forzadamente, una mera cuestión antropológica de adaptarse al ambiente. Los jocosos tribales 

cesaron sus risas repentinamente. Era a causa del cabello plateado y el brazo plateado de la mujer 

que bajaba del avión. 

Eric entró en pánico. Por alguna razón, la doctora Santana le había dado la orden de abandonar el 

avión.  Entre los salvajes se observaba la tensión, con las manos preparadas para desenfundar los 

machetes. 

— ¡Konther! – gritó Jörgsen Gurtz. 

                                                 
1
 Momento histórico en que la guerra llegó a su fin y los Konth impusieron sus leyes sobre todos los habitantes del 

planeta. 
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— Solo queremos el objeto y nos marcharemos – contestó Ben –. Ella es mera protección, ya 

sabéis, por si hay alguna manada de perros azules no domesticados o alguna iguana gigante por 

ahí… 

— Los Konther son los perros de los Konth - Jörgsen Gultz desenvainó el machete, acción que 

siguieron los demás.  

El grupo los rodeó en círculo. Intentaban retroceder hacia atrás pero el círculo era cada vez más 

cerrado. La doctora Santana estaba al lado de Eileen, en la rampa del avión, observando serena y 

con una calma impropia para la situación en la que se encontraban. 

— ¿Permiso para actuar? – le preguntó Lin a Eric desde la plataforma. 

— ¿Actuar? – contestó Eric. Actuar. Lo escuchó bien: eso es lo que hacen los Konther, actúan. 

Representan a los héroes y heroínas de las viejas historias de la literatura, la mitología y la cultura 

humana luchando para mantener viva una imagen… Y a ellos mismos. 

— Pido permiso para actuar. 

— Sí. 

La doctora Santana entregó un objeto a Lin. La light spear, una lanza ligera, su inseparable arma de 

combate en las arenas. Los miembros de la tribu le atacaron a la vez, abandonando el círculo. La 

agilidad y destreza de Lin le permitió saltar por encima de todo el grupo. Martha y Ben corrieron en 

dirección a la furgoneta. Dos de los atacantes se apartaron y corrieron tras ellos dos. Lin usó la 

lanza ligera para saltar por encima de ellos, como si fuera una jabalina, y detener así a los hombres 

que los perseguían. Los atacantes rodeaban a la Konther. Lin separó la light spear en dos armas sin 

filo para poder defenderse de los ataques con machetes. Los hombres y mujeres que se enfrentaban 

a ella caían aturdidos a causa de los golpes. 

— Si no tiene la orden de atacar a matar, no lo hará. – La doctora Santana continuaba de brazos 

cruzados en la plataforma del avión –. Como bien fue informado, no está autorizada a usar armas ni 

a matar a no ser que usted se lo conceda.  

— ¡Aquí no está el objeto! – gritó Martha desde la furgoneta. 

Algunos de los atacantes estaban desmayados, otros tenían piernas o costillas rotas y no se podían 

mover. El único al que Lin sujetaba con fuerza era a Jörgsen quien tenía la cara ensangrentada. Le 

había roto la nariz. El historiador le preguntó dónde se encontraba el objeto. Jörgsen le escupió 

sangre. Pidiéndolo por favor, Ben le solicitó a Lin que le apretara las costillas rotas para disuadirlo. 

La doctora Santana contestó con un simple sí. La konther obedeció. 

— No lo tenemos… - contestó el líder salvaje en la lengua internacional. 

Ben arremetió un puñetazo en el estómago del jefe tribal quien cayó al suelo por el dolor. Eric 

quedó totalmente asombrado por la reacción de su compañero. Siempre lo había tenido por un 

hombre tranquilo, sumergido entre sus libros y el silencio. Él fue el encargado de montar la 

operación y de investigar acerca del artefacto. La primera misión de la empresa iba a ser un fracaso 

porque su información había resultado ser un timo. Eric decidió que no haría un parte disciplinario a 

su colega y, por supuesto, que era el momento de marcharse. 
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El jefe tribal se levantó de un salto, cogiendo un cuchillo de su bota con la intención de atacar a 

Ben. Pero por desgracia para él, Lin atrapó su mano y la dobló. El desagradable sonido de los 

huesos rompiéndose hizo gritar de dolor al salvaje y de estupefacción a Martha y Eric. 

— Maldita zorra…Que te jodan a ti y a vuestros putos trastos, no los necesitamos, tenemos 

combustible y comida de sobra… 

— Aquellos que quebrantan las leyes de los Konth no tienen el derecho de explotar los frutos 

que la tierra ofrece. – La respuesta de Lin dejó en silencio a todos los miembros del equipo, incluido 

al propio Eric, quien era el experto en leyes. 

La respuesta de Eileen tenía mucho sentido. Los Konth negaron la comercialización de combustible 

vegetal, electricidad solar o cualquier otro sistema de energía a las tribus de proscritos, solamente 

estaba permitida en las ciudades. En algunas colonias, algunos gobernadores enviaban a sus Huls, 

soldados, para destrozar las cosechas. La raza alienígena pretendía crear escasez de recursos para 

que los desertores tuvieran que preocuparse más de la supervivencia que de alzarse en armas. El 

combustible era un bien más preciado que los viejos objetos de antes de La Llegada, por ese motivo 

las tribus accedían a comerciar con los recuerdos que encontraban en los vertederos en los que 

vivían. Ninguna tribu tenía nunca suficiente combustible ni suficiente comida. 

— ¿Quién eres en realidad y cómo se llama tu tribu? – preguntó Ben. 

— Soy Jörgsen de los ekorrar… 

— ¡Mientes! Lin patéalo – ella obedeció –. Dinos la verdad. 

— Vimos al mensajero llegar a la costa… Espiamos a los ekorrar hasta que supimos la 

información… están en el bosque, retenidos por los nuestros… 

Ben les explicó que las negociaciones que mantuvo hace meses con los ekorrar eran totalmente 

pacíficas. La tribu apreciaba más los granos de trigo y las turbinas eléctricas que la chatarra que 

acumulaban en los vertederos. Después de tantos años viviendo bajo las estrictas leyes de la 

supervivencia, pedirles a las tribus transurbanas que revalorizasen la basura en la que les habían 

obligado a vivir era un absurdo para ellos. El trueque de comida y energía a cambio de basura era 

un negocio beneficioso para ambas partes. 

Con el falso líder de los ekorrar en el suelo era la hora de tomar una decisión. La información de la 

que  disponían era que los verdaderos negociantes estaban retenidos en el bosque por los miembros 

de una tribu que había venido a quitarles el negocio. Antes de que Eric pudiera siquiera abrir la 

boca, Martha estaba de camino al camión en el que habían venido. Todos la siguieron, incluidos la 

doctora Santana y Lin. 

— Esperad… Es peligroso. – La voz de Eric se escuchó quebrada. 

— Ya no sólo es por el objeto, agente. He tenido la oportunidad de hablar con esta gente y de 

ver cómo viven. Necesitan estas provisiones – contestó Ben. Tras un silencio, el agente de paz dio 

autorización para movilizar los camiones. 

— Es sencillo, seguimos el rastro de las ruedas hasta el interior del bosque. Lin, ¿tú puedes  

rastrearlo, no es cierto? – preguntó Martha. 

— Puede – contestó la doctora Santana. 
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Los camiones se pusieron en marcha. En algo más de un kilómetro, Lin advirtió que había que parar 

los camiones a esa altura, aunque el rastro de neumáticos continuase. Si se acercaran demasiado, el 

ruido alertaría al grupo. No se trataba sólo del objeto, sino de los daños que pudieran sufrir la 

comunidad tribal, infringiendo así la primera norma de la Carta arqueológica: ―ningún inocente, 

terrano o Konth, miembro o no de los estados constitucionales, sufrirá daño alguno a causa de las 

operaciones arqueológicas o la negligencia de los responsables de dicha práctica‖. Eric no podía 

quitarse la primera enmienda de su cabeza. Martha tuvo la genial idea de que Lin, él mismo y otro 

miembro del grupo se acerquen a escondidas y liberasen a los miembros de la tribu y recuperar el 

objeto. 

El tercer miembro del grupo sería Ben, quien podría reconocer a alguno de los ekorrar con los que 

mantuvo las negociaciones. Eric era el responsable de la operación y de la defensa del grupo, o más 

bien, de quién iba a defender el grupo. Lin indicó que la mejor estrategia era subirse a los árboles 

para observar el terreno. Con un salto cogido con carrerilla, la konther llegó a la mitad del árbol 

agarrándose con las uñas en la corteza, un giro acrobático y, ya está, sentada en la rama. Una de las 

alteraciones genéticas más comunes de los Konther, las zarpas de león Insal, una península del 

planeta de los Konth. Son de color negro verdoso y tienen la habilidad de agrandarse o contraerse a 

voluntad. Ben sacó una cuerda de su mochila y se la lanzó a Lin para que la sujetase para que 

ambos pudieran trepar por ella. Tenían una visión amplia del espacio, resguardados por las ramas y 

el follaje. Los verdaderos miembros de los ekorrar retenidos por los farsantes. Solamente uno de los 

secuestradores llevaba un arma de fuego. 

— Las armas de fuego llevan doscientos años prohibidas, ¿cómo es posible que gente con tan 

pocos recursos accedan a ellas? – preguntó Eric. 

— Te sorprendería de lo que es capaz una persona para sobrevivir, agente de paz – contestó 

Ben. 

Lin hizo un resumen de la situación: quince agresores, seis rehenes. El objeto se encontraba en el 

vehículo del fondo, custodiado por tres hombres. Alcohol y comida disminuyen las probabilidades 

de ataque efectivo. Tiempo estimado de derrota: 3 minutos 20 segundos. Lin pidió permiso para 

actuar. 

— Adelante – contestó Eric entre suspiros. 

Lin saltó de la rama del árbol. Todos los allí presentes se giraron hacia ella, paralizados por unos 

instantes ante la sorpresa de su irrupción. Durante unos segundos eternos, no sucedía nada. Hasta 

que todos a la vez se lanzaron hacia ella, excepto tres de los hombres que retenían al verdadero 

grupo del ekorrar. Tres piernas rotas de tres hombres distintos con un ataque desde el suelo con la 

lanza, una nariz desencajada de uno de ellos, dos aturdimientos simultáneos. Dos hombres 

corpulentos la atacaron con cuatro machetes, uno en cada mano, pero ella era capaz de aguantar el 

peso de los cuatro brazos a la vez. Otro se acercó por detrás para sorprenderla. Lin contraatacó con 

su pierna izquierda rompiendo otra nariz. Se liberó de los hombres que la atacaron con la fuerza de 

sus brazos, uno de ellos cibernético.  Lin clavó los machetes en las palmas de las manos de los 

hombres. Los pocos que quedaban en pie optaron por la huida, incluidos los tres hombres que 

custodiaban a los ekorrar. La banda raptada no hizo movimiento alguno, a la espera de la reacción 

de Lin, que simplemente los observaba. Eric y Ben bajaron del árbol con torpeza. 



5 Konther Creatures 

Por Verónica B.R. 

— Lin, espera – ordenó Eric –. Soy Eric Gardner, agente de paz de la federación de estados de 

la Nueva Constitución. Soy también el representante de la empresa Return de Past. No venimos a 

hacerles daños. Descubrimos que las personas que vinieron a la costa eran farsantes… 

— Soy Jörgsen, cojan ese maldito trasto y lárguense. No lo queremos y a ustedes tampoco. 

Dejen las provisiones en la playa, dónde se acordó. 

— Nos gustaría  saber cómo lo consiguieron… 

— Mi abuela decía que estas cosas inútiles de los vertederos eran un tesoro, memoria. Lo 

guardamos por respeto a ella, pero este año las cosechas están siendo malas y el invierno se llevó a 

muchos. Eso es todo. Váyanse. 

La población local a salvo, las provisiones descargadas y ni rastro de los farsantes. Ben fue el 

primero en subirse al camión. Eric ansiaba saber qué era aquel objeto por el que su vida había 

corrido peligro y si había merecido la pena o era el momento de pedir un traslado a una oficina de 

control de la natividad. 

— ¿Qué es esto? ¿Una casa de madera? Con ovejas y personas. A una le falta una cabeza. Está 

mal pintada… – Martha parecía decepcionada. 

— Sí, es una casa de madera. Pero es muy especial, porque en realidad es un reloj. 

— No tiene placas solares, no puede ser un reloj – contestó Martha. 

— No funciona con energía solar como los nuestros. Funciona con un complejo mecanismo de 

engranajes. Se les llama relojes mecánicos. Con la Llegada, ya existían los relojes solares, pero las 

personas atesoraban los relojes mecánicos como piezas de colección por su belleza y su 

complejidad. A la raza Konth, también le fascinó su belleza y decidieron adueñárselos… 

— Como todo – respondió Martha. 

— Solamente hay que restaurar la madera y ajustar los engranajes. Funcionará perfectamente. 

¿Es posible que hayas visto alguno, verdad Eric? 

— Sí… En las casas señoriales de los Konth. 

— ¿Y seguramente tú también, no Lin? – todos se giraron hacia ella, incluida la doctora 

Santana. 

— Son ruidosos. 

— Sí, eso dicen. Aún no he tenido el placer de ver ni escuchar uno en funcionamiento. Estoy 

deseando jugar con él…  – contestó Ben con entusiasmo. 

El grupo dejó atrás las provisiones, cómo los ekorrar les habían pedido. El equipo de Martha cargó 

el objeto bajo la estricta mirada de Ben. Eric observó a la doctora Santana hablando con la Konther. 

Eileen vivió con los Konth durante largo tiempo. Cuando los Tuth la compraron a la Maltonta vivió 

en mansiones señoriales de los más altos cargos de la hegemonía social de la raza colonialista. 

Había visto objetos y conocía más de la historia humana que todos los allí presentes. Qué irónico 

que una Konther, a la que la mayoría de la población no la consideraba un igual, ni tan siquiera 

humana, sabía más de los humanos que ellos mismos. 

 


