
1 Konther Creatures 

Por Verónica B.R. 

CAPÍTULO I 

Miedos racionales 

(parte 1) 

 

Los perros azules aullaron haciendo que todos los residentes de la casa despertaran. Los soldados 

cerraron las puertas y activaron las armas de localización. Colocaron los rastreadores a los canes 

antes de azotarlos con látigos sobre el lomo, provocando que las escamas amarillas se erizasen. 

Estaban listos para cazar a los asaltantes. Solamente hacía falta el aviso del viejo Parsi Tuth. 

Uno de los asaltantes, cubierto con una capucha roja, levantó el brazo. Los soldados observaron por 

medio del sistema de seguridad. El brazo de metal resplandeció en la noche, produciendo una luz 

que cegó por unos instantes la cámara. Recuperada la visión, el frontispicio del Palazzo Vecchio 

había sido destrozado por un fuerte impacto. Era el momento de defender su hogar. 

Diez asaltantes rodeaban el edificio. Tres de ellos escalaban las paredes con manos y piernas, 

algunos con garras alteradas biológicamente, otros con modificaciones tecnológicas añadidas. Los 

otros siete se quedaron abajo para aplacar a los perros azules. Unas garras de diez centímetros de 

largo podían desgarrar la piel de cualquier ser vivo y la de cualquier metal conocido en la Tierra. 

Un mero roce con las púas de su lomo paralizaba los músculos de la zona afectada, a causa del 

veneno que contenían. De ahí ese color amarillento. Ocres eran también las manchas de su cuerpo 

que, en ataque, se enrojecían. Indicio de que el corazón, protegido por treinta cuatro costillas, 

bombeaba más sangre inyectada de la adrenalina de la cacería. Los soldados disparaban con armas 

de fuego a los escaladores. Debían desplazarse en diagonal, saltando y moviéndose, para 

esquivarlas. Uno de los asaltantes resultó herido. Los otros dos no se detuvieron. El rezagado 

intentó colocarse el pie en su sitio. No fue posible. Había quedado inutilizable. Continuó usando 

solamente la pierna útil. En pocos instantes, una bala de ácido atravesó su torso y perdió la fuerza 

del brazo derecho. Quedó colgando del brazo izquierdo. Otra bala le desgarró el cuello. Los dos 

asaltantes se giraron para ver cómo caía. El impacto contra el suelo le provocó un traumatismo 

grave. Murió en el acto. El asaltante del brazo bionico cogió impulso con las piernas para llegar a la 

azotea. La mujer de ojos amarillos extendió las garras de las manos para poder clavarlos en la 

piedra de la pared. 

Parsi Tuth se encontraba en su habitación observando lo que sucedía en su hogar. La guayambina 

lloriqueaba en el terrario de la habitación. Tenía hambre. 
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— Mi buena amiga Kisati. Eres una buena guayambina. Demandas comida, calor y el sosiego 

del bienestar. Eso es a lo que te he acostumbrado, lo que te he enseñado. A cambio del consuelo que 

un niño pueda desear. Ahora que somos viejos, ¿hasta cuándo necesitaremos el uno del otro? 

El anciano Konth introdujo su mano en el barril de serpientes. La guayambina cambió el color del 

pelaje camaleónico al detectar la cena. Parsi Tuth dejó caer las serpientes en el estanque. La buena 

Kitasi perforaba el cráneo de las serpientes con sus afilados colmillos tiñendo el agua del estanque 

de rojo. Cuánta sangre roja se habría derramado en todos estos años. No tanta como sangre azul, 

pensó. Se levantó con dificultades para encender las defensas de la nave en la pantalla de controles 

de su estancia. Dio la orden por megafonía: ―echad a esos Ushnib rebeldes de mi casa‖. 

La mujer de garras fue la primera en entrar a la torre del reloj. Con un rápido movimiento, rompió 

las piernas de los soldados humanos. El hombre de brazos mecánicos sujetaba a uno de los soldados 

Konth. Neutralizados los soldados más débiles, la mujer se lanzó sobre el atacante no humano y le 

rajó el cuello, momento que el hombre aprovechó para clavar su mano mecánica en el cuello 

rasgado. Corrieron hacía la sala de cámaras. Con la fuerza mecánica y la animal, abrieron las 

puertas metálicas. Los soldados del interior intentaron en vano atacarlos. Los soldados Konth 

estaban ocupados con los asaltantes de fuera. En el interior quedaron unos pocos y los humanos que 

servían al Tuth no eran una amenaza. El hombre miró las pantallas. La tercera estancia a mano 

izquierda, ahí es dónde señaló, dónde se encontraba su objetivo. En la nave. Parsi Tuth era un 

conservador. La nave original en la que llegó su padre no se había movido del Palazzo Vecchio 

desde La Llegada de los Konth a la Tierra. La residencia de los privilegiados Tuth se erguía, cónica, 

oscura y luminiscente, sustentada a la torre del reloj de piedra arenisca del antiguo palazzo. Como 

una garrapata que se aferra a la piel de un animal con sus pedipalpos. 

En la parte superior, la privilegiada residencia de los Tuth; en la parte inferior, la sala de sus 

tesoros. Donde guardaban todas las pertenecías de un mundo que fue. Plantas inexistentes en este 

planeta, animales nunca vistos en la Tierra, minerales únicos y más duros que el diamante. Armas 

avanzadas, instrumental quirúrgico de última generación. Allí se encontraba su objetivo. 

Las viejas puertas de la nave Konth estaban oxidadas por el paso del tiempo. No fue difícil abrirlas 

para los brazos de acero del hombre. Sobre una mesa de caoba, había recambios para miembros del 

cuerpo y sueros de curación. Cargaron todo lo que pudieron. En una esquina, el científico propiedad 

de Parsi Tuth miraba sin intervenir. No era una amenaza. El hombre de los brazos de acero, arrebató 

la llave que colgaba del cuello del ser gris y arrugado que temblaba en la esquina quien, con el dedo 

tembloroso, señaló la mesa de caoba. Toda la mesa era un dibujo anatómico Konth, desde la cabeza 

hasta los pies. Entre los grandes pulmones, los dos corazones estaban pintados con tinta negra. Con 
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sus  brazos metálicos, el hombre empujó a la vez ambos corazones. Un compartimento en medio de 

la mesa, el vientre de la figura, se abrió. Un cofre de ónix. Con los recambios y el cofre, habían 

cumplido su objetivo. 

Se deslizaron por la pared de la parte de atrás del palazzo. Los que estaban abajo aún mantenían 

ocupados a los soldados Konth. Un fuerte impacto en la espalda tiró al hombre de brazos metálicos 

al suelo. Uno de sus hombros se dislocó. El cofre que tenía en las manos se desplazó un par de 

metros. El atacante era un hombre con cuatro brazos. Se abalanzó sobre el cofre para arrebatárselo. 

La mujer de garras saltó sobre él y lo tiró al suelo. Cogió el cofre y dejó los recambios en el suelo. 

Mientras el hombre de cuatro brazos perseguía a la mujer, el otro colocó el brazo metálico 

arrancado en su sitio. En vano. Una pesada pierna de metal le inmovilizaba. 

— Entráis en mi casa, no solamente a robarme, ¿sino que además queréis abochornarme 

llevándoos mi tesoro? – dijo Parsi Tuth. El hombre de cuatro brazos traía a la mujer cogida por el 

cuello, con el cofre. El viejo Tuth había ordenado a los Konther de su propiedad intervenir –.  

Otrora fuisteis Konther, como mis hijos que ahora os retienen. Propiedad de los Konth, el mayor 

honor que se le otorgaba a los humanos rebeldes. Os dimos comida, os dimos estabilidad, os dimos 

otra oportunidad. ¿Y así es como nos lo pagáis? ¿Es que no os he dado amor? Siento el dolor de un 

padre traicionado por sus hijos… Seré benevolente. Decidme, ¿queréis el amor de mi hogar? 

Un Konther es, por definición, la propiedad de un Konth. Una propiedad con la que los 

colonizadores alienígenas tenían el derecho de manipular, modificar y obrar a su gusto. Parsi Tuth 

tenía a sus más queridos Konther, a los que llamaba hijos, a los que cuidaba y expresaba su amor a 

través de prótesis y manipulaciones que los hicieran más fuertes, más inteligentes, más grandes 

¿Qué pretendían ser aquellos Konther sin amo? Aquellos niños sin padre… Los Konther que 

servían al Tuth y que habían capturado a los rebeldes sin amo sujetaban a sus semejantes. De los 

otros siete asaltantes solo quedaban sus cadáveres. 

— No. 

— No, ¿hija mía? 

— No. 

— No, ¿hijo mío? 

Hacía ciento trece años que Parsi Tuth había nacido en la Tierra. Un orgulloso hijo del nuevo 

mundo. Su padre fue el capitán de la nave que ahora ejercía de hogar y defensa para aquellos que 

intentaban arrebatarle lo que por derecho habían ganado. La raza Konth era más fuerte. Era más 

grande. Más inteligente. Ocuparon el derecho de gobernar. Los Konther no eran más que el intento 



4 Konther Creatures 

Por Verónica B.R. 

de mejorar una  raza débil. Eran un acto de amor de la raza Konth que ellos pagaban con rebeldía e 

insumisión. Levantó el bastón sobre el que se apoyaba y desenvainó el sable de ónix. El orgullo de 

su posición como líder de la colonia. El cuerpo de Parsi Tuth era viejo, se tambaleaba. Dos metros 

cuarenta de altura, peso de doscientos kilos, la oscuridad de su piel, una figura imponente ante los 

criados humanos que le acompañaban a todas horas y que agacharon la cabeza, temerosos, de su 

señor. Con toda la ira de su corazón, cortó la cabeza, primero de la mujer. Luego del hombre. 

— La desobediencia se paga, hijos míos. Es lo último que habréis aprendido – dijo Parsi Tuth 

mientras lloraba –. Liberad a mis infelices hijos. Dejad que escojan qué miembros les hacen falta. 

Ellos que me brindan obediencia… aunque no sean dignos por su belleza. 

Los soldados Konth trajeron a los Konther deformados atados con cadenas. Los Ushnib, la basura 

indigna de belleza del viejo Parsi, se lanzaron encima de los cuerpos decapitados y los cadáveres de 

los Konther rebeldes. El amo les dejaba coger los trozos que necesitaban para regenerarse. Y quizás 

poder ganarse su amor. Un sirviente humano de temblorosas manos sirvió el café a Parsi Tuth en 

una taza de porcelana. 

 

Continúa en la parte 2. 
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