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Capítulo II 
Emociones incomprendidas 

 
 

―Nombre y apellidos. Firme todas las páginas. Ha traído el documento de acreditación del gobierno 

y los test psicológicos amparados por el gobierno Shifka, espero.‖ Cinco años en la universidad 

prepararon a Eric para cualquier situación burocrática entre el gobierno terrano y el Konth. 

— Bien señor Gardner, dada las insignias otorgadas durante sus años en la universidad y de los 

años de experiencia en las casas coloniales, tiene autorización para visitar a todos los pacientes que 

considere necesarios para su trabajo. En el caso de su acompañante, Martha de Silva, sólo está 

autorizada a visitar al paciente BV-9. 

El funcionario puso el sello a la hoja de visitas. La puerta metálica se abrió y señaló con la mano, 

sin levantar la vista de los papeles, el paso hacia la residencia. Una larga pasarela cercada con 

alambres separaba el edificio gubernamental de la residencia Konther en la que Santana trataba a 

sus pacientes. 

El lugar estaba habitado de trajes azules reglamentarios, novatos de la universidad en prácticas. Eric 

presentó la solicitud y su placa de agente experimentado frente al mostrador metalizado. Uno de los 

agentes de paz guió a ambos por el laberinto de puertas blancas y paredes grises a los dos visitantes 

hasta unas compuertas con un sistema de seguridad ocular. El hombre acercó su retina al lector y la 

puerta se abrió. 

— Esto es siniestro – susurró Martha a Eric. 

— Es seguridad – contestó el agente de paz que los guiaba –. Imprescindible. 

Tras las puertas, Eileen practicaba artes marciales con otros Konther. En una esquina del gimnasio, 

unos agentes de paz anotaban algo en unas carpetas igual de grises que las paredes del centro 

mientras observaban a unos cuantos de ellos saltar obstáculos y levantar peso. Santana y otros 

doctores observaban el combate desde las gradas. Lin parecía tener la batalla bajo control. Podía 

con los cinco a la vez. Una mujer atacaba con los tentáculos de su espalda a Eileen, mientras dos 

hombres, ambos con apariencia de perro azul kithosiano la rodeaban. Un niño con dentadura de 

metal saltaba por encima de los hombres-perro. Y el último, el hombre mono, se sujetaba al techo 

para asaltarla desde arriba. Los cinco atacantes se habían puesto de acuerdo para atacar por todos 

los ángulos posibles. Eric y Martha no habían presenciado nunca un combate Konther en directo, 

solamente a través de los hologramadores de las plazas de la capital. A cada golpe que Lin frenaba 

de alguno de sus atacantes, Eric emitía un pequeño grito ahogado. Bárbaro. Violento. El hombre 

mono, hastiado por la inminente derrota, intentó romper una de las tuberías de calefacción. 

— ¡Lin cuidado! – gritó Eric. 

Lin corrió hacia la grada, saltó con agilidad y pegó un impulso desde la barandilla. El hombre mono 

no soportó el peso de Lin en sus piernas y ambos cayeron al suelo. La tubería estaba intacta. 

Santana se levantó del asiento, haciendo sonar un timbre. Todos los Konther pararon de inmediato y 

se pusieron en fila, a excepción de Eileen que sujetaba al hombre mono con firmeza. Eric y Martha 

tuvieron una reminiscencia. Santana dio la orden a los agentes de paz allí presentes de llevarse al 

Konther. Éste dejó de forcejear contra Lin. Ella lo soltó. Por unos breves instantes se miraron a los 
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ojos. Pareció que ella le dijo algo en un susurro. El hombre mono agachó la cabeza, en signo de 

derrota. 

— A Vali aún le cuesta entender acerca de la propiedad y la seguridad de las personas. Me 

temo que hoy no habrá dulces para él. En cuanto a su intervención agente de paz. Y señorita… 

disculpe no recuerdo cuál era su tarea. 

— Mecánico. Aunque me puede llamar Martha. Qué es mi nombre. 

— Mecánico. No era necesaria su intervención. Lin es una valkiria, tiene la habilidad de 

anticiparse a los movimientos de los oponentes. Los Konther con los que juega eran principiantes, 

aspirantes a títulos cómo el suyo. 

— ¿Esto es un juego? – preguntó Eric con desprecio. 

— Sí, señor Gardner. Lo es para ellos. Porque no saben hacer otra cosa. Tenerlos encerrados en  

sus habitáculos grises los pone de malhumor. Tras varios estudios, nos dimos cuenta que no tenerlos 

ocupados con sus quehaceres diarios altera sus nervios. Y en consecuencia, los nuestros. Ejercicio 

diario y recompensas positivas. 

— Estará ocupada repartiendo dulces, ¿nos vamos ya? – contestó Martha. 

— Por supuesto. Lin, ve a cambiarte. Te esperaran en el vehículo. 

El trayecto de la residencia hacia las oficinas de la empresa se hizo en silencio. Solamente la radio 

informativa ocupaba el silencio. Lin miraba el exterior a través de los cristales tintados. “Clara y 

Andreas Jodorowsky, del movimiento antikonther, han declarado esta mañana que tienen listo el 

acta de devolución de los Konther a la Nueva Kithosam y que presentaran la enmienda el jueves…” 

Martha apagó la radio con rapidez y miró por el retrovisor a Lin. No pareció alterada. Pocos 

minutos después, Eric paró en una gasolinera de combustible vegetal. Martha también bajó del 

coche. 

— ¿Qué le pasa a esa Santana? Es una idiota. 

— Martha no hables más de nuestros superiores. Ya has visto su trabajo. Tiene que ver cómo se 

pelean entre ellos y castigarlos o premiarlos. Como si fueran críos… que podrían fácilmente 

matarnos. 

— Venga ya Eric, ¿no serás como esos estúpidos de la radio? – rio Martha –. Yo confío en el 

presidente Amir.  

— ¡Eh, bestia, nadie ha pedido tu ayuda! – gritó un hombre a Lin. Martha y Eric dejaron la 

manguera de combustible vegetal y corrieron hacia el lugar. Eileen se encontraba frente a un niño 

sentado en el carrito de su madre. 

— ¿Qué ocurre? ¿Lin estás bien? – preguntó Eric –. Señora, soy agente de paz, ¿qué ha pasado? 

— El muñeco se le cayó a mi pequeño. Ella salió del coche y se lo devolvió… – respondió la 

mujer, asustada. 

— Nadie le pidió ayuda a este engendro – alegó el hombre alzando la voz. El bebé de la señora 

comenzó a llorar, alarmado por los gritos. 

— Oye, que no ha hecho nada malo, solo quería darle el muñeco al niño – contestó Martha. 

— Soy agente de paz, no puede alzar la voz públicamente o me veré obligado a notificarlo ante 

la oficina de paz de su jurisdicción –. El hombre no volvió a pronunciar palabra tras la sentencia de  

Eric –. Lin sube al coche, por favor. 
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Llegaban tarde. El presidente Amir fue informado del incidente en la gasolinera. Al atender a Lin, 

se dejaron la manguera puesta y el combustible se vertió. Un delito leve, pero con consecuencias 

financieras. Especialmente si había sido un agente de paz quién cometía dicha infracción. Cómo era 

de costumbre en el presidente, no le dio más importancia. Exponer a un konther públicamente yaera 

algo que tenía asumido. Y que la sociedad debía aprender a asumir.  

La próxima misión les esperaba. Ben se encontraba en la sala de reuniones con la señora Carlyle. 

Un mapa de Europa desplegado en la mesa tenía cinco marcas con cinco fechas distintas. Diferentes 

retratos en tres dimensiones de terranos salvajes y de Konth alrededor del mapa mantenían muy 

ocupado al historiador. En medio de todas las imágenes suspendidas en el aire por los 

hologramadores, una silueta negra sin rostro con un nombre: ―Júpiter‖. 

— Júpiter es el nombre enclave que usa este negociador. Nos ha llegado mucha información a 

su nombre sobre objetos y nombres de tribus. Ben y el resto del equipo de historiadores 

contrastaron la información enviada y toda es verídica. Sé lo que estará pensando señor Gardner. 

Conozco las leyes por eso hace ya algún tiempo que  contamos con la autorización de la presidenta. 

— ¿Cuál es el objetivo presidente Amir? ¿Por qué buscar por medio de… salvajes y 

contrabandistas? 

— Porque buscamos la guerra – respondió Ben. Eric enmudeció. 

— Contundentes palabras, Benjamin, pero no desacertadas: buscamos objetos de guerra 

humana, anteriores a la ocupación Konth. Armas, trajes, documentos, vehículos. Hay que recordarle 

a la gente de dónde vinimos. Y qué teníamos. 

— No creo que sea legal, presidente. ―Cualquier armamento militar… 

— Está penado bajo la jurisprudencia del Protectorado de la Nueva Kithosam‖. Como bien he 

dicho, conozco las leyes. No vamos a organizar una guerra, Eric. Vamos a mostrarle al mundo qué 

es. 

El presidente Amir continuó pensando en voz alta. La señora Carlyle se encontraba en la sala. Eric 

no se percató de ello hasta entonces. Hablaba con Lin. Si el día le había parecido de locos, más lo 

estaba siendo cuando vio cómo Lin interactuaba verbalmente con Carlyle, sin hacer el abuso 

extremo que solía hacer de monosílabos. 

La voz del presidente Amir continuaba en su cabeza. Tras de preparación para la nueva misión, 

Martha insistió tanto en visitar el nuevo local de la avenida principal que acabó cediendo. Aquellos 

locales eran el lugar adecuado para los jóvenes talentos musicales que invertían todo el tiempo 

disponible de su vida para practicar con los instrumentos musicales de la raza Konth. Un chaval de 

apenas dieciséis años tocaba la kishara, una flauta doble de cuarzo. Eric sonrió cuando el chico 

desentonó el sol. 

— Eric, ¿me escuchas? – Martha golpeó a Eric en el brazo –. Te digo que estás más ausente 

hoy. No le des tantas vueltas a lo de… tú sabes. Eso que no podemos decir en público. 

— ¿Has visto que Lin hablaba con Carlyle hoy? 

— No me he fijado, estaba con Ben hablando de los preparativos para el avión – Martha  le 

guiñó un ojo al camarero. 

— ¿No te parece raro? 
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— ¿Qué pronuncie más de dos palabras seguidas? Pues sí. Pero supongo que tendrá que 

adaptarse a nosotros Eric. No nos conoce. Además, tampoco es que tú le hayas dado mucha 

conversación. Te pones nervioso a su lado. 

— ¿Cómo no me voy a poner nervioso? – Eric bajó el tono de voz –.  Nos podría matar… 

— Ves, a eso me refiero. Si nos hubiera querido matar, ya lo hubiera hecho. Puede hacerlo. Ya 

la has visto. Es emocionante verlo en persona. Deja de tenerle miedo. Habla con ella. 

El camarero trajo uno de esos zumos con multitud de sabores, decorado con pajitas y sombrillas de 

colores. Gratis. Martha tenía nuevos planes para la noche. El chico fue agasajado con aplausos 

leves. Era el turno de la banda propia del local, ambientando el lugar con temas alegres usando 

instrumentos de ambas razas. Los músicos lucían insignias azules en el pecho. Uno de ellos, tomó el 

mando en solitario con una Filka Nau. El delicado y vigoroso sonido que desprendía aquel 

instrumento de viento de piedra volcánica sumió al local en un silencio respetuoso ante la melodía. 

La resonancia dentro del instrumento marmóreo emitía sonidos contrarios, agudos y tenores, que 

bailaban entre ellos al compás. Una chica de pelo oscuro cerca del escenario encontró los ojos de 

Eric. Ella levantó la copa en señal de saludo. Él le respondió con la suya, giró de nuevo el taburete 

para dejar la copa sobre la barra y respiró hondo. A Sara le encantaba el sonido de ese instrumento.  

 

 ―Hace un buen día‖. Demasiado trivial. ―¿Cómo te encuentras hoy?‖. Demasiado amplio. ―¿Has 

dormido bien?‖. Contestará con un monosílabo. ―¿Qué tienes pensado hacer hoy?‖. El ridículo. Eso 

era lo que pensaba Eric que hacía cuando Martha le escuchó hablar consigo mismo. Tras una 

risotada larga y sonora de Martha, ella se dispuso a relatar todo lo sucedido la noche anterior con el 

camarero. Durante todo el trayecto al aeropuerto. El presidente Amir, la doctora Santana y Lin ya 

estaban allí. La señora Carlyle y Ben discutían los últimos detalles de la operación. 

Más de tres horas de vuelo para llegar a la frontera entre Alemania y Polonia. La doctora Santana 

no les acompañaría. Demasiado trabajo, al parecer. Eric era completamente responsable de la 

situación. En Polonia, debían ponerse en contacto con un jefe tribal de renombre en la comunidad 

que durante muchos años fue un fuerte bastión de resistencia de los Konth. En su juventud, atacó 

varias Maltonta y trapicheó con contrabandistas. Hasta que, durante una escaramuza contra unos 

soldados de la raza colonizadora le dejó un brazo parapléjico. El típico líder de las tribus salvajes: 

condecorado con honores tras ser herido por los Konth. Cómo se supone que iba a dialogar con ese  

hombre con la presencia de una Konther como protección, era un misterio que le revolvía la tripa. O 

quizás era el viaje. No estaba acostumbrado a volar. Una leve turbulencia hizo que el desayuno 

bailara dentro de su estómago y le hiciera correr al baño. Lin se encontraba frente a la puerta 

cuando Eric la abrió. 

— Oh, vaya me has asustado – se sobresaltó Eric –, ¿necesitas entrar? 

Ella negó con la cabeza. Lin volvió a su asiento, cruzó las piernas y cerró los ojos. Llevaba así la 

mayor parte del viaje. ―Oye si quieres entrar yo me esperaría un poco…‖. Demasiado vulgar. ―¿Tú 

también estás mareada?‖. Es una Konther, su estómago también debe estar hecho de acero. Por qué 

no probar con un simple: 

— Hola – Lin abrió los ojos y saludó con la cabeza - ¿Qué tal estás? 

— Intento dormir. 

— ¿No lo consigues? 
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— No. Si no dejas de hacer ruido. 

— Oh… Disculpa, es que me enferma viajar. 

— ¿Estás enfermo? 

— Oh no, no. En realidad no. Es solo que cuando una persona no está acostumbrada a viajar o 

desplazarse en algún transporte a veces el cuerpo se enferma a causa del movimiento. El cuerpo está 

habituado a desplazarse solamente a pie. Pero no le pasa a todo el mundo, hay gente que es más 

tolerante al movimiento, otros somos más… frágiles. Se enferma durante el viaje, pero luego está 

bien ¿No sé si has logrado entenderme? 

— Sí. 

— De acuerdo. Voy a tumbarme en la cama, a ver si dejo de hacer ruido. Y de hablar. Así 

puedes descansar –. Lin agachó la cabeza en señal de aceptación. 

El aterrizaje hizo que Eric despertara. En su estómago todavía sentía la resaca de la fiesta anterior. 

Habían parado en un prado verde y frondoso, con un afluente de agua. Los tripulantes contratados 

para la misión montaban las tiendas de campaña y descargaban las provisiones. Eric se levantó 

lentamente de la cama. Martha daba las órdenes fuera: la tienda dónde descansarían los tres ya  

estaba montada. ¿Cuánto tiempo había dormido? Abajo, Martha y Ben lo tenían todo controlado. Lo 

mejor sería que  revisara las provisiones de truque para los salvajes que, por seguridad, se quedarían 

en el avión. En esta operación el presidente Amir decidió que el trueque se haría con comida, 

combustible y con monedas de la República. Los únicos responsables de la combinación de la caja 

fuerte eran Ben y, por supuesto, Eric. 

Un complejo sistema de engranajes de titanio y carbón kithosiano que se abría con un sistema de 

sonidos. Una musiquita divertida que solo aquellos que habían estudiado en las universidades 

tendrían alguna noción de cómo entonar. Dos fallos. Era lo único que permitía ese endiablado 

artilugio kithosiano. En caso de fallar, el dinero quedaría ahí atrapado. 

— ¡Eric! ¿Te importaría venir a ayudar? – gritó Martha desde fuera del avión. Al salir del 

avión, los tripulantes intentaban sacar uno de los camiones de una zona de lodo. Martha hablaba con 

Lin a un lado del vehículo. Solamente faltaba que las piedras se pusieran a hablar con ella antes que 

él –. Le he pedido a Lin que sea ella quien levante el camión. 

— ¿Y te ha hecho caso? 

— Por supuesto que no. Solo te obedece a ti. Así que si no te importa poner de tu parte. 

— Lo siento, me he mareado… 

— Voy a pedirle al médico algo para que se te pase. Ves a pedirle que ayude, por favor – dijo el 

mal humor de Martha. 

— Lin… ¿podrías levantar el camión y desplazarlo? 

Lin asintió con la cabeza. Se acercó a la parte delantera, agarró desde el parachoques y levantó, con 

algo de esfuerzo, el camión, desplazándolo al lado del vehículo de repuesto. Los tripulantes se 

habían apartado ante su presencia. Ante la proeza, algunos aplaudieron, incluido el propio Ben. 

Otros tripulantes giraron la cabeza o miraron al suelo. 

— Gracias Lin. 

— De nada, Eric – contestó ella.  
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— Lin tengo más cosas que necesito que levantes. Eric dale permiso para que me obedezca en 

situaciones concretas, como dijo nuestra amiga Santana. Y tomate una de estas pastillas de plantas 

visiales. Saben fatal, ya lo sabes. Pero es lo que hay. 

— Espera Martha, creo que es conveniente que Eric autorice un reconocimiento de la zona para 

que Lin explore el terreno. Es una explanada. Podríamos ser un blanco fácil si tienen armas de 

fuego – comentó Ben masticando una manzana negra, variedad kithosiana. 

— ¿Cómo van a tener armas de fuego los salvajes? – rio Eric. – Están totalmente prohibidas… 

— Podrían haber conseguido alguna en el mercado negro. Justo el sitio al que queremos llegar. 

Esta tribu es muy diferente a los ekorrar de Suecia. Están organizados. Son una Town, algo así 

como una capital: la town ofrece seguridad a cambio de que las tribus pequeñas les suministren 

comida. El mundo fuera de las capitales es feroz. Hay que defenderse. 

— ¿De quién? – preguntó Marhta. 

— De otros como ellos. Y de los Konth. 

— Los Konth ya no pueden atacar a los humanos – contestó Eric. 

Ben no contestó. Siguió con la cara metida entre la densa libreta de notas que sujetaba. Hasta ese 

momento no se había planteado aquella posibilidad. Aunque Lin pudiese detener a los atacantes, no 

era inmune a las balas. Aunque su piel fuera más resistente. A la mayoría de los Konther les hacían 

crecer más capas epidérmicas para ser más resistentes frente a los golpes o rasguños. 

Unas cuantas quejas de Martha después, Lin volvió de investigar el terreno, antes de lo esperado. 

Confirmó que no había ninguna presencia terrana ni Konth en un radio de quinientos metros. Los 

víveres acuáticos y terrestres eran  abundantes. Si cabía la posibilidad de atacar con armas de fuego 

serían de corto alcance. Un fúsil de defensa no era posible de instalar en un árbol sin la tecnología 

adecuada para ello. Además, se necesitaría un generador de electricidad tan potente como el que 

disponían ellos. 

Con el campamento a punto, los tripulantes encendieron hogueras para preparar la cena. Estaba a 

punto de anochecer. Una chica, de unos veinte años, se acercó a Lin de forma cautelosa. En ese 

momento Lin se entretenía amontonando piedras. La chica le preguntó si sabía pescar. Contestó con 

un simple sí. 

— ¿Me enseñas? – preguntó a la Konther. 

Eileen ladeó la cabeza. Expresaba confusión. Se levantó y pasó por su lado sin decir una palabra. Se 

descalzó, se metió en el agua y esperó. Solamente se oía el sonido del agua. Medio campamento 

estaba pendiente de lo que podía suceder. Cómo si mirasen a un mago esperando ver el truco. Con 

una asombrosa agilidad, agitó el brazo y agarró al pez. La chica se metió en el agua con ella; le 

preguntaba qué hacer. Lin respondía. Monosilábicamente. Seca. Con poca expresividad. Martha le 

dio un codazo a Eric. Sí, no parecía tan difícil desde ese punto de vista. Tras varios intentos fallidos, 

Lin cogió el brazo de la chica, cuya expresión cambió a nerviosismo. Con una serie de indicaciones, 

le dijo que si quería rapidez tenía que ejercitar los músculos. No obstante, con la masa muscular, la 

edad y los reflejos de la chica podía conseguirlo. Tres intentos más tarde lo consiguió. Un grupo de 

tripulantes aplaudió. Dos de ellos, un chico también joven y uno mayor se unieron a Lin y la chica. 

Eric ayudaba con la cena mientras supervisaba que todo estuviera bien con la Konther Eileen. 
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La cantidad de comida que Lin necesitaba ingerir era dos veces mayor que la de cualquier persona 

adulta. Algunos de los tripulantes, entre ellos la chica del pescado, habían hecho apuestas para saber 

cuánto puré de patatas y peces podía comerse en una simple cena. Fue uno de los enfermeros quién 

ganó la apuesta: siete platos rebosantes de puré de patatas, cinco peces y cuatro frutas de cerezas 

albaricoque, una variedad alterada genéticamente por los colonialistas Konth. 

— Menos mal que paga la empresa, yo no te invitaría a cenar, ¡me gastaría la mitad de mi 

salario en una noche! 

— Demasiado para una sola noche… 

Eric fijó sus ojos azules sobre los jocosos tripulantes. El jolgorio terminó al instante. Nadie deseaba 

un informe de un agente de paz en negativo. Y más cuando el mismísimo director general de la 

empresa formó personalmente a toda la tripulación que acompañaría a los arqueólogos y a la escolta 

Konther. Era el momento de retirarse, antes de que las ironías y el sarcasmo hicieran que una 

Konther de alto nivel de combate interpretara ―me muero de risa‖ como algo literal. 

En la carpa dormitorio, Lin se quedó quieta, sentada con las piernas cruzadas y con las manos sobre 

las rodillas, la mirada fija en Eric. Durante un breve periodo de tiempo, una eternidad para el agente 

de paz, Eric pretendió hacer ver que no le molestaba. El sudor y las manos temblorosas le delataban. 

— ¿Estás cansada? 

— La ingesta de comida aumenta la energía en los músculos y facilita una actividad física 

superior. 

— Me lo tomaré como un no…  

Cómo continuar la conversación había sido, hasta la fecha, el mayor reto al que el agente de paz se 

había enfrentado hasta la fecha. Más que aprenderse los diferentes sonidos guturales del dialecto 

Musar de la raza Konth. Lin es una Konther. Una humana terrana alterada biológicamente con el 

mero fin de entretener a una raza superior, los Konth. El sufijo –er significa ―pertenencia‖. Esclavos 

cuyo fin es entretener. La destrucción de una raza inferior puesta en escena, un espectáculo de 

tragedia para unos y de comedia para otros. 

Lin ladeó la cabeza a un lado, como solía hacer cuando algo la desconcertaba. Algo en el agente de 

paz  le llamaba su atención. Los brazos cruzados de Eric y la continua mordedura del labio inferior. 

Eric cayó en la cuenta. Las expresiones corporales de Eileen se basaban estrictamente en asentir, 

negar y ladear la cabeza. Tan diferente a cómo le recordaba de las imágenes en la arenas. Los 

Konther representaban un papel, como un actor en una obra de teatro: ―esta noche, Eileen 

interpretrá a Alicia en el País de las Maravillas. Esperemos que la morsa y el carpintero no hayan 

traído el veneno de coral…‖ En el combate en el que Lin luchó contra Jörmungander vestía un traje 

dorado, caracterizado por una antigua leyenda norteña que los Konth del norte apreciaban con gran 

estima. Ese fue el día que ganó el título de valkiria que significaba la que ganó al monstruo marino. 

Lin interpretaba la historia de aquella guerrera antigua que venció al monstruo. Actuaba. Sus 

lágrimas no eran verdaderas. Su sonrisa no era pletórica. Sus heridas eran lo único cierto en el 

espectáculo. 

— Lin, ¿en qué piensas? – preguntó Eric. 

Eric esperaba que Lin ladeara la cabeza cómo solía hacer. La respuesta fue otra: sus ojos bajaron al 

suelo. Una sorpresa emocional para el agente de paz. ¿En qué piensa un konther? Quizás en el 
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combate, echaría de menos las arenas dónde todos la aclamaban. O quizás pensaba en sus dueños 

Konth y las comodidades con la que la deleitaban tras cada gran victoria. Puede que no, que 

simplemente tuviera ganas de desahogar su frustración abriéndole las tripas a algún otro Konther. 

— Trapo – esta vez fue Eric quién ladeó la cabeza. 

— El trapo sucio del niño, ¿el de la gasolinera? – Lin asintió –. Es un muñeco, ¿sabes lo que 

es? Los niños pequeños juegan con ellos, para distraerse. Cuando los niños se aburren lloran y 

patalean, porque no tienen las capacidades motrices ni psicológicas para entretenerse solos. Los 

adultos no pueden estar constantemente prestándoles atención, así que les dan objetos con formas 

reconocibles y colores llamativos para que aprendan por ellos mismos cómo ocupar su mente. ¿Me 

has entendido? 

— En el juego unos vencen y otros mueren. 

— En nuestro mundo el juego puede ser amistoso. 

— ¿Qué es amistoso? – se precipitó Lin de manera directa. Eric se sorprendió ante la pregunta. 

— Nadie gana y nadie pierde. Es el mero hecho de disfrutar de una acción compartida entre dos 

o más personas. – Los silencios de la Konther eran un claro símbolo de que su mente estaba 

trabajando con esfuerzo. Su mente funcionaba, razonaba. – ¿Por qué cogiste el muñeco Lin? 

— Porque lo quería. 

— No podías quedártelo, no es tuyo, ¿entiendes eso? 

— Un Konther solamente posee aquello por lo que muere. Esa es la segunda regla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


