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Capítulo 4. Verdades falsas 

— Sabríamos que habría riesgos… Town Nadzieja es una fortaleza tribal de gran envergadura 

que ha desarrollado una tecnología rudimentaria para abastecerse de energía y provisiones. – Eric se 

aclaró la voz antes de continuar –. En tales condiciones, un Konther como Vodnik el Martillo con 

dificultades motrices y escasez de medios encontró un lugar en el que abastecerse. Los lugareños, 

como es habitual, rechazaron su presencia. Encontramos a Vodnik durante una incursión a los 

bosques acompañados por supuesto de la población local, quienes nos invitaron a conocer sus 

cosechas… 

— Una costumbre habitual en las Towns, por lo que hemos podido observar. El doctor Pazzio de 

la Universidad de Londres redactó un informe detallado sobre las costumbres tribales a raíz de la 

apertura social tras los Tratados – interrumpió Ben. 

— Sí… Bien, el Konther Vodnik el Martillo mostró cierta tensión con la presencia de Eileen. 

Hasta que no tuve más remedio que dar la orden de defenderse de Vodnik puesto que él la atacó sin 

más. – Eric se aclaró la garganta, de nuevo –. Por supuesto, Eileen venció. Lo que ocurrió a 

continuación fue… deducimos que Vodnik se dirigió hacia un poblado perteneciente a la Town 

donde los soldados arremetieron contra él. Cuando regresamos al campamento con las provisiones, el 

Konther nos alcanzó y los salvajes nos atacaron a nosotros también. Por eso perdimos por el camino 

el viejo hologramador. O televisor. 

— Oh vaya… menudo malentendido – suspiró el presidente a la vez que se levantaba del asiento 

de su escritorio. Martha, Ben y Eric estaban de pie frente a su mesa –. Por mi parte, imagino que esos 

lugareños no estarían al día de las negociaciones con el maestro de Town Nadzieja. Confío en nuestro 

historiador para hacer llegar una sincera disculpa con el maestro. 

— Ya me he encargado de ello, presidente Amir – contestó Ben. 

— Eficiente como siempre, amigo mío. Siento tanto esa desafortunada caída por el bosque. Son 

tierras indómitas y perjudicadas por la guerra, debemos ser más cautelosos a partir de ahora. Tómese 

el tiempo que necesite Ben, aproveche para volver a sus libros y a las visitas en las casas Konth para 

escuchar sus historias del viejo mundo. Eso son vacaciones para usted, ¿verdad? – Ben rio con 

dificultad, pues le causaba  dolor en las costillas. El calcio se regeneraría en dos días más, un proceso 

breve pero doloroso. 

 

Vodnik el Martillo dormía en una de las habitaciones del refugio Konther de la capital. La doctora 

Santana le había suministrado un par de sedantes no sin antes visitar los desinfectadores y haber 

pasado los test de sangre. Las pulgas de la sangre y las arañas venosas estaban al día en infecciones 

en sus pacientes. A través de una cámara de seguridad, la doctora observaba al Konther, sonriente. 

Los golpes en la puerta le apagaron la sonrisa. Adelante, dijo con su tono de voz diligente. El agente 

de paz había llegado y la esperaba en su despacho. 

Eric estaba sentado en la silla frente al gran escritorio de la doctora Santana. Tras su mesa se apilaban 

montones de archivadores en un bloque de cristal macizo que se abría con un mecanismo de 

engranajes. En una de las paredes, tres hologramadores de seguridad enfocaban varios recintos del 
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lugar, entre ellos el gimnasio donde los Konther entrenaban. Otro de ellos mostraba 

intermitentemente las entradas y salidas exteriores e interiores del edificio. El último de ellos 

enfocaba una puerta acorazada con planta Kui, sin más.  

— Agente de paz, ¿qué puedo hacer por usted? – Santana abrió la puerta de golpe. Eric se 

levantó para saludar de forma protocolaria a la doctora. Ella se limitó a agachar la cabeza sin levantar 

la vista del informe que sostenía entre las manos. Es lo que tenía trabajar entre Konther, supuso Eric. 

— Buenas tardes doctora. Me encuentro en calidad de agente de paz para la empresa Return the  

past. Los objetivos de mi presencia y de los informes que me dispongo a tramitar están autorizados 

por el Nuevo gobierno de la capital… 

— Déjese de formalidades. Son tediosas. Qué quiere. – La pared en paralelo con los 

hologramadores estaba repleta de menciones honoríficas, cursos, certificados, fotografías y recortes 

de periódicos de todos los logros que la doctora había conseguido. Unos modales poco correctos para 

una mujer con tan altas cualificaciones, pensó Eric. 

— ¿Cómo se encuentra Vodnik, el Martillo? 

— Ya no es el Martillo. Le han arrebatado el título. Es Vodnik, sin más. Un Konther sin títulos 

es un mero jhirs, un aspirante. ¿Ha venido hasta aquí fuera de su jornada de trabajo para preguntarme 

cómo está el paciente? –. Santana era una mujer de baja estatura, con expresión altiva. Tras las gafas 

de pasta amarilla unos ojos negros juzgaban en milímetros toda acción y palabra del agente de paz. 

Eric tragó saliva y se retiró las gafas para limpiarlas con la camisa – ¿Y bien agente de paz? 

— Verá, las leyes del estado prohíben a los agentes de paz interferir en las investigaciones de los 

cargos más altos dentro de la estructura social – Eric se aclaró la voz –. No quiero intervenir en su 

trabajo, pero me preguntaba, si es posible, si cabe alguna posibilidad, siempre dentro del marco legal, 

de que pudiera compartir información conmigo sobre Eileen. 

— ¿Me está pidiendo el informe de vida de la Konther Eileen, agente de paz? –. La doctora 

Santana se retiró las gafas y las tiró sobre la mesa con pesadez. Se frotaba los ojos con fuerza – Fue 

un estudiante aplicado, supongo. Sabrá de sobra que esa información es exclusivamente competencia 

del gobierno… 

— No pido el informe de vida. Solo, información. Algún consejo, quizás. Doctora, en las 

situaciones de campo experimentamos peligros que yo no comprendo. Eileen parece no tenerle miedo 

a nada. Se enfrenta a la muerte, a la sangre y al horror constantemente y eso es… 

— Ajeno. 

— Aterrador. Y luego cuando cogió el muñeco de aquel niño, no sé qué pensaba al hacerlo… 

¿Lo iba a devolver, se lo iba a quedar, entendía que era un niño? 

— Dice que cogió algo que no era suyo, ¿qué ocurrió a continuación? 

— Las personas de la gasolinera empezaron a gritar y asustarse así que le pedí que volviera al 

coche. Dejó el muñeco en el suelo, dónde lo había encontrado. – La doctora se levantó para observar 

los hologramadores de la pared con los brazos cruzados tras la espalda. 

— Tengo intenciones muy claras respecto al Konther recién llegado. El presidente Amir me ha 

comunicado los pequeños percances que han sucedido en las tierras salvajes. En dos semanas partirán 

a una misión especial. Vodnik irá con el equipo. Eileen será su responsable. 

— Eso puede ser una locura… – contestó Eric claramente alarmado. 

— O un avance imprescindible para ellos. Los Konther fueron una vez humanos como nosotros, 

agente de paz. Eileen, Vodnik, no importa quién sea, tuvieron familia y un hogar antes de llegar a 

donde están ahora. Los tiempos cambian. Y todos debemos adaptarnos. Eileen tendrá la oportunidad 
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de demostrar que los Konther pueden convivir entre ellos sin necesidad de competir, marcándoles el 

camino y recordándoles creencias perdidas. Eso es lo que hace su empresa, recuerda. Retorna. 

Marque su camino, establezca unas nuevas normas para ellos, dele valor a sus pasos, aproveche sus 

virtudes y sus carencias. Marque la diferencia, señor Gardner, haga un esfuerzo. Los dos saldrán 

beneficiados. Señor Gardner, Eileen es una de las Konther con más capacidades mentales que 

tenemos en nuestro centro. No ha venido a matarnos, no está aquí para alterar nuestra perfecta vida 

de comodidades y comida en la mesa todos los días. Tiene una vida que continuar viviendo. Buenas 

tardes, agente de paz – invitó a salir a Eric de su despacho. Se levantó en silencio, con la cabeza 

agachada, como un niño cuando recibe una lección. El portazo tras de sí le devolvió la vista al frente. 

 

Los golpes en la entrada despertaron a Ben, tumbado sobre el sofá tapado con libros electrónicos y 

los restos de la comida de la mañana que había perfumado toda la casa. Todo cayó al suelo al 

levantarse de golpe. Las llamadas en la puerta continuaban. Empujó el desastre bajo el sofá, tiró la 

ropa de la silla a la habitación y tapó las manchas de comida del sofá con los cojines. Tropezó con las 

botas, mal tiradas en el suelo. Las lanzó con rabia  por  encima del sofá, chocando contra la pared y 

cayendo sonadamente. 

El presidente Amir esperaba en la puerta. Ben entre abrió la puerta y sacó la cabeza. Miró de un lado 

a otro. Eran las diez de la mañana, hora punta en los trabajo. En los barrios de clase trabajadora B, los 

profesores, médicos y músicos ocupaban sus prósperos puestos de trabajo en las empresas del sector 

educacional de la capital. El historiador abrió la puerta e hizo un gesto al presidente para que pasara. 

El desorden del piso de Ben era lo habitual, así que los refinados modales del señor Amir no 

interfirieron en su adulzada sonrisa. 

— Bien amigo mío – dijo el presidente Amir. Arrastró una de las sillas para plantarla en medio 

del pequeño salón, no sin antes colocar un pañuelo de color verdoso sobre el asiento –. Ahora 

cuéntame lo qué ocurrió. Pero esta vez, de verdad. 

≜ 

Martha pidió a los pocos que habían visto al Konth apuntar con un arma al agente de paz que 

volviesen a sus asientos y no comunicar nada a sus compañeros bajo pena de sanción grave. Se dio la 

orden a los tripulantes de sentarse y abrocharse el cinturón de seguridad para ponerlos a salvo. El 

Konther Vodnik el Martillo había subido a bordo del avión y el miedo era el motivo por el que los 

tripulantes no se deshicieran de las herramientas que sostenían. Ben estaba siendo atendido por el 

médico, gimiendo de dolor mientras intentaba que Eric se recompusiera e hiciera algo. 

Es una sensación asfixiante, el pánico. Se asemeja al veneno de una serpiente: paraliza 

completamente la musculatura, tensa y rígida a causa del estrés que se expande por todo el sistema 
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nervioso, y la mente, en cambio, es una espiral de movimiento que no tiene fin, grita en silencio, 

nublando la vista, apagando el oído y haciendo inexpresable el tacto. Eric no oía las palabras de Ben 

y tampoco reaccionaba a las sacudidas de Martha. Fue Eileen quien apretó el cuello de Eric con una 

mano y lo oprimió hasta cortarle la respiración. El Konth armado detuvo a los tripulantes que 

intentaron ayudar a Martha a que la Konther se detuviera. “Ella sabe lo que hace”, se limitó a decir el 

Konth. Vodnik tosía sangre y gemía de dolor. Eric se asfixiaba. Y entonces, reaccionó: apretó la 

mano de Eileen que le sujetaba el cuello y ella dejó de hacer presión. El Konth retiró su arma del 

grupo que estaba dispuesto a ayudar a Martha 

— A los Konther se les enseña que el pánico se vence con el mismo pánico: por un momento 

agente de paz, la situación te ha superado, el pánico te ha superado. Pero no has experimentado el 

verdadero miedo hasta que has estado cerca de la muerte. Eileen y su nuevo amigo conocen de sobra 

esa sensación. 

— No podía respirar… Sentía que me iba. Eileen casi… – Eric tenía lágrimas en los ojos. 

— Te ha devuelto al mundo, Eric – contestó Ben. – Nos ha vuelto a salvar el culo. 

Martha ayudaba a Eric a ponerse de pie. Eileen cogió su arma y la separó en dos. Entre ambas, estaba 

la cabeza de Vodnik el Martillo, sentado en el frío suelo del avión, desangrándose y respirando de 

forma entrecortada. Con dolorosa dificultad, cogió la bolsa de piel que colgaba de su espalda y la tiró 

frente a los pies de Lin. Ella la levantó con una de sus espadas y la lanzó en dirección a Eric. 

— Un Konther es dueño de lo que mata. Y si no mata, de lo que vence. Vodnik es ahora 

propiedad de Eileen quien se ha ganado el gran honor de un nombre más: Brianna Valkiriae Martillo 

Eileen. Siempre y cuando su señor se lo conceda – dijo el Konth.  

— ¿Su señor? ¿Te refieres a mí? – preguntó Eric. 

— Por supuesto. Ella es propiedad del gobierno. Y tú representas al gobierno, así que eres su 

dueño. 

— Su tutor. – La risa de un Konth es un sonido peculiar: un ruido gutural mezclado con el de una 

campana de pequeño tamaño–. Llámate a ti mismo como quieras, agente de paz. Eileen debe cederte 

todos los trofeos que consiga en combate, no importa si el premio es un arma, una bolsa mugrienta 

llena de trastos inútiles o de la propia vida de un Konther. 

— ¿Quién eres? – preguntó Martha rogante. 

— Júpiter. – Se retiró la capucha roja que cubría su cabeza. Un Konth con las marcas de preso y 

de desobediencia en su rostro. Un proscrito de la ley Konth que no podía ser amparado por la ley 

humana. El avión sufría turbulencias. Ben vomitó a causa del movimiento y las heridas. Y quizás 

también a causa de la sorpresa de que el contrabandista que estuvieran buscando no fuera de su 

propia raza. 

Júpiter consiguió convencer a todos los tripulantes y los tres responsables de la operación de que 

Vodnik no actuaría si no era por explícita orden de Eric. Martha, Ben, Eileen y el mismo Eric se 

retiraron al camarote principal. El Konth le pidió a Eric varias propuestas estúpidas, entre ellas que el 

Martillo se rascara detrás de la oreja como un perro o que diera un salto hacia atrás, aún con las 
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heridas abiertas. Vodnik obedeció sin oposición. Podía manejar sus acciones, degradarlo a una 

vergüenza común sin tipo alguno de represalia. Un poder que le revolvía las tripas al agente de paz. 

— ¿Qué queréis? – preguntó Júpiter, sonriente. Los tres humanos se intercambiaron miradas 

entre sí. Martha no estaba acostumbrada a la presencia Konth y menos a su sonrisa afilada de dientes 

homodontos. 

— Creo que somos nosotros los que deberíamos preguntar… 

— Información – interrumpió Ben a la contestación de Martha –. Sobre cierto objeto de antes de 

la Llegada. 

— Si me necesitáis a mí para daros información está claro que no es una simple estilográfica, 

¿algo ilegal? 

— No es la palabra que usaría yo – contestó Ben –.  La empresa para la que trabajamos tiene 

autorización para encontrar el objeto y, si logro convencer al gobierno Shifka y al nuestro, habrá 

permiso para montar una colección temporal en un museo. 

— ¿Un museo humano, dirigido por humanos? – rió Júpiter –. Qué rápido quiere ir vuestro 

nuevo gobierno… Está bien, os diré que Konth de la zona europea tiene la mayor colección de 

armamento pre-colonial. A cambio de hacer una parada en el norte de África. 

— ¿Cómo has sabido que era eso? – preguntó Ben. 

— Ya suponía que no era una mera estilográfica… - se mofó Júpiter. 

— ¡Nos desvía demasiado de nuestro camino! – protestó Martha. 

— Martha, el director Amir confía en mí para obtener esta información. Llevo un año esperando 

encontrarme con Júpiter, siguiéndole la pista y negociando con él por privado. 

— No sabemos quién es – alegó Eric. 

— Es lo que el presidente Amir estaba buscando. Y ha venido solo hasta aquí. Nos desviamos. 

 

— ¿Qué es una estilográfica? –. Martha se encontraba al lado del copiloto, observando cómo 

trazaba una nueva ruta hacia el norte de África y calculaban el combustible que implicaba ese 

desplazamiento. 

— Es un objeto alargado, del tamaño de la mano, relleno de tinta con el que se escribía sobre 

material de celulosa, papel. Hace doscientos años existían las firmas dactilares y digitales, pero no 

estaban tan introducidas en el mundo diario. Usaban papel para todo: documentos, certificados, 

libros, incluso para listas de la compra. Su uso era tan extenso que llegaron a desforestar grandes 

hectáreas de bosques por todo el mundo – contestó Eric, centrado frente a la pantalla de su ordenador 

portátil. 

— ¿No sabían reutilizar la celulosa? 

— Sí. No. Bueno si sabían. Pero no sé por qué no lo hacían a menudo –. El ordenador del agente 

de paz se iluminó bañando a Eric en una luz blanca. Se encontraba en videoconferencia con un 

agente de paz de territorio africano.  

Tras un breve intercambio de palabras en lenguaje Konth y un par de saludos protocolarios de esos 

que enseñaban en todas las escuelas de las capitales, Eric cerró el ordenador y juntó las manos. 

Tenían autorización. Así de sencillo, le preguntó Martha. Eric asintió. 
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— Los agentes de paz viajamos muy a menudo a diferentes continentes. Teniendo en cuenta mi 

historial de viajes y de trabajo, todo es normal y correcto. Algo me dice que eso Júpiter ya lo sabía.  

De vuelta en el camarote, Ben y Júpiter se encontraban en una esquina de la pequeña sala sentados 

uno frente a otro. El historiador tenía una mano sobre el costado izquierdo sujetando una vaina de 

shisjou, un vegetal generador de calcio. Para las costillas rotas. Eileen estaba sentada en el suelo, con 

las piernas cruzadas y los ojos cerrados. En uno de sus brazos había sangre en abundancia. Corrió 

hacía la Konther y le cogió el brazo, buscando el rastro de cualquier herida. Lin le observaba en 

silencio. 

— No es su sangre Eric… – dijo Ben. Eric dejó de tocarla al instante, repelido por el tacto de la 

sangre ajena –. Le he pedido que saliera a ayudar a Vodnik con sus heridas: estaba gimiendo de 

dolor, la tripulación se estaba asustando. 

— ¿Y te ha obedecido? – preguntó Eric. 

— Verás Eric… – se lanzó Ben –. La doctora Santana y el presidente Amir le dieron autorización 

a Eileen para obedecerme a mí en el caso de que tú no estuvieras disponible. 

— ¿Qué significa no estar disponible? 

— Ya sabes, por si ocurría algo grave. 

— ¿Es por eso? ¿De verdad? ¿Por qué no se me comunicó? ¿Me puede pasar algo grave con Lin 

como protección? Seguro que la doctora Santana ha pensado en lo que me pueda ocurrir… 

— No te pongas condescendiente Eric, sabes que estamos en terreno peligroso. Y sabes de sobra 

que hay Konth de la dinastía Tuth que se niegan a entregar a sus Konther y aún siguen con las viejas 

costumbres de compra-venta. Te recuerdo que ella es una de las Briannas de las arenas. Muchos 

pagarían por ella. Si Lin entra en combate con un Konther propiedad de un Konth el destino que le 

espera es ganar o la sumisión. Si te cogen a ti y la obligan a luchar ya sabes qué ocurrirá –. Ben hizo 

una pequeña pausa. Eric tragó saliva y se frotó la cabeza con nerviosismo. Conocía la respuesta –. El 

amo se queda con Eileen. 

— Agente de paz, esto de tener más de un tutor, como tú dices, es algo muy nuevo para un 

Konther. Eileen ha entendido la cadena de mando: la doctora Santana, tú y mi nuevo amigo, 

Benjamin. – Júpiter encendió un cigarrillo de amarillento kisj, tabaco Konth. Los terranos toleran el 

olor, pero una calada puede provocar epilepsia de por vida –. Dale un respiro a tu amigo y un poco de 

confianza a la Konther. 

Eric y los demás se retiraron a descansar. Faltaban dos horas para llegar al norte de África, a la ex-

colonia 75, una capital de arena y sol. En el único camarote individual del avión gubernamental, Eric 

se tumbó en la cama con pesadez, agotado. Abrumado. Jamás había sentido tanto dolor en el cuerpo, 

ni siquiera cuando pasó las fiebres azules. Ahora que la musculatura podía relajarse, toda la tensión 

se descargaba, pinzando los nervios. Se levantó en busca de un relajante muscular en el kit médico. 

La insignia azul se le clavó en el pecho al dejarse caer sobre la cama como un peso muerto. Estiró de 

ella con fuerza y la puso debajo de la almohada. 

En el país del sol en el que se encontraban, la radiación solar era más incidente que en su colonia. 

Una ventaja que Eric utilizaba para no retirarse las gafas de protección. Así sus colegas no le 
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preguntarían por los ojos rojos e hinchados. Eileen se apartó de él en cuanto lo vio en esas 

condiciones, alerta por si alguna rashiela le había picado. Martha le explicó que las abejas rashiela 

no podían vivir en climas tan áridos, mostrándole informes oficiales del ministerio de biología y 

ciencia. A pesar de ello, la Konther intentaba no acercarse demasiado con el temor de que los huevos 

pudieran trasmitirse de una persona a otra. O a un Konther. O a un Konth. 

Los agentes de paz esperaban al pie de la plataforma de desembarque. Uno de ellos aguantaba entre 

sus manos un estuche de apenas sesenta centímetros de largo en sus manos. Lin y Júpiter observaban 

desde una de las ventanas el exterior. Martha saludó torpemente con un saludo protocolario Konth. 

Tras un breve intercambio de palabras, el agente de paz entregó a Eric el estuche. Los agentes de paz 

les dieron la espalda y abandonaron en silencio y de forma ordenada el lugar. Eric acarició el sello 

Konth grabado en el estuche y sonrió. Era la primera vez que Lin veía a Eric sonreír.  

Pasaron unos pocos minutos y los agentes de paz de la nueva capital 75 ya habían dejado el pequeño 

aeropuerto protocolario. Júpiter estaba preparado para bajar por la exclusa de emergencia. 

— Bien, ¿qué mentira le vais a contar a vuestro gobierno? – preguntó Júpiter. Su cuerpo era tan 

grande que Martha tuvo que desatornillar la puerta de reclusa de emergencia para darle más espacio. 

El avión había arrancado motores y estaba listo para volar. 

— Ninguna, por supuesto – contestó Eric. 

— Les diremos que hemos encontrado a Vodnik en ese estado y que, tras una deliberación de los 

tres miembros responsables de la operación, decidimos llevárnoslo para que la doctora Santana lo 

socorriera. Town Nadzieja no aceptó su presencia – contestó Ben. 

— De ningún modo – contestó Eric –. Como agente de paz soy el portavoz y responsable de todo 

el equipo y no pienso mentirle al presidente Amir. 

— No sé Eric… Yo creo que no deberíamos contarle nada sobre Júptier. – Eric soltó una risa  

nerviosa al escuchar a su compañera y amiga Martha pronunciar esas palabras –. Compréndelo, nos 

podrían acusar de traición, aunque obviamente no teníamos más opciones. Pero ya has visto cómo 

viven, yo no quiero acabar así. Sabíamos que habría riesgos… 

Júpiter se despidió con la mano, al estilo humano, y cerró la reclusa al salir.  

 


