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V. Expectativas 

 

Desde que volvieron de Polonia, Eric no había conseguido dormir seis horas seguidas. Las 

palpitaciones eran constantes, los sudores dejaban las sábanas empapadas. Y la huida. Soñaba con 

la huida por el túnel de aquel lugar húmedo y mohoso. Solo que en sus sueños, Eileen no llegaba a 

la puerta. Se quedaba atrás reteniendo a los salvajes. En otras ocasiones, Eileen llegaba hasta ellos, 

pero Ben perdía la llave por el camino y Lin tenía que volver irremediablemente a buscarla hacia la 

multitud enloquecida que se les echaba encima. 

Si al malestar matutino le sumaba los seguidores de los Jodorwsky con las pancartas y los gritos 

contra la casa de asilo de los Konther, los días no transcurrían en paz para el agente. Eric tenía la 

cara pegada contra el cristal del asiento del copiloto. Le había cedido a Marta licencia para 

monotorizar el vehículo de la empresa con el fin de echar una cabezada antes de ir al distrito 

empresarial. Los manifestantes anti-konther se pegaron al coche que intentaba entrar en el túnel del 

parking. Eric despertó con la panza de una enorme señora pegada al cristal. Marta se rio de él con 

tesón cuando se despertó aturdido por tal visión. Al menos su mañana había empezado con alegría. 

Activaron los limpiaparabrisas y el agua hizo que los manifestantes se alejaran del coche. 

Papeleo. Saludos protocolarios. Caras inexpresivas. En el gimnasio, Eileen estaba sentada en el 

suelo con las piernas cruzadas. Se levantó al ver entrar a Eric y Marta. El calor en aquel lugar era 

insoportable, asfixiante. Médicos y enfermeros portaban el traje oficial arremangado y se 

abanicaban con las carpetas digitales. La doctora Santana se mantenía enjuta en su uniforme. Las 

gotas de sudor resbalaban de su frente, inmóvil, en su postura habitual, casi inscrita en su ADN, con 

los brazos cruzados por detrás. Los afines del matrimonio Jodorowsky habían cortado la emisión de 

energía solar a los generadores del aire acondicionado. La doctora Santana consideró que, a pesar 

de las circunstancias climatológicas, los Konther necesitaban su dosis diaria de entrenamiento. O se 

pondrían irritables. Y, en consecuencia, al equipo de la doctora y a ella misma. La doctora le hizo 

ademán a Eileen para que se cambiara. Al levantarse, Vodnik tumbó de un golpe a su oponente y 

corrió tras ella, como un perro faldero. La doctora Santana le ordenó que parara. Orden que 

obedeció cuando Eileen desplegó un bramido mientras mostraba unos dientes afilados, como un 

animal que da el aviso a otro para que no se acerque más. Su cuerpo era de un blanco iridiscente, 

casi albino. En todo el tronco de su cuerpo, las venas de su cuerpo se marcaban profundamente, 

dando la sensación de ser negras. Las grietas de su piel eran muy pronunciadas, consecuencia de las 

múltiples operaciones. Desde sus pechos hasta más abajo del ombligo, una cicatriz se había curado 

pero no se habían tapado las secuelas. Ya habían visto su brazo mecánico en simbiosis con la piel. 

Lo que ni Eric ni Marta habían visto eran sus pies. Seguían teniendo forma humana, pero 

claramente alteradas para que sus uñas tuvieran forma de garras. A causa del calor, Eileen llevaba 

un sujetador y un pequeño short que tapaba sus partes íntimas. Le faltaba uno de sus pechos. Los 

dientes de Eileen volvieron a su estado natural. Eric tragó saliva. Vodnik regresó con el grupo, 

cabeza agachada y mirada al suelo. 

Dado que la puerta principal la ocupaban los manifestantes anti-konther, Eric prefirió usar el acceso 

trasero por el que entraban los vehículos de servicio. Otra imagen como la de entrada le terminaría 

de quitar el sueño. Eso les permitiría acceder de forma más directa a la autopista y ganar tiempo 
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para hacer una parada en un dispensador. Un zumo con extra de probioticos y vitaminas para el 

agente de paz. Irremediablemente, Eric daba cabezazos contra la pared. 

— Estás enfermo. 

Marta y Ben miraron por el espejo retrovisor del vehículo a la vez. Sus cabezas chocaron 

cómicamente. Por suerte para ellos, Eileen había demostrado no ser una aficionada al humor. 

Desconocían si aquellas palabras de la Konther fueron una pregunta o una observación. 

— ¿Te refieres a mí? – preguntó Eric.  

— Eric. Los vehículos te enferman. – Martha y Eric se miraron pasmados. El agente de paz y su 

compañera no pudieron contener la risa. En voz baja, Martha apuntó un triunfante “te lo dije. 

Escucha y siente”. Eric tuvo que aceptar ese golpe certero. 

— Te has acordado de nuestra conversación…  – dijo con tono amable –. Si Lin, estoy 

enfermo. 

 

El batido de proteínas, vitaminas y teína estaba dando resultados. La pila de documentos 

certificados del escritorio del agente de paz con un gran número de informes de las expediciones 

que se realizaban a diario bajaba considerablemente. En menos de una hora estaría en la reunión 

con el resto del equipo y el presidente Amir explicándoles con ese entusiasmo juvenil que tanto le 

caracterizaba los detalles de la próxima misión. 

— Buenos días querido amigo. 

— Presidente Amir – Eric se levantó de un golpe de su silla –. Pase, por favor. Disculpe el 

ajetreo. Las estancias fuera de la oficina acumulan informes, ya sabe. Cuestiones de oficina. 

— No se disculpe Eric. Su trabajo es poco ortodoxo en orden y estructura, reconozcámoslo – 

Eric alzó los brazos en señal de resignación –, pero eficiente y puntual. Es lo que cuenta. Pero 

dejémonos de burocracia. Está claro que las operaciones de campo le ocupan tiempo por eso he 

venido a entregarle un acta aprobado por la junta y el gobierno para contratar un secretario para su 

oficina. Dada las grandes labores que ha desempeñado a lo largo de los años, le proporcionaremos 

una lista y usted, amigo mío, podrá escoger libremente. 

— ¿Escoger? ¿Podré escoger a mi secretariado? 

— Un reconocimiento de la empresa por sus labores. Los exámenes de Eileen realizados por un 

equipo externo al de nuestra capital indican una mejora importante en la adaptación al grupo. Fui 

debidamente informado de tan extraordinaria proeza en Polonia. 

— ¿Ah, sí? – Eric se frotó el pelo con energía y se limpió las gafas. 

— Faltaría más. Ayudó a aquella joven a pescar un pez. Con las claves lingüísticas apropiadas 

de la joven, por favor y gracias, Eileen entendió que se le estaba pidiendo ayuda. Muy bien Eric, eso 

es lo que queríamos de usted. 

— Claro. Es reconfortante ser de ayuda. 

— Ah amigo, pero ya conoce el refrán: más sabe el sabio por viejo que por sabio. Nuestra 

Konther es una Brianna, ella demostró su fuerza física pero también mental en las difíciles arenas. 

Su mente está más preparada… No como la del rescatado Vodnik. 

Eric se limitó a asentir con la cabeza. Tras mucho tiempo estudiando a Eileen entendió que aquel 

gesto servía para aceptar una afirmación sin necesidad de emplear energía verbal. El presidente 
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Amir entregó el informe con los agentes de paz aspirantes al puesto de secretariado y un amplio 

contenido de sus logros y condecoraciones. Acto seguido se dirigieron a la sala de juntas para 

indicar el nuevo destino de la misión. No dejaba de alabar aquel aparato de engranajes que 

encontraron en Suecia. Amir narraba cómo se había encogido de entusiasmo cuando la aguja del 

aparato marcó las doce y un pájaro de madera comenzó a piar. A continuación, unos personajes de 

madera salieron de unas puertecitas dando giros sobre una plataforma que se movía al compás de 

una alegre música de campanillas. El equipo de restauración del Departamento de Restauración 

había conseguido arreglarlo. Los miembros de la junta estaban maravillados. 

La junta  se iba a celebrar en la sala de la planta superior, donde se encontraba el holoramador para 

que  Ben pudiera enseñar los objetos a recuperar. Cuando el agente de paz entró en la empresa, el 

presidente solía preguntarle acerca de las nuevas tendencias en la capital 45, acerca de las fusiones 

musicales entre violines y sarphas kontherianas, los sopranos de la capital 62. El presidente le 

confesó que era un gran apasionado de la música, sus preguntas no eran mero protocolo social. El 

presidente tenía intenciones de dedicar una sala del museo a los objetos musicales, exclusivamente 

humanos. Aunque ya contaban con el departamento de historia, el presidente Amir solía acudir a 

Eric en alguna ocasión en lo que a musicología respectaba. Dado que el presidente no había servido 

en casas Tuth, desconocía el uso correcto del aparato. Por un lado emitía música; por otro lado, 

marcaba la hora y el equipo de Ben solía dirigirse al artefacto como reloj. Las casas Tuth solían 

exponerlo en sus shimsai junto a otros objetos, sin darle el uso doméstico que los historiadores 

decían que tenía. Eric deducía que sí tenía un uso práctico, como reloj, pero que era un objeto de 

lujo que solamente las personas de alto rango podían permitirse. Es un artefacto de una compleja 

belleza y que requería de artesanos especializados. En este caso, la música es un añadido. Un 

excelente añadido. 

— No nos desanimemos, amigo mío. Nuestra sala de música tendrá su momento de gloria – 

dijo el presidente mientras entraba en la sala de reuniones. Ben estaba de pie, al lado del 

hologramador en tres dimensiones. 

El presidente Amir no ocupó la silla principal. Se sentó junto a Eileen no sin antes saludarla con 

exquisita educación. La nueva misión iba a consistir en recuperar una serie de objetos de una época 

de entre guerras muy importante de los terranos antes de La Llegada. Una época muy agitada 

política y socialmente que terminó en un ataque armado entre varias capitales. 

— En esta imagen podemos ver objetos de uso casero: esto es una “planchadora”, un objeto que 

se utilizaba para alisar la ropa. Me temo que no disponían de sistema de limpieza como los nuestros. 

Es más, estamos convencidos de la inexistencia de las lavadoras durante esta época. Este 

maravilloso objeto de aquí es, lo parezca o no, un comunicador. Un “teléfono”, ubicado en una 

posición exacta del hogar, no era posible comunicarse fuera de ésta pues era un sistema analógico 

por hilos. Un bote de cristal con un succionador manual que se usaba para acumular el perfume… 

Eric observó por unos instantes a Eileen. Era totalmente ajena a la información que Ben daba a la 

sala. Ella observaba por la ventana de la sala. Su mirada se desvió hacia la de Eric, quién se 

sobresaltó por el mismo acto y dejó de mirarla al instante. 

— … Y este es el último objeto de la colección. Un fantástico vehículo a motor de combustible 

fósil: un Ford, o cómo se les conocía comúnmente, un automóvil. Bien, el Konth  que nos ha 

ofrecido este lucrativo negocio es el regidor de la capital 16, Parsi Tuth. 
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— Parsi Tuth es un conocido suyo, ¿cierto Eric? – preguntó el presidente Amir. 

— Fue uno de mis mayores mentores en mi etapa de estudiante, presidente. 

— Entonces le gustará recibir noticias de un viejo amigo.  

La mirada de Eileen no se apartaba de Eric. Cuando se pronunció el nombre de Parsi Tuth Eileen 

ladeó la cabeza y levantó el labio superior derecho, dejando entrever uno de sus prominentes 

colmillos. Una expresión. El manifiesto físico de una agitación interna. 

Los asistentes a la reunión abandonaron la sala con júbilo. El tesoro de Parsi Tuth era conocido en 

todo el continente. Ben y su equipo habían conseguido fructíferas negociaciones con el comandante 

de la primera legión. Eric esperó a que todo el mundo abandonara la sala, repasando algunos 

informes de paz de la misión. Eileen seguía sentada en su silla, esperando instrucciones del agente 

de paz. Ya alejados los últimos asistentes, Eric ocupó la silla al lado de Eileen. 

— ¿Conoces a Parsi Tuth? – le preguntó Eric. 

— Sí. 

— ¿Fue uno de tus maestros? 

— No. 

— ¿Conociste a sus Konther? 

— Sí. 

— Dime sus nombres. 

— Shiva verde. Iron 45. Obelisco. Tauro. Rakshasa. Brianna Valkiriae Star. 

— Aspiraba a ser señor de Briannas… Cuando era jihgla, aprendiz, no tenía permitido 

entrometerme en asuntos de ocio. Alguna vez vi de pasada a alguno de sus Konther, pero Parsi Tuth 

es muy reservado con su intimidad. 

 

La doctora Santana no estaba dispuesta a cederle información acerca de los Konther, el único modo 

de conseguirla era en las murallas. Los viejos puestos de vigilancia se habían convertido en 

residencias ocasionales de salvajes que intentaban traspasar las marcas de ciudadano. Un pequeño 

mercado negro al lado de casa. Tres transportes públicos más tarde, Eric se encontraba frente a un 

grupo de desterrados que se amontonaban alrededor del fuego. Cocinaban arroz y un par de ratas. 

Todos le miraban con preocupación. Eric bajó la mirada y continuó su camino. Las torres de 

vigilancia era el lugar dónde se realizaban los cambios de información. Subió a una de ellas y 

esperó largo rato. Tras las murallas de la capital, un prado de verdor intenso brillaba al sol. Los 

caminos de paso entre capitales estaban flanqueados de árboles. El viento traía el olor de las flores. 

Desde aquel lugar alzado, la visión llegaba más allá de la pobre gente que vivía entre hierro, 

cemento y desprecio. 

El suelo crujió. Eric se giró, asustado. Una niña pequeña y un niño algo más mayor que ella tenían 

en la mano un documento. De papel. En perfecto estado, no parecía una mera reliquia antigua. 

Ambos niños llevaban el pelo rapado. La más pequeña le cedió el sobre sonriéndole. Le faltaban 

casi todos los dientes de arriba. Eric cogió el papel. En la primera página se podía leer “De nada 

amigo.” Fichas Konther: características, fotografías, informe de operaciones, batallas victoriosas. 

Todo estaba ahí. Los niños habían desaparecido. 
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En el aeropuerto, preparados para la salida a la capital 16, Eric llegó el último. Le sorprendió ver a 

Vodnik al lado de Eileen, esperando para recibir órdenes. Esa doctora Santana se había salido con la 

suya. Vodnik iba a quedarse sentado y en silencio en uno de los asientos de personal dispuestos en 

el avión. A Martha no le hizo gracia convertirse en la guardiana de Vodnik. 

— Eric, es tu trabajo – Martha perseguía a Eric hasta el camarote principal –, ¿qué tengo que 

hacer si hace algo? 

— Avisarme. Tengo que hablar con Eileen un segundo Martha, es un protocolo importante, por 

favor – Martha se retiró no sin antes poner una de sus caras de molestia por no salirse con la suya. 

Eileen estaba de pie en el camarote, esperando instrucciones. 

— Eileen, no me andaré con rodeos. He hecho algo, algo que no tendría que haber hecho, 

prohibido por las leyes de todas las capitales del continente. Qué digo del continente, de todos 

ellos… Sé quién es Brianna Valkiriae Star. 

— Brianna Valkiriae Star, complexión de 1.97 metros de altura, peso de 116 kilos. 

Características biológicas: visión en la oscuridad, piel… 

— Quiero decir, que sé que ella murió. Tú la mataste. En combate. 

— Un Konther  siempre es dueño de aquello por lo que muere. 

— Mataste a una igual. 

— Muchos mueren. Otros triunfan. Los débiles mendigan. 

— No podrás entenderlo, ¿verdad? No podrás entender que lo que hiciste no puedes hacerlo en 

este mundo. Que esto no es una arena, no estamos en combate. No somos monstruos – Eileen 

guardó silencio –. Puedes retirarte. 

— Brianna Valkiriae Star sigue viva. Es ushnib. – Eric se sorprendió de aquella respuesta. Sus 

informes decían claramente que Eillen había matado a Star por orden de Ilma Tuth, su último 

dueño. 

— No sé si puedo creerte. Los informes dicen lo contrario. Cuando estemos allí le preguntaré a 

Parsi Tuth sobre la verdad. Él lo entenderá, es razonable, me perdonará por haber cogido los 

papeles. Iremos los dos. 

— No. 

— ¿Has dicho no? ¿No a qué? ¿No vendrás conmigo a ver a Parsi Tuth? 

— No. 

— Siento que no tengamos el mismo punto de vista, pero aquí el que marca las normas soy yo. 

Y más teniendo en cuenta que he cometido una ilegalidad para ayudarte a ti. Aunque dudo que 

sepas lo que significa ilegal – Eileen ladeó la cabeza. 

— Ilegal, fuera de la ley. La ley es servidumbre. Para obtener el perdón por la insumisión hay 

que luchar o perecer. 


