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VII. Las amistades peligrosas 

 

Vodnik golpeó el suelo con su martillo. Tres veces. Eileen se encontraba sentada en el suelo, 

piernas cruzadas, brazos apoyados sobre las rodillas, cabeza agachada. El primer golpe hizo que 

abriera los ojos. El segundo, provocó que sus colmillos se alargaran. El tercero, levantar la cabeza 

despacio y con decisión para clavar sus ojos grises sobre el Konther deslenguado quien, claramente 

atemorizado por la agresividad con la que se movía Eileen, dejó el arma en el suelo y agachó la 

cabeza en señal de obediencia. 

Con perturbadora calma, Eileen se levantó. Sus colmillos seguían expuestos. La tensión de sus 

músculos marcaba las venas de sus brazos y cuello. Sus uñas se alargaban. Cogió a Vodnik del 

cuello. Apretaba. El Konther se asfixiaba. Pero no luchaba. 

— Minhé – dijo Eileen en la lengua de los Konth. Vodnik asintió con los ojos. Eileen soltó su 

cuello y volvió a sentarse en el suelo. 

— Creo que alguien se ha levantado con el pie izquierdo… – rio Ben. 

— ¿Qué significa minhé? – preguntó Martha con un desastroso acento. 

— Silencio – respondió Eric –. Eileen, ¿te encuentras bien? 

— Respuesta afirmativa – respondió ella con los ojos cerrados. 

Martha frenó la réplica a aquella respuesta. Eric se levantó con frustración y se fue a la cabina de 

mando a inspeccionar los planos. Por el camino, uno de los pilotos le entregó un mensaje del 

gobernador Parsi Tuth. Se anunciaba como una carta de bienvenida para un viejo amigo. La 

decepción de Eric se había visto compensada por las correctas palabras del que fuese su maestro en 

los años de estudio. Eric nunca llegó a ver la gran colección armamentística de Parsi Tuth, pues no 

era su interés principal. Al gobernador le gustaba la música vocal. A pesar de no ser la especialidad 

del agente de paz, Eric no desaprovechó la oportunidad de estudiar en la casa del gobernador. Le 

reconfortaba volver a ver a un maestro. Y a un amigo. 

Los conductores del avión avisaron por megafonía para que los tripulantes se colocaran en los 

asientos para el aterrizaje. Eric observó el paisaje por una de las ventanas. Los campos estaban 

flroecidos, radiantes de un verde intenso. En el centro de cada extensión de tierra cultivada se 

distinguían los obeliscos de ónix que delimitaban el territorio del gobernador. Las lápidas de los 

caídos. Una señal de que en aquel lugar se libró una batalla de sangre y destrucción. De aquel 

escenario de muerte floreció un nuevo color de vida, el fructuoso verde. Emblema de las casas Tuth. 
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A Parsi Tuth le gustaba recibir a sus invitados desde el mismísimo aeropuerto. Un silka ataviado de 

azul les recibió. Eric le reconoció en seguida, solo que esa vez tenía menos pelo y algo más de 

barriga. 

— ¡Julien! Silka nif Tuth Parsi. Kalum, dié. 

— Kalum dié, joven Gardner. Un acento pulcro y cuidado, no esperaba menos de un alumno 

tan aventajado. 

— Me alegra que te hayas acordado de mí. He tenido años para mejorarlo. En Kyoto tuve a 

grandes maestros. Pero dejemos el pasado en espera. Me gustaría ver de inmediato al gobernador. 

— El gobernador tiene una salud frágil, pide eones de disculpas por ello. Motivo por el que 

guarda un regalo para ti y tus invitados en cuanto lleguemos al palacio. 

— ¿Ahora reside en el palacio? – Eric y él se encaminaron al vehículo que les llevaría a la 

residencia de Parsi Tuth. Los demás le siguieron sin decir una palabra. 

— Resulta más cómodo. Pocos meses después de tu partida, el amo vendió unas cuantas 

propiedades para comprar una mesa de restauración. Al principio, su bella esposa le dijo que era un 

disparate. Al poco, la vejez se llevó a la ama… El maestro intentó adelantarse al paso del tiempo. 

No pudo luchar contra el de su esposa y ahora se esfuerza en luchar contra el suyo. Los días pasan 

afligidos para mi señor Tuth. 

— Fue un funeral hermoso. La señora y yo tuvimos buenas conversaciones. Recuerdo que ella 

estaba especialmente encariñada con una colección de jarrones que se usaban para colocar flores… 

– Julien y Eric guardaron unos largos segundos de silencio –. ¿Y dime Julien, qué fue lo que vendió 

el amo? Espero que no fuera algo que perteneciera a su esposa… 

— El amo adoraba a la señora. Nunca haría tal cosa. Vendió a sus Konther, joven Gardner. 

— Entiendo… 

Eric giró levemente la cabeza para observar a Eileen y Vodnik. A modo de precaución, Martha tuvo 

la idea de esconderlos tras una capucha para evitar que la gente viera sus rostros. Y para no alertar 

más de la cuenta, el resto del equipo también se colocó capuchas. Si el maestro ya no disponía de 

sus Konther era más que un alivio. Parsi Tuth era un Konth de viejas tradiciones, entre ellas, la de 

apostar en las arenas. El ocio siempre estaba separado de la cultura, por eso nunca llegó a conocer a 

ningún Konther de su propiedad. Sin embargo, lo que más aliviaba a Eric consistía en algo más 

simple: sin otros como Eileen y Vodnik, no habría incidentes como los de Town Nadzieja. 

Las carreteras estaban despejadas y las calles pulcras. Por los distritos residenciales los empleados 

de la tierra se encargaban de cuidar los árboles y de la jardinería habitual. Llegados al distrito 

educacional, algunos niños que caminaban en fila encabezados por los profesores saludaron con 

entusiasmo al vehículo con la insignia Tuth Konth. Eric les devolvió el saludo, sonriente. Nada 
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había cambiado. El mismo día que se subió a aquel vehículo recordó que un grupo de escolares hizo 

el mismo gesto de gratitud: el maestro detuvo el vehículo para poder saludar personalmente a 

aquellos niños que reían de alegría. Les enseñó su bastón de ónix en el que albergaba un diamante 

amarillo de su tierra natal y repartió caricias en las cabezas de los pequeños, deseándoles 

prosperidad. 

Por alguna razón que todavía no alcanzaba a comprender, Eric traía consigo los informes de papel. 

Corría un riesgo portando un material ilegal encima. Si los Huls le pillaban con aquel material, ya 

podía tener una buena excusa y un comunicado oficial para convencerles de que se trataba de uno 

de los objetos para el museo. A pesar del tiempo pasado juntos, Parsi Tuth era un conservador. 

Registraría a sus invitados antes de dejarles entrar en su propiedad. Eran parte de los protocolos que 

él tan orgullosamente había redactado para la Colonia, pues su firma se encontraba al lado de la de 

su padre en el Tratado de Paz. Las voces de los pequeños se alejaban. Como la mente de Eric que 

volvía a aquel lugar oscuro de su mente en el que caía cuando imaginaba la decepción que podía 

causar no solo en la empresa, sino delante de sus amigos.  

La vieja nave de colonización seguía en el mismo lugar: agarrada con los látigos de la planta Koi a 

la torre del reloj de la residencia terrana de su señoría. Algunas de las cédulas solares de la nave se 

habían desprendido. El color de la planta Koi había perdido su intensidad. El gris  había invadido 

las extremidades de las tentaculosas ramas que abrazaban a la torre del reloj. A pesar de los años, 

era una imagen imponente. 

—  Joven Gardner, me temo que debo pedirle a los Konther que les acompañan… Bien, el amo 

ha accedido a que esperen en la recepción de visitas humana. Ya sabe, las tradiciones… 

— Por supuesto – Eric se giró hacia Vodnik y Eileen –. Por favor, sentaos y estaos quietos. No 

habléis con nadie. Esperad a que Ben, Marta o yo hayamos vuelto a por vosotros. 

Eileen asintió con la cabeza y se sentó en una de las sillas de la recepción. 

Vodnik observó a los tres amigos y a Julien. Luego se giró hacia Eileen. Estaba confuso. Una 

palabra de Eileen hizo que el enorme Vodnik agachara la cabeza y se sentara a su lado con la 

torpeza de un perro que está aprendiendo a obedecer las órdenes de un amo. Ben y Marta se rieron 

de la situación, incluso Ben bromeó con un “buen chico”. Eric no rio. Les dio la espalda y caminó 

por el pasillo para llegar al patio central en el que encontraría a Parsi Tuth tomando el café de la 

tarde. Junto a la fuente central del patio, unos asistentes del Tuth servían el café en una vajilla de 

porcelana blanca y rosada. La favorita de la esposa del señor. Con dificultad, Parsi Tuth se levantó y 

extendió la palma de su mano frente sus invitados, recogiéndola hasta su frente. 
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— Las No. Bienvenidos, agentes de la empresa Return the past, a mi hogar. Es el lugar de 

nacimiento de mis hijos. Es el lugar donde reposa mi padre, mi madre y mi esposa. Es el lugar en el 

que albergo mis bienes. Todo esto, que es nada, y mi ser, que es todo, se lo entregaré al gran rey 

cuando nos lleve al hogar. 

— Hash na – respondió Eric –. Es la forma correcta de decir gracias cuando un invitado recibe 

a sus huéspedes y, más aún, cuando hace referencia a sus ancestros. Al invocar al gran rey en su 

bienvenida, lo habitual es aceptar un obsequio del anfitrión, el mismo regalo que le haría a su dios si 

ahora mismo bajara del cielo. 

Una taza de café para cada uno. Eric sonrió y a continuación observó a sus amigos. Para Ben era un 

protocolo habitual, mientras que para Marta todas aquellas tradiciones se le antojaban lejanas. 

Durante el viaje. Marta estuvo interrogando a Eric sobre los protocolos y saludos habituales, cómo 

dar las gracias y decir hola. Incluso practicó su acento para poder decir gracias. Aunque Eric le 

recomendó no decir demasiado o no querer demostrar lo que había aprendido a la ligera, ya que en 

la lengua Konth existen catorce formas distintas de dar las gracias. Y eso solo en los tres dialectos 

que el agente de paz conocía. El mayor temor de Marta se hizo realidad al coger la taza en sus 

manos. Un estúpido espasmo de nerviosismo hizo temblar sus manos y provocó que sus dedos 

chocaran contra la porcelana en vez de agarrarla. Un poco de café se derramo por un lado, pero en 

seguida uno de los sirvientes limpio el borde con la manga. Marta pudo ver en los ojos del anciano 

un temor. Una mirada que no podía descifrar y que le provocó tensión en todos los músculos de su 

cuerpo. 

— Tranquila joven mecánica. Solamente desterré una vez a un humano por derramar una taza 

de café – dijo Parsi Tuth –. ¡Por lo menos cincuenta años antes de que nacieras! Un joven muy 

obtuso, empeñado en alterar el orden de la ciudad y haciendo uso de la violencia contra otros 

terranos. Una actitud incorregible. Y yo todavía era joven, tenía que demostrar a mi padre que podía 

ser el gobernador de la colonia. 

— Gracias, señor – respondió Marta con la cabeza agachada, visiblemente sonrojada. 

— ¡Qué joven tan agradable! 

— Maestro, es un honor para nosotros que nos reciba. Con su permiso, usaré la lengua terrana 

para que mis compañeros puedan formar parte de la conversación. 

— ¡Por supuesto! Oh Gardner, qué buenos aquellos días en los que merodeabas por mi sala de 

arte. A la señora le encantaba que fueras de arriba para abajo. Le hacía una gracia especial cuando 

te quedabas absorto en una de las piezas de mi colección, admirándola como si se tratara de un 

mismísimo diamante negro. ¡Qué digo un diamante! Un mango liloso de mi planeta natal – por 



5 Konther Creatures 

Por Verónica B.R. 

mucho que ya la hubieran escuchado antes, la risa del Konth Tuth hizo brincar de la silla a Ben y 

Marta. Los cuatro se rieron del brinco involuntario. 

Ninguno de los tres sabría decir cuánto tiempo transcurrió. Los tres disfrutaban de la conversación 

con el viejo Parsi Tuth que los colmaba de deliciosos sabores inalcanzables: café, azúcar, pistachos, 

incluso pudieron probar el sabor de una oliva. Ben quedó especialmente conmovido por el pequeño 

alimento verdoso. Con la llegada del crepúsculo, Parsi Tuth ordenó a los sirvientes que retiraran 

toda la comida y la bebida disponible. Hay una tradición que los Konth no han roto desde que 

llegaron a la Tierra: el día es para el gozo, la noche para los negocios.  

— Acepto el pago. – Los tres amigos se miraron entre ellos, desconcertados. 

— Disculpe maestro, pero no entiendo… 

— Tenemos un trato Gardner. Mi colección armamentística a cambio de la Brianna Valkiriae 

Eileen. Ahora también dueña del título del Martillo. Esperaba que dejaran a Vodnik en uno de esos 

centros que tienen en las capitales, mas Eileen es perspicaz. Puedo daros un vehículo de dos ruedas 

a cambio de Vodnik. Uno motorizado de uso doméstico. Podría modificar a Vodnik para que fuera 

uno de mis Mandriles, entonces ya tendría trece. 

— Señor… –, se aventuró Marta –, Eileen no es una forma de pago. Ella está aquí para 

protegernos de… 

— ¿De qué niña? ¿De otros como ellos? Sólo dime una cosa: ¿quiénes han sido los atacantes? 

No han sido los de mi raza, no. Ni tampoco ninguno de los terranos que habitan este territorio. 

No,no. Han sido los salvajes. Escasas han sido vuestras aventuras fuera de los muros, escuchad mis 

palabras. Si un Konther tiene la oportunidad de arrebatar la vida, lo hará. – Ben y Marta no 

pudieron hacer más que cederle la palabra a Eric, pero cuando el agente de paz se disponía a hablar, 

Parsi Tuth continuó –. Gardner, ¡es comprensible! ¿Cómo si no un culto y formado agente de paz 

vendría aquí con Konther si no es por un pago? Al fin y al cabo, conoces nuestras tradiciones. 

— Ciertamente – respondió Eric. Marta se levantó del asiento con ímpetu. Una falta de respeto 

para los Konth. Eric la cogió del  brazo y le rogó que se sentara –. Maestro, los Konther  son ahora 

propiedad del gobierno terrano bajo el protectorado de Konth  Shifka y su cometido es protegernos. 

Teniendo en cuentas las leyes y dadas las circunstancias, deduje que ya no tenía bajo su poder 

ningún Konther. 

— Pues no es así – contestó Ben. –  Al parecer tiene Mandriles, que vete a saber que serán… 

— Doce Mandriles, tres Boas, un Minotauro y a Coloso. 

— ¿Creía que el gobierno Konth de los Shifka había prohibido a los Tuth seguir con los 

Konther? ¿Por qué sigue teniendo? – preguntó Marta. 
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— Por qué la ley no dice nada de la posesión: “ningún Konther será llevado a la arena ni su 

vida ni su muerte será más motivo de ocio” – alegó Eric con pesar. 

— Te enseñé bien Gardner. Hay que respetar la ley, porque sin la ley seríamos Ushnib. Basura 

genética, malformados. Salvajes. Ni su vida ni su muerte son motivo de mi ocio, sino de cultura. No 

los llevaré a la arena, los acogeré en mi hogar. Tráeme a los Konther. 

Eric se levantó de la silla en dirección a la puerta. Marta y Ben intentaron detenerle. El viejo Parsi 

Tuth cogió por el hombro a cada uno de ellos, impidiéndoles avanzar. Los sirvientes trajeron a la 

guayambina, pues era la hora de comer. 

En la recepción del palacio, Eileen y Vodnik esperaban sentados en el mismo lugar donde. Vodnik 

estaba dormido sentado. Ella abrió los ojos al notar que el agente de paz se acercaba. Aún después 

del tiempo que habían pasado juntos, Eric no podía aguantar la mirada de aquellos ojos grises 

artificiales y vacíos. Tan bellos y perturbadores. 

- ¿Estás enfermo? – preguntó Eileen al ver a Eric llorar. 

 


