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XI. Decisiones arriesgadas 

 

Alrededor de diez mil personas viven en las capitales, las ciudades coloniales reconstruidas por los 

Konth durante la época de la Repoblación allá en el año séptimo a la Llegada. Otras cuatro mil 

personas, sobreviven en las tierras desoladas por la guerra, los químicos y la memoria de una era en 

la que las fronteras no eran muros de acero y sangre. 

O eso es lo que algunos ilusos se empeñaban en soñar. 

Una vez al día, Mirko sentaba a unos cuantos niños a su alrededor para explicarles una historia. 

Algunos eran muy puntuales, antes de que el maestro se sentara en su montículo de paja los niños 

habían dispuesto agua y mantas para sentarse y tenerlo todo listo para cuando empezara la 

narración. Para otros, sería la primera vez que escucharían al maestro hablarles de historia. Eileen 

nunca antes escuchó aquella palabra. Júpiter explicó que la historia es una narración de los hechos 

sucedidos que los niños no habían vivido. Vodnik ladeó la cabeza. No entendió a qué se refería. 

Eileen asintió. Y llegó a una conclusión: si el maestro Mirko explicaba cosas ya sucedidas, la 

información era importante. Desde que Eric, Martha y Ben se marcharon, Eileen intentó unirse a la 

historia pero Júpiter siempre tenía trabajo para ella.  

Aquel día no iba a ser distinto. Un árbol de noventa metros de altura se desplomó y obstaculizó el 

paso del cabal de agua formado por el deshielo adelantado. Las naves de los Konth exigían un 

mantenimiento nuclear de un alto coste para las tierras salvajes. La tierra perdía nutrientes y las 

raíces de los árboles enfermaban y se debilitaban, haciendo que el pesado árbol cediera ante su 

propio peso. Júpiter necesitaba a varios de los Konther de tipo fuerza para desplazar el árbol hasta 

un cráter del tamaño de una town. El objetivo era crear una presa y proveer al poblado de reservas 

de agua para el invierno. En las habilidades de Eileen destacaba la fuerza facilitada por su brazo 

biónico. A diferencia de Eileen, para Vodnik la fuerza era su gran habilidad. El tronco de aquel 

árbol tenía un diámetro de 7,5 metros. Júpiter se colocó espuelas en los pies, cogió los garfios y se 

dispuso a subir el árbol. Yavanna, Konther de tipo tierra de apenas metro y medio de altura y 

cuarenta kilos de peso, subió a la espalda del Konth como si se tratara de una mochila. A dos metros 

de distancia del suelo, Júpiter pidió a Eileen que subiera con él. Eileen usó las garras de su mano 

izquierda y las puntas afiladas del brazo de titanio para escalar. 

En la cima de aquel árbol centenario, Yavanna usó un cuchillo para abrir varios orificios a lo largo 

del tronco para introducir las lombrices. Con la enzima de sus babas transmitirían proteínas a las 

raíces supervivientes. Cuando el árbol se encontrara en el lugar adecuado, los gusanos segregarían 

la baba de la que las raíces supervivientes se nutrirían y fortalecerían para anclarse en su nuevo 

hogar. En aquella altura se podía ver el poblado. Eileen observaba el humo de la hoguera que Mirko 

siempre encendía al contar historia. 
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— ¿Por qué no te has quedado en el poblado? – preguntó Júpiter. 

El humo de la hoguera de Mirko se oscureció, adquiriendo un tono negro como el ónix de los 

Konth. El olor del fuego provocó que Eileen tomara aire rápidamente. No había lugar que no fuera 

engullido por el humo de aquellas llamas expandiéndose, ocultando el poblado en un gris fantasmal. 

Sitiado por un silencio aterrador. Eileen contuvo el aire. El peligro era inminente. Los ojos de 

Eileen se dilataron, sus músculos se tensaron y las extensiones dentales se alargaron 

involuntariamente. Estaba preparada para saltar de aquel árbol centenario. Sus pies no se movieron. 

Sus músculos estaban demasiado tensos para contraerse. El humo se expandió al recibir el impacto 

de una multitud de gente gritando. Las voces provocaron que el humo se convirtiera en un 

torbellino grisáceo. Debía actuar. Durante unos breves instantes, la multitud enmudeció. Eileen 

también lo oyó: el sonido de los perros verdes haciendo rugir los motores de sus armas. Cazadores. 

Acechando a sus presas. Debía actuar. La multitud se estremeció de nuevo, esta vez con más 

vehemencia. Gritaban. Rogaban. La llamaban. Eileen escuchó su nombre entre aquella anunciada 

derrota. No podía moverse. Entre la multitud distinguió una voz: ¿por qué no te has quedado en el 

poblado? 

 

Júpiter posó la mano sobre el hombro de Eileen. El brazo biónico de Eileen tenía el doble de 

potencia y fuerza que el izquierdo, modificado con tejido animal. Fue con el brazo más débil que 

Eileen apretó el cuello de Júpiter. Yavanna estaba indefensa. No tenía posibilidades, era una 

Konther de apoyo, no una luchadora de las arenas. Júpiter desenfundó el desfibrilador y descargó 

voltios de electricidad sobre Eileen. La Konther rugió y soltó a Júpiter. 

— Joder, sí que eres fuerte. Pensaba que te amañaban algunos combates. ¿Has visto al disidente 

del Gran Rey o qué te pasa? 

Yavanna atendió a Júpiter. Declinó la ayuda y pidió que continuara. Eileen se levantó demasiado 

rápido, seguía aturdida. La electricidad podía considerarse uno de sus puntos débiles. La tribu 

estaba a salvo. No podían oír nada desde aquella distancia. No había rastro de humo. No había olor 

a combustible mineral. El poblado estaba a salvo. Eileen se desplomó sobre el árbol. De rodillas, 

vomitó. Es lo que provoca una descarga eléctrica. Cuando hubo terminado, se tumbó boca arriba. 

Las lombrices de Yavanna fueron directas hacia los restos de comida que Eileen dejó sobre la 

madera casi recuperada del árbol centenario. Júpiter se sentó al lado de la desfallecida Konther. 

— Qué considerada por tu parte darle de comer a los gusanos. Su recompensa por un duro 

trabajo: patatas en descomposición y mucosidades varias. Un festín digno del Gran Rey – Eileen no 

respondió. Giró la cabeza de nuevo hacia el poblado tribal. La hoguera de Mirko continuaba 

encendida – Es un coñazo que no hables. ¿Podrías decir algo? 
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— Ritmo cardíaco por encima de las pulsaciones normales. Hiperventilación. Pérdida de 

nutrientes. Es necesaria recuperación del 53% en las próximas horas. 

— O no hablas o cuando lo haces sueltas pendejadas. Te enseñaré a hablar. Ya verás es fácil. 

La próxima vez que te pase lo mismo, puedes decir: “estoy jodida”. Y así no hace falta que digas 

tantas cosas juntas. Tú ganas tiempo y yo dejaré de escuchar gilipolleces. Los dos ganamos. 

— En la arena solo puede ganar… - una arcada interrumpió a Eileen. El vómito vino de nuevo. 

En unos pocos segundos volvió a estar rodeada de larvas blancas que se deleitaban con la 

regurgitación de un desayuno casi digerido. 

— ¿Estamos en una arena, chica? No. Serás muy fuerte pero tienes cosas en la cabeza de 

defecto de producción. Y todo ha venido por qué no querías venir. Nadie te ha obligado. 

— Un Konther vive por obedecer a su señor. 

— Eric no está aquí para que le obedezcas. Y no te ilusiones bonita. No va a volver. Cuánto 

antes lo entiendas, antes dejarás de estar jodida. Y una última cosa: yo no realicé ningún contrato de 

sangre con Eric, ni tampoco un ritual de transacción. Así que, por lo que respecta a las leyes de mi 

avariciosa y mentirosa raza, yo no soy tu amo. Eric te dejó aquí porque integraros en las capitales es 

una broma pesada que se les ha ocurrido a estos seguidores de la reina Sifhkasui.  

Eileen se incorporó. Sentada en aquel árbol pringoso, miró a los ojos a Júpiter. No dijo nada, volvió 

los ojos hacia el poblado. Y asintió. 

— Ahora eres una sil, querida. Una sin-dueño. Podrás catar el amargo pero reconfortante gusto 

de la libertad. Como el café. Odio el café. 

Júpiter caminó hasta Yavanna. La corteza del árbol cambió de aspecto. Incluso el olor se percibía 

distinto. Yavanna indicó a los Konther de abajo que se apartaran del lado de la raíz. Iba a instigar a 

los gusanos a que activaran las enzimas reproductoras para que el árbol tuviera una dosis extra de 

nutrientes y las raíces arraigaran. Las raíces se movieron como una oruga que repta hasta una hoja. 

Escarbaron la tierra de aquel espacio desplazando el tronco de tal manera que encajara 

perfectamente con el agujero. Júpiter dio la señal lumínica para que Vodnik y los gemelos forzosos 

desplazaran las piedras de la presa y desviaran el canal del agua. El corriente bajó con fuerza, 

mojando a todos los allí presentes. Yavanna rio enseñando sus dientes amarillentos y abrazó a 

Júpiter. 

Eileen no se quedó a verlo. Bajó del árbol con una torpeza inhabitual, todavía aturdida y con el 

estómago dolorido. Debía actuar. 

Mirko solía compartir pan de centeno con los niños cuando terminaban. Era su forma de 

reconfortarles cuando lloraban. La historia no es siempre una narración alegre. Al igual que la vida, 

en ocasiones resulta dolorosa, incomprensible incluso. Pues la historia no es más que la narración 

de una o más vidas que ya ocurrió. En este mundo o en otros. Para un niño puede ser muy doloroso 



4 Konther Creatures 

Por Verónica B.R. 

descubrir dicha realidad. Pero si escucharan con atención al maestro, entenderían que esa realidad 

pueden vivirla muchos mundos. Si este no es el mundo en el que la quieren vivir, por qué no buscar 

otro en el que se viva de otra manera. Porque no apoyarse en la historia para contar otra realidad. 

— No es la historia sino la memoria combustible de una máquina que cimienta el futuro. Muy 

poco combustible, no genera potencia. Demasiado, provoca que el motor arda –  dijo Mirko. 

— ¿Y cuánto hay que ponerle a la máquina maestro? – preguntó uno de los niños. Los más 

mayores se rieron de él. Más bien, de su ingenuidad. 

— Cuánto sea necesario para vivir la realidad que deseamos para todos. Pues la historia se 

piensa en plural. No es lo que nos conviene a cada uno, sino lo que es beneficioso para todos. 

El niño que formuló la pregunta estaba dispuesto a continuar pero la figura de Eileen tras el maestro 

se lo impidió. Mirko se tornó para observar qué era aquello que había interrumpido la ingenuidad 

del muchacho. Cuando descubrió a la Konther, rio con entusiasmo. No olía bien, así que el maestro 

pidió a los niños que trajeran agua caliente mezclada con hierbas aromáticas. La narración no 

continuaría hasta que todos los niños, incluidos los Konther, estuvieran aseados. Mirko era un 

hombre de normas estrictas y muy cuidado con la higiene. Uno de los niños empapó un paño de tela 

en el agua y se lo entregó a Eileen. La Konther se limpió la cara y el cuello. Acto seguido, se retiró 

la camiseta para limpiar sus brazos y la parte correspondiente al pecho y el estómago. El vómito 

llegó a todas partes de su torso. Algunos niños retiraron la mirada hacia un lado, azorados por los 

pechos al descubierto de Eileen. De vez en cuando miraban de reojo. No sabrían decir si por sus 

pechos o por el cuerpo castigado de Eileen. Bajo la refulgente piel blanca destacaban las venas 

negruzcas y las interminables cicatrices de operaciones y heridas de la arena. El mismo niño que 

tendió el trapo a Eileen se acercó a ella: 

— ¿Te duelen? – Eileen miró al joven inclinando la cabeza. El niño señaló la cicatriz de su 

estómago. Eileen negó con la cabeza – ¿Cómo te la hiciste? 

— Combate a cuatro: valkirias contra sirenas. Circe me desgarró el estómago. El amo consideró 

que fue una vergüenza. Curó mi herida pero no la escondió. Un signo de mi derrota. 

— Observad niños, Eileen lleva la historia de los Konther escrita en el cuerpo – todavía 

azorados por la desnudez de Eileen, los niños miraron con timidez –. Una historia que también es la 

nuestra. Y la de muchas otras tribus más, ¿no es cierto Eileen? 

En ese mismo instante, los habitantes aplaudieron a Júpiter y el resto de Konther al entrar al 

poblado. La presa se mantenía. El poblado tendría reservas limpias de agua para abastecer todo el 

invierno. Eileen cubrió su cuerpo de nuevo. Los niños se dispersaron para saludarlos. Mirko no se 

movió de su asiento de paja e impidió que Eileen abandonara su posición, reteniéndola con una 

mano. Observa, le dijo el maestro. La Konther observó cómo los niños entusiasmados corrían hacia 

los Konther. De repente, Calíope, una de las Konther aladas, se dejó caer sobre Néstor, Konther de 
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tipo fuerza. La mujer alada clavó sus uñas sobre el cuello del veterano Konther de fuerza. Eileen 

observaba. Se había iniciado una disputa entre ambos Konther. Júpiter y otros pocos los separaron a 

la fuerza. El motivo de la disputa: 

— Calíope se ha encariñado mucho de aquel jovencito de un ojo ciego. No soporta que Néstor 

tenga más atención que ella por parte del pequeño. Celos. ¿Entiendes lo que son los celos niña? 

— El dolor que produce no poseer algo que quieres poseer – aquella respuesta dejó al maestro 

asombrado. Ningún Konther solía saber explicar un sentimiento. 

— ¿Has sentido celos alguna vez Eileen? 

— Un Konther no tiene derecho a la posesión – respondió ella con el tono frío y mecánico 

habitual. 

— Eso no responde a mi pregunta – sentenció el maestro Mirko –. Has venido a escuchar la 

historia de nuestro pueblo. Lo que siempre le digo a los niños es que la historia hay que vivirla. 

Conoce a nuestro pueblo y conocerás nuestra historia. A diferencia de lo que piensas, los niños no 

vienen a escuchar. Vienen con preguntas y yo les contesto con más preguntas. ¿Entiendes? 

— No – respondió Eileen. 

— Pregúntame algo. Lo que quieras saber. 

— ¿Qué es la historia? 

— ¿Qué crees tú que es? – Eileen no respondió. Durante largo rato miró al maestro en silencio. 

Mirko entendió tras un largo periodo de segundos que ella no iba a decir nada más –. Te lo 

explicaré de otra manera: cada niño cree en una historia. La que le han contado sus padres, la que 

han visto con sus propios ojos, la que se han imaginado en su cabeza. Si tú me preguntas a mí qué 

es la historia mi respuesta es: ¿qué historia has vivido tú? 

— Luchar. Servir. Morir. Renacer. 

— No niña – rio el maestro –. Esa es la que historia de los Konth. Tú tienes tu propia historia. 

Una antes y una después de la dinastía Tuth. ¿cuál es tu historia Eileen? 

— Antes – Eileen observó a Calíope y Néstor. El joven de un ojo ciego abrazaba a la Konther 

alada. Júpiter y la hermana gemela de Calíope, también mujer alada, la regañaban delante de todos 

los demás. Pero a Calíope no parecía importarle. Se veía satisfecha con el abrazo de aquel niño –. 

Mac. Mei. 

— Antes de los Konth, niña – insistió el maestro –. Naciste de un hombre y una mujer terranos. 

Debes recordarlos, ¿no? 

— Ya no son mi posesión – respondió Eileen. 

Mirko dejó de insistir. Se levantó apoyándose en su bastón y se marchó. Eileen se quedó allí 

sentada. Cogió la comida que les sobró a los niños y la devoró con impaciencia. Engullendo los 

últimos trozos de pan de centeno, Vodnik se acercó y le tendió otro trozo de comida. Cómo era la 
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norma, el Konther más débil debía compartir la mitad de su comida con el Konther dominante. 

Eileen lo comió. Vodnik se sentó a su lado para comer su parte. Y emitió un sonido parecido a una 

palabra que conocía: Martha. De su bolsillo sacó una flor blanca que encontró en el árbol cuando 

Yavanna lo nutrió. De nuevo, emitió el mismo sonido que sonaba a la palabra Martha. 

 

Fue el sonido de la puerta abriéndose lo que despegó la mirada de los interminables informes que 

Eric tenía dispuestos sobre su mesa. El agente de paz olvidó por completo el tamaño, el material e 

incluso la comodidad de aquella mesa de despacho. Uno de los agentes de paz de administración le 

tendió un mensaje postal de tipo personal. Se saludaron protocolariamente y el agente de menor 

rango volvió a su puesto de trabajo. Eric volvió al suyo. Los informes detallados de lo ocurrido en 

realidad en las expediciones. Era el momento de dar a conocer la verdad y esa verdad era la mentira. 

Cómo agente de paz, juró frente al Tratado de Paz seguir las leyes establecidas en los códigos de 

conducta; eso implicaba no ocultar ni manipular la información a ningún rango político superior si 

implicaba la seguridad de los ciudadanos capitales. Júpiter, el maestro Gaspar, Mirko y el 

mismísimo Parsi Tuth. La carta de perdón haca Parsi Tuth estaba lista para ser presentada ante el 

consejo de ética. Todos aquellos nombres estaban incluidos en el informe del agente de paz. Una 

historia muy distinta a la narrada al Presidente Amir. El ruido de la puerta abrirse de nuevo no 

perturbó a Eric, simplemente indicó que le dejaran el informe sobre la mesa. 

— Me temo que soy yo el responsable de pedir esos informes, no de traerlos amigo mío – dijo 

el Presidente Amir. Eric se levantó de un salto y pidió disculpas por su comportamiento –. 

Tranquilo, está saturado de trabajo estos días. Es una nimiedad que estoy dispuesto a pasar por alto. 

Y más en estas circunstancias. Siento cómo se debe sentir. 

— ¿Circunstancias? – preguntó Eric desconcertado. El presidente Amir señaló la carta sobre la 

mesa. La abrió con una delicadeza sorprendente y se la tendió a Eric. 

— Cómo ya le he dicho, siento cómo se debe sentir, pero la señorita Martha Lis pidió el 

traslado al día siguiente de que aterrizaran en el aeropuerto. Insistió. Una mujer muy explosiva la 

señorita Lis. Quise complacerla después de lo que habían pasado y acepté su traslado a la capital 33. 

Deduzco que la señorita Lis no le informó de sus intenciones… 

— No. No hablamos desde que aterrizamos hace una semana – respondió Eric. 

— Quiso que fuera de forma inmediata, amigo.  

— Lo entiendo, presidente Amir. Gracias por informarme. Con su permiso, volveré al trabajo. 

Quisiera tenerlo todo listo para pasado mañana – el presidente Amir asintió con la cabeza y cerró la 

puerta al salir del despacho de Eric. El agente de paz dejó la carta de Martha abierta sobre la carta 

de perdón a Parsi Tuth. No la leyó. Cerró el mensaje y guardó ambas cartas en su cajonera. Eric 

continuó escribiendo acerca de Júpiter y Mirko, los líderes rebeldes. 


