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XII. Recuerdos prohibidos 

 

Eric despertaba todos los días a las siete treinta de la mañana. La domótica se encarga diariamente 

de retirar las sábanas para enviar al nivel treinta y uno del edificio donde los contenedores 

industriales se encargaban de limpiar, desinfectar y extender al sol las sábanas de ciento cincuenta y 

seis habitantes del bloque C. Distrito legislativo. Capital 12. Lo primero que hacía Eric era ducharse 

con los cinco minutos de ahorro energético. Apuraba segundos para acumular tiempo. Llegado el 

fin de semana, llegaba a acumular hasta quince minutos de más. En su época de estudiante en la 

Capital 3 llegó a acumular veinte minutos gracias a las prolongadas estancias en su habituación 

estudiando las leyes Konth. Un minuto y treinta y cuatro segundos acumulados. Una buena marca. 

Un batido a base de cereales y proteínas, un sándwich de mermelada y dos piezas de fruta. El 

departamento de sanidad declaró hace tres meses que las manzanas verdes podían integrarse en la 

dieta diaria tras la recuperación de los nutrientes de la tierra a extramuros. El verde manzana era el 

color de esa temporada. Eric ya había visto a varios adolescentes con llamativas cazadoras o zapatos 

verdes a modo de complemento con los uniformes blancos de estudiantes. 

Como una colmena que se pone en marcha, a las siete horas y cincuenta y cinco minutos los 

habitantes del edificio se ponían en marcha al escuchar el aviso de inicio de la jornada laboral. Cada 

una de esas personas tomaba el camino que le llevaba a su respectivo transporte: estudiantes, 

trabajadores, jubilados. Niños, adultos, ancianos. Categorizados por su capacidad de producción en 

la Capital. Eric cogió los informes que llevó a casa para terminar el trabajo acumulado y salió 

puntual como le caracterizaba a su puesto de trabajo. 

Ese día tomaría un transporte distinto. El que le llevaría al distrito de Extranjería. La doctora 

Santana no le esperaba. El presidente Amir le concedió permiso para visitar las instalaciones de los 

Konther antes de presentar los informes a las autoridades de paz e informar a la Cámara de la 

dinastía Sifhkasui de lo ocurrido. La noticia de la huida injustificada de Eileen y Vodnik se extendió 

rápidamente por la Capital. Cada vez eran más los capitales que se manifestaban ante el edificio gris 

del distrito de extranjería para pedir a los médicos que ocuparan sus labores en ayudar a los 

ciudadanos capitales. El transporte público en el que Eric viajaba dejaba a los pasajeros en la acera 

frente al edificio. La entrada de personal se encontraba al otro lado de éste y, por suerte, aquel día 

no viajaba en un coche corporativo. La mayoría de manifestantes eran jubilados. Tenía sentido 

teniendo en cuenta su condición no productiva. Le acompañaban algunos obreros de la 

construcción, mantenimiento de máquinas y cuidadores nocturnos. Gente que vivía a extramuros 

cuidando la compleja máquina animal que constituían las capitales. La gente de las capitales los 

llamaba hijos de los muros o, coloquialmente, bastardos. Sostenían en sus manos pancartas de tela 



 

2 Konther Creatures 
Verónica B.R. 

escritas con azul navy, el color de los Konth: ¿Antes un Konther que un bastardo? / Konther = 

criminales / ¡Devolved a los Konther a sus cárceles! 

Los Konther son el resto de aquella humanidad que destruyó a Gaia. La mujer que sostenía 

esa pancarta era una anciana de pelo grisáceo recogido en dos trenzas que le colgaban a los lados. 

Una trabajadora de ganado. Gaia era como antiguamente conocían a la Tierra. Una evocación que 

los Konth mantuvieron para recordar a la humanidad cómo era la vida antes de que ellos llegaran. 

De que salvaran a la Tierra de los humanos. 

Dos Huls pidieron el paso cuando vieron entre la multitud a Eric, ataviado con el traje de agente de 

paz. Por razones que Eric aún no llega a comprender, la multitud aplaudió, abalándole por alguna 

causa o por alguna esperanza escrita en la placa turquesa que colgaba sobre su pecho. Eric saludó a 

la gente que se apartó a los lados de camino a la entrada. Sin comprender nada. Pero cada vez más 

cerca del peso de aquella insignia. 

Las puertas del edificio aislaron el ruido que desprendía aquel tumulto de palabras 

indescifrables y sonidos de multitud. Eric estaba inmerso en el silencio más absoluto, interrumpido 

únicamente por el tintineo de una luz fluorescente al final de un pasillo. En la recepción algún 

descuidado agente de paz abandonó su puesto de trabajo. Como un cazador que ha encontrado la 

guarida de la presa, Eric se dirigió directamente al despacho de la doctora Santana. Picó a la puerta 

tres veces. El protocolo lo exigía: una vez, una visita casual. Dos veces, una visita de negocios. Tres 

veces, un asunto legal. 

— Buenos días agente de paz. Adelante. – Eric saludó a la doctora Santana con el saludo Konth 

protocolario. La doctora no respondió con el mismo saludo, cómo sería lo educado. Sin embargo, sí 

respondió a su saludo la mujer de cabello oscuro que se encontraba frente a los diplomas colgados 

en la pared – Supongo que recordará a la señorita Silka Delany, miembro de una de las distinguidas 

casas Tuth del continente.  

— Reconozco no haberla reconocido en el primer instante de nuestro encuentro, seerh Delany. 

Disculpe mi torpeza. 

— Ha reconocido mi posición dentro de la familia a la que presto servicios – dijo Delany. 

— No todos los días tengo el placer de encontrarme con un ama de llaves. Su cometido es de 

los más importantes para las familias Tuth. Sin su buen hacer, los Tuth no tendrían el placer de 

disfrutar de los privilegios que a los que están acostumbrados. 

— Muy halagador, agente de paz Gardner. 

— ¿Puedo preguntar el motivo de su visita? – preguntó Eric. 

— Protocolos, señor Gardner – respondió Silka Delany, dejando ver su hermosa dentadura –. 

Que tengan un buen día, ambos. Hasta pronto. 

Un Hul esperaba detrás de Eric. Los sirvientes de las casas Tuth nunca viajaban solos.  
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— Dígame señor Gardner, aparte de perder Konther y mentir en sus informes, ¿qué es lo que le 

trae aquí? 

— He venido a traerle un comunicado oficial que yo mismo he solicitado. 

— ¿Comunicado oficial de quién? 

— De la Cámara de Paz, doctora Santana. Para que investiguen sus documentos privados y toda 

la información relacionada con los Konther que tiene en este centro. Yo no perdí a los Konther. Lo 

cierto es que los cedí por coacción ante Júpiter, uno de los mayores criminales de las capitales del 

oeste. Aunque algo me dice que usted ya sabe de quién hablo. 

— Sus insinuaciones son si no ofensivas, injustificadas. Deme pruebas. Proporcione a esos 

bastardos de fuera un solo motivo para que tengan razón – dijo la doctora Santana con una calma y 

contundencia respetable. Eric titubeó por unos segundos. 

— Encontraré esas razones. Cuando dentro de unos minutos tres agentes de paz acompañados 

de Huls escogidos por la Cámara registren este lugar. Este es el documento acreditado – la doctora 

ojeó el documento. Sabía el contenido de aquella orden de registro. 

— Hágalo. Ambos sabemos que encontrará lo que quiera en este lugar y ambos sabemos 

también que mañana a esta hora yo ya no seré más la directora de este centro de acogida. Caminaré 

a extramuros, sin ninguna pertenencia más que mi alma y mi razón. Le invito a dejar lo que todavía 

queda de mi despacho, agente de paz. Y a darle mi más sentido pésame por el camino que ha 

escogido. Le entregué la luz de la esperanza y el miedo no le ha dejado ver el poder que tiene.  

— ¿A qué se refiere? – los Huls abrieron sin aviso la puerta del despacho. Dos agentes de paz 

anunciaron su presencia y su cometido. 

— Está ciego. La luz que más brilla – respondió la doctora Santana mientras los Huls le ponían 

las esposas bioluminescentes. 

 

 

La noticia de que los vecinos iban a visitar la Town de Mirko se extendió rápidamente por el 

poblado. Los habitantes decoraron las casas con todas sus telas de colores. Las estrechas callejuelas 

que formaban los edificios amontonados se limpiaron y los corrales se adecuaron para que los 

animales no escaparan. Los niños estaban especialmente emocionados. Quién no estaría 

emocionado al ver rostros nuevos. Por protección, los niños no tenían permitido salir del territorio 

de la tribu. Para identificar esa delimitación, el poblado de Mirko utilizaba estandartes: un trozo de 

tela rojo atado a un palo. Así es como lo describía Júpiter. Tras el accidente de Eileen, Mirko 

decidió estampar en cada uno de esos estandartes la imagen de una guayambina. 

La presa que Júpiter y el resto de Konther construyeron mejoró en apenas unos días la calidad 

del agua. Tanto adultos como niños tenían permitido bañarse en el estanque artificial. No sabían 
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nadar. Mirko enseñó a sus hijos a hacerlo, aunque fuese fuera del agua, ya que las aguas estaban 

demasiado contaminadas como para arriesgarse a contraer alguna infección cutánea. No hubo 

necesidad para aprender. Ahora eran Yavanna y Anansi quienes enseñaban a los jóvenes y a los 

adultos a moverse en el agua. Vodnik se encargaba de las clases de pesca. Eileen solía corregirle 

golpeándole en la cabeza cuando cogía los peces con tanta fuerza que los estrujaba provocando que 

sus tripas saltaran por los aires. A algunos niños les hacía gracia aquel acto involuntario de 

asesinato. Si Eileen se despistaba, lo hacía a escondidas para que los niños rieran y pedía que 

mantuvieran silencio emitiendo sonidos extraños y haciendo el gesto de silencio con la mano. 

Júpiter le dio aquella tarea a Vodnik para distraerlo. Desde que Eric y Martha se fueron, el Konther 

deslenguado esperaba en el lugar donde el avión despegó. Con esperanza, quizás. Fuera lo que fuese 

lo que esperaba Vodnik, una mañana era Eileen la que estaba allí antes que él. Sus ojos grises 

mirando con desafío al deslenguado Konther, atemorizado ante su presencia. La cosa no terminó 

muy bien para él. Los dos volvieron juntos al poblado, Eileen caminaba con los puños cerrados y 

las venas del cuello en tensión; Vodnik tenía un marcado moratón en la cara  acompañado de sangre 

y arañazos. Fue el mismo Júpiter quien le arrancó el diente que colgaba al deslenguado. 

— A este paso te quedas sin lengua y sin dientes – dijo Júpiter lanzando el diente a una hoguera 

–. Por todo el ganado del mundo, Eileen no arremetas contra él que vamos escasos de recambios. Si 

te cabrea solo grítale o, yo que sé, cárgate algo. 

En aquel momento, Eileen observó a Psico. La guayambina de Mirko creció con un miedo 

natural a Eileen. No soportaba estar cerca de ella y en cuanto Mirko terminaba sus conversaciones 

de historia con la Konther, siseaba de forma amenazadora. Como si le dijera que no se acercara 

nunca más. Mirko solía calmarla acariciándole el lomo. 

Aquella tarde de primavera, Psico estaba especialmente exaltada jugando con los niños en el 

árbol de Yavanna. Así fue como lo bautizaron los habitantes de la tribu teniendo en cuenta que era 

ella quién nutría al árbol a diario. Mirko, sentado a la ribera de aquel centenario tronco, se dirigió a 

Eileen sentada a su lado con los ojos cerrados. 

— ¿A dónde huyes cuando cierras los ojos? 

— A un lugar prohibido. 

El jefe tribal no pudo sentir otra cosa que sorpresa ante aquella respuesta. Sin monosílabos. Sin 

leyes Konther. Un sentimiento expresando la realidad misma. Sin nada más que la verdad. 

— ¿Quién dice que esté prohibido? 

— Un Konther… Los amos. 

— Ya no hay amo Eileen. Mi cometido con la historia es hacer entender a los niños que no hay 

amos, ni Konther, ni muros. No aquí. Aquí, en mi poblado. Yo he matado a muchos, niña. He 

robado, he mentido, mis hijos han muerto por construir este mundo. Y no te equivoques, todo esto 
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que te digo está permitido. Siempre y cuando se trate de defender este lugar. Vaya que sí, hasta 

perder una pierna o la mismísima cabeza. Que se lo digan a este patán de Júptier. Sin amos, viaja a 

lo prohibido. No habrá consecuencias. Dime, ¿dónde te lleva a ese viaje? 

— Capital 114. Capital 10. Arena de combate Claro de Luna – respondió Eileen. 

Psico cayó al agua. Las guayambinas no saben nadar, son animales de tierra. El animal comenzó a 

moverse con desesperación y los niños huyeron de ella asustados. Eileen se lanzó al agua. Primero 

ayudó a los niños a salir del agua. A continuación se sumergió para coger desde abajo al pesado 

animal. Estaba demasiado exaltado. Con las garras de una de sus patas traseras arañó el cuello de 

Eileen lo que provocó que lanzara con fuerza al animal sobre el árbol, cayendo como un peso 

muerto. Psico se giró hacia ella una vez pisada tierra firme y siseó violentamente. A continuación se 

sacudió y corrió hacia tierra firme. El cuello de Eileen sangraba en demasía. Perdía mucha sangre, 

pero pudo llegar hasta la orilla. Júpiter llegó corriendo hasta ella para curar su herida. Mirko no se 

movió durante ningún instante de lo ocurrido. 

— Star – dijo de repente Eileen. 

— ¿Te ha afectado al cerebro eh? – rio Júpiter. 

— Brianna Valkiriae Star me desgarró el cuello. Me mordió y arrancó parte de la carne. Yo le 

perforé el estómago. 

— Sí, recuerdo el combate. Ganaste el título de Brianna tras matarla. Tienes una vena sintética,  

no sé si tendré recambios – dijo Júpiter. 

— Yo debía morir. El amo me castigó. 

Júpiter miró a Mirko. Es posible que fuera esperanza lo que vieran el uno en el otro. 

— ¿Quieres decir que desobedeciste la orden de tu amo? – preguntó el jefe tribal. 

— Ella no tenía que morir. Solo lo que había dentro de su estómago. Salió mal. Y mi brazo. El 

amo me quitó el brazo. Se lo entregó a los Ushnib. 

— ¿Qué había dentro de su estómago, Eileen? – preguntó de nuevo Mirko. 

— Un monstruo – respondió Júpiter. 

 

El jefe tribal que presidía la comitiva era Karim, uno de los más viejos amigos de Mirko. Se 

saludaron con un fuerte abrazo. Hacía tres años que el hijo mayor de Mirko ayudó a Karim en un 

boicot contra su contrincante a liderar la tribu. Perdieron mucha munición, reservas y muchas vidas. 

Karim pidió a Sheila que se acercara. La que fuera la esposa de su primogénito. Sus nietos estaban 

el doble de grandes desde la última vez que se vieron. La más pequeña ya tenía cuatro años. Era un 

bebé la última que la sostuvo en brazos. Los once nietos de Mirko corrieron campo a través para 

abrazar a su abuelo. Frenaron en seco antes de llegar hasta él, desconcertados por la presencia de 

Eileen y Júpiter a cada lado de su abuelo. 



 

6 Konther Creatures 
Verónica B.R. 

Sheila pidió a todos sus hijos que no se acercaran. Los hombres de Karim cogieron sus armas, 

preparados para cualquier aviso de su líder. 

— Tenemos cosas de que hablar, viejo amigo. Sheila, niños, os presento a Júpiter y a Eileen. 

— Muchas, amigo mío, cómo por ejemplo qué hace un Konth en nuestras tierras. Tiene espías 

por todos lados. 

— Tengo Konther. Pero espías no. Si tienes alguno, la verdad es que no nos vendrían mal – 

respondió Júpiter. 

— Vaya se cree gracioso este saco de heces azul. Si no tenéis espías, dime: ¿por qué he 

encontrado a uno de los tuyos merodeando la basura de mi tribu y asegurando que trabaja para un 

tal Júpiter? 

Los hombres de Karim arrastraron a un hombre de piel negra, con una barba descuidada y un 

uniforme de las capitales desgastado y sucio. Tenía los ojos vendados. Al quitársela, emitió un 

pequeño quejido al ver la luz del sol. 

— ¡Benjamin! – gritó Júpiter –. Menuda sorpresa, ¿qué haces aquí? 

 

 


