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Interludio  Tres - Cuatro 
 

 

LAS trazas de evidencia dura, —las herramientas, tumbas, piezas de 
cerámica, restos de viviendas y templos, los ambiguos artefactos en las 
paredes de las cuevas, los restos óseos y las historias que ellos nos cuentan— 
yacen frente a nosotros en desconcertante diversidad.  

Nosotros las entrelazamos con mitos y especulaciones; las enfrentamos 
contra lo que conocemos de la gente "primitiva" que sobrevive en el 
presente; usamos la ciencia, la filosofía y la religión para construir un 
modelo de ese pasado distante anterior al inicio de la civilización. 

El enfoque que utilizamos para interpretarlas, —nuestro marco 
conceptual— determina el resultado. Dicho marco nunca está libre de 
valores. Preguntamos al pasado lo que queremos responder en el presente. 
Durante largos períodos del tiempo histórico, el marco conceptual con el 
que formulamos nuestras preguntas fue asumido como dado, indiscutible e 
irrefutable.  

Mientras la visión teleológica cristiana dominó el pensamiento histórico, la 
historia pre-cristiana fue vista simplemente como una etapa preparatoria 
para la historia verdadera, la que dio comienzo con el nacimiento de Cristo 
y finalizaría con la Segunda Venida.  

Cuando la teoría darwiniana dominó el pensamiento histórico, la prehistoria 
fue vista como una etapa de "barbarie" en el progreso evolutivo de la 
humanidad, que va desde lo más simple a lo más complejo. Aquello que 
tuvo éxito y sobrevivió fue , por el mero hecho de su supervivencia, 
considerado superior a lo que desapareció y por ende "fracasó". 

En tanto los supuestos androcéntricos dominaron nuestras interpretaciones, 
leímos las normas de sexo/género imperantes en la actualidad hacia atrás, 
hacia el pasado. Asumimos la existencia de la dominación masculina como 
algo determinado y consideramos cualquier evidencia en contrario 
simplemente como una excepción a la regla o una alternativa fallida. 

 
 
 

Gerda Lerner, historiadora austríaca, The Creation of Patriarchy, Wisconsin, 1986

http://en.wikipedia.org/wiki/Gerda_Lerner
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Parte Cuatro, 

Inauguración 
 

 

El piso de mi segundo dormitorio no pudo ser concluido. Cuando terminábamos de 
colocar las tablas, nos dimos cuenta que no iban a alcanzar. Lo mismo ocurrió en la 
mayoría de las etxeak. No supimos si el cargamento de maderas había sido mal 
estimado, o se habían utilizado más de las necesarias. Inmediatamente, reclamamos 
por un envío suplementario en las canteras.  

Tras varios intentos fallidos, renunciamos a sujetar las pesadas puertas y ventanas 
con cuerdas, en reemplazo de herrajes. No pudimos lograr que pudieran abrirse sin 
peligro de que nos cayeran encima. Y requería la ayuda de varios brazos cerrarlas.  

Para colmo, también tuvimos problemas con la resina para impermeabilizar los techos. 
El envío llegó, pero la resina se encontraba en mal estado y no adhería bien a la 
madera. Cuando llovía, las mantas de nuestras camas se mojaban irremediablemente 
y debíamos esperar por días soleados para poder secarlas.  

Por motivos que no terminamos de entender, tres de las dieciséis casas sortearon todos 
estos inconvenientes y sus felices dueñas pudieron mudarse poco antes de la Fiesta de 
Elkar. Las tres eran de la Serpiente. Habían conseguido los herrajes, obtenido 
suficientes tablas y acertado en la preparación de las resinas. Gazmira no era una de 
ellas. Su construcción se había encontrado con los mismos problemas que las nuestras.  

En contraste con la escasez de tablas, en el campo sobraban ladrillos. En algunos 
dormitorios colocamos transitoriamente ladrillos como piso, en lugar de maderas. 

La situación de la ciudad continuaba agravándose. Como antes había ocurrido con la 
miel, la falta de sal se hizo notar. Los pobladores nuevamente debieron ingeniarse 
para obtener aprovisionamiento por intercambio con familiares. Pero eran pocos los 
productos abundantes en Sexta que resultaran codiciados en otras ciudades. Por otra 
parte, también escaseaban en la Plaza de Intercambio otras mercaderías, como 
hongos, aceites y nueces. 

Como trasfondo de estas dificultades estaba la pulseada de fuerzas por el control de la 
Biltzara. En Elkar, exactamente cuando se cumpliría un año de nuestra Recepción, 
debían renovarse las sesenta integrantes del Consejo de Sacerdotisas de la Ciudad.  

Si el Círculo lograba treinta y un asientos, sería el fin de Guaxara como Alta 
Sacerdotisa. 
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El Círculo contaba con la complicidad explícita de Hiru y Bosteko, e implícita de 
Zazpir. Si llegaban a obtener la mayoría, serían revisados los acuerdos de intercambio 
con esas tres ciudades. Y de esa forma se resolverían, al menos en buena medida, los 
problemas de abastecimiento de Sexta.  

En los planes del Círculo estaba la promesa de duplicar la producción de adoquines de 
la ciudad. Para ello, se tenía previsto cerrar el Club de Sacerdotisas de Sexta y que el 
palacio pasara a ser la sede de la Alta Eskuela. Los sirvientes se destinarían a una 
nueva función. Se proponía reasignarlos como obreros en las canteras y capacitar a 
algunos de ellos en el oficio de la apicultura.  

Nueve candidatas del Círculo aspiraban a sumarse al máximo órgano de gobierno de la 
Ciudad, entre ellas mi madre Haridian y la madre de Sutziake y Etxekide, la 
Sacerdotisa Nekane. Se postulaba la reelección de otras veinticuatro, que ya lo 
integraban. 

Por su lado, la Confraternidad de la Serpiente apostaba a mantener su preeminencia. 
Pretendía la reelección de treinta y la incorporación de siete más.  

Por último, existía un pequeño grupo de sacerdotisas independientes que tiempo atrás 
habían dado su apoyo a Guaxara y últimamente lo habían retirado, aunque sin 
sumarse al bando contrario. Ellas aspiraban a obtener entre tres y cinco lugares en la 
Biltzara. 

Finalmente llegó el día de Elkar. Durante la mañana y la tarde, las cuatro veces 
sesenta sacerdotisas de Sexta acudieron a depositar sus votos. Recién al anochecer 
supimos los resultados, que ninguno de los poderes enfrentados pudo salir a festejar.  

La Serpiente había obtenido veintinueve de los sesenta asientos. Y el Círculo 
veintisiete. 

La permanencia de Guaxara como autoridad máxima de Sexta dependía de los cuatro 
votos de las independientes. 

 

Nekane fue electa para integrar la Biltzara. Pero a Haridian le faltaron escasos votos.  

Aquella noche de Elkar ayudé a Eider a preparar su canasto de intercambio, y cuando 
se hubo marchado, Manindar y yo asistimos al extraño espectáculo de ver a nuestra 
madre enfurecida. Profería insospechados insultos contra Guaxara y sus 
colaboradoras. Estaba furiosa con las sacerdotisas que no le habían otorgado su 
confianza y derrochaba hacia ellas calificativos como inútiles, parásitas, infradotadas y 
serviles, descargando su rabia a golpes de puños contra la mesa. Luego fue 
calmándose, al tiempo que nos aseguraba que obtendrían los cuatro votos necesarios 
para derrocar a Guaxara. En sesenta días la Biltzara debía resolver si mantenía o 
reemplazaba a la Alta Sacerdotisa. 

Las cuatro independientes repentinamente fueron acosadas y obtuvieron todos los 
favores posibles de uno y otro bando. El Club abrió las puertas para ellas y se hicieron 
fiestas en su honor. Por su parte, el Círculo les propuso viajar a Hiru y Bosteko, en 
condición de invitadas especiales. Las cuatro sacerdotisas decidieron aprovechar su 
momento y aceptar todas las invitaciones. 
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Las de la Serpiente, hábilmente, hicieron públicas las propuestas del Círculo para 
realojar a los sirvientes del Club.  

Lo que a juicio de quienes lo impulsaban, era una medida dignificante para los 
trabajadores del palacio, en la población de Sexta resultó fuertemente impopular. Las 
familias de los sirvientes se pronunciaron abrumadoramente en contra de que sus 
hijos fueran convertidos en obreros en la cantera. Los propios sirvientes estaban 
aterrados con esa perspectiva y se dedicaron a divulgar bondades, reales o 
imaginarias, de su trabajo. Por otra parte, a más de la mitad de las mujeres de la 
ciudad, que asistían o habían asistido a las fiestas del Club, les disgustaba la idea de 
que se terminaran.  

El Círculo tenía a su favor el descontento generalizado por la escasez de miel, nueces, 
sal, lámparas y calderos. Y por la basura del puerto. Era evidente para toda la 
población que la ciudad sufría desprestigio en Atlantis. Tenía por ello aceptación el 
discurso del Círculo, de que Sexta debía recuperar su imagen frente a las demás 
ciudades. Y que eso no sería posible mientras Guaxara continuara gobernando. 

Pocos días después llegaron al puerto barcos de procedencia desconocida, trayendo 
aceite mineral. Un contingente de sirvientes del Club inesperadamente irrumpió en los 
muelles a limpiar la basura. Durante tres jornadas, recurriendo a elefantes y caballos 
como fuerza de carga, trasladaron los desperdicios hacia una zona de médanos en la 
playa, formando una montaña.  Luego volcaron el aceite mineral sobre aquella enorme 
cantidad de residuos y encendieron el fuego. Una gigantesca columna de humo 
maloliente se hizo apreciable desde cualquier campo de la ciudad. Muchos nos 
acercamos a observar el espectáculo que protagonizaban los sirvientes, quienes 
rodeando la zona, mataban a palazos las ratas que huían despavoridas de la pira 
nauseabunda. 

El puerto de Sexta lucía impecable. Por primera vez en años. 

 

Volvimos en varias oportunidades a la Biltzara a reclamar los herrajes, sólo para 
obtener esperables y ridículas negativas, que alimentaban nuestro desánimo. Era 
irritante ir al campo sin poder hacer nada y más aun encontrarse con las tres casas ya 
habitadas por sus privilegiadas dueñas.  

Procuramos asesorarnos con los maisuak acerca del problema de las resinas. Uno de 
ellos nos sugirió como medida provisoria, recolectar grandes hojas de palmera que 
abundaban en la colina y sujetarlas sobre los techos. Así lo hicimos, con buenos 
resultados. Pudimos estar dentro sin mojarnos por la lluvia y dejar ropas sin temor a 
que estuvieran empapadas al día siguiente. Al menos por un tiempo, mientras 
resistieran las improvisadas coberturas vegetales. 

Usamos las mismas palmas para tapar las aberturas. Aunque no fuera bonito, 
cumplían toscamente la función de cerramiento. 

A medida que pasaban los días, se incrementaba nuestro fastidio por quedarnos 
detenidas tan cerca de la culminación de la obra. Deseábamos mudarnos. 

Circulaban entre nosotras distintas ideas sobre cómo salir del atasco. Algunas 
opinaban que debíamos ejercer alguna forma de presión sobre la Biltzara y otras 
éramos desconfiadas al respecto. Hagora y yo enviamos a nuestras madres en Bosteko 



 

Itahisa de Atlantis, Parte Cuatro 175 

un pedido de socorro, explorando alternativas para obtener los herrajes, pero no 
recibimos respuestas alentadoras. Era improbable que nuestra ciudad natal enviara 
bronce con destino a Sexta, en medio de un conflicto entre ciudades.  

Oihane e Iratxe tenían una idea que en principio nos pareció impracticable y ridícula, 
pero con el tiempo fue ganando adeptos. La propuesta era construir un aparamen, una 
casa, en pleno centro de la ciudad, en la Plaza de Intercambio. Sin techo, ni puertas, ni 
ventanas. Y que nos turnáramos para habitarla, representando la incomodidad de 
estar expuestas a la vista de los transeúntes. Iratxe y Oihane aseguraban estar 
dispuestas a desvestirse para llamar la atención.  

Comenzamos a tomarnos más en serio el proyecto. Una dificultad era conseguir 
maderas para montar el tinglado. Ya no quedaban tablas en la colina y sólo 
contábamos con la promesa de otra entrega en treinta días, que no era muy confiable, 
a juzgar por las habituales demoras. 

El más entusiasta promotor del proyecto era Sakon, el hermano de Oihane. Él insistía 
en que las sacerdotisas de la Serpiente no se encontraban en condiciones de tolerar 
una manifestación de protesta en plena Plaza de Intercambio. Y que harían lo posible 
por evitarlo, de modo que obtendríamos los herrajes. El propio Sakon era el más 
atrevido en proponer escenas para representar. Nos hizo unas demostraciones muy 
graciosas, simulando a través del hueco de una ventana estar gozando con una mujer 
imaginaria. Etxekide y Guadarteme se llevaban bien con él y acompañaban su 
iniciativa, jugando a quien inventaba la escena más insólita.  

El inconveniente era que para construir la cabaña, debíamos desmontar nuestros pisos 
incompletos, porque no había otras maderas disponibles. Pero ninguna de nosotras 
tenía muchas ganas de deshacer los pisos recién construidos. 

Otra posibilidad era pedir ayuda en el campo contiguo, asignado a las hamabineskak 
de Ama. Hablamos con las chicas del Círculo emigradas a Sexta después de nosotras. 
Ellas también estaban molestas con las demoras en la provisión de materiales. 
Estuvieron dispuestas a colaborar con nuestro proyecto, dándonos a préstamo parte de 
sus vigas y tablones. Entendieron que ellas también podrían beneficiarse de nuestra 
iniciativa. 

Contando con su colaboración, la alocada idea de las chicas de Hiru y sus amigos, 
empezaba a parecernos realizable. 

 

Hagora era de las menos afines al proyecto. Su amistad con Gazmira le hacía suponer 
que el problema iba a solucionarse a la brevedad, sin necesidad de presión alguna 
sobre la Biltzara. Por su parte, Gazmira se hallaba algo desconcertada por no haber 
recibido las mismas atenciones que las tres chicas de la Serpiente que habían logrado 
culminar sus construcciones. 

La percepción de Gazmira y Hagora se confirmó cuando asistieron a uno de los 
agasajos que el Club ofreció a las cuatro sacerdotisas independientes. En un aparte, al 
final del baile, la misma Guaxara les anunció que el embarque de Zazpir había llegado 
y que los herrajes estarían en la colina al día siguiente. 
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Cuando vinieron felices a contarnos la noticia, se encontraron con que los mamugilea 
ya los habían traído. Pero solamente a dos de las trece casas que faltaban. Las suyas. 
Gazmira y Hagora tenían sus herrajes. Las demás seguíamos esperando. 

Ante nuestro fastidio, ellas insistieron en lo que Guaxara les había dicho. Trataron de 
convencernos de que lo mismo ocurriría con nuestras etxeak a la brevedad. Que en 
pocos días todas tendríamos nuestras puertas y ventanas funcionando. 

Pero no fue así.  

Volvimos a reclamar ante la Biltzara, sin éxito. Esta vez admitieron que el 
cargamento, si bien había llegado a puerto, nunca había pasado por los almacenes de 
la Ciudad. Nos indignamos y discutimos acaloradamente. Sutziake trató de estúpida a 
la eskriba, quien probablemente poco podía hacer para ayudarnos. 

Era evidente que Guaxara y sus colaboradoras más cercanas manejaban directamente 
el destino de cualquier partida de bronce que arribara a Sexta. 

Iratxe y Oihane estaban sumamente enojadas con Hagora. También los varones, 
Sakon, Etxekide, Manindar y Guadarteme. En menor medida Sutziake. Yo me hallaba 
en una situación incómoda.  

Era de las pocas que saludaba amistosamente a Hagora en la colina. 

La etxea de Hagora, además, quedaba relativamente apartada de los puntos donde 
habitualmente nos reuníamos. El lugar típico de reunión de chicas y varones del 
Círculo era la esquina noreste, la que resultaba más elevada en la pendiente de la 
colina. En esa esquina estaban las etxeak de Sutziake e Iratxe. En cambio la de 
Hagora quedaba próxima a la de Adexe, donde solían reunirse las ex - hamabineskak 
de la Serpiente y sus amigos, en el extremo opuesto del campo. 

 

La asignación de predios había sido hecha en la Biltzara con algún criterio que no 
entendimos.  Mi etxea había quedado en la misma calle que la de Sutziake, pero 
separadas por la de Tasirga, una chica de Biko. Las de Iratxe y Oihane daban a la 
calle este, que enfrentaba al bosque de la colina. Gazmira y Hagora en cambio, tenían 
sus predios al oeste, mirando a la ciudad. 
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Aunque los fríos días del negu se aproximaban, el clima continuaba siendo agradable.  

Con los cerramientos vegetales se hizo posible pasar una noche entera en nuestras 
casas. Por primera vez pudimos invitar a nuestros amigos a dormir.  

Consulté a mi madre Haridian sobre la posibilidad de usar mi casa por una noche. Ella 
me dijo que simplemente alcanzaba con avisarle. Que tratándose de mi propia etxea no 
debía solicitarle permiso para usarla. Aunque ya lo sabía, fue reconfortante 
confirmarlo. 

Fue a Etxekide al primero que invité, inaugurando el privilegio que me correspondía 
como mujer adulta. Invitar a un hombre a pasar la noche en mi propia cama.  

Llevamos algo de comida para calentar al fuego y allí nos quedamos, gozando, 
celebrando nuestra intimidad, hasta que nos dormimos abrazados. Me resultó 
maravilloso despertar por vez primera en mi casa la mañana siguiente. Preparar el 
desayuno con mi amante y compartirlo sin necesidad de vestirnos. Faltaban algunas 

http://itahisa1.files.wordpress.com/2012/07/parte4.jpg
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mejoras en la cama para que se sintiera cómodo acostarse sobre ella, pero no nos 
importaba demasiado en ese momento. 

Pasé con Etxekide un par de noches más. Luego invité a Manindar.  

Pero con él no cenamos en la colina sino con nuestra madre. Cuando al terminar le 
anunciamos que nos iríamos juntos a dormir a mi casa, Haridian quedó sorprendida y 
emocionada. Era la primera vez que su hijo dormiría con otra mujer. Nos felicitó y nos 
deseó una estupenda noche. Manindar también estaba emocionado, porque hasta 
entonces nunca habíamos estado solos más que breves momentos. Le encantaba la 
posibilidad de pasar la noche entera conmigo. Y fue realmente fantástico. Recién 
aquella noche descubrí la asombrosa capacidad de mi hermano para recuperarse. No 
daba muestras de cansarse. Se derramó varias veces antes de dormirnos abrazados y 
otra vez al despertarnos. 

Más tarde invité a Guadarteme. Aunque habíamos ido juntos algunas veces a la 
cabaña del río, tampoco habíamos pasado una noche juntos. Guadarteme era 
extremadamente divertido en la cama. Se comportaba de las formas más graciosas, 
imitando a un perro o a un osito, o simulaba ser mi sirviente. Yo seguía sus juegos 
fascinada, ordenándoles invariablemente a sus personajes que lamieran mi flor. Y 
tanto el perro como el oso, o el sirviente, lo hacían maravillosamente bien. 

Los tres varones fueron también invitados a dormir con Sutziake. Con ella inventamos 
un lenguaje que servía para comentar impresiones de cómo habíamos pasado con 
nuestros amantes. Y para acordar quién sería nuestro siguiente invitado. 

Hasta que los días se hicieron insoportablemente fríos en nuestras casas sin puertas. Y 
a disgusto, tuvimos que volver a pasar las noches en los dormitorios adoptivos. 

 

Contrariamente a lo esperado, la operación de limpieza del puerto no causó buena 
impresión a las cuatro sacerdotisas independientes. Les pareció que el despliegue 
había demostrado lo sencillo que era mantener limpios los muelles, si los trabajadores 
del Club estuvieran realmente al servicio de la Ciudad. Lo que abonaba la posición del 
Círculo sobre el realojamiento de los sirvientes. Haridian saltaba de alegría al 
enterarse. El operativo triunfal de Guaxara se había convertido en derrota. 

Más contenta se puso cuando Manindar y yo le contamos lo que teníamos previsto 
montar en la Plaza de Intercambio. Nos felicitó por la iniciativa y nos ofreció el apoyo 
del Círculo en lo que necesitáramos.  

Pero no nos pareció conveniente pedir ayuda a los mayores. Ya teníamos los 
materiales, el plan de construcción y suficientes trabajadores. Elegimos una esquina 
de la plaza y con gran esfuerzo trasladamos hasta allí los materiales.  

El tinglado se parecía más a una cabaña que a nuestras casas reales. Tenía un solo 
ambiente con aberturas huecas a los cuatro lados y una puerta. Sin cocina, ni pisos. 
Solamente una viga representaba la cumbrera del techo. No obstante nos llevó cuatro 
jornadas construirla. Pero fue sumamente divertido. Los pobladores no dejaban de 
preguntar qué estábamos haciendo. Nuestras respuestas generaron curiosidad y 
variados rumores se extendieron por la ciudad.  
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La mañana de la inauguración fue un éxito. Iratxe y Sakon fueron los primeros actores 
en escena e hicieron el deleite de los curiosos espectadores. Iratxe se paseaba peinando 
su cabello y cambiándose de ropa todo el tiempo, mientras Sakon la perseguía,  
cariñoso, deseoso, desconcertado ante su indiferencia. La noticia voló por la plaza y en 
un momento se habían congregado cerca de cuatro veces sesenta espectadores, que 
reían de los exagerados gestos de Sakon al recibir los rechazos de Iratxe, quien nunca 
se daba por conforme con el vestido que se había puesto. 

Al mediodía fue el turno de Sutziake, que había ensayado unas escenas con 
Guadarteme. Ellos intentaban colocar en sus marcos pesadas ventanas de madera, 
sufriendo los más insólitos inconvenientes. Las ventanas se caían hacia fuera y hacia 
dentro. Las cambiaban de lugar y ensayaban las formas más ridículas de sujetarlas, 
sin llegar a una solución satisfactoria. Los que estábamos afuera, aprovechábamos a 
explicar a la numerosa concurrencia el motivo del tinglado. 

Avanzada la tarde, hicimos la representación que teníamos preparada con Manindar y 
Etxekide. Ellos se trepaban a la viga del techo portando una jarra con agua y 
simulaban goteras sobre mi cabeza, mientras yo intentaba prender un fuego 
imaginario, o preparar una sopa, o dormir. Las gotas me impedían prender el fuego, 
caían sobre la sopa y mojaban mi cama al acostarme. Al público le gustaron nuestras 
actuaciones. El agua mojaba de verdad y al terminar necesitaba cambiarme de ropa. 
En lo previo no estaba segura que la escena incluyera desvestirme, pero luego del éxito 
de Iratxe y animada por el interés del público me decidí a hacerlo. Me quité el vestido 
y elegí uno de los muchos que Iratxe había tirado en un rincón del aparamen, cuidando 
dejar partes de mi cuerpo brevemente visibles tras las ventanas. Cuando salí, recibí 
aplausos y felicitaciones de los casi tres veces sesenta espectadores, entre hombres, 
mujeres y niños, que se habían acercado a vernos. 

No me di cuenta que entre ellos se encontraba Zebensui. 

 

Sutziake me señaló donde él estaba, apoyado en un poste, observando el tinglado, a 
unos veinte pasos de distancia. Él hizo un gesto de saludo, seguido de una seña para 
que fuera a su encuentro. 

No fui amable al iniciar la conversación. 

— Qué haces aquí ? 

— Hola, Itahisa. Te estaba mirando. Te felicito por tu actuación. 

— No deberías estar matando ratas ? 

Mordió sus labios y sonrió. 

— Mi trabajo es variado.  

— Sí ? Puedes contarme en qué consiste ? — Apunté con sarcasmo. 

— No, — hizo una breve pausa — sólo puedo contarte en qué consiste en este preciso 
momento. 

— Qué ? Estás trabajando, o hablando conmigo ? 
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— Es lo que tiene de bueno mi trabajo. A veces incluye hablar con la más hermosa de 
las mujeres de Sexta. 

— No creo en tus halagos, Zebensui. 

Él no pareció inmutarse por mi desdén. 

— Por qué hicieron esto ? — Preguntó, señalando el tinglado. 

— Qué cosa ? — Respondí, aparentando no entender. 

— Esta cosa. Esta casa. 

— Esta cosa es un aparamen, un tinglado. 

— Con qué motivo ? 

— Con el motivo que ya sabes. Reclamar los materiales que la Ciudad no quiere 
darnos. O mejor dicho, que tu jefa no quiere darnos. 

Pensé que se iba a ofender por haber usado el término "jefa" para nombrar a la Alta 
Sacerdotisa, pero no fue así. 

— No tiene sentido lo que están haciendo, Itahisa, ... 

— Para nosotras tiene mucho sentido, Zebensui.— Le interrumpí. 

— Están haciendo un esfuerzo inútil.  

— Sí ? Por qué ? 

— Porque alcanzaría con ir a buscar los herrajes al Club para obtenerlos. 

— Ah, sí ? — Exclamé, simulando sorpresa. 

— Sí. Nadie se los está negando. Sólo deben desarmar esta cosa, e irlos a buscar. 

Me reí exageradamente. 

— Eso te pidió tu jefa que nos dijeras ? 

— Eso me pidió la Sacerdotisa Guaxara que te recordara. Dijo que ya deberías saberlo.  

Zebensui irradiaba un perfume masculino que me embriagaba. Quizás por eso nunca 
me sentía cómoda en su presencia. 

— Entonces, si te entiendo bien, si voy ahora con mis amigos al Club, nos darán los 
herrajes ? 

— No. 

Ese hombre tenía la habilidad de confundirme. 

— No me habías dicho antes que sí ? 
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— No entendiste bien, Itahisa. Dije antes que si desarman esta cosa y van a buscarlos 
al Club, los obtendrán. 

— O sea... que si primero desmontamos el aparamen, ... 

— Sí. 

— Y luego vamos al Club a buscarlos, nos los darán. 

— Exactamente. Eso es lo que dije. 

— Hoy mismo ? 

— Hoy mismo. 

— Por el contario, si no lo desarmamos... 

— No hay herrajes.— Sentenció. 

— Gracias Zebensui. Has sido muy claro. 

— Ha sido un placer hablar contigo, Itahisa. 

 

Al volver con mis amigos, daba comienzo la representación que teníamos prevista para 
la noche. Era la más atrevida de cuantas habíamos ensayado. Postergué el relato de lo 
hablado con Zebensui hasta que pudiéramos reunirnos todos. Y atendí la hilarante y 
disparatada actuación de Sakon con su hermana Oihane. Ella, con gestos seductores lo 
llamaba desde una de las ventanas. Él se acercaba presuroso a complacerla mientras 
ella desaparecía de la vista, aparentemente entregándose a sus impulsos. Pero cuando 
Sakon con exagerados movimientos, tomaba a su invisible amante debajo de la 
ventana, ella ya había cambiado de lugar y ante su estupor, lo convocaba desde otro 
lugar. Era simple y algo tonto, pero sumamente gracioso. Y el público, aunque escaso 
porque ya estaba oscuro, celebraba con risas y aplausos las actuaciones. 

Cuando la concurrencia se dispersó, nos felicitamos por el éxito de nuestro primer día 
de tinglado. Todos sabían que Zebensui había estado conmigo y que yo era portadora 
de un mensaje de Guaxara. Parados en ronda, contra las paredes de madera del 
escenario, nos reunimos en asamblea. Éramos quince. Siete frustradas dueñas de casa 
y ocho amigos. 

Informé en detalle mi conversación con Zebensui. Al terminar mi exposición pude ver 
rostros de satisfacción en la mayoría de los varones y de descontento en la mayoría de 
las mujeres.  

Iratxe fue la primera en hablar. 

— Que nos den los materiales primero, luego desmontamos. Por qué vamos a creerle ? 

Varias voces apoyaron su postura. Oihane enfatizó. 

— Al Club no tenemos que ir.  No corresponde. Es la Biltzara que debe darnos los 
herrajes. 
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La opinión discrepante la trajo Dafra. Ella no era del Círculo y poco le importaban las 
minucias administrativas. 

— Chicas. Esperen !  Por qué hicimos el aparamen ? Fue para obtener los materiales, o 
para resolver un problema de la Ciudad ? Yo había entendido lo primero. Entonces 
tuvimos éxito. Vamos a celebrarlo, desarmamos ya mismo y buscamos nuestros 
herrajes. Y mañana estaremos colocando puertas. 

Un barullo de voces superpuestas hizo la asamblea inmanejable. Aproveché a 
consultar la opinión de Sutziake. No parecía segura de qué hacer. 

Levanté las manos pidiendo silencio. Siendo el momento de ir a cenar, propuse 
postergar la decisión hasta la mañana siguiente, dándonos un tiempo a pensarlo con 
tranquilidad. La mayoría estuvo de acuerdo, aunque seguimos discutiendo en el 
camino a nuestras etxeak adoptivas. 

 

Como era previsible, nuestras madres reaccionaron negativamente a la posibilidad de 
desmontar el tinglado bajo promesa de recibir los materiales en el Club. 

Nekane fue la principal impulsora de que no aceptáramos la propuesta de Guaxara. 
Esa misma noche salió de recorrida por Sexta, visitando a nuestras madres adoptivas 
para hacer frente común a la "vergonzosa maniobra" y "escandalosa trampa" que nos 
estaban tendiendo. Ella personalmente se comprometía a llevar el asunto a la primera 
reunión de la Biltzara, a la que recientemente se había integrado. 

Al día siguiente, la mayoría se pronunció en contra de desarmar el aparamen.  

En un intento por arribar a consenso, Sutziake propuso realizar una contrapropuesta 
a Guaxara. Hacerle saber que desmontaríamos el tinglado con la condición de que los 
materiales se repartieran en el sitio adecuado, o sea en la Biltzara, en vez de en el 
Club. Pero la mayoría opinó que no correspondía realizar contrapropuestas. El éxito 
del día anterior en la plaza, y el trabajo de persuasión de Nekane durante la noche, 
habían producido un efecto notorio en los ánimos beligerantes y triunfales de chicas y 
varones. 

La segunda jornada del tinglado tuvo más éxito aun que la primera.  

La noticia había corrido por la ciudad, y mucha gente se acercó a presenciar con sus 
propios ojos lo que amigos y familiares habían contado. La representación matinal de 
Iratxe y Sakon se prolongó más de lo previsto, mientras gran número de espectadores 
se arrimaba al aparamen. Los actores, motivados por los aplausos y festejos del 
público, mejoraron los gestos y movimientos en el escenario, logrando incluso que 
resultara gracioso que lo mismo ocurriera una y otra vez. Unas siete veces sesenta 
personas disfrutaron del espectáculo durante la mañana.  

Similar cantidad por la tarde. En el momento que se iniciaba mi actuación contamos 
cuatro veces sesenta, pero había más gente al terminarla. Mucho público se había 
sumado a asistir a la representación nocturna, en la que Oihane seducía hasta la 
desesperación a su amante. 

Esa noche nos fuimos felices a dormir. Estábamos seguras que toda persona en la 
ciudad Sexta de Atlantis se había enterado de las dificultades para ocupar nuestras 
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casas. Y convencidas de que el Club debía finalmente ceder ante nuestro reclamo y 
proveer los materiales que ilegítimamente tenía retenidos. Estábamos eufóricas. 

 

El Club efectivamente reaccionó ante nuestra protesta callejera. Pero no del modo que 
estábamos esperando. 

En un momento avanzado de aquella noche, en la oscura y desierta Plaza de 
Intercambio, un grupo de cuarenta sirvientes de Guaxara procedieron a desarmar en 
poco tiempo lo que nos había costado tres jornadas montar. Llevándose todas las 
tablas del aparamen. Las que habíamos sacrificado de nuestros pisos y las que nos 
habían prestado las hamabineskak de Ama.  

En la esquina donde planeábamos realizar la tercera jornada de actuaciones no había 
más tinglado, sólo un espacio despejado en el piso de adoquines de la plaza. 

 

Guadarteme fue el primero en enterarse aquella mañana. Llegó muy temprano y al 
ver que el aparamen ya no estaba, preguntó en los puestos cercanos, donde nadie supo 
decirle qué había ocurrido. Pero algunos vecinos habían advertido la operación 
nocturna. Curiosos por el ruido de pasos en mitad de la noche, se habían levantado y 
asistido al desarme. No podían afirmar con certeza que se trataba de sirvientes del 
Club, pero sí que habían sido unos cuarenta jóvenes varones. 

Angustia, furia, reproches y agrias discusiones se dieron entre nosotros, cuando fuimos 
conociendo la noticia. 

Si alguien se adjudicaba haber sugerido montar guardia por las noches, otros le 
reprochaban no haberlo hecho, o no haber sido claro en la propuesta. Dafra estaba 
indignada, no por la pérdida del tinglado, sino por lo que ella calificaba como "la 
estúpida decisión" de no desmontarlo nosotros. Sutziake trataba de calmar los ánimos, 
especulando con la posibilidad de que los materiales pudieran llegar ese mismo día a 
la colina. Iratxe, Oihane y Sakon, por el contrario, aseguraban que los herrajes no nos 
serían entregados, y que debíamos encontrar el modo de construir otro tinglado y 
montar guardia día y noche, habitándolo. 

La posibilidad de hacer otro aparamen enfrentaba serias dificultades. No sólo porque 
no disponíamos de maderas, ni era probable que las hamabineskak del campo vecino 
nos hicieran otro préstamo. Sino porque en pocos días daban inicio los cursos. Y 
asistiendo a clases, era sumamente complicado construir primero, representar después 
y finalmente establecer guardias durante toda la jornada. 

Desanimados, marchamos al mediodía hacia la colina. Para encontrarnos con otra 
noticia que nos dejó abatidos. Los herrajes habían sido distribuidos en cuatro de las 
casas de la Serpiente que faltaban. Pero no estaban los nuestros. 

En la tarde volvimos a reunirnos en asamblea. No había mayoría a favor de gestionar 
un nuevo aparamen. Tampoco para ir al Club a reclamar los materiales. En lo único 
que había consenso era en aguardar a la reunión de la Biltzara que se realizaría en 
ocho días. En la que, supuestamente, la Sacerdotisa Nekane obtendría apoyos para 
que se hiciera justicia, forzando al Club a darnos lo que era nuestro. 
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Mientras tanto, poco había que hacer. El negu se presentaba agresivo con días 
ventosos, fríos y lluviosos. Poco propicios para dormir en nuestras etxeak, por cuyos 
techos volvía a filtrarse agua.  Eso también hacía imposible trabajar en los muebles, 
mesas y camas. Y el ambiente de colaboración entre nosotras estaba deteriorado.  

El desarme del tinglado había lastimado el espíritu del grupo. 

 

En esa circunstancia fue que recibí el mensaje de Bentaga, diciéndome que le habían 
llegado noticias de Txanona. E invitándome a ir a Lehen, a visitarla, para contarme lo 
que sabía de su hija. 

No lo dudé un instante. Inmediatamente devolví el mensaje aceptando la propuesta y 
en dos días me embarqué hacia Lehen. 

 

Pensé mucho en Txanona durante el viaje. El clima era pésimo para navegar. Las olas 
zarandeaban el barco y el viento amenazaba destruir la vela. Llovía sin parar, el frío 
era cruel y a poco de partir no quedaba una parte seca de mi cuerpo. Aun cubierta de 
mantas y enrollada en mí misma, no lograba combatir el frío que iba endureciendo mis 
pies y manos. Trataba de consolarme en la idea de que el trayecto sería breve. Una 
jornada y media. En esas condiciones, me costaba imaginar un viaje de veinte o más 
días como el que había hecho mi amiga. Lo había logrado, había llegado a su destino 
soñado. Estaba ansiosa por oír los cuentos que tenía Bentaga de su hija. Y también por 
volver a ver a Bentaga. Cómo sería nuestro reencuentro ? El esperable entre una 
madre y la amiga de su hija ? O el de nuestra última noche, como amantes ? El viaje se 
me hizo insoportablemente largo. 
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Aún llovía cuando nos acercamos a los muelles de las estatuas. Desde lejos pude 
divisar a Bentaga, quien había tenido el coraje y la gentileza de ir a esperarme. Con 

http://itahisa1.files.wordpress.com/2012/07/parte4-txalupa.jpg
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una mano sostenía una gruesa tela que la cubría de la lluvia y con la otra me saludaba 
contenta.  

Una parte de mis dudas se despejaron inmediatamente a desembarcar. Ella vino hacia 
mí, y haciéndonos invisibles con la capa sobre nuestras cabezas, me ofreció su boca en 
un sabroso y prolongado beso. Mi cuerpo aterido recibió con enorme satisfacción el 
calor que ella me regalaba. 

Abrazadas, ascendimos las calles escalonadas.  

Le pregunté por Aieko. Con una sonrisa pícara Bentaga me informó que el pequeño 
había ido a pasar unos días en lo de su abuela.  

No me costó mucho captar lo que ello implicaba. Íbamos a estar solas por dos noches. 

 

Las noticias habían llegado unos días atrás, cuando la flotilla proveniente de Islas 
Castigadas había arribado a Lehen.  

Txanona estaba bien, a gusto con su nueva madre y lugar de residencia. El viaje había 
sido difícil, pero sin contratiempos graves.  

En la etxea de Bentaga me esperaba un caldero de agua caliente. Nada más agradable 
que un baño luego de pasar tanto frío. Esta vez no hubo necesidad de anunciarlo. Me 
correspondía el privilegio de ser bañada por ella.  No sólo me desvistió y volcó 
reconfortantes jarros de agua caliente sobre mi cabeza, sino que se dedicó a mí sin 
permitirme hacer nada. Me dispuse con total entrega a sus cuidados. Refregó mi 
cuerpo con paños empapados en una preparación de grasa, lejía y hierbas, recorriendo 
cariñosamente mis piernas, brazos, espalda y cuello. Poniendo luego especial atención 
a mis pechos, vientre y el entorno de mi flor. Después me llevó al hogar para secarme y 
me abrigó, antes de ofrecerme la cena que ya tenía preparada.  

Mientras comíamos, Bentaga hizo el relato de lo que sabía de Txanona.  

El viaje se había complicado en las primeras jornadas, al enfrentar las grandes olas. 
Cuatro de las nueve txalupak habían sufrido daños, por lo que debieron ser reparadas 
en el mar. Curiosamente, el barco de Txanona, en el que la mayoría de los tripulantes 
nunca había cruzado el mar, había sido de los pocos en resistir las olas sin 
inconvenientes. Finalmente habían logrado reparar tres de las txalupak averiadas, 
mientras que una debió ser abandonada. Sus tripulantes habían tenido que realojarse 
en los ocho barcos que continuaban el viaje. Estos percances los habían retrasado cinco 
días en el plan de navegación. Pero afortunadamente las siguientes jornadas habían 
sido de buen tiempo y viento favorable, lo que había permitido recuperar parte del 
atraso. Hacia la jornada veinte, ya cerca de destino, el viento había cesado por 
completo. De modo que habían tenido que remar durante cuatro días, hasta llegar a 
las Islas.  

Según los cuentos, Txanona parecía un esqueleto cuando puso su pie en el muelle.  Al 
extremo que se le había forzado a comer durante muchos días, por temor a que se 
enfermara.  

Bentaga se rió. Era gracioso imaginar a Txanona aun más delgada de como la 
conocíamos. 
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Las dos hamabineskak se habían instalado en casa de su madre adoptiva, 
compartiendo dormitorio. Se llevaban muy bien y no habían tenido problemas entre 
ellas. La misma casa había servido como eskuela. Zanina y otras sacerdotisas habían 
actuado de maisuak con ellas, enseñándoles habilidades básicas en construcción, 
recolección, caza, cultivo, pesca, cocina y todos los conocimientos imprescindibles para 
manejarse en las Islas. Empezaban a trabajar en un proyecto de construcción de sus 
propias etxeak. 

Txanona nos había enviado mensajes. A Bentaga, que no estuviera preocupada, que se 
hiciera la idea de que las Islas eran una ciudad como cualquiera. A mí, que estaba 
obligada a conocer el hermoso lugar que ella había elegido. Que podía tomarme 
muchos años en ir a visitarla, pero algún día debía hacerlo. 

Al culminar la cena, Bentaga dio por terminados los relatos de sobre las peripecias de 
su hija.  Nos acomodamos en el piso del hogar, frente al fuego, sobre las pieles, como lo 
habíamos hecho la última noche juntas, casi un año atrás. Entonces ella se interesó 
por mi vida, por mi etxea, mis amigas y amigos. 

Le conté mis historias. Las dificultades con los materiales, las improvisaciones que 
habíamos ensayado para hacer las casas habitables, el proyecto de construcción del 
tinglado y las dos jornadas exitosas como actores. La intervención de Zebensui y las 
reacciones que había provocado en nuestras madres. Y la sucesión de problemas que 
habían ocurrido después. Hasta el punto que el ambiente entre los amigos de la colina 
se había hecho insoportable. 

Mientras hacía esta narración, noté que dentro de mí crecía la angustia. Ante la 
serena presencia de Bentaga pude expresar la frustración que había acumulado. Ella 
me hizo notar lo mucho que me había esforzado en contenerme delante de mi familia y 
amigos. Me desbordó la angustia y me puse a llorar como una niña. 

Esta vez ella estaba en el otro lugar. Escuchando mi aflicción, atendiendo mi 
amargura y dándome tiempo para llorar. Me resultó natural apoyar mi cabeza en su 
pecho. Y recibir sus palabras y caricias de consuelo.  

Largo tiempo, juntas, abrazadas frente al fuego. Hasta que sus besos me hicieron 
sentir mejor. 

 

No interrumpió las caricias cuando surtieron efecto en mi ánimo.  

Continuó paseando amorosamente sus labios por mi cara y sus manos por mis 
hombros. Me apoyé en su regazo y busqué su mirada, para agradecer sin palabras su 
ternura.  

Sus dedos recorrieron el contorno de mi boca hasta que tuve la tentación de besarlos. 
Ella me los ofreció para que yo los atrapara con mi lengua. Jugamos así, un rato. Yo 
trataba de presionarlos con mis labios e impedir que los sacara de mi boca, y ella los 
daba y los retiraba, divertida. 

Ella podía hacer que mis labios siguieran a sus dedos en distintas direcciones, y 
simulando distracción, los llevaba hacia sus pechos. Levantando su camisa para 
ofrecerme sus cumbres, logró cambiar mi atención. Me entretuve en sus pechos con 
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deleite, mientras ella acariciaba los míos, rodeándolos con sus manos. Provocándome 
con leves caricias, incrementando mi deseo. 

Nos besamos, profunda y apasionadamente. Durante mucho tiempo. Luego se puso de 
pie y me ofreció su mano, para que yo también me levantara. Me guió a su dormitorio, 
hacia su cama, donde por segunda vez en el día, procedió a desvestirme. Cuando me 
acosté, reinició su tratamiento de caricias. Esta vez por todo mi cuerpo. Con sus dedos 
transitando por mis piernas, desde la cintura a los pies. Y sus labios rozándome los 
brazos, desde los hombros a las manos. 

Haciéndome vibrar en cada sutil contacto, que yo sentía intensamente. Siguió tocando 
todas las partes de mi cuerpo, excepto a mi flor, que aguardaba ansiosa su turno. Pero 
Bentaga se obstinó en postergarla, dedicada ahora a mis costados y mis axilas. 
Originando en mi piel reacciones increíbles de placer. Reacciones que nunca antes 
había experimentado, en lugares que nunca antes había disfrutado. Que ni siquiera 
sospechaba que pudieran ser tan sensibles. 

Cuando finalmente fue a mi flor, no tardé en estallar. Casi al primer roce de sus labios, 
las olas me envolvieron. Por un tiempo que me resultó indefinido, inconmensurable, 
continué gozando, temblando, hasta que lágrimas nuevas, lágrimas de placer 
inundaron mi cara. 

Quedé rendida en su cama, exhausta, sin poder moverme. 

Recién entonces ella terminó de desvestirse. Apagó la lámpara, y con un último breve y 
delicioso beso, me deseó felices sueños. 

 

Cuando desperté, ella tenía preparada una bandeja con el desayuno y me invitó a que 
comiéramos en su cama.  

Afuera seguía lloviendo.  Bentaga no tenía que ir a la Alta Eskuela porque los cursos 
no habían empezado. No había motivos para levantarse. 

Mi ánimo era distinto al de días anteriores. Me sentía sumamente agradecida con mi 
anfitriona. Profundamente complacida por sus atenciones. Feliz de haber aceptado su 
invitación y deseosa de retribuir sus amorosos gestos. Tras desayunar pasé por el 
baño, mojé mi cara con agua fresca,  y arreglé mi cabello frente al pequeño espejo 
circular de bronce pulido. Regresé al dormitorio donde mi hermosa amante de treinta y 
cinco años de edad me aguardaba. Su esbelto cuerpo de piel blanquísima, los rulos 
cayendo con gracia en sus hombros. Y sus profundos, generosos ojos verdes, que me 
miraban con excitación anticipada. 

Nos quedamos en la cama la mañana entera. Acariciándonos, besándonos, 
complaciéndonos.  

 

Por la tarde, el sol se mostró tras las nubes y aprovechamos a dar un paseo por la 
espléndida ciudad. Bentaga me llevó a conocer el Campo Ceremonial, próximo a la 
Alta Eskuela. Desde allí había una vista estupenda del magnífico palacio de la 
Biltzara y del elegante puerto de la ciudad primera de Atlantis. 
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El edificio de la Alta Eskuela de Lehen lucía impactante. Su planta circular delimitada 
por sesenta columnas de mármol. El techo no era piramidal como el de la mayoría de 
los edificios públicos, sino en cúpula, inevitablemente bañado en oro. Los recintos que 
pude ver no envidiarían el lujo a ningún otro edificio que hubiera conocido. Pisos de 
granito rojizo, paredes recubiertas en maderas oscuras, pinturas y esculturas a cada 
paso, techos en maderas labradas, candelabros gigantes de bronce colgando en el 
centro de cada sala.  

Más tarde deshicimos el camino, descendiendo las calles escalonadas hasta el puerto. 
Carreras de gaviotas y otras aves marinas celebraban la abundancia de comida en las 
tranquilas aguas próximas a los muelles, repletos de trabajadores.  

Por segunda vez en mi vida pude observar a los extraños cazadores de focas, con sus 
pequeños cuerpos, sus caras lampiñas e invisibles ojos, descargando las piezas de caza 
en uno de los muelles.  

Regresamos a la etxea a la puesta del sol, empujadas por el frío viento del negu. Lo 
primero que hicimos fue encender el fuego del hogar. 

Bentaga retomó la conversación sobre mis problemas en Sexta. 

— Cómo harán para resolver el punto muerto, Itahisa ? 

— Punto muerto ? 

— Sí. Punto muerto. Significa que no se puede avanzar, ni adelante, ni atrás, ni a los 
costados. 

— Ehh. No lo sé, realmente. Ahora esperamos por una resolución de la Biltzara. La 
Sacerdotisa Nekane... 

— Sí. La madre de tu amiga … y de tu amante. 

— Sí. Ella nos dijo ... 

— Va a perder. 

— Va a perder ? 

Bentaga parecía pensativa y no muy dispuesta a explicarme su pronóstico. 

— Estoy segura que va a perder.— Dijo al fin, sin aclararme por qué. 

— Por qué estás segura de eso ? — Me reí.— No seas mala Bentaga, no me quites la 
última esperanza. 

— Guaxara no es una niña caprichosa, Itahisa. Ella sabe lo que hace y no arriesga una 
derrota. Si tuviera sospechas de que Nekane cuenta con la mayoría, se adelantaría a 
entregar los materiales. 

Tardé un instante en digerir la afirmación de Bentaga. Contra mis deseos, reconocí 
que era razonable. 

— Va a perder ? — Repetí como una tonta. 
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— Lamento decírtelo, pero estoy convencida, querida Itahisa. 

Percibí que la angustia volvía a mi estómago. No había pensado en la posibilidad de 
que Nekane fracasara en su gestión. 

— Y si Guaxara se sale con la suya...— especulé en voz alta — nunca tendremos 
nuestros herrajes. 

— No. 

— No ? Qué quieres decir ? 

— Itahisa, piénsalo bien.  

Traté de pensarlo pero sólo obtuve más confusión. 

— No entiendo.— Confesé finalmente. 

— Por qué crees que Guaxara tiene retenidos los bronces ?  

— Porque retiene todos los bronces que llegan a Sexta.— Respondí sin pensarlo 
mucho. 

— Tu crees que ella quiere fundirlos para fabricar lámparas ? 

— Ehh, no. No sé. 

— Itahisa. Algo te hice mal hoy ? Te traté tan mal que te dejé sin capacidad de pensar 
? 

Contemplé turbada sus bellos ojos verdes, ahora sarcásticos. 

— Debe ser, sí. Tenerte tan cerca me deja un poco... lenta. 

Tomando mi cabeza con ambas manos, Bentaga retribuyó con un rápido beso mi 
dudoso elogio. 

— Bien. Vayamos lentamente entonces.— Retomó sonriendo. 

Traté de adivinar dónde quería que fuéramos. 

— Por qué Guaxara retuvo los herrajes ? — Intenté devolverle la pregunta. 

— Eso ! Correcto. Esa es la primera pregunta que debemos contestar.  

— Porque ... somos del Círculo ? — Aventuré una solución al acertijo. 

— Sí, claro. Y ? 

— Quiere molestarnos. Hostigarnos. 

— No, Itahisa. Guaxara no se molestaría en hostigar a seis chicas de trece años sin 
otro propósito. 

— Quiere que vayamos al Club. 
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— Exactamente. 

— Quiere que vayamos al Club, para ponernos de su parte.— Complementé. 

— Algo así. 

— No tiene sentido.— Concluí. 

— Qué es lo que no tiene sentido, Itahisa ? 

— No vamos a ponernos de su parte por ir una vez al Club. 

— Es correcto. Pero no del todo. 

— No del todo ? Qué quieres decir ? 

— El Club está siendo cuestionado por el Círculo, verdad ? 

— Sí. 

— El Círculo quiere clausurarlo. Acabar con él. Realojar a los sirvientes en las 
canteras. 

— Sí. 

— El Club es importante para Guaxara. Es su etxea, es su símbolo de poder. 

— Sí. 

— Entonces quiere protegerlo, quiere salvarlo de la amenaza de ser destruido. 

— Y qué ganaría con que nosotras fuéramos allí a buscar los herrajes ? 

— En principio nada.— Dijo ella alegremente. 

— Estoy perdida nuevamente.  

— Estás cerca de la explicación, Itahisa. 

No me hallaba cerca de entender algo. Por el contrario, el interrogatorio de Bentaga 
me estaba superando. Pero ella no parecía decepcionada de mis respuestas. Después 
de una pausa vino en mi ayuda. 

— Guaxara quiere que todas las mujeres de Sexta vayan al Club. No es algo con 
ustedes solamente. Dime cuántas mujeres conoces que hayan asistido a las fiestas y 
quieren que se terminen. 

— Pocas.— Admití. 

— Bien. Ella quiere tener la oportunidad de seducirlas. Tanto a ustedes como a las 
nuevas hamabineskak que han llegado a la ciudad recientemente. Hacerlas partícipes 
de sus fiestas. Por eso ha premiado con sus herrajes a tu amiga Hagora. El solo hecho 
de que ustedes vayan a una fiesta es un golpe para el Círculo. Por eso vuestras madres 
se resisten.  
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— Pero Zebensui no me habló de una fiesta. Me dijo que simplemente fuéramos a 
buscar los herrajes. 

— Eso dijo. Pero mintió, Itahisa. Si hubiesen ido, la fiesta se armaba inmediatamente. 
El Club está preparado para eso. 

— Lo que Guaxara quiere entonces es que disfrutemos a los sirvientes ? 

— Exactamente. 

— Para que nos resulte costoso ponernos en contra del Club más adelante ? 

— Sí. Al menos para quitarles el derecho de decir que nunca fueron. Y lo más probable 
que ocurra, Itahisa, es que tú y tus amigas queden encantadas. Es lo que sucede en la 
mayor parte de los casos. 

— Estás segura, Bentaga ? 

— De que te gustará la fiesta ? 

Me reí. 

— No. De que eso es lo que ella quiere de nosotras. 

— Ahh ... eso. Sí, bastante segura. Una noche de lujuria en el Club a cambio de tus 
herrajes. No es un mal trato, me parece.  

Reflexioné un momento sus palabras. 

— No estoy segura que pueda convencer a mis amigas de aceptarlo. 

— Guaxara no cree lo mismo. 

Me sorprendió aquella insólita afirmación. 

— Cómo lo sabes ? 

— A quién envió ella su mensajero ? A quién ofreció su amante preferido ? 

Nuevamente me hizo reír. 

— A mí. 

— Por qué a ti, Itahisa ? Piénsalo. 

— Porque soy la mujer más hermosa de Sexta.— Dije burlona. 

— Eso es verdad. Pero no fue por eso.— Replicó Bentaga, divertida. 

— Porque quiere que yo convenza a las demás ?  

— No, Itahisa.  

— Por qué, entonces ? 
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— Porque ella sabe que tú eres capaz de hacerlo.  

 

Bentaga me dio un beso, se levantó, fue a la huerta a cosechar algunos vegetales y 
volvió a preparar la cena. Mientras tanto yo permanecí sentada, mirando el fuego, 
aturdida, desconcertada, dando vueltas en mi mente la conversación. 

Trataba de encontrarle problemas a sus conjeturas, pero cuanto más lo pensaba, más 
hechos encajaban para fortalecerlas. Las conversaciones con Zebensui eran la clave. 
Algunas cosas que él había dicho, algunas de sus actitudes, sólo tenían sentido a la luz 
de las explicaciones de Bentaga. 

Era asombroso que ella, sólo a partir de mis relatos, hubiera desentrañado hechos y 
esclarecido intenciones, que ni yo, ni mis amigos, ni nuestras madres en Sexta, 
habíamos comprendido en todo su alcance. 

De todos modos, no lograba dar crédito a su última afirmación. Que Guaxara me 
hubiera elegido deliberadamente para persuadir a las restantes chicas de asistir a las 
fiestas del Club. Y que por eso había enviado a Zebensui a hablar conmigo. Sólo 
conmigo. Por qué si no ? Cuál podría ser otro motivo ? No se me ocurría una 
explicación satisfactoria. 

Cómo podría Guaxara suponer que yo sería capaz de vencer las resistencias de mis 
amigas ? Cuando yo misma desconfiaba de poder hacerlo ? Era absurdo, no tenía 
sentido. 

Y en el caso de que lo lograra. No sería una traición al Círculo ? Anixua se había 
ofendido con Hagora cuando ella había asistido a las fiestas del Club. También le 
había disgustado a mis amigas. Sería sumamente oneroso enemistarme con mi madre 
Haridian por ir a una fiesta. Y lo mismo evaluarían mis amigas. Difícilmente podría yo 
convencerlas de lo contrario.  

Al sentarnos a cenar, traté de aclarar aquellas dudas. 

— Bentaga, tengo unas preguntas. 

Ella hizo un ademán con su mano, disponiéndose a escucharme, mientras masticaba 
un bocado. El plato repleto de hortalizas hervidas ocultaba un lomo de pescado 
impregnado del sabor de los vegetales. 

— Mi temor es que asistir al Club pueda verse como una forma de apoyo a Guaxara, 
como una traición al Círculo en este momento. 

Bentaga asintió con la cabeza y siguió comiendo, aguardando a que yo continuara. 

— Guaxara está dependiendo de unos pocos votos para mantenerse en el poder. No 
deberíamos esperar a que la Biltzara la haga caer ? 

— No me parece, Itahisa. 

Esperaba una respuesta más clara.  

— Qué es lo que no te parece, Bentaga ? 
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Ella permaneció un tiempo pensativa, saboreando la comida. 

— Itahisa. Los días de Guaxara están terminando. Quizás caiga ahora, aunque lo 
dudo. Pero no podrá permanecer muchos años más. Ninguna ciudad puede sostener la 
escasez de bronce por tanto tiempo. Y eso determinará el fin de su gobierno. No otra 
cosa. Ni mucho menos que siete chicas asistan o no a una fiesta del Club. No es 
decisivo para ella. Pero sí lo es para ustedes, que no pueden ocupar las casas que han 
construido. No me parece justo que ustedes queden atrapadas en el forcejeo de poder 
entre el Círculo y la Serpiente. Y si el costo es asistir a una fiesta, me parece 
procedente. Claro que yo no vivo en Sexta y veo el problema desde lejos. Las cosas se 
ven distinto según la distancia. 

Fue mi turno de comer en silencio, mientras reflexionaba sobre las opiniones de 
Bentaga, que cada vez me resultaban más convincentes. No obstante, seguía 
pareciéndome difícil transmitir a las otras chicas esa convicción. Dafra sería mi única 
aliada segura. Quizás podríamos sumar a Sutziake, aunque ella estaría influida por 
Nekane. Pero me parecía sumamente improbable que Iratxe y Oihane aceptaran ir al 
Club. 

— No se me ocurre cómo convencer a mis amigas. 

— Con paciencia, Itahisa. Hallarás la forma. Deberás usar tus recursos. Quieres otro 
plato ? 

— No, gracias. Estaba muy rico. Mis recursos ? 

Bentaga sonrió. 

— Sí. 

— No entiendo. 

— Tus recursos son tus vínculos Itahisa. Tus vínculos y tu capacidad de persuasión. 
Son poderosos. Debes usarlos bien. 

— Puedes ser más explícita, por favor ? 

— No, querida Itahisa. Es algo que tendrás que descubrir por ti misma. 

— Qué debo darte a cambio de que me ayudes ? — Pregunté provocativamente. 

— Se me ocurren muchas cosas que puedes darme. Pero no hay trato. Sería diferente 
si me las quisieras regalar. 

Me levanté, fui hacia ella y me senté en su falda. Acaricié amorosamente su hermoso 
cabello. Acercando mi boca a la suya dije en un susurro. 

— Mis recursos de persuasión son poderosos. 

— No lo dudes, Itahisa. 

Ella rozó mis labios primero, para luego explorar mi boca con su lengua. Dejamos los 
platos y la cocina sin limpiar, y sin dejar de besarnos nos dirigimos a su cama. 
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Afortunadamente hubo un tiempo espléndido de regreso a Sexta. Estaba apenas fresco 
y una suave brisa soplaba nuestra vela.  

En el final del trayecto, pensé en mi hermano Manindar, que cumplía trece años ese 
día. Quizás encendiendo el fuego en mi etxea de la colina, podría tener con él una 
atención especial al atardecer. 

El puerto seguía limpio. Era obvio que los sirvientes habían continuado las tareas de 
limpieza y lo seguirían haciendo, al menos hasta que se decidiera la suerte de 
Guaxara. Era agradable aproximarse a los muelles sin tener que sufrir el insoportable 
olor a podrido. 

Faltaban dos días para la reunión de la Biltzara y cinco hasta el inicio de las clases. 
Decidí que era prudente esperar el resultado de la gestión de Nekane, antes de dar 
inicio a un plan para convencer a mis amigas de aceptar el trato de Guaxara. 

Al llegar a mi casa adoptiva deseaba darme un baño. Eider ayudaba al tío Jacamar a 
acomodar la leña cerca del hogar. Los saludé y puse agua a calentar. Solamente por 
pudor quería estar bañada antes de que Haridian tuviera evidencias de que había 
dormido con Bentaga. No quería que su refinado sentido del olfato lo advirtiera. Por 
otra parte, debía prepararme para la fiesta de cumpleaños. O mejor dicho, para las 
fiestas. 

Para la primera de ellas, la privada en la colina, mi idea era simple.  

Manindar había llegado cuando terminé de bañarme. Lo felicité con un breve beso y le 
conté resumidamente mi estadía en Lehen. Le dije que tenía un regalo para él, pero 
que debía ayudarme a transportar un canasto de leña a la colina. Como era esperable, 
accedió gustoso.  

Al llegar, pude verificar que nadie se encontraba en las casas vecinas. Aproximamos 
ambas puertas a sus marcos para evitar en lo posible la pérdida de calor y encendimos 
el fuego. Entonces me senté junto a él, apoyando mi cara en su hombro y le expliqué 
mi regalo. Le dije que estaba a su disposición para complacerle como quisiera. Que le 
ofrecía mi cuerpo a su antojo. Que pidiera cualquier deseo o que me tomara como le 
dieran ganas. 

Él recibió encantado mi oferta, pero no reaccionó del modo que yo esperaba.  

— Tengo una curiosidad.— Dijo en tono alegre. 

— Haré lo que pueda por satisfacerte, Manindar.— Respondí sin dudar. 

— Puedo pedirte cualquier cosa ? 

— Sí. Solamente por hoy.  

— Dormiste con la madre de tu amiga en Lehen, no ? 

Me descolocó su pregunta. 

— Ehh … sí. 

— Quiero que me cuentes. 
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— Que … te … cuente ? — Me costaba creer lo que Manindar estaba pidiéndome. 

— Sí. Me dijiste que te pidiera lo que quisiera. Bueno. Ese es mi antojo. Quiero que me 
cuentes cómo pasaste con esa mujer. 

Quedé un momento desconcertada. Aquello no encajaba en ninguna de las escenas que 
podía haber imaginado en lo previo. Me disgustaba revelar mi intimidad con Bentaga 
a mi hermano, pero acababa de ofrecerme a complacer cualquier antojo.  

Él insistió. 

— Si fuera alguien que yo conozco, no te lo pediría. Pero nunca la vi, ni creo que algún 
día la vaya a conocer. O sea que no deberías preocuparte por eso. 

— Eres un atrevido, Manindar.— Dije al fin. 

— No siempre.— Admitió sonriendo. 

— Qué es lo quieres saber ? 

— Lo que sucede cuando dos mujeres están … juntas. 

— Cuando dos mujeres están juntas, se complacen una a otra. 

— Cómo ? 

Iba a responderle una obviedad, pero me detuve. Mi hermano adoptivo estaba 
demandando que satisficiera su curiosidad y eludir sus preguntas era incumplir mi 
promesa de cumpleaños. Era evidente que quería detalles y yo podía dárselos. Aunque 
no me interesara demasiado.  

— Ella es una mujer hermosa, Manindar. Debo empezar por ahí ? 

— Sí.  

Él se acomodó frente a mí, la avidez brillando en sus ojos. 

 

Tal como Bentaga había pronosticado, Nekane fracasó en su intento de que la Biltzara 
de Sexta resolviera la entrega de los bronces. 

Las sacerdotisas de la Serpiente se ampararon en una resolución anterior, por la cual 
los embarques de bronce eran puestos a resguardo de la libre distribución, dada su 
escasez. Sostuvieron que en el caso de nuestros herrajes se había cumplido el 
procedimiento de trasladarlos al Club, que era un edificio público anexo a la 
Administración de la Ciudad, para garantizar que no hubiera pérdidas o desvíos de los 
materiales a otros campos. El embarque se encontraba bajo custodia de la misma Alta 
Sacerdotisa, quien se había comunicado con las destinatarias para informarles que 
debían ir al Club a retirar los materiales. 

Las sacerdotisas del Círculo protestaron la resolución y el procedimiento, mocionando 
la entrega inmediata de los materiales, pero al momento de votar quedaron en 
minoría. Las cuatro sacerdotisas independientes acompañaron la postura oficial, 
dando el asunto por terminado.  
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Nekane reclamó entonces por el desarme del aparamen. Las sacerdotisas de la 
Serpiente no solamente se hicieron cargo de haber ordenado desmontar el tinglado. 
Argumentaron que la Plaza de Intercambio era un sitio público administrado por la 
Biltzara y que cualquier puesto requería un permiso para ser instalado. Que nosotras 
no habíamos solicitado permiso y además habíamos ignorado el aviso de que debíamos 
desarmarlo. Por ello se había resuelto que los funcionarios de la Ciudad lo hicieran. La 
resolución fue sometida a ratificación y las independientes volvieron a votar en apoyo 
de lo actuado.  

Este resultado provocó la ira en las sacerdotisas opositoras, quienes confiaban contar 
con el apoyo de las independientes. Era un antecedente desfavorable previo a la 
votación que tendría lugar en pocos días, que decidiría la ratificación o el reemplazo de 
Guaxara. 

 

Al dar inicio el segundo año de cursos en la Eskuela de Construcción, consultamos a 
los maisuak sobre el problema que habíamos tenido con la resina. Llevamos unas 
muestras para que los profesores las estudiaran. Aparentemente las resinas se habían 
resecado debido una prolongada exposición al aire libre y la solución era sencilla. 
Debían ser pulverizadas y humedecidas durante varios días, antes de volver a 
cocinarlas con aceite.  

Con Sutziake retomamos la rutina de almorzar en la Eskuela y luego ir por las tardes 
a Cultivo. Dafra también asistía a los mismos cursos y varias veces conversábamos con 
ella sobre la situación de nuestras etxeak. Ella era partidaria de ir al Club a retirar los 
herrajes y yo procuraba convencerla de que no lo hiciera, hasta que pudiéramos tomar 
una actitud como grupo. Al mismo tiempo, Dafra colaboraba conmigo en persuadir a 
Sutziake de que, luego del fracaso de su madre en la Biltzara, no nos quedaba otra 
alternativa.  

Sutziake insistía en que no íbamos a obtener los bronces simplemente yéndolos a 
buscar. Que el objetivo de Guaxara era hacernos asiduas asistentes de sus fiestas y no 
quedaría conforme con una única visita.  Por otra parte, estaba el problema de que 
nuestras madres no aceptarían que fuéramos a una fiesta en el Club, al menos en 
medio de un conflicto por el gobierno de la Ciudad. Tampoco Sutziake aceptaba la 
propuesta de Dafra de ir cada una por su cuenta. 

Tras pensarlo un par de noches, decidí explorar una forma de solución al punto 
muerto. Hablé con Gazmira y le pedí que invitara a Zebensui a venir a mi casa a 
conversar sobre el problema.  

La respuesta no se hizo esperar.  Zebensui se mostró dispuesto a aceptar mi invitación 
al día siguiente. 

Era arriesgado. No podía esperarlo con otras chicas o varones presentes. Él se cuidaría 
mucho de hablar delante de otros.  Y si yo adelantaba frente a mis amigas o amigos la 
propuesta, probablemente fuera más difícil llevarla adelante. Por lo tanto iba a estar a 
solas con él.  Me daba un poco de temor su capacidad de hacerme olvidar del propósito 
de la conversación.  Era necesario un esfuerzo enorme para poder hablar con Zebensui, 
sin distraerme con sus encantos, sin ceder a la tentación de ser provocativa. 
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La puerta de mi casa dejaba un espacio incómodo para ingresar, cuando él llegó al 
atardecer. Yo tenía preparada una infusión y le ofrecí un jarro, mientras me servía 
otro. Le indiqué sentarse en los improvisados bancos de tablones y me quedé de pie, a 
unos pasos de distancia. 

— Gracias por invitarme a tu etxea, Itahisa. 

— Zebensui, sabes que tenemos un problema. 

Él probó un sorbo del líquido amargo y caliente, sin dejar de mirarme. 

— No tienes miel ? 

— No. Escasea la miel en esta ciudad. Vas a escucharme ? 

— Te escucho. 

— Has visto que no he podido colocar puertas ni ventanas. 

— Sí.  

— Porque nuestros herrajes están depositados en el Club. Y tú nos has dicho que 
fuéramos a buscarlos. 

— Sí. 

— Y entiendo bien si el Club espera que vayamos para ofrecernos ... una visita ... 
divertida ? 

Zebensui contuvo una sonrisa. 

— Sí. Entiendes bien. 

Dudé un momento mientras buscaba las palabras adecuadas. 

— Yo estoy tratando de solucionar este problema, Zebensui. Pero necesito tu ayuda. 

Una expresión radiante favoreció su hermoso rostro. 

— Me encantaría ayudarte, Itahisa. Cuenta conmigo. 

— Tenemos que lograr que la invitación del Club sea ... aceptable para mis amigas.  

La expresión cambió a curiosidad. Luego sonrió. 

— Dime cómo podemos hacer eso. 

Me reí nerviosa.  Ya estaba dudando de mí misma. 

— Tengo una idea ... pero tienes que ayudarme. 

— Tranquila. Haré lo posible. 

— Este campo, — dije señalando con mi mano alrededor — es el campo más cercano al 
Club, verdad ? 
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— Sí.— Contestó él, sorprendido. 

— Entonces somos, de alguna forma, vecinos. 

— Somos vecinos.  

— Nosotras somos las vecinas nuevas, el Club hace años que está en la colina. 

Zebensui me miraba con tanta atención que mis piernas empezaron a moverse. 

— Es cierto. 

— Entonces, hay una tradición en Atlantis ... 

— De que los vecinos más viejos inviten a los más nuevos a un almuerzo.— Completó 
sin dejarme terminar. 

En mi estómago algo se sacudía. 

— Eso. 

Zebensui continuaba devorándome con sus enormes ojos azules. 

— Estás diciendo ... que si el Club invitara a un almuerzo de buenos vecinos a todas 
vosotras, a las dieciséis... 

— Sí. 

— Sería una invitación más fácil de aceptar ? 

— Sí. 

Quedó un momento pensativo, que aproveché para reponerme. Luego pude continuar. 

— Pienso que es la forma en la que puedo convencer a mis amigas. Es la única que se 
me ocurre. Te parece posible ? 

— Debo consultarlo, Itahisa. Pero no veo qué objeciones podría haber. Sí, me parece 
posible. 

Respiré aliviada. Repetí la pregunta para sentirme mejor. 

— Te parece posible ? 

— Sí. Me parece. Es una buena idea, Itahisa.  Te confirmo apenas lo consulte. Mañana 
mismo. 

— Te estaré agradecida. 

— Y yo a ti, Itahisa. 

Mordí mi boca para no preguntarle cómo iba a expresar su agradecimiento. 

— Cómo estaba esa bebida ? 
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— Rica. Gracias. Un tanto amarga ... pero lo compensó la dulce presencia tuya. 

— No empieces, Zebensui. 

— Sólo soy sincero, Itahisa. De la misma forma que tú lo eres conmigo. 

— No mientas, por favor. 

— En qué estoy mintiendo ? En que tú me gustas ? 

Traté de ignorar sus palabras. 

— Estás aquí porque es tu trabajo, no ?  

— No exactamente. 

— No exactamente ? 

— Mi trabajo ya terminó. Ahora estoy aquí porque me encanta estar contigo. Y porque 
tú me invitaste. 

— Te invité a hablar. Nada más. 

— Eres dura, Itahisa. Yo nunca sería tan poco amable contigo. 

Sentí que no podía soportar más la distancia. Si daba un paso hacia él, me estaría 
ofreciendo. Y lo deseaba con todo mi cuerpo. 

— La conversación está terminada, Zebensui. Puedes volver al Club. 

Él se levantó, dejó su jarra sobre los tablones y caminó hacia la puerta que no se abría. 
Desde allí hizo un gesto de despedida con su mano.  

Yo permanecí rígida, mi espalda apoyada en los adoquines de la chimenea, esperando 
que las piernas dejaran de temblarme. 

 

Hagora me despertó a la mañana siguiente. En su rostro era evidente la preocupación. 
Tras desayunar fuimos juntas caminando hacia la Eskuela. Su luna estaba varios días 
atrasada y no había querido hablarlo con Anixua, su madre adoptiva.  

Me enojé con ella. Le dije que no podía ocultar una noticia así a su madre, aunque la 
relación estuviera deteriorada. Hagora no soportó mis reproches y se puso a llorar 
desconsoladamente.  

Nos detuvimos en una esquina y la abracé hasta que pudo tranquilizarse. En tono más 
cariñoso le insistí que fuera a hablar con Anixua y ella continuó negándose. Temía que 
su madre adoptiva terminara de molestarse con ella y se negara a prestarle ayuda. 
Traté de mostrarle que Anixua nunca podría tener esa actitud, pero fue en vano. 
Hagora estaba aterrada ante la posibilidad de ser definitivamente rechazada por su 
madre, sin estar aún en condiciones de mudarse a su nueva casa. 

— Hagora, tienes que elegir. O vamos ahora a hablar con tu madre, o vamos ahora a 
hablar con la mía. 
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Mi amiga de la infancia me observaba con los ojos enrojecidos del llanto. Tras una 
larga pausa balbuceó. 

— Quiero que me acompañes, Itahisa. 

— Te acompañaré. Vamos. 

Fuimos hacia lo de Anixua, pero ella ya se había marchado. Volvimos a cruzar la 
ciudad en dirección a la Alta Eskuela, donde la encontramos en plena clase con un 
grupo de doctoras. Le hice señas para que abandonara la sala y le expliqué la 
situación. Anixua miró a su hija que no apartaba la vista del piso y no le habló. Me 
ordenó que la siguiéramos por el corredor hasta una sala, donde nos señaló unos 
asientos, y desapareció corriendo. 

Pasamos bastante tiempo sentadas, aguardando el retorno de Anixua. Ella volvió con 
otra sacerdotisa que portaba un vaso de cerámica. Se sentó junto a Hagora y 
tratándola por su nombre con amabilidad, le ofreció la infusión. Permanecimos las 
cuatro en silencio mientras mi amiga daba pequeños sorbos, disimulando sus sollozos. 

Cuando hubo terminado, la sacerdotisa me preguntó si podía acompañar a Hagora. Me 
dispuse a hacerlo. Me indicó que era conveniente que permaneciera el resto del día 
acostada en la cama. Recién en ese momento, Anixua se acercó a su hija y con un breve 
beso en la frente, le pidió que no estuviera preocupada. 

Fui con Hagora a su casa adoptiva y me quedé junto a ella toda la tarde. 

 

Los acontecimientos fueron sucediéndose en los días que siguieron.  

Primero tuve la confirmación de que el Club convocaría a un almuerzo de buena 
vecindad a las ex - hamabineskak del campo.  Tendría lugar en siete días y el propio 
Zebensui recorrería las dieciséis etxeak para transmitir personalmente la invitación. 

Llegó una nueva partida de resinas. Su color y consistencia diferían de las que 
habíamos recibido anteriormente. Y cuando las calentamos se produjo una mezcla 
viscosa, espesa, que adhería perfectamente a la madera. 

Nos insumió un par de jornadas limpiar las hojas de palmera de nuestros techos y 
tuvimos que esperar que las tablas se secaran para estar en condiciones de aplicar las 
resinas., pero finalmente pudimos hacerlo. A un año y treinta días de nuestra llegada 
a Sexta, teníamos techos en condiciones aceptables. 

El ánimo en el grupo de amigas de la colina cambió completamente cuando 
terminamos de impermeabilizar.  

Aunque algunas mantenían cierta reticencia al recibir la invitación del Club, fueron 
aceptando que, junto con el almuerzo, recibiríamos finalmente los bronces. Con Dafra 
y Sutziake pusimos empeño en convencer a las menos dispuestas a asistir, que sería 
una grosería de nuestra parte no aceptar la invitación y que no teníamos otra chance 
de obtener los herrajes, tras del fracaso de la gestión en la Biltzara. No fue tan fácil 
persuadir a nuestras madres, pero terminaron cediendo ante nuestra insistencia 
puesto que no podían ofrecernos otra alternativa.  
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Tampoco los varones estaban contentos con la idea de que fuéramos al Club. Aunque 
sus motivos era más personales y menos políticos. Ellos no estaban invitados al 
almuerzo y sospechaban, con razón, que la atención que allí recibiríamos de los 
sirvientes no se iba a limitar a servirnos la comida. Devolvimos sus suspicacias 
haciendo bromas al respecto, incrementando con malicia sus temores. 

También en forma sorpresiva, antes de lo esperado, nos fueron entregadas las tablas 
que faltaban para completar nuestros pisos y muebles.  

El campo volvió a llenarse de gente que trabajaba contenta, desarmando pisos de 
ladrillos y colocando los de madera, construyendo mesas, sillas, bancos y estantes, aun 
en las etxeak que ya estaban habitadas. 

A Hagora le llegó su luna con seis días de retraso. Quedó sumamente agradecida 
conmigo y parcialmente reconciliada con su madre. Recuperó el buen humor y volvió a 
colaborar con nosotras en la finalización de nuestras casas. En poco tiempo, parecía 
que nunca se había distanciado del grupo del Círculo y hasta los varones volvieron a 
recibir con agrado sus maneras seductoras, que difícilmente pasaran por ingenuas. 

Invitamos a las Maisuak de Cultivo a que recorrieran el campo y nos dieran 
sugerencias sobre cuáles plantas podríamos sembrar en los días que restaban del 
negu. Ellas nos recomendaron disponer un pequeño cobertizo de hojas de palmera para 
proteger los cultivos de los fríos, por lo menos hasta la llegada del udaberri a fin de 
año. 

 

La propia Guaxara, en los típicos atavíos sacerdotales, flanqueada a ambos lados por 
sacerdotisas y escoltada por unos cuarenta sirvientes correctamente vestidos, nos 
aguardaba en la puerta del palacio. Con voz dulce y maternal fue saludando a cada 
una de nosotras por su nombre. 

— Buenos días Sirma, buenos días Txamaida, sois bienvenidas. 

— Buenos días Gazmira, bienvenida Orchena, bienvenidas Itahisa y Sutziake. 

Al cruzar la enorme puerta nos golpeó el cambio de aire. De un lado del espacioso 
salón, llamaba la atención una plataforma de piedra de unos cuatro pasos de ancho y 
veinte dedos de altura, sobre la que ardían varios troncos. A los costados, pequeños 
recipientes de bronce con aceites aromáticos, emitían vapores en la proximidad del 
calor.  

Dos sirvientes se apartaban de la escolta cuando cada una de nosotras ingresaba a la 
sala y nos invitaban a quitarnos y entregarles nuestros abrigos de lana. No pude ver a 
Zebensui entre ellos. Luego reparé en que todos los sirvientes que estaban en la sala 
eran de nuestra edad, o apenas mayores. Algunos de ellos ni siquiera insinuaban 
barba en sus rostros. Las chicas de la Serpiente los conocían por sus nombres. No 
tardé en percatarme que muchos de ellos eran los trabajadores fantasmas, los hasta 
ese momento invisibles mamugilea. 

Sobre la plataforma del hogar, la imponente chimenea de piedra lucía en su frente un 
relieve en metal, mostrando una mujer de larga cabellera y prominentes pechos, 
aplastando con su pie descalzo una gran serpiente. 
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Por las aberturas situadas en lo alto, ingresaba una luz grisácea que otorgaba brillo a 
las maderas claras que revestían las paredes del salón. Desde el techo colgaban 
cadenas de bronce que sostenían horizontales en el aire vigas onduladas de metal, 
cada una con ocho lámparas. Formando un arco frente a la chimenea, había unos 
veinte sillones de cuero rojizo, similar al rosado oscuro del piso de granito. 

Cuando todas estuvimos instaladas en los sillones, frente al fuego, Guaxara nos dirigió 
unas palabras. 

— Estimadas mujeres, queridas mujeres. Sois bienvenidas al Club de las Sacerdotisas 
de Sexta. Hace un poco más de un año habéis llegado a ésta, nuestra ciudad. Recuerdo 
aquella noche de Elkar en la que os dimos la Recepción y os adoptamos como hijas. 
Recordaréis que en aquella Fiesta de Recepción hicimos un anuncio importante.  
Anunciamos que finalmente los campos delimitados de la colina empezarían, con 
vosotras, a ser poblados. La Ciudad Sexta está creciendo con vosotras. La Ciudad 
Sexta ha cumplido en asignaros vuestros predios, en perforar vuestro depósito de 
agua, en designar a los Maisuak de Construcción. En proveer vuestros materiales, 
adoquines y maderas. Ha habido sí, lo reconozco, algunos inconvenientes y algunos 
malentendidos. Pero se han solucionado, como corresponde. Estamos muy contentas 
porque en pocos días todas vosotras ocuparéis vuestras etxeak.  Habiéndose cumplido 
un año y treinta días de vuestra llegada a la ciudad. Son los tiempos esperables para 
cualquier hamabineska en cualquier ciudad de Atlantis. Esto es un orgullo para 
nosotras, porque hemos cumplido con esos plazos en medio de grandes dificultades. Y 
debe ser un orgullo para vosotras, que habéis trabajado tan duro para hacerlo posible. 
Hoy estamos festejando en primer término, este logro de la Ciudad y este logro 
vuestro.  

Las sacerdotisas, los sirvientes y algunas de las invitadas, aplaudieron el énfasis de 
Guaxara. Otras permanecimos en inmutable silencio. La Alta Sacerdotisa prosiguió su 
alocución. 

— Hace sesenta años, queridas mujeres, esta colina estaba deshabitada. La Ciudad 
Sexta apenas sobrepasaba una carrera de pobladores. Y en esta colina abundaban las 
serpientes. Pero la Diosa Ama inspiró a nuestras antecesoras, a que dominaran estos 
terrenos. Para que fuéramos nosotras, las mujeres de Sexta, las que conquistáramos 
esta colina. Para que nosotras, las mujeres de Sexta, ocupáramos este hermoso sitial 
en uno de los más bellos lugares de las siete ciudades de Atlantis. Así se construyó este 
palacio, que es el templo de las mujeres de Sexta. Desde aquí se gobierna la Ciudad y 
desde aquí expresamos nuestra honra por la civilización que construimos, nuestro 
orgullo de mujeres atlanteanas. 

Más aplausos saludaron el emocionado alegato de Guaxara. 

— Hoy tenemos, queridas amigas, una satisfacción especial. La ladera oeste de la 
colina empieza a ser poblada. Por vuestra valiente decisión de elegir esta ciudad y por 
el empeño que habéis puesto en vuestras construcciones. Vosotras sois nuestras 
vecinas más cercanas. Compartimos este territorio. La tradición de Atlantis nos 
enseña a homenajear a los nuevos vecinos. A tender lazos de buena vecindad con 
nuestra comunidad. El Club de las Sacerdotisas de Sexta, en unidad comunitaria, en 
unidad con la Diosa Elkar, abre sus puertas hoy, extendiendo un abrazo fraterno que 
cruza la colina, hacia vosotras, queridas mujeres, estimadas vecinas. Vosotras, las que 
hace un año erais las recién llegadas, las hamabineskak de Elkar, hoy sois nuestras 
homenajeadas, hoy sois dueñas de vuestras casas. 
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Una aclamación recibió el final del discurso, acompañada de aplausos de cortesía de 
algunas de nosotras.  

Guaxara nos llevó entonces a recorrer el palacio. Salimos de la sala y pasamos a un 
gran patio interior enjardinado, demarcado por columnas y galerías que daban a otras 
salas. Los sirvientes nos seguían, portando nuestros abrigos. Ascendimos unas 
escaleras de mármol y volvimos a rodear el patio. Finalmente ingresamos al salón 
donde tendría lugar el banquete.  

Al verlo, quedamos deslumbradas.  

Sobre una gran mesa de seis pasos de largo y dos de ancho, vestida con telas blancas y 
rojas, había una cantidad de bandejas de plata, conteniendo diversidad de carnes 
preparadas, cerdos, corderos, pollos, huetxi y conejos. Ollas de cobre humeantes 
conteniendo sopas o líquidos espesos de distintos colores. Y más bandejas con panes, 
frutas y verduras. Las sillas que rodeaban la mesa también lucían impresionantes. 
Hechas en maderas labradas, con altos respaldos y cojines forrados en gruesas telas de 
color rojo oscuro. A un lado del salón había un estrado y sobre él tres sirvientes 
tocaban extraños instrumentos musicales. En el otro extremo, otra chimenea de 
descomunales proporciones, el fuego consumiendo leños del grosor de un árbol. Del 
techo pendían cadenas de bronce sosteniendo la viga en forma de serpiente que 
cruzaba el salón, y sobre ella, gran cantidad de lámparas, innecesariamente 
encendidas. 

Las del Círculo ocupamos las sillas del extremo de la mesa más cercano al fuego y más 
alejado de Guaxara, que ocupaba la cabecera próxima al estrado. Los sirvientes se 
quedaron de pie, rodeando la mesa completamente. Zebensui seguía sin aparecer. La 
anfitriona dirigió una oración a Ama bendiciendo la comida y otra a Elkar bendiciendo 
la vecindad.  

A una señal suya, los sirvientes llenaron nuestros vasos de una exótica cerveza de 
color dorado, casi transparente. Guaxara elevó el suyo y lo sostuvo esperando que 
hiciéramos lo mismo. Cuando todos los vasos fueron levantados volvió a hablar. 

— Queridas vecinas, compartiremos este almuerzo, y al terminar tendremos un breve 
espectáculo de música y danza. Luego podréis dar un paseo por los jardines o elegir 
entre una variedad de disfrutes que el palacio os ofrece. Más tarde volveremos a 
reunirnos aquí en esta sala, porque tengo un anuncio importante que haceros, antes de 
entregar los bronces a quienes no los habéis recibido todavía. Por Ciudad Sexta ! 

A lo que las sacerdotisas apostadas a su lado, los sirvientes y muchas de nosotras 
respondieron en voz alta. 

— ATL  TANI  KA ! 

Entonces los sirvientes se acercaron a preguntarnos cuáles carnes, cremas y verduras 
deseábamos servir en nuestros platos. 

Sutziake y yo pedimos que nos explicaran el contenido de las distintas ollas y bandejas 
antes de tomar nuestras opciones. Nos recomendaron combinar la variedad de carnes, 
vegetales y cremas cuidando de mezclar los colores. Todo lo que pudimos probar estaba 
delicioso. Mientras comíamos, los sirvientes permanecieron de pie detrás de nosotras, 
atentos a reponer alimento en los platos, o a rellenar los vasos con aquella exquisita y 
extraña cerveza. 
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Cuando habíamos comido hasta saciarnos se sumaron otros músicos al estrado y 
tocaron ritmos más animados. Los sirvientes nos ofrecieron frutas y otras 
preparaciones dulces que abundaban en la mesa. Guaxara dejó su lugar en la cabecera 
y dialogó unos instantes con sus colaboradoras. Luego todas las sacerdotisas se 
retiraron de la sala. 

Algunas chicas acompañaban la música golpeando palmas y otras se pusieron de pie 
para tener mejor vista del espectáculo.  

 

Dos jóvenes, de unos dieciocho o veinte años, aparecieron en el estrado y fueron 
recibidos con gritos de festejo por algunas chicas. Una absurda camisa, 
extremadamente corta, cubría escasamente sus pechos y un mínimo pañal apenas 
tapaba sus atributos masculinos. Cada uno portaba dos bastones de madera similares, 
aunque mayores, a los que habíamos utilizado en el ritual de Iniciación en el bosque.  
Parados frente a frente, lanzaban los bastones hacia arriba, haciéndolos girar en el 
aire y atrapándolos en su caída, al tiempo que acompañaban con graciosos 
movimientos los ritmos de los músicos. 

Supimos que aquel juego con los bastones se llamaba malabar que en atlanteano 
significa "leños arrastrados por un torrente". Los jugadores eran muy hábiles y 
lograban intercambiar los bastones en el aire. Los que lanzaba uno eran capturados 
por el otro y vueltos a enviar al aire para que girando llegaran a las manos del 
primero.  

Con Sutziake, Iratxe y Oihane intercambiamos miradas, preguntándonos si la fiesta 
de lujuria que nos habían anunciado iba a reducirse al espectáculo de dos hombres 
poco vestidos haciendo volar bastones entre ellos al compás de la música. Era evidente 
que varias nos hacíamos la misma pregunta. Era gracioso vernos, observando 
tranquilamente un inocente juego de malabar, tras habernos resistido tanto tiempo a 
asistir a una fiesta del Club por temor a involucrarnos en descontroladas escenas.  

Como si hubieran leído nuestros pensamientos, el espectáculo devino más interesante 
cuando un grupo de bailarines de entre quince y veinte años ingresó al salón. Vestían 
el mismo atuendo que los malabari, mínimos pañales y cortísimas camisas anudadas 
al pecho, regalando a nuestros ojos sus interesantes cuerpos masculinos. Que movían 
con mucha gracia, contorneando torsos y cinturas, alzando y estirando los brazos, y 
danzando en perfecta coordinación con la música. 

Sus bailes alrededor de la mesa fueron celebrados con gritos y aplausos. Algunas 
chillaban su admiración de formas que me parecieron excesivas. Resultaba poco creíble 
el estado de excitación que provocaron en las chicas de la Serpiente, que aclamaban a 
algunos de ellos por sus nombres. Adexe y Txamaida, gritaban y aullaban cuando los 
bailarines pasaban frente a ellas, ante cualquier leve roce con alguna parte de su 
cuerpo. No podían ser más estúpidas. Pero de a poco, todas nos fuimos dejando 
contagiar por el baile. Hasta Iratxe y Oihane fueron soltándose a acompañar los 
movimientos. Los sirvientes que nos habían asistido en el almuerzo rápidamente 
despejaron platos, ollas y bandejas de la mesa y retiraron las telas que la cubrían, 
dejando a la vista la soberbia tabla de madera oscura de cuatro dedos de espesor. 

Treparon a ella los dieciséis bailarines y desfilaron ante el aplauso cerrado de la 
concurrencia femenina. Se dispusieron en doble fila de modo que todas teníamos de 
frente a uno de ellos y retomaron sus danzas.  
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Adexe, la chica de Zazpir cuya casa en el campo era contigua a la de Hagora, fue la 
primera en extender los brazos para que el musculoso hombre que tenía enfrente le 
ayudara a subirse a la mesa. Fascinada, bailó con él un momento intentando copiar 
sus movimientos. Las que estaban más próximas, aplaudiendo, empezaron a corear: 
"brusa ! , brusa ! , brusa! ", a lo que Adexe fue aproximándose al bailarín y lo tomó de 
la cintura, imitando sus contorsiones. Lentamente desplazó sus manos por el 
transpirado abdomen masculino, hasta unirlas en el centro del pecho. Allí hizo una 
pausa para recoger más gritos de aliento de sus amigas y de un solo tirón desanudó la 
camisa. Tras acariciar el pecho desnudo, terminó de quitarle la brusa y con una mano 
la hizo girar sobre su cabeza, provocando una explosión de chillidos alrededor de la 
mesa. 

Agitando su trofeo, saltó hacia el piso, e inmediatamente Txamaida la reemplazó sobre 
la mesa. Adexe, quien se había colocado la brusa de sombrero, pasó a dirigir con 
entusiasmo el griterío para motivarla. Txamaida optó por acercarse a un segundo 
bailarín por detrás,  tomándole las nalgas, mientras actuaba exageradas muecas de 
satisfacción a sus amigas. Completó el abrazo apoyando sus voluminosos pechos sobre 
la generosa espalda del sirviente. Se entretuvo en explorar con sus manos los 
llamativos pectorales, antes de deshacer el nudo y despojarle de su camisa. 

Otras chicas fueron subiéndose a la mesa e inventaron maniobras más extravagantes 
para hacerse de las brusak. Mi vecina Tasirga suscitó un momento de nerviosismo 
general, al intentar desatar el nudo con sus dientes. Laida, quien en el campo parecía 
liderar el grupo de la Serpiente, fue más atrevida aun y en vez de desatar la camisa, 
simplemente la desgarró con sus manos por atrás y por delante, dejándola hecha 
jirones. 

Intercambié miradas con Sutziake, Iratxe y Oihane. Indudablemente nos estábamos 
divirtiendo, pero ninguna aparentaba haber colmado las expectativas que traíamos en 
nuestra primera visita al Club. El espectáculo era sensual, animado y hasta atrevido, 
pero no dejaba de ser un espectáculo. Nada nos impedía participar de aquel juego y 
estaba llegando el momento en que todas las chicas de la Serpiente habían quitado la 
camisa a uno de los bailarines.  

Sin necesidad de explicitarlo, era evidente que era nuestro turno de hacer lo propio. 
Por señas, entendimos que Oihane sería la primera de nosotras en subirse a la mesa.  

Cuando lo hizo, circuló en la sala una corriente de expectación. Las de la Serpiente 
tuvieron la confirmación de que nosotras habíamos accedido a tomar parte de la 
diversión y concentraron su atención en lo que ocurría sobre la mesa. Oihane 
deslumbró con sus dotes de excelente bailarina, siguiendo los pasos de su ocasional 
compañero, inclusive agregando alguna complejidad de su propio talento.  La arenga 
de "brusa !, brusa !" no se hizo esperar, pero ella nos sorprendió alterando el juego. En 
vez de aproximarse al espléndido joven que tenía en frente, permaneció bailando a un 
paso de distancia. Luego, con movimientos sensuales, fue recogiendo su propia camisa 
desde la cintura hacia arriba, dejando a la vista el ombligo y la mitad inferior de su 
espalda, anudando las puntas entre sus pechos, reproduciendo en su propio cuerpo la 
apariencia de las minúsculas brusak de los bailarines. 

— Bru - sa ! Bru - sa ! — Aullaban a coro las espectadoras. 

Oihane continuó contorneando las caderas, sus manos unidas en el nudo de su camisa, 
sosteniendo intensamente la mirada a su socio de baile. Durante unos instantes él la 
observó embelesado, sin captar lo que ella le estaba proponiendo. Hasta que percibió 
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sus intenciones.  Entonces el bailarín, llevando las manos a su pecho, a su propio nudo 
de la brusa, renunció a pautar la escena, para conceder a Oihane el privilegio de 
comandar las acciones. Ella, sutilmente, fue ampliando el escote en sus pechos, 
expectante a que el hombre hiciera lo mismo, ante los gritos de aprobación de todas 
nosotras.  Sin dejar de hamacar la cintura, Oihane fue desanudándose la camisa, al 
tiempo que su pareja de baile la imitaba. Terminó de descubrir sus hermosos pechos y 
el sirviente hizo lo propio para nuestro deleite. Las que tenían brusak de trofeo las 
sacudían exaltadas, mientras la chica de Hiru desnudaba su torso, provocando el 
mismo gesto de su contraparte.  

Finalmente, Oihane levantó su prenda ofreciéndosela a su hombre y él correspondió al 
intercambio, dándole la suya. Todas las que estábamos en el piso aprobamos con gritos 
y aplausos la enardecedora escena. 

 

Mientras Oihane bajaba con gesto triunfal de la mesa, e Iratxe se aprestaba a tomar 
su turno, Gazmira se acercó a mí y me habló al oído. 

— Alguien te requiere afuera, Itahisa. Te imaginarás quien. 

Sentí un temblor recorriéndome de piernas a cabeza. Estaba deseando ver a Zebensui, 
Me sentía furiosa por su ausencia en aquella, mi primera y quizás última, visita al 
Club. Salí corriendo de la sala. 

Zebensui me esperaba en una esquina de las altas galerías con vista al jardín interior 
del palacio. Lucía tan atractivo y seguro de sí mismo como cuando se me había 
presentado inesperadamente, medio año atrás, en la Fiesta de Egu, en el laberinto del 
Campo Ceremonial.  

Fui a su encuentro sin disimular mi enojo. 

— Ésta es tu manera de demostrar amabilidad ?  

— Buenas tardes, Itahisa. 

— Eres un mentiroso, Zebensui. 

Él recibió mis agresiones con una sonrisa. Y aparentó ignorarlas. 

— Cómo estuvo el almuerzo de buena vecindad ? 

No estaba dispuesta a cambiar de tema. 

— Más de una vez dijiste que si venía al Club, te ibas a preocupar de recibirme. 

— Dije eso ? — Preguntó fingiendo inocencia. 

— Sí. Lo dijiste. Y no veo que hayas cumplido tu palabra. 

— Eres muy exigente, Itahisa, me encanta que seas tan exigente. 

— No soy exigente. No me gustan las promesas falsas. 

— Está bien. Lo siento, me he comportado como un tonto, te pido disculpas. 
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Había tanta ternura en sus palabras que no me resultó fácil seguir expresando mi 
molestia. Deseaba castigarlo de alguna manera, y a la vez, deseaba fervorosamente, 
ardientemente, besarlo. 

— No las acepto.  

— Qué puedo hacer para repararlo, Itahisa ? Puedo invitarte a recorrer el palacio y 
conversar ? O acaso quieres que haga para ti un espectáculo de danza en privado ? 

Se me ocurrían varias otras opciones que exigirle como compensación, pero no era 
elegante explicitarlas. 

— Dudo que puedas hacer algo por repararlo, Zebensui. 

Él simuló estar contrariado por mis negativas. 

— Entonces me dejarás apenado, Itahisa. Es eso lo que deseas ? 

Lo que deseaba era otra cosa. 

— Por qué no estuviste para recibirme ? 

— Tú deberías saberlo, creo. 

— No lo sé. Explícate por favor.  

— Es que no puedo … — hizo una larga pausa — no puedo mostrar … lo mucho que 
estoy interesado en ti. 

No entendí el alcance de su respuesta. No entendí por qué había aparecido recién en 
ese momento. No entendí por qué no pude darle la espalda y regresar al baile con mis 
amigas. No entendí por qué había pasado tanto tiempo eludiendo sus insinuaciones. 
Mi cuerpo me ordenó otra cosa. La cerveza que había bebido se interpuso entre mi 
razón y mis impulsos. La pulsación entre mis piernas anuló toda capacidad de 
proseguir aquel diálogo incoherente.  

Me acerqué y lo tomé del cuello. Él me abrazó por la cintura. Su perfume terminó de 
embriagarme. Me ofrecí a sus ojos, ardiente, ávida. Zebensui estrechó la presión de sus 
brazos en mi espalda, inundando mi boca con su lengua. 

 

Tomándome de la mano me guió por galerías, escaleras y corredores de mármol.  

Entramos a una lujosa habitación de paredes azules, dominada por una regia cama, 
delimitada por cuatro columnas de madera labrada y cubierta de finísimas telas, 
próxima a una inmensa tina para bañarse, rebosante de leche. En un rincón, 
crepitaban leñas, encendidas sobre una base de adoquines, produciendo una sensación 
cálida y perfumada en el ambiente. 

Zebensui no me permitió hablar. Yo no quería hablar. En silencio me despojó de mi 
brusa y de mi falda, hasta que estuve desnuda frente a él. Luego me alzó con sus 
potentes brazos y me depositó en la suntuosa cama. Lentamente se desvistió. Su 
cuerpo me pareció aun más estupendo de lo que había imaginado. Las piernas 
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elegantes, el abdomen musculoso, los brazos bellamente torneados, las nalgas firmes, 
la piel bronceada, el zakil espléndido. Me entregué deseosa a sus vehemencias, 
impaciente por sentirlo dentro de mí.  

Pero él optó por acariciar mis pies, lamiendo con delicadeza los huecos entre mis 
dedos, llevándome de inmediato a una nube de deleite. Como había ocurrido unos días 
atrás con Bentaga, experimenté asombrosas sacudidas por el acto trivial de que él 
besara mis tobillos. Grité mis goces sin preocuparme de otra cosa, mientras el roce de 
sus labios avanzaba por mis piernas, tomando la parte posterior de mis rodillas. Vibré 
con sus besos en mis muslos y me estremecí cuando su lengua alcanzó los pliegues de 
mi flor. 

Su boca continuó paseando por mi piel, rodeándome el ombligo, conquistando mis 
pechos. Le rogué que no demorara más en penetrarme, pero él ignoró mis demandas. 
Con suavidad se dedicó al contorno de mis pechos, ascendiendo en círculos a saborear 
mis cumbres. Luego fue a mi cuello y a mis hombros, atento a los jadeantes gemidos 
que denunciaban mi regocijo. Su boca volvió a la mía, a contener mis labios, al tiempo 
que su zakil acariciaba mi centro de placer. Aluviones recorrieron mi cuerpo, antes de 
que su miembro ingresara dulcemente en mi canal.  

Me desbordé cuando finalmente lo hizo. Grité su nombre, agradecí sus embestidas, 
demandé que siguiera haciéndome gozar, perdí la noción del tiempo, subí y bajé 
montañas de placer. Hasta que los ímpetus de su semen tocaron un lugar profundo de 
mi vientre. 

Zebensui permaneció dentro de mí largo tiempo, retomando el aire, mordisqueando 
mis orejas, mientras yo acariciaba complacida su larga cabellera dorada, su barba y 
sus mejillas, disfrutando, memorizando, reteniendo el contundente contacto de su 
hermoso cuerpo sobre el mío. 

 

Bruscamente, empujé a Zebensui a un lado, para liberarme de su abrazo. De un salto 
salí de la cama y sin pedir permiso di dos pasos hacia la tina. Estaba tibia. Introduje 
una pierna y luego la otra. Apoyándome en los bordes fui descendiendo, hasta recostar 
la espalda en un extremo de la bañera, de modo que todo mi cuerpo, exceptuando 
cabeza y rodillas, quedara sumergido en la crema.  

Zebensui me observaba, fingiendo afectación por mi comportamiento. 

Ignorándolo, me reí en silencio, concentrada en la agradable sensación de leche tibia 
en toda mi piel. Guaxara nos había convocado a una última reunión en el salón 
comedor y antes de ello, yo no iba a perder la oportunidad, quizás única de mi vida, de 
tomar un baño de crema. 

— Siempre eres así ? — Preguntó Zebensui desde la cama. 

Me causaba gracia que estuviera enojado. Ni siquiera giré la cabeza. Evité mirarlo. 

— A qué te refieres ? Estás molesto por algo ? 

— No.  

— Ah, no ?  Mejor entonces.— Dije con sorna. 
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— Siempre eres así en la cama ?  

La pregunta corregida me sorprendió. No la esperaba.  Busqué su mirada. Zebensui 
permanecía tendido de costado, su cabeza descansando sobre su puño. Su físico 
perfecto era un deleite para la vista. 

— Así … cómo ? 

Pareció que le resultaba difícil elegir las palabras. 

— Tan … expresiva, tan … extendida. 

Me resultó oscuro el uso de la palabra "extendida" aplicada a mi desempeño como 
amante.  Decidí no darle importancia. 

— No voy a creer que algo de mí te haya sorprendido, Zebensui. Tienes diecinueve 
años, no ? 

— Sí. 

— Has estado con muchas mujeres. 

— Sí. 

— Qué has visto hoy que no hayas visto antes ? 

— No entiendes, Itahisa. 

— No. No entiendo. Puedes contestar mi pregunta ? 

— No. Por qué ? Si tú no has contestado la mía. 

— Si soy así siempre ? Claro que soy así siempre, Zebensui, no hubo nada especial 
contigo.— Mentí. 

— Es asombroso. – Murmuró. 

No supe interpretar si su afirmación era sincera o irónica. Esperé por nuevas 
respuestas o preguntas que no vinieron. Zebensui se estiraba perezosamente como un 
niño que está despertando. Opté por cambiar a otro tópico de conversación. 

— Sabes de qué se trata el anuncio que nos dará tu jefa ? 

— Sí. 

— Puedes decirme ? 

— No. 

— Puedes decirme si es algo referido a nuestras etxeak ? 

Zebensui se incorporó y logró sentarse al borde de la cama. Sus cabellos despeinados le 
cubrían parte de la cara. 

— No puedo decirte, Itahisa, ya lo sabrás. 
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— Y cómo nos enteraremos que hay que volver al comedor ? 

— Sonará una campana. No te preocupes, tenemos ventaja. 

— Ventaja ? 

— Sí. Porque salimos antes de que terminara el baile.  

— Y ? Eso qué significa ? 

— Significa que ganamos tiempo. Tus amigas aún no entraron a las tinas a bañarse. 

Me costó un instante componer la situación. 

— Quieres decir que cada una está en este momento en una habitación con un 
sirviente ? 

— La mayoría, seguramente sí, Itahisa. Otras están con dos. 

 

Zebensui me ayudó a salir de la tina y secó con toallas de algodón mi cuerpo empapado 
de leche. Me colgué de su cuello y lo besé, recompensando la espera para estar con él, 
anticipándome al tiempo que no podría volver a verlo en intimidad, si es que alguna 
vez iba a ocurrir. 

Él insistió en que volveríamos a encontrarnos. Pero no había certeza de ello. Si su 
disponibilidad dependía de la voluntad de Guaxara, lo más probable era que aquella 
fuera la primera y última vez que estaríamos juntos en la cama. Traté de aprovechar 
al máximo ese momento y Zebensui puso empeño en que no lo olvidara. Fue atento, 
generoso, extremadamente agradable conmigo. Y estupendo como amante.  

Al escuchar el tañido de una campana, volvimos a vestirnos. Zebensui me acompañó 
fuera de la habitación, pero se detuvo antes de llegar al salón comedor. En el mismo 
lugar donde nos habíamos encontrado, nos dimos un beso de despedida. 

 

Las dieciséis nos reencontramos, pero no parecíamos las mismas. Los cabellos mojados 
y desgreñados, los ojos brillantes, los cuerpos relajados, las conversaciones calmas, 
hacían del ambiente de la tarde muy distinto al del mediodía. Tampoco había 
sirvientes a la vista. 

Guaxara se presentó escoltada por las mismas cuatro sacerdotisas que habían estado 
en el almuerzo. Esta vez no tomó su puesto en la cabecera, sino que utilizó el estrado. 

— Estimadas amigas. Queridas vecinas. Esperamos que hayáis pasado un disfrutable 
momento en nuestro Club.— Hizo una pausa revisando nuestros rostros y sonrió.— 
Tenemos la certeza de que habéis pasado un momento disfrutable en nuestro Club. 

Débiles risas y cuchicheos aprobaron su apreciación. 

— Os hemos convocado por dos motivos antes de despedirnos. Algunas de vosotras aún 
no habéis recibido los metales que os corresponden. Por ello, hemos dispuesto que los 
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trabajadores de la Ciudad os acompañen al salir de aquí, para que no tengáis que 
cargar la pesadas cajas. 

Noté expresiones de alivio y satisfacción en mis amigas. 

— Y en retribución de vuestra grata visita, quisimos haceros un pequeño, pero 
significativo regalo. Primero os los repartiremos, para que podáis tenerlos a la vista y 
luego voy a explicaros de qué se trata. 

Dos sirvientes ingresaron al salón portando un pesado canasto. Dentro de él había 
piedras, guijarros del tamaño de un puño, de un llamativo color rojo, que fueron 
entregándonos. Cuando todas tuvimos uno y los observábamos extrañadas, los 
sirvientes se retiraron y Guaxara retomó la palabra. 

— Queridas mujeres de Sexta, con mucho orgullo, con enorme alegría, queremos 
haceros partícipes de una gran noticia para nuestra ciudad. Son pocos los que están 
enterados hasta el momento, pero pronto lo sabrá toda la población. Hace quince días, 
un grupo de exploradores de la Eskuela de Minería se internaron en las montañas de 
Sexta, a unas veinte carreras a pie hacia el oeste. Allí descubrieron estas piedras que, 
como a vosotras, atrajeron su atención. Regresaron cargando unas muestras para ser 
estudiadas por los Maisuak. En estos últimos días se han realizado con ellas varios 
ensayos, para probar sus propiedades. Hoy no tenemos dudas, queridas amigas, de lo 
que hemos hallado. Y es un hallazgo de enorme importancia para nuestra ciudad. 

Guaxara hizo una larga pausa, recorriendo miradas, prolongando la expectativa. 

— Hoy estamos, estimadas vecinas, en condiciones de anunciarlo y vosotras seréis 
portadoras de esta buena nueva. Contra lo que siempre se había supuesto, aquí, cerca 
de Sexta, aquí en la Isla Principal de Atlantis, hemos encontrado abundante mineral 
de cobre de la mejor calidad ! 

Su declaración triunfal recogió entre nosotras más asombros que aplausos. Pude 
advertir expresiones de incredulidad, aun entre las chicas de la Serpiente. La Alta 
Sacerdotisa continuó su discurso, sin inmutarse. 

— En pocos días, queridas mujeres, tendremos funcionando el primer horno 
especializado en producción de cobre de esta ciudad. Esta, nuestra querida Ciudad 
Sexta, que tanto ha sufrido de la escasez de metales en los últimos años, en poco 
tiempo tendrá excedentes de cobre para intercambiar con otras ciudades. Por ello, 
estimadas vecinas, estamos en situación de hacer un pronóstico venturoso. Los 
problemas de desabastecimiento, que esta población con tanta entereza ha soportado, 
están próximos a su fin. Vendrán días de abundancia, os lo prometo. Vendrán años de 
esplendor para nuestra ciudad. Los Dioses han sido justos con nosotros, premiando 
nuestra espera y compensando nuestras penurias. Hemos pasado momentos penosos, 
queridas amigas, pero no hemos desesperado. Hemos mantenido nuestra dignidad, 
defendido los intereses de nuestros ciudadanos, buscado soluciones. Gracias a Ama, 
que nos dio sabiduría, Gracias a Elkar, que nos mantuvo unidos en la adversidad, 
Gracias a Egu, que nos dio la fuerza para salir adelante. Hoy tenemos un horizonte de 
felicidad para nuestros ciudadanos. Gracias a vosotras, finalmente, que habéis tenido 
la valentía de elegir esta ciudad para vivir, para construir, para engrandecer ésta, 
nuestra querida Ciudad Sexta. 

Las ex - hamabineskak de la Serpiente esta vez demostraron con gritos y aplausos su 
entusiasmo por los anuncios de Guaxara. Las del Círculo, apenas concedimos tímidas 
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aprobaciones. Cruzamos miradas de estupor. No podía ser una noticia más excelente. 
No podía ser una noticia más terrible. 

 

A la salida del palacio, nos aguardaban otros sirvientes. Y siete cajones de madera con 
los herrajes para quienes no los habíamos recibido. Con esfuerzo, los cargaron sobre 
sus hombros para transportarlos. Recuperamos nuestros abrigos, e iniciamos en 
silencio la travesía por la colina.  

Estábamos aturdidas por lo vivido en nuestra primera visita al Club de las 
Sacerdotisas de Sexta. La felicidad de tener por fin los bronces que tanto habíamos 
esperado.  La sorpresa de portar un guijarro de mineral rojo cuya importancia nos 
costaba evaluar. La deliciosa tersura de baños de crema en nuestras pieles. La 
satisfacciones prestadas en las naturak. La suave embriaguez de la bebida en las 
cabezas. La gracia de malabares y bailarines de brusak y pañales, en los ojos. La 
plenitud de los manjares en los estómagos. Y las cascadas de palabras de Guaxara en 
los oídos. 

Demasiadas emociones en un solo día. 

 

En la colina, cada noche era una fiesta. Siempre había un motivo para  celebrar. Una 
casa que terminaba de estar en condiciones habitables o una casa que era ocupada 
finalmente por su dueña. 

Acordamos un calendario para acompañar colectivamente las inauguraciones, en el 
que mi etxea resultó ser la última de las dieciséis. Mi mudanza quedó fijada cincuenta 
y dos días después de Elkar. El calendario nos daba la posibilidad de dedicar una 
jornada previa a cada una de las casas, poniéndonos a disposición de la dueña, para 
completar la limpieza, mobiliario y decoración, antes de cada fiesta de inauguración. 

Envié mensajes a mi madre Atissa en Bosteko, a la tía Maite en Biko, a la abuela 
Iruene en Hiru, a Bentaga en Lehen, invitándoles a venir a Sexta a celebrar la 
ocupación de mi etxea.  

Las respuestas fueron llegando en los días siguientes, confirmando asistencia. Me hizo 
feliz saber que mi madre Atissa vendría con su panza de dos estaciones, junto con mis 
hermanos Jama, Aikor y Lore, el tío Txoim, y mi hermana adoptiva Malazeda. Debía 
procurar alojamiento a todos los visitantes, para lo que conté con la disposición de mis 
amigas y también de mis vecinas, Faina y Tasirga. 

En mucho colaboraron mi familia y mis amigos en esos días previos a la mudanza. 

Haridian supervisó y acompañó mis decisiones sobre cada detalle de funcionamiento 
de la casa. La pequeña Eider se instaló jornadas enteras en la colina limpiando pisos y 
paredes, ayudándome a trasladar y a ordenar objetos. Manindar y Etxekide, con 
asistencia de los maisuak, culminaron la fabricación de muebles, poniendo especial 
cariño en la enorme cama que compartiría con ellos. Baraso, Guadarteme y Sakon 
dedicaron jornadas a pintar las paredes de ladrillo con agua y cal, dejándolas 
impecablemente blancas. 
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Con Sutziake, fuimos a la Biltzara a completar nuestro registro de ocupación. La 
Ciudad debía proveernos de leña, cal, aceite, harina y sal desde el momento que 
habitáramos las etxeak. Asimismo dejamos asentada una demanda de lámparas y 
herramientas de bronce, que dudosamente la Ciudad podría satisfacer. 

 

Tuve tiempo para ayudar a Dafra en esos días.  

Ella no tenía amigas en el campo, ni se sentía a gusto en ninguno de los bandos. 
Estaba encantada de haber creado un vínculo conmigo. Hacía frecuentes referencias 
sobre nuestra complicidad para convencer a las chicas del Círculo de asistir a la fiesta 
del Club. Bromeaba con el modo en que ellas se habían divertido con los sirvientes, 
luego de resistirse durante tanto tiempo a hacerlo. Era llamativa su relación con su 
amigo y amante, Ameqran, a quien había visto por primera vez bañándose con ella en 
el río, la mañana siguiente a mi primera noche con Etxekide en la cabaña. Ameqran 
era mayor que ella, de unos quince años y tenía un físico formidable, que contrastaba 
con el cuerpo pequeño y delgado de Dafra.  

Pero lo curioso no era la diferencia de tamaños corporales, sino la forma en la que ellos 
se comunicaban, sin los habituales recatos entre hombres y mujeres. Dafra no se 
inhibía en contar detalles de su tarde con el sirviente en el Club delante de Ameqran y 
él escuchaba sus relatos sin muestras de afectación. Por el contrario, parecía gozar con 
igual intensidad el disfrute de su compañera. Dafra recurría ocasionalmente a los 
reclutas que la habían ayudado durante la construcción y Ameqran no sólo compartía 
amistosamente el trabajo con ellos, sino que también asistía a los momentos de 
recompensa, participando de los festejos como un recluta más. Por su parte, Dafra 
interrogaba a Ameqran sobre sus gustos y atracciones por las vecinas del campo. Él no 
ocultaba sentir deseos por Iratxe, aunque el sentimiento no era recíproco. Dafra le 
hacía chistes al respecto y él los tomaba con buen humor.  

Era interesante estar con ellos y empecé a gustar de sus compañías. Ninguna de las 
chicas del Círculo habíamos sido sinceras sobre lo que había ocurrido luego de nuestro 
almuerzo en el Club. En general habíamos cuidado de pasar directamente de los 
malabares y el baile, al discurso de despedida de Guaxara, en los relatos que habíamos 
dado a nuestros hermanos, amigos y amantes.  Asumíamos que ellos no tenían interés, 
o no les agradaría verificar cuánto nos habíamos divertido con los sirvientes en el 
palacio. 

Dafra estaba sumamente contenta conmigo, no sólo por las gestiones previas a la visita 
al Club, desde la construcción y posterior destrucción del aparamen. También por la 
ayuda, muy escasa, que yo le había proporcionado en las tareas de amueblar y decorar 
su casa. Pero principalmente por lo que significaba para ella tener, por fin, una amiga 
en la colina.  

Una tarde, entre bromas, me expresó su agradecimiento de un modo que me dejó algo 
confundida. Primero me ofreció a sus reclutas, a lo que gentilmente me negué. 
Entonces, en tono pícaro, me preguntó si estaría interesada en Ameqran. No me 
esperaba aquella oferta y me costó un poco más rechazarla, porque realmente me 
gustaba su compañero. Le agradecí divertida su generosidad alegando que disponía de 
suficiente entretenimiento masculino.  

A lo que ella hizo una tercera propuesta que me descolocó completamente. Con cara 
atrevida, propuso que si yo disponía de suficiente entretenimiento masculino, quizás 
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careciera de suficiente entretenimiento femenino. Y sin rodeos, con una sonrisa, 
confesó estar dispuesta ella misma a complacerme cuando yo lo deseara. 

— Lo dices en serio ? 

— Claro que sí, tontita. 

En mi pecho sentí un nudo. No estaba interesada en acostarme con Dafra, pero su acto 
de disponibilidad me emocionó profundamente. No supe qué responderle. Me acerqué a 
ella y besé su boca en gesto de gratitud. 

— Eres una linda persona, Dafra.— Dije al fin. 

— No tan linda como tú.— Replicó ella. 

— No sé qué contestarte.— Admití nerviosa. 

— Nada tienes que contestarme, Itahisa. Soy yo la que me ofrezco. Tú puedes 
convocarme cuando te plazca. 

— Gracias Dafra. Lo tendré en cuenta.  

 

La noticia del hallazgo de mineral de cobre provocó un extraordinario impacto en la 
población de ciudad Sexta. 

Los partidarios de la Alta Sacerdotisa difundieron la novedad en términos similares a 
los que la propia Guaxara había utilizado con nosotras en el Club. Postulando el fin de 
todos los padecimientos y el principio de una era de esplendor para la Ciudad. Los 
opositores no pudieron contrarrestar aquella ola de optimismo, ni siquiera poniendo en 
duda la veracidad del hecho. Cualquier expresión de desconfianza sobre el “futuro 
venturoso” de ciudad Sexta era mal visto, se consideraba una traición a la propia 
ciudad. En la Plaza de Intercambio, próximo a la escalinata de la Biltzara, se montó 
un puesto para mostrar las piedras rojas a quien quisiera examinarlas y allí se 
regalaron guijarros a todos los niños que fueron a pedirlos. 

En el Círculo cundió el desánimo. La buena nueva para la ciudad era una mala noticia 
para las aspiraciones de reemplazar a Guaxara. Se temía que las cuatro sacerdotisas 
independientes terminaran ratificando al oficialismo, a partir de las promesas que 
acompañaban el hallazgo del mineral rojo. Y eso significaría no sólo una derrota en lo 
inmediato, con dos años más de Guaxara en el poder, sino también una perspectiva 
desalentadora hacia adelante.  

Si efectivamente la ciudad resolvía los problemas de abastecimiento por intercambio 
de cobre, la ilusión de cambiar de orientación el gobierno de Sexta se vería amenazada 
por muchos años más. 

 

El día de la inauguración no asistí a las eskuelak.  

Por la mañana ayudé al tío Jacomar a cocinar tortas y rellenar panecillos para la 
noche. 
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Al mediodía, fuimos con Eider al puerto a esperar a Bentaga y Aieko. Le había pedido 
a mi hermana que hiciera de anfitriona con mis invitados de su edad y ella había 
aceptado encantada esa tarea. En cuanto Aieko puso su primer pie en el muelle, Eider 
se hizo cargo de él, cautivándolo con su simpatía. Recibí a Bentaga con un abrazo y 
aproveché el largo camino desde el puerto a la colina para contarle los sucesos que 
habían derivado en el almuerzo en el Club y luego, en la finalización de nuestras 
etxeak. 

Ella me escuchaba admirada. 

— Itahisa, parece que supiste resolver el punto muerto. 

— Fue gracias a tu ayuda, Bentaga. 

— Yo no hice el trabajo, querida, fuiste tú. 

— Pero no hubiera podido hacerlo sin tus consejos. 

— No hubieras podido hacerlo sin tus recursos. 

— Eso, – acepté vanidosa – sin mis maravillosas habilidades... 

— Sin tus poderosos recursos de persuasión. – Exageró Bentaga. 

— Y sin tus sorprendentes capacidades de predecir el futuro. – Devolví el elogio. 

— Qué predije Itahisa ? 

— Todo.  

— No es cierto. 

— Claro que sí. 

Bentaga interrumpió sus pasos y me miró fijamente. 

— Itahisa. Escúchame bien. El futuro es como las ramas de un árbol. Si conoces bien el 
tronco, que es el presente, puedes saber cómo son las posibles ramas aunque no las 
veas. Luego hay que trabajar para seguir por una de ellas. Son opciones que se toman 
y nunca son de una sola persona. Mucha gente trabajó para que tú pudieras hoy 
inaugurar tu etxea. Estaba en tu futuro, pero hubo que sudar para lograrlo, no ? 

— Sí. – Concedí, aunque no terminaba de entender lo del árbol y las ramas. 

— Te parecería correcto decir que tú adivinaste el futuro cuando te imaginaste tantas 
veces inaugurando tu etxea propia ? 

— Eh ... no. 

— Lo imaginaste. 

— Sí. 

— Y peleaste por ello. 
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— Sí. 

— Y mucha gente te ayudó. 

— Sí. 

— Ahí lo tienes. En eso consiste predecir el futuro, Itahisa. Nada tiene de 
sorprendente. 

 

Mostré mi etxea a Bentaga y Aieko y los dejé en lo de Sutziake, donde se alojarían. 
Eider se quedó acompañándolos. Luego bajé corriendo hasta mi casa adoptiva, donde 
me esperaba Haridian para volver al puerto. La abuela Iruene estaría por llegar desde 
Hiru. 

Ella traía un regalo para mí, pero no me permitió verlo en el muelle. Estaba dentro de 
una pesada caja de madera y mi abuela ofreció un frasco de miel para que unos 
trabajadores transportaran el cajón hasta mi casa.  

Tras saludarnos sin ocultar cierta fatiga por el viaje, mi abuela quiso hacer una 
recorrida por el puerto. Nos hizo preguntas sobre la operación de limpieza realizada 
por los sirvientes, y sobre cómo se explicaba que el puerto se mantuviera sin 
acumulación de basura desde entonces. Haridian calificaba la situación como una 
maniobra temporal de Guaxara, un engaño a la población. Iruene discutió con ella. 

— Piensas que si Guaxara llega a ser ratificada el puerto volverá a llenarse de basura 
? 

— No lo dudo, Sacerdotisa Iruene. 

Mi abuela reflexionó un instante. 

— No me parece a mí tan obvio. Se ha demostrado que se puede mantener los muelles 
en buenas condiciones. No creo que la gente lo olvide. 

— Hemos estado años con el puerto inmundo, no sería una sorpresa volver atrás. 

— Yo creo que sí sería. No va a ser fácil desde que se demostró que es posible 
mantenerlo limpio. 

— Realmente no lo creo, – insistió mi madre adoptiva – sería un acto de buen gobierno 
y no podemos esperar eso de Guaxara. 

— No lo hizo por gusto, Haridian. Lo hizo porque vosotras le habéis obligado. 

— Sí. Pero ella se lleva el prestigio, no nosotras. – Declaró con amargura mi madre. 

— No hay que verlo así. No hay que verlo así. – Repitió mi abuela. 

— Cómo deberíamos verlo entonces ?  

— Es un logro de la ciudad, estimada Haridian, es una mejora para la población y para 
Atlantis. Y es un logro vuestro, producto de vuestro empeño, de vuestras denuncias, de 
vuestra presión en la Biltzara. Deberíais verlo así. 
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Haridian no contestó. Aceptó por cortesía el parecer de mi abuela, aunque era evidente 
que no le resultaba satisfactorio. 

 

A mediados de la tarde estaba prevista la llegada de la tía Maite desde Biko. Fui por 
tercera vez al puerto y esperé largo rato, pero ella no apareció. Más tarde supe que 
había viajado a Bosteko, para luego venir a Sexta junto a mi familia. 

Manindar me acompañó en mi cuarta incursión a los muelles al atardecer. El sol 
estaba por ocultarse cuando vimos aproximarse a dos txalupak.  

Me emocioné al recibir el abrazo de mi madre Atissa, con su panza bien visible. Luego 
di tantos besos y abrazos a mis hermanos Aitor, Jama y Lore, que terminé con 
lágrimas en los ojos por la alegría de que hubieran venido a celebrar conmigo. En el 
otro barco venían el tío Txoim, la tía Maite y mi nueva hermana adoptiva, Malazeda. A 
primera vista ella me pareció vulgar, con su físico espigado, su cabello llovido y su 
nariz algo prominente. No la vio así Manindar, quien se mostró estúpidamente 
fascinado con ella. 

Los invitados traían cantidad de regalos, entre ellos varias lámparas de bronce, 
herramientas, pieles, vasos y cestos de mimbre de distintos tamaños, y la invaluable 
ánfora repleta de miel. Agradecí cada uno de los obsequios y luego procuramos un 
caballo para transportarlos a la colina. 

 

Mis amigas ofrecieron sus casas para que los visitantes pudieran bañarse y vestirse, 
previo a la fiesta.  Jacomar y Etxekide prepararon las mesas con bocadillos y bebidas. 
Dafra y Sutziake me ayudaron a vestirme y peinarme. De a poco mi etxea fue 
llenándose de gente, de risas y conversaciones. 

En la repisa del hogar, mi abuela Iruene había colocado el regalo. Una magnífica 
escultura de un halcón erguido representando a la Diosa Elkar. Al verla, quedé 
impresionada. Estaba bellamente realizada en piedra gris con vetas verdes. 

Mi abuela quiso decir unas palabras. Con un gesto pedí silencio para escucharla. 

— Queridos todos. Estamos acompañando a Itahisa en la inauguración de su etxea. 
Ella y sus compañeras, amigas, vecinas, aquí presentes, emigraron a esta ciudad hace 
poco más de un año, en la fiesta de la Diosa Elkar. Bajo su signo, fueron recibidas y 
adoptadas. Bajo su signo, encontraron a sus familias adoptivas, conocieron a sus 
amigos y amigas. Todos habéis ayudado para llegar a este momento. Bajo el signo de 
Elkar habéis construido esta comunidad en la colina, habéis creado y honrado vínculos 
de mutua colaboración. Pido a la Diosa Elkar que presida este hogar, para que siempre 
os acompañe en mantener y forjar esta comunidad, para que mi nieta Itahisa 
encuentre aquí su felicidad junto a todas vosotras, para que ella sea bendecida por 
Ama con fecundidad y me dé bisnietos, — se escucharon risas — y para que el calor y 
la energía de Egu nunca falten en este hogar. 

Me acerqué a corresponder las palabras de mi abuela con un fuerte abrazo. Ella me 
susurró al oído: "Que seas muy feliz, mi nieta, que seas muy feliz, te lo mereces". La 
emoción me provocó un nudo en la garganta y no me salieron las palabras. 
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Di recomendaciones a Etxekide. 

— Cuida que nadie quede sin comida ni bebida, lo harás ? 

— Como tú me pidas, preciosa. 

Pregunté a mi madre Atissa por su alojamiento. 

— Se han acomodado bien en lo de Hagora ? 

— Perfectamente, Itahisa, Hagora nos ha atendido impecablemente, no te preocupes. 

Crucé unas palabras con Manindar. 

— Te ha gustado mi hermana adoptiva, me parece. 

— Por qué lo dices ? — Respondió fingiendo sorpresa. 

— Tú lo sabes, Manindar. Algo te conozco. 

Busqué con la mirada a Malazeda, que charlaba con Hagora en el jardín. Me acerqué a 
ellas. Cambiaban impresiones sobre viejos amigos nuestros de Bosteko. 

— Te felicito por tu etxea, Itahisa, este sitio es hermoso.— Se apresuró a decirme 
gentilmente. 

— Gracias Malazeda. Cómo va tu construcción en Bosteko ? 

— Bien. Pero recién estamos en los cimientos. Tenemos medio año antes de inaugurar. 

— Seguramente no tendrás tantos problemas como nosotros aquí.— Intervino Hagora. 

— Espero que no. Realmente ha sido tan complicado ? 

Dejé a Hagora relatando su versión sobre las penurias de nuestra construcción y fui 
adonde Jama discutía con Aieko. 

— En los bosques de mi ciudad, — decía mi hermano, haciendo gestos con las manos — 
hay tigres feroces con enormes colmillos, que pueden comerte. Y mi tío Txoim mató a 
uno con una lanza. 

El pequeño de los bucles dorados abría los ojos de espanto. 

En un rincón se habían reunido las sacerdotisas. Allí estaban mis dos madres, mi 
abuela, la tía Maite, Nekane, Anixua y Bentaga. El tema era indudablemente el futuro 
político de Sexta. 

— El Círculo se reúne ahora en mi casa ? — Pregunté bromeando. 

— Sí Itahisa, — respondió Maite — estábamos pensando en convocar a un congreso y 
este lugar es ideal. 
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— Sobre todo por la proximidad al nido de las serpientes.— Agregó Nekane en el 
mismo tono. 

— Eso mismo, — les seguí la corriente — podríamos hacer una gestión con nuestras 
vecinas, para hacer el congreso en el palacio. No hay duda que serían bien atendidas. 

Varias carcajadas saludaron mi ocurrencia. 

La pequeña Lore se notaba cansada por las jornadas de viaje. La alcé en mis brazos 
con esfuerzo y respondí a sus preguntas sobre detalles de mi casa, y los nombres de 
mis amigos. Con ella a cuestas, intenté charlar con Sakon e Iratxe. 

— Quién es esa belleza ? — Preguntó Iratxe. 

— Esta linda niña es mi hermana Lore. 

— Hola Lore ! 

— Hola Iratxe.— Saludó somnolienta. 

— Quieres venir conmigo Lore, así Itahisa puede atender a sus invitados ? 

Lore negó con la cabeza. Pero aceptó ir a mi cuarto a acostarse. Me quedé un rato 
acompañándola, mientras ella hacía un confuso cuento de unas iguanas que se le 
habían perdido a Jama. Al rato vino mi madre Atissa a relevarme.  

— Déjala dormirse en mi cama, madre. Estará bien aquí hasta que termine la fiesta. 

Pude advertir que Ameqran había establecido conversación con Iratxe. Busqué a Dafra 
y no pude hallarla. Txoim y Jacomar evaluaban la temporada de pesca. Mis vecinas 
Faina, Tasirga y Sutziake comentaban sobre rutinas recién inauguradas de dueñas de 
casa. 

En el jardín, Bentaga charlaba con Anixua, ambas con una copa en las manos. Me 
detuve a observarlas un instante. Bentaga lucía un vestido azul oscuro que destacaba 
sus hombros y Anixua uno negro con tiras blancas. Ambas se veían bellísimas. 
Indudablemente eran dos mujeres muy hermosas. 

Gazmira hacía chistes a Etxekide en la cocina. Aunque me constaba que tenían 
asuntos pendientes, no estaba dispuesta a permitir que ella lo distrajera de sus tareas. 
Simplemente tuve que hacerme visible para que Etxekide tomara una bandeja de 
bocadillos y saliera a repartirlos. Gazmira entendió la señal inmediatamente. 

— Necesitas ayuda Itahisa ? 

— Sí.— Repliqué sin dudar — Necesito que no distraigas a Etxekide. 

— Ah, perdón !  No sabía que era tu sirviente. 

— Por esta noche es mi sirviente. 

— Te agradezco el dato. Puedo ayudarte en algo más ? 

— Sabes dónde está Dafra ? 
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— Ni idea. La necesitas ? Voy a buscarla ? 

— Sí. Gracias Gazmira. 

En la oscuridad de los terrenos compartidos pude divisar a dos personas. Una chica y 
un chico se estaban besando. No resistí la curiosidad y me acerqué disimuladamente. 
Al descubrir quienes eran quedé asombrada. El grandote, rústico, entusiasta de la 
Serpiente, Baraso, y la pequeña, sofisticada, e intransigente partidaria del Círculo, 
Oihane. Como pareja era bastante imprevisible. Regresé a la fiesta sonriendo para mis 
adentros por la rareza que había presenciado. 

Iratxe continuaba entretenida con Ameqran, mientras Guadarteme y Manindar 
conversaban con Hagora y Malazeda. Recorrí con la vista las distintas reuniones y 
todas se veían animadas. El único que estaba solo era Sakon, quien me preguntó por 
Oihane. Le mentí diciéndole que no sabía de su hermana y le pedí que se quedara 
conmigo. Deseaba sentarme un tiempo a descansar y Sakon era una excelente 
compañía. Él accedió gustoso. 

— Todos parecen estar felices en tu fiesta, Itahisa. 

— Obviamente Sakon, no podría ser de otra manera.— Afirmé con petulancia. 

— Siempre eres tan segura de ti misma ? 

— No sé por qué lo dices. 

— Porque es lo que se ve. 

— No me parece que se vea eso. 

— Es lo que todos vemos en ti. 

— Todos ? 

— Sí, creo que es lo que todos admiramos, entre otras cosas. 

— Entre otras cosas ? 

— Claro, Itahisa. 

— Cuáles otras cosas ? — Pregunté provocativamente. 

— Eh, por ejemplo, tu capacidad de liderazgo ... 

— Yo ? Qué es lo que he liderado ? 

— No seas modesta, Itahisa. Quién sacó adelante lo de—l aparamen ? Quién convenció 
a todas de ir al Club ? 

— Lo del aparamen hubiera sido imposible sin tu ayuda, Sakon. Lo del almuerzo 
hubiera sido imposible sin la ayuda de Dafra, y luego la de un amigo que tengo en el 
Club. 

— El famoso Zebensui. 
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— Sí. 

— Por qué no lo has invitado ? 

— Porque no estaría cómodo en esta reunión, que parece un congreso del Círculo. 

— Creo haber visto a Gazmira, a Baraso, a Tasirga... 

— Gazmira y Baraso son mis amigos. Tasirga es mi vecina. 

— Y Zebensui es ... ? 

Sakon acompañó su pregunta con un exagerado ademán de desconcierto que me causó 
mucha gracia. 

— Zebensui es un amigo también.— Concedí riéndome. 

Gazmira irrumpió desde la oscuridad de los terrenos compartidos. Temí que hubiera 
descubierto a su hermano besándose con Oihane y estuviera molesta por ello. 

— Encontré a Dafra.— Anunció con la respiración agitada. 

— Dónde está ? 

— En su etxea. 

— En su etxea ? Le ocurrió algo ? — Pregunté alarmada. 

— No ... sí.— Gazmira sonreía — fue a buscar algo y se encontró con alguien. 

— Alguien ? 

— Sí, Itahisa. El divino de Zebensui está en la etxea de Dafra, tomando una cerveza 
con ella.— Informó con malicia. 

Quedé sobresaltada. Gazmira disfrutó de mi reacción. Luego completó la frase. 

— Esperando que tú vayas allí, porque trajo un regalo para ti. 

Me levanté y salí corriendo hacia lo de Dafra. A mis espaldas escuché las risas 
socarronas de Gazmira y Sakon. 

 

La fiesta continuó al día siguiente. 

Mi madre Atissa y Malazeda pasaron la noche en lo de Hagora. Mis hermanos Lore y 
Aitor en mi segundo dormitorio. Bentaga y Aieko en la etxea de Sutziake. Iratxe alojó 
a tía Maite. Txoim y Jama durmieron en lo de mi vecina Faina. Y la abuela Iruene en 
mi cama adoptiva en casa de mi madre Haridian. 

Etxekide se quedó en mi casa, luego de que despedimos a los invitados y limpiamos 
vasos, platos y bandejas.  
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Fiel a su estilo, me despertó con un beso, mientras le caían gotas de agua helada de 
sus cabellos. 

— Buen día, preciosa. 

— Buen día, mi amor. Ya te bañaste ? 

— Sólo me refresqué un poco la cabeza. Quién te regaló ese cuchillo ? 

Había dejado el regalo de Zebensui en la pequeña mesa junto a mi cama. Un magnífico 
cuchillo de bronce con mango de madera labrada y funda de cuero. 

— Mi amigo del palacio.  

— Zebensui ? Estuvo aquí anoche ? 

— No. Me lo hizo llegar por Dafra.— Contesté obviando detalles. 

Etxekide desenfundó el cuchillo y lo estudió con admiración. Me apresuré a cambiar de 
tema. 

— Seremos muchos a almorzar y a cenar hoy. Te parece que podamos traer la mesa y 
los bancos del comedor de Faina y colocarlos a continuación de los nuestros ? 

— Eh ... sí.— Balbuceó mi amante sin dejar de observar el cuchillo. 

Se precisaron cuatro hombres para trasladar la pesada mesa desde lo de mi vecina. 
Guadarteme, Sakon, Manindar y Etxekide fueron los esforzados ayudantes que me 
asistieron a colocarla, ocupando todo el largo de mi hogar.  

El tío Txoim y el tío Jacomar hicieron una estupenda pareja de cocineros. En un gran 
sartén prepararon una exquisita mezcla de verduras, cereales, carne de ave y 
mariscos, aderezada con hierbas y raíces aromáticas. 

Con tantas hermanas del Círculo, era casi inevitable que la conversación en el 
almuerzo se centrara en la situación política. 

— Aun disponiendo de abundancia de cobre, Sexta continuará dependiendo del estaño 
de Zazpir. No creo que pueda resolver la escasez de bronce. Cómo hará para 
intercambiar el estaño que necesita ? — Conjeturó mi madre Haridian. 

— Depende, — replicó Bentaga — quizás en Lehen nos resulte conveniente retacear el 
consumo de estaño, a favor de más cobre. Ello podría convertir a Lehen en un 
proveedor de segunda mano de estaño para Sexta.. 

— Lo que a mí me parece difícil, — intervino Maite — es que Sexta cuente con 
trabajadores suficientes para explotar la minería de cobre. Han pensado en ello ? Se 
requiere al menos tres veces sesenta hombres, entre mineros, transportistas y 
trabajadores de la fundición. Y Sexta no tiene trabajadores capacitados en minería, ni 
suficiente mano de obra disponible. 

— Es cierto, — acotó Anixua — los sirvientes han sido enviados a limpiar el puerto, 
pero el puerto está cerca del Club y siguen siendo sirvientes. Si ellos tuvieran que ir a 
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las montañas a extraer el cobre, deberían alojarse allá y el Club se quedaría sin 
sirvientes. 

— Sería un cambio radical.— Reflexionó mi abuela.— Aunque me parece poco probable 
que suceda. Lo esperable es que Guaxara nos sorprenda con otra solución. 

— Cuál podría ser otra solución, madre ? — Preguntó mi madre Atissa. 

Mi abuela acarició su melena gris, pensativa. 

— Ya lo veremos, queridas amigas, pero estoy convencida de que el punto que ha 
traído Maite, es el dilema de Sexta de los próximos años. 

 

A la madrugada siguiente acompañamos a los invitados al puerto, en sus partidas 
hacia cuatro ciudades diferentes.  

Mi etxea estaba inaugurada. 

El tránsito desde mi salida de Bosteko había llevado un año y cincuenta y seis días. 

Fue arduo acomodarme a la rutina de dueña de casa.  

Pasábamos las mañanas en la Eskuela de Construcción,  donde almorzábamos, y por 
las tardes asistíamos a Cultivo. Afortunadamente, los días se hacían más largos con la 
finalización del negu y eso nos daba un breve tiempo para llegar a la colina antes del 
anochecer. Que debíamos aprovechar para ordenar, limpiar, cocinar y asegurarnos el 
aprovisionamiento de alimentos, aceite, leña, harina, cal y otros productos. Al llegar la 
noche, luego de cenar al calor del hogar, estábamos tan cansadas que pocas veces nos 
permitíamos reuniones de amigos en una de las casas. 

 

Como era previsible, las cuatro independientes votaron a favor de Guaxara. El 
hallazgo del mineral rojo en las montañas fue decisivo para que la Alta Sacerdotisa 
fuera ratificada por dos años más. Aunque el Círculo marcó sus veintisiete votos 
contrarios anunciando una firme postura opositora, el triunfo de Guaxara fue rotundo 
y las perspectivas le eran favorables. 

 

En los últimos días del año me di el gusto de invitar a mi cama a mis amigos. 

Etxekide durmió en mi etxea la mayor parte de esas noches. Algunas veces lo hizo en 
lo de Sutziake, otras con Gazmira y unas pocas en su casa materna.  

Manindar y Guadarteme se quedaron varias noches, excepcionalmente ambos a la vez. 
Guadarteme fue el más frecuente amante de Sutziake, mientras que Manindar alternó 
entre mi cama, la de Sutziake y la de Hagora. 

Dos o tres veces logré que Baraso fuera mi compañero nocturno. Él era sumamente 
codiciado en la colina y no le faltaban invitaciones desde prácticamente todas las 
etxeak del campo. 
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Varias veces invité a Zebensui, pero sólo vino una noche. Cenamos juntos y 
disfrutamos un momento intenso, pero no se pudo quedar a dormir. No se lo permitían 
en su trabajo. 

Y también estrené un compañero de cama. Hacía tiempo que lo deseaba y los hechos se 
sucedieron a partir de la fiesta de inauguración. Pude comprobar los atributos y 
habilidades que las chicas de Hiru tanto apreciaban. Aunque su pequeño físico no lo 
anunciaba, Sakon era, indudablemente, un excelente amante. 

 

La primera Fiesta de Ama en la colina fue memorable.  

En la tarde unimos todas las mesas en las calles para el banquete comunitario. Calles 
que se iluminaron inusitadamente con lámparas y fogones al caer el sol. Las chicas de 
la Serpiente procuraron que los ex-mamugilea, los bailarines, los malabari y músicos 
del palacio vinieran a  participar de la fiesta con nosotras. Entre ellos y nuestros 
amigos, en el baile había una relación de cuatro o cinco jóvenes varones por cada 
mujer. 

No fuimos desagradecidas con ellos. Ninguno de los varones quedó sin recompensa en 
el transcurso de aquella excepcional, eufórica noche de año nuevo. 

 



La historia de Itahisa continúa en Parte Intermedia 
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