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El chimpancé resuelve las cuestiones sexuales con poder;  

el bonobo resuelve las cuestiones de poder con sexo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frans de Waal, biólogo holandés, Bonobo: The Forgotten Ape, California, 1997
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Preparación 

 

 

— Esta vez no va a conseguir los votos. 

— Cómo lo sabes ? 

— No hay manera, Itahisa, va a perder. 

— Una vez me dijiste que Guaxara no arriesga una derrota. 

Bentaga me miró somnolienta, su larga cabellera desordenada sobre mi cama, donde 
permanecía acostada, aguardando el desayuno. 

— Te dije qué ? 

— Me lo dijiste hace unos cuatro años, cuando esperábamos los herrajes. 

Le acerqué una taza humeante de leche de cabra y una bandeja con frutas. Ella se 
incorporó y cruzó sus piernas, pensativa. 

— Se le acabó el tiempo. – Murmuró. 

— Empiezan otros tiempos entonces.  

— Sí, Itahisa. Pero no sólo para Sexta. Esto es mucho más trascendente. 

— Trascendente ? 

— Sí.  

Estaba acostumbrada a que Bentaga se perdiera en sus pensamientos. Compartimos 
por un tiempo nuestro desayuno en silencio.  

El segundo Congreso del Círculo en Sexta estaba culminando marcado por el 
entusiasmo por los acuerdos logrados y la perspectiva del inminente acceso al poder en 
nuestra ciudad. De lograr la mayoría en la Biltzara, el Círculo lograría imponer su 
política en tres de las siete ciudades de Atlantis. Pero durante el largo enfrentamiento 
sostenido frente a Guaxara se habían generado alianzas entre los gobiernos de Hiru y 
Bosteko, con las administraciones de Lehen, Biko y Zazpir. Me pregunté si a eso se 
refería mi amante en sus cavilaciones. 

— Estás diciendo que el cambio en Sexta modifica el futuro de Atlantis ? 
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Bentaga arqueó sus cejas. Bebió unos sorbos del jarro antes de responder. 

— Si terminan los problemas internos, podremos dedicarnos a los temas importantes.  

Me resultó oscuro su vaticinio. 

— Cuáles temas importantes, Bentaga ?  

— Hay muchas cosas, querida Itahisa, que no sabes. 

— Que no vas a decirme ?  

Bentaga me regaló la dulzura de su verde mirada. 

— Que no deberías saber, – aclaró sonriendo. – porque aun no has cumplido diecisiete. 

— Perdóneme, Sacerdotisa Bentaga, tengo edad para invitarla a dormir y a desayunar 

en mi cama, pero no para hablar de política ? 

Ella rió y me devolvió un beso. Elaboró por un momento su respuesta. 

— Los atlanteanos hemos construido una civilización. Una manera de organizar la 
convivencia entre las personas, de relacionarnos con los Dioses y con la naturaleza.  

Hizo una pausa para probar una de las frutas.  

— Estamos orgullosos de la civilización que hemos creado, Itahisa. Estamos seguros 
que es la forma más avanzada, más justa y más sabia que ha habido nunca en la 
Tierra. Por lo que sabemos, ningún otro pueblo de la Tierra ha construido ciudades 
como las nuestras. Ningún otro pueblo de la Tierra ha surcado los mares como 
nuestros barcos. Y ningún otro pueblo de la Tierra ha acumulado tantos conocimientos 
en Astronomía, en Medicina, en Construcción, en Cultivo, en todas las Ciencias. 

Me recosté en la cama. Daba la impresión que Bentaga estaba repitiendo un discurso 
aprendido en la Alta Eskuela. Confiaba que en algún momento llegaría a decirme algo 
sustancial y novedoso. 

— Entonces, querida Itahisa, esos son los asuntos importantes. 

No disimulé un gesto de decepción.  

— No me has dicho nada que no supiera, querida Bentaga. 

— No ? – Preguntó ella fingiendo extrañeza. 

— No. Sigo esperando que me aclares lo de la trascendencia y los temas importantes. 

— Deberás hacer un esfuerzo por entender. 

En devolución a su pedantería le pellizqué un brazo. Ella exageró su dolor. 

— Está bien ! Si me vas a castigar, me rindo. 

— Tengo más castigos preparados. – Advertí siguiéndole el juego. 
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— Qué es lo que quieres saber, Itahisa ? Si en realidad ya lo sabes. Acaso no sabes 
desde antes de cumplir los doce que existen proyectos de fundar otras ciudades ? 

Recordé los secretos que me había confiado Txanona la noche que nos habíamos 
conocido. 

— Islas Castigadas ? 

— No, Itahisa. Islas Castigadas es sólo un punto intermedio. Un puente. 

Percibí que por fin estaba obteniendo algo de la conversación. 

— Un puente ? 

— Exactamente. Un puente. Un lugar para repostarse. 

Quedé algo perpleja ante aquella información. Siempre había imaginado que Islas 
Castigadas no era otra cosa que Zortzi, la octava ciudad de Atlantis. 

— Para repostarse ? – Repetí como una tonta. 

— Sí. Y no es el único. Hay tres. – Dijo Bentaga en voz baja. 

— Tres ? 

— Sí … Y no voy a decirte cuáles son los otros dos. 

Amenacé con pellizcar sus muslos. Ella con agilidad alejó sus piernas de mi alcance, 
pero en la maniobra derramó leche tibia sobre sus pechos. Nos reímos. Finalmente 
simulé conceder a su discreción. 

— Está bien. No me cuentes. No sé nada. No puedo saber que existen tres puntos de ...  

Me detuve porque mi curiosidad pudo más. 

— Puentes hacia otras ciudades ? 

Bentaga reflexionó un momento. 

— Ten paciencia, ya lo sabrás. Voy a decirte algo a condición de que no sigas haciendo 
preguntas, podrás hacerlo ? 

Extendí mi mano en señal de aprobación. 

— No se trata de nuevas ciudades, — hizo una pausa y continuó en un susurro — es 
más que eso. Son nuevos Atlantis, Itahisa. Nuevos conjuntos de ciudades. En otros 
mares y ríos lejanos de la Tierra. Al sur, al norte y al este. Por favor no hagas más 
preguntas. 

Mordí mis labios para forzarme a cumplir mi promesa.  

 

Acompañé a Bentaga a la Eskuela de Navegación donde tenía lugar la tercera y última 
jornada del Congreso.  
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Allí estaban Nekane y Haridian, ajustando detalles de las resoluciones que serían 
sometidas al plenario de sacerdotisas.  

La reunión era presidida por mi abuela y mi madre Atissa encabezaba la delegación de 
Bosteko. La saludé agitando mi mano y ella vino a mi encuentro. 

— Hola Itahisa, tienes un momento para hablar ? 

No esperaba una conversación con mi madre de vientre en ese momento. 

— Hola, madre Atissa. Claro que sí. 

Nos acomodamos en unos bancos bajo las galerías. Supuse que me iba a anunciar una 
nueva adopción, pero no fue así. 

— Cómo van tus cursos de Navegación ? 

— Estupendamente bien. Ya estamos haciendo viajes de dos y tres jornadas 

— Sutziake es tu pareja de remo, no es cierto ? 

No le hallaba sentido alguno a aquella pregunta. 

— Cierto. 

— Has remado alguna vez con un compañero varón ? 

— No hasta ahora. Sólo con los Maisuak. 

— Sigues durmiendo con Etxekide ? 

Continuaba el desconcertante interrogatorio. 

— Sí. 

— Etxekide está cursando otra Eskuela ahora ? 

— Sí. Está haciendo Astronomía. 

— Excelente.— Afirmó mi madre. 

— No entiendo qué me estás queriendo decir.— Admití. 

Ella apoyó sus manos en mi falda y por un momento pareció absorta en el vuelo de las 
gaviotas sobre el mar, más allá del puerto. 

— Has pensado en qué harás cuando obtengas tu Maisutza en Navegación ? 

— Te refieres a cuáles eskuelak asistiré luego de Navegación y Medicina ? 

— No. Me refiero a ... tú sabes lo que es un viaje de hamazortzi ? 

Había escuchado de la tradición atlanteana de que los jóvenes, al cumplir dieciocho, 
realicen un viaje por las siete ciudades para celebrar la Maisutza en Navegación.  
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— Sí. El viaje de los dieciocho años. 

— Exacto. Has pensado en ello ? 

— No ... en realidad. Aún no. 

— Itahisa. Sabes que es posible que en pocos días cambie el gobierno en ésta, tu 
ciudad, no ? 

— Sí, lo sé.  

— Entonces, muchas cosas van a cambiar. Particularmente en esta misma Eskuela de 
Navegación dirigida por tu madre Haridian. 

— Haridian dejará de ser Decana ? 

Mi madre de vientre sonrió. 

— No lo sé, Itahisa. A menos que se postule a Alta Sacerdotisa, y lo dudo, supongo que 
seguirá siendo la Decana. Me refiero a la propuestas que habrá en la Eskuela para 
viajes de Maisutza. 

— Propuestas ? 

— Sí. Escúchame bien. Procura salir al mar con Etxekide, acostúmbrense a remar 
juntos, hablen de la posibilidad de realizar juntos el viaje de hamazortzi. 

Me gustaba la idea de preparar mi viaje de maestría con Etxekide. Pero parecía 
absurdo que mi madre insistiera en que remara con él, cuando la regla en Atlantis era 
que las parejas de remeros sean ambas mujeres o ambos hombres. Los profesores 
nunca me permitirían remar con un varón y menos con alguien que ya había egresado.  

— Dices que Etxekide sea mi pareja de remo ? No ... me parece ... posible. 

— No es imposible, Itahisa, ya lo verás. Dime que harás lo que te he pedido. Es 
importante. 

— Así lo haré, madre Atissa. 

Ella se levantó sin ocultar satisfacción en su rostro. Dándome un beso en la frente, se 
encaminó al gran salón donde sesionaba el Congreso. 

 

Más tarde busqué a mi madre Haridian en la Eskuela. La encontré en los jardines, 
hablando con profesores y le hice señas. Ella me solicitó un momento para culminar su 
conversación y vino hacia mí. 

— Tienes un tiempo ? Quisiera hacerte unas preguntas. 

— Por supuesto, Itahisa, algún problema ? 

— No. Sólo quería saber ... si en alguna clase de navegación ... se permite hacer una 
pareja de remo de ... una mujer y un hombre. 
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— No es lo recomendable. Por qué lo preguntas ? 

— En realidad no lo sé, — admití con algo de vergüenza.— es que mi madre Atissa me 
dijo ... 

— Que te entrenaras en remar en pareja con un varón ? 

— Sí, eso me dijo. 

— Creo saber por qué motivo te propuso eso. Quién sería tu compañero ? 

— Etxekide. 

— No hay problema, Itahisa, hablaré con tu Maisu para que te permita hacer algunas 
salidas con Etxekide. 

Quedé algo sorprendida por la buena disposición de mi madre adoptiva a tan extraña 
petición. 

— Y dile a Sutziake que deberá elegir un compañero para cuando tú no salgas con ella. 
Mejor dile a Sutziake que venga a hablar conmigo, lo antes posible. Si no me 
encuentra acá en la Eskuela, que pase por casa en la noche.  

— Así lo haré, madre Haridian. 

— Tienes otra pregunta ? 

— Ah, sí ... si es que se puede saber ... si Guaxara es derrocada ... 

— Será derrocada, no tengas dudas. 

— Te postularás para Alta Sacerdotisa ? 

Haridian sonrió. 

— No lo creo, Itahisa. No lo creo. 

Dio por terminada la conversación y se alejó, pero me pareció advertir en su cara la 
misma expresión de alegría que le había visto a mi madre de vientre. 

 

— A quién te parece que deba elegir ? 

Sutziake había colgado la hamaca en su hogar, hecha de gruesa tela de algodón y 
sostenida en sus extremos por fuertes hilos trenzados. Se acomodó en ella 
desentendiéndose del fuego, en el que cocinábamos una sopa de verduras y pescado 
para la cena. 

— Qué opciones tenemos ? — Le pregunté divertida. 

— Manindar o Guadarteme.  

— O sea que ya descartaste a otros.  
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Sutziake puso cara de no entender. 

— A quiénes ? 

— A Baraso, por ejemplo. 

— Baraso ? Estás loca ? 

Me reí. 

— Es quizás el mejor remero entre nuestros amigos. 

— Itahisa, no inventes problemas. Sabes bien que Baraso pertenece a un Klan de la 
Serpiente. Y que es el compañero de Oihane y de Gazmira mucho antes que nuestro. 
De ninguna manera puedo proponerle que sea mi pareja de remo. 

— Está bien. Tienes razón.— Concedí disfrutando de la reacción de mi amiga. 

Sutziake recuperó su habitual sonrisa pícara. 

— Quieres meterme en líos, Itahisa. Imagina la cara de mi madre. Tienes otras 
propuestas ridículas ? 

— Sí.— Respondí fingiendo seriedad.— Qué te parece Ameqran ?  

— Ameqran ! Hablas en serio ? 

— Por qué no ? — La busqué.— Es una hermosa persona, tiene un físico formidable ... 

— Si elijo a Ameqran, tendré problemas con Dafra.— Anunció como si no fuera obvio. 

— Y con Iratxe.— Agregué. 

Nos reímos. 

— Alguna otra propuesta para que me pelee con alguien ? 

— Sólo se me ocurre una.  

— Te escucho.  

— Sakon no será un gran remero, pero tiene otras habilidades. 

Sutziake lanzó una carcajada contagiosa. Ambas gustábamos de Sakon, pero él era el 
menos indicado como pareja de remo. Además de ser el amante principal de Iratxe, 
ocasional de Oihane y excepcional de casi todas las chicas del Círculo, incluyéndonos. 

— No tengo ganas de que Iratxe se moleste conmigo.— Sentenció Sutziake cuando 
pudo controlar su risa. 

— Entonces nos quedan Manindar o Guadarteme.— Retorné al punto inicial de la 
conversación mientras revolvía el caldero con una cuchara de madera. 

La decisión era difícil. Implicaba excluir a uno de los dos, algo que desde las épocas de 
hamabineskak tratábamos de evitar. Quizás Manindar fuera algo mejor como pareja 
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de remo que Guadarteme. Pero también debíamos considerar en qué situación 
quedaría el excluido cuando los demás nos ausentáramos por varios días de viaje. Era 
previsible que mi hermano adoptivo pudiera estar a gusto con Hagora o en su casa 
materna. Mientras que a Guadarteme le sería ciertamente difícil digerir que nosotras 
nos fuéramos con Etxekide y Manindar, que sus cuatro mejores amigos nos 
marcháramos sin él.  

Nos sentamos a la mesa a disfrutar la cena y a intercambiar estas preocupaciones. 

 

— Hola Hagora.  

Me pareció escuchar a Etxekide saludando a mi amiga. 

— Buenos días, dormilones. 

La voz de Hagora era inconfundible. Abrí los ojos sobresaltada. Qué estaba haciendo 
sentada en mi cama tan temprano ? A mi lado, mi compañero se levantaba a preparar 
su habitual baño matinal. Me costó reaccionar. 

— Hola Hagora. Qué haces aquí ? — Atiné a saludarla sin demasiada amabilidad. 

— Tengo noticias.  

Lo único que pude imaginar fue que nuevamente había tenido un atraso en su luna. 

— Tu luna está atrasada.— Murmuré sentándome con pereza y acomodando mis 
cabellos. 

— Sí.— Exclamó contenta.— Cómo lo supiste ? 

— Y quieres que te acompañe a la Alta Eskuela.— Me adelanté al conocido curso de los 
acontecimientos. 

— No. 

— Por qué no ?  

— Porque ya lo hice. 

Quedé atónita ante la inesperada muestra de madurez de mi amiga. 

— Qué bueno ! Fuiste sola ? 

— No. Fui acompañada, por Manindar. 

Aquello me descolocó. No podía creer que Hagora le hubiera pedido a mi hermano que 
fuera a la Alta Eskuela, donde los varones tienen vedado el ingreso. Aún no terminaba 
de despertarme y me costaba procesar la situación. 

— Con Manindar ?  

— Sí. Itahisa. Fui con Manindar. Bebí la infusión y él me acompañó a mi etxea. 
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— Bien. Me alegro. Entonces no tengo que acompañarte.— Respondí aliviada 
dejándome caer en la cama. 

— Esa no es la noticia.  

— Cuál es la noticia, Hagora ? 

— Eso ocurrió hace veinte días, Itahisa. 

— No entiendo. 

— La noticia es... que estoy embarazada. 

Me sentí aturdida. Volví a incorporarme y observé incrédula la cara radiante de mi 
amiga. 

— Cómo ? 

— Estoy embarazada, Itahisa, voy a ser ... madre, voy a tener un bebé. 

— No dijiste que tomaste la infusión ? 

— Sí. Eso hice. 

— Y ? 

— No funcionó. La sangre no bajó.— Informó encogiéndose de hombros. 

Me resultaba poco creíble lo que mi amiga me estaba contando. 

— Pero ... recién cumpliste diecisiete Hagora ... no podrás completar ... la Eskuela de 
Navegación. 

— No. La terminaré en un par de años. No vas a felicitarme ? 

Abrí y cerré la boca sin que me salieran las palabras. Como tanta veces, Hagora 
provocaba en mí sentimientos encontrados. Quería enojarme con ella y mostrarle lo 
descuidada e irresponsable que había sido y al mismo tiempo sentía la necesidad de 
compartir su ostensible felicidad.  

Primó esto último. Abrí los brazos para fundirme en un largo y apretado abrazo con mi 
amiga de la infancia y luego llamé a gritos a Etxekide para que viniera a felicitar a la 
futura madre. 

 

El encuentro estaba pactado a medianoche, al extremo norte de la playa. Cuando pude 
divisarlo en la oscuridad, esperándome con los brazos extendidos, corrí y de un salto 
me colgué de sus hombros, rodeando con mis piernas su cintura, recibiendo su boca 
contra la mía. 

Sólo goce, al besarlo tan intensamente como pude, mientras él giraba sobre sí mismo 
haciéndome volar. Sólo deseo, al sentir que apoyaba mi espalda en la superficie rugosa 
de una palmera, alzando mi falda para que su zakil tuviera acceso a mi entrepierna. 
Sin tiempo para desvestirnos, sin tiempo para acostarnos, sin intercambiar una 
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palabra, mis manos aferradas a sus hombros, sus potentes manos sosteniéndome de 
los muslos, unimos nuestros cuerpos ardientes pese al frío aire nocturno, en profundos, 
frenéticos, espasmos de placer. 

 

 

Zebensui retiró lentamente la presión que me sujetaba y mis sandalias pudieron 
posarse en la arena.  

http://itahisa1.files.wordpress.com/2012/07/parte5-itahisazebensui.jpg
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Permanecimos abrazados, mi cabeza apoyada contra su pecho hasta que nuestras 
respiraciones se calmaron y pudimos hablar.  

— Felices diecisiete, Itahisa.— Fueron sus primeras palabras. 

La escasa luz de la luna no me impidió adivinar el brillo de sus ojos y la encantadora 
sonrisa que me estaba regalando. No podría dar inicio de forma más feliz a mi 
cumpleaños.  

— Tú me has hecho feliz.— Murmuré cerca de su oído. 

Nos besamos, por largo tiempo, hasta que volvimos a percibir el rumor de las olas que 
lamían la playa cercana. 

— No es seguro que podamos vernos ... después de Elkar.  

Noté gravedad en su rostro.  

— Qué piensas que va a ocurrir ?  

— No lo sé, Itahisa. Lo de los ukatuak fue un error, ... un grave error. Se lo advertí a la 
Alta Sacerdotisa. Pero ella no quiso escucharme. 

Me causó gracia la esperable pedantería de mi amante clandestino. Él superaba en 
visión política a la misma Guaxara.  

— Tú advertiste a tiempo el error.  

— Sí, por supuesto. Le dije ... 

— Veías venir las consecuencias. 

Zebensui parecía inmune a mis ironías. 

— Era obvio que los ukatuak iban a generar problemas. 

— Y ahora, cuando tu jefa sea derrocada, tendrás que ir a la montaña a trabajar con 
ellos. 

Él no respondió a tan cruel augurio. Su cara delataba el pánico que la perspectiva le 
producía. Continué divirtiéndome. 

— Quién sabe, te puede ir bien. 

— Qué quieres decir ? 

— Que eres muy hermoso, le vas a gustar a los ukatuak. 

Zebensui me miró espantado. No aguanté la risa. Me colgué nuevamente de su cuello 
para silenciar con mis besos sus intentos de insultarme. 

 



Itahisa de Atlantis, Parte Cinco 249 

El método de votación en ciudad Sexta otorga a cada sacerdotisa la posibilidad de 
apoyar hasta seis candidatas a la Biltzara. Con el recuento de los votos recibidos por 
cada una, se ordenan las integrantes electas, del uno al sesenta. 

Se calculaba que eran necesarios entre veinticuatro y veintiséis respaldos para que 
una candidata accediera al máximo órgano de gobierno. En el Círculo estaba claro que 
si una postulante obtenía más de treinta votos, era probable que ese exceso de apoyos 
terminara perjudicando a otra candidata. Por ello debía planificarse con extremo 
cuidado en los días previos, las listas de seis nombres que cada una de las hermanas 
iría a depositar en el momento de la votación. 

Un alto número de candidatas era también una forma de desperdiciar votos. Para 
evitarlo, el Círculo de Sexta realizó una deliberación interna para determinar quiénes 
serían las treinta y dos postulantes. Entre las que se proponían para ser reelectas 
quedaron Nekane y Haridian. Entre las nuevas aspirantes a ingresar a la Biltzara, 
estaba la joven Sacerdotisa Anixua, la madre adoptiva de Hagora. 

Ni el Círculo ni la Serpiente contaban con los votos necesarios para imponer su propia 
mayoría. Se requerían dos veces sesenta sacerdotisas para alcanzar la mitad de los 
asientos, pero el Círculo tenía sesenta más cincuenta y dos, lo que le otorgaba certeza 
de unos veintisiete puestos. La confraternidad de la Serpiente disponía de similar 
cantidad de apoyos seguros.  

Unas treinta sacerdotisas que no pertenecían en lo previo a un bando ni al otro, serían 
las que determinarían el resultado. Ello estaba claro desde las últimas dos elecciones y 
las del Círculo habían dedicado enorme trabajo en los últimos años a convencer a este 
grupo de independientes de la conveniencia de un cambio de dirección en el gobierno 
de la ciudad. Habían logrado que la mayor parte de ellas dejaran de concurrir a las 
fiestas que de continuo tenían lugar en el Club de la colina. 

En la previa de Elkar, nadie prestó mayor atención a las trece hamabineskak que 
fueron llegando al palacio a vivir el resto de sus vidas en Sexta. Todas las sacerdotisas 
se encontraban revisando listas y visitándose unas a las otras para transmitirse 
consignas e informaciones de último momento. 

En las calles se podía advertir la expectativa. Hombres y mujeres, ancianos, adultos y 
jóvenes, comentaban y discutían sobre la posibilidad de que, luego de catorce años, 
llegara a su fin el gobierno encabezado por Guaxara. Sus partidarios anunciaban 
terribles males y catástrofes para la ciudad si las del Círculo accedían al poder. Y la 
otra mitad de la población festejaba en anticipación el derrocamiento.  

Un grupo de trabajadores del puerto afines al Círculo, se proponía como ejecutor del 
desalojo del Club, prometiendo expulsar por la fuerza a Guaxara, a sus colaboradoras, 
y especialmente a los más de dos veces sesenta sirvientes, a quienes calificaban de 
parásitos y degenerados. 

 

La Sacerdotisa Arantxa era la de más alta jerarquía entre los miembros del Círculo de 
Sexta  

Incluyendo sus hijos varones, sus doce hijas adoptivas, sus cerca de cuarenta nietos y 
los klanak cedidos por sacerdotisas jubiladas, un total de sesenta más veintinueve 
personas componían su Klan. De aspecto robusto, mediana estatura, y buen estado 
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físico pese a sus cincuenta y seis años, llevaba siempre el cabello canoso anudado con 
un lazo en la espalda y raramente se la veía luciendo joyas o adornos. 

Infatigable en el trabajo, Arantxa se definía a sí misma como la principal opositora de 
la ciudad. Llevaba veinte años enfrentada a Guaxara, aun desde antes de que la Alta 
Sacerdotisa accediera a ese cargo.  

Ambas habían llegado a Sexta en la misma generación de hamabineskak, provenientes 
de Lehen. Habían cursado juntas la Alta Eskuela y se contaba que habían sido amigas. 
Hasta que Guaxara, luego de la emigración de su segunda hija, había dejado su casa 
en el centro de la ciudad para residir en el Club de la colina, como colaboradora de la 
Alta Sacerdotisa que la había precedido. Desde ese momento, Arantxa y Guaxara se 
habían enemistado, aparentemente por la decisión de la última de no adoptar 
hamabineskak y dedicarse de lleno a la política, que según Arantxa, había sido una 
excusa para disfrutar de las comodidades y lujos que proporcionaba el Club, mientras 
que según Guaxara, se trataba de una consecuencia de la plena entrega al trabajo 
sacerdotal.  

Los dos hijos varones de Arantxa trabajaban en el puerto y eran famosos en Sexta por 
su descomunal estatura. Ambos superaban los dos pasos y treinta dedos y por ello 
recibían los apodos cariñosos de "Primer Gigante" y "Segundo Gigante". Habían 
ganado el respeto de toda la población no sólo por su fuerza física, sino también por su 
abnegación en el oficio y su buen trato con todos quienes trabajaban o transitaban con 
frecuencia por el puerto. 

Los gigantes guardaban lealtad absoluta hacia su madre, la Sacerdotisa Arantxa, y 
por ende un rencor irreconciliable hacia Guaxara. La noche de Elkar, ellos estaban al 
frente de un numeroso grupo de trabajadores portuarios, formados a un costado de la 
escalinata de la Biltzara. 

 

El recuento de los votos comenzó a la puesta del sol y en esta ocasión la Fiesta de 
Elkar, con los niños disfrazados y sus canastos de regalos recorriendo las calles, pasó a 
segundo plano en la atención de los pobladores de Sexta. Una multitud se congregó en 
la Plaza de Intercambio a la espera de las novedades que fueran surgiendo en el 
interior del palacio de la Ciudad. Allí estábamos también nosotras, aguardando el 
resultado. 

A través de nuestras madres adoptivas fuimos conociendo adelantos de lo que se 
llevaba contado. Los datos que se filtraban provocaban comentarios, festejos o 
reprobaciones según de quién se tratara, pero mostraban una tendencia auspiciosa 
para los intereses del Círculo. La minuciosa tarea de adjudicación de listas en los días 
previos parecía estar teniendo éxito. Las sacerdotisas de la Serpiente que se dejaban 
ver en la entrada del palacio no disimulaban la tensión en sus rostros.  

Cuando aún restaban algunos votos por sumar, supimos que Haridian, Nekane, 
Anixua y varias otras candidatas del Círculo ya tenían ganados sus lugares. Pero no 
era seguro que existieran los votos para evitar la ratificación de Guaxara por dos años 
más. Era necesario esperar hasta el final del recuento para saberlo. No les parecía lo 
mismo a los portuarios comandados por los gigantes quienes, antorchas en mano, 
vociferaban sin cesar la derrota de la Alta Sacerdotisa y el fin de los días de vergüenza 
de nuestra ciudad. 
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Mucho más tarde, ya cerca de la medianoche, ocurrió una conmoción. Alcancé a ver a 
los gigantes ingresar corriendo al palacio y a mi madre Haridian abrazándose con 
otras sacerdotisas en lo alto de la escalinata. Brazos en alto, banderas, saltos, gritos e 
inmediatamente la campana de la Biltzara que empezaba a sonar mucho más 
ruidosamente que nunca, convocando a toda la población a reunirse en la plaza.  

El Círculo había logrado treinta y dos asientos. Ninguna de las sacerdotisas 
propuestas había quedado fuera del máximo órgano de gobierno. Guaxara no sería 
ratificada. 

 

Sutziake y yo procuramos ascender los escalones para felicitar a nuestras madres, pero 
nos resultó imposible avanzar. Mientras la campana seguía aturdiéndonos, 
observamos en lo alto de un balcón a Segundo Gigante cargando un enorme rollo de 
tela blanca que parecía una vela de barco, y amarrarlo en la cornisa, para que se 
desenrollara con su propio peso. Al caer la tela vimos que en ella estaba dibujada una 
representación de Guaxara con los brazos abiertos, que había sido utilizada en alguna 
fiesta de la ciudad. Gritos y silbidos de desaprobación saludaron el despliegue de la 
imagen, cuya parte inferior quedó al alcance de las antorchas de los portuarios, e 
inmediatamente fue alcanzada por sus fuegos. 

Casi la mitad de los pobladores de ciudad Sexta asistimos al impresionante 
espectáculo de la quema de la imagen, acompañada de aplausos, gritos, insultos y el 
sonar incesante de la campana. Las llamas ascendieron consumiendo la tela, y sobre 
ella, las piernas, el torso y finalmente la cabeza y los brazos de Guaxara. 

Recién entonces apareció la Sacerdotisa Arantxa en el balcón, se abrazó con su 
segundo hijo y saludó a la multitud eufórica reunida en la plaza. Los trabajadores del 
puerto corearon su nombre agitando las antorchas, mientras ella hacía gestos 
solicitando silencio. La campana se detuvo. 

Aunque su voz era potente, no fue fácil captar sus palabras.  

— ... la fuerza de Elkar, la fuerza de esta comunidad, ... 

La interrumpieron gritos y aplausos. 

— ... esta noche es la noche de la dignidad de Ciudad Sexta, ... 

Otra ruidosa explosión de algarabía recorrió la plaza. 

— ... se terminó la imprevisión, se terminó la desidia, se terminó la vergüenza, ... 

Arantxa no pudo continuar su discurso. Se lo impidió el rugido de dos veces sesenta 
obreros del puerto, que exaltados coreaban sin parar. 

— Se terminó la vergüenza ! Se terminó la vergüenza !  

Repitiendo a gritos aquella sentencia y movidos por señales que sólo ellos conocían, 
dieron la espalda al balcón donde aun se hallaban Arantxa y Segundo Gigante, e 
iniciaron el descenso de los escalones, formándose en una gran columna iluminada por 
sus antorchas, emprendiendo el camino hacia el este, hacia la colina, hacia el Club de 
la Serpiente. 
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Vimos a mucha gente correr. En su mayoría espectadores curiosos de lo que sucedería 
cuando los obreros llegaran al Club. Vimos correr espantadas a sacerdotisas de la 
Serpiente que pretendían alertar a sus hermanas sobre el peligro que se acercaba. 
Vimos a Nekane, a Haridian y a Anixua, alarmadas ante el avance de la columna de 
hombres y preocupadas por la situación que iría a producirse. Vimos también a 
mujeres temiendo por sus hijos que trabajaban y residían en el Club, corriendo a su 
rescate. 

Pero era difícil adelantarse a la columna de hombres que, iluminados por sus 
antorchas, marchaban a paso firme, anunciando a gritos su intención de dar por 
terminada la vergüenza. En Sexta, la iluminación de las calles era deficiente y muy 
alto el riesgo de caerse o lastimarse por cruzar corriendo la colina durante la noche. 
Como nosotras estábamos bastante familiarizadas con el trayecto, lo hicimos a mayor 
velocidad y llegamos a la entrada del Club antes que la multitud. Trepamos a un árbol 
para observar el desenlace de la particular escena. Desde allí pudimos advertir que 
varios sirvientes estaban cargando bolsas y canastos sobre unos caballos en el jardín 
trasero del palacio. Vimos a sus madres gritándoles con desesperación que se 
marcharan, en momentos que la gran columna se aproximaba a la puerta principal del 
Club, que se encontraba cerrada.  

Varias madres de los sirvientes se interpusieron entre los enardecidos trabajadores y 
la puerta, rogándoles que no se acercaran. Pero ellos no estaban dispuestos a 
detenerse. Continuaron avanzando y forcejeando hasta aporrear la enorme entrada del 
palacio. 

En ese momento escuchamos el galope de caballos, alejándose en dirección contraria, 
hacia el río. A Sutziake le pareció divisar a Guaxara montada en uno de ellos. Yo no 
tuve dudas de que Zebensui era el que cerraba la partida.  

La ruidosa multitud congregada en el frente del edificio no se enteró de lo que ocurría 
en la parte de atrás. 

La puerta del palacio se abrió. Flanqueando la entrada, varias sacerdotisas dialogaron 
con Primer Gigante, pero no alcanzamos a oír sus palabras. Tras una discusión, los 
hombres ingresaron a la gran sala de recepción y desde nuestro lugar dejamos de ver 
lo que estaba sucediendo.  

Descendimos del árbol. Llegaban a nuestros oídos alaridos provenientes del interior 
del Club. Era imposible alcanzar la entrada principal, por lo que nos internamos en los 
jardines traseros, con la intención de ingresar al palacio por otra puerta. En el camino, 
nos cruzamos con sirvientes que huían, presos de pánico y escasos de ropas, hacia los 
bosques.  

Al llegar a las galerías del patio asistimos a un espectáculo terrible. En todas 
direcciones corrían sirvientes, perseguidos como animales por los trabajadores del 
puerto. Y detrás de ellos las sacerdotisas, de la Serpiente o del Círculo, tratando 
desesperadamente de detener la cacería humana. Cuando uno de los sirvientes era 
atrapado, era llevado a empujones o puntapiés hasta la sala principal, abarrotada de 
gente, donde recibían una lluvia de insultos y burlas, hasta que su madre o una tía les 
ofrecía consuelo y protección para salir del Club. 
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Nuestras madres, por su parte, trataban de calmar los enfervorizados ánimos de los 
portuarios utilizando todos sus recursos, las palabras, los gestos y cualquier modalidad 
de seducción. Se interponían entre ellos y sus perseguidos, y procuraban distraerlos 
con sutiles o descaradas provocaciones.  

Asistí con asombro a la escena de Haridian trepada al desmesurado cuerpo de Segundo 
Gigante, besándolo, acariciándole el cabello y hablándole al oído hasta que el hijo de 
Arantxa no lo soportó más y la llevó a una de las habitaciones del Club. Sutziake me 
señaló un rincón oscuro donde Anixua, arrodillada en el piso, emprendía la tarea de 
lamer un enorme zakil que casi no cabía en su delicada boca. En otras piezas cuyas 
puertas no habían sido cerradas podían adivinarse situaciones similares, de 
sacerdotisas que ofrecían seductoras sus bocas y naturak, procurando calmar los 
excitados impulsos de uno, dos o más trabajadores del puerto. 

La situación fue tranquilizándose a medida que todos los sirvientes lograron escapar y 
la mayoría de los perseguidores recibieron especiales atenciones en alguno de los más 
de treinta lujosos recintos del palacio.  

La multitud aglomerada en la entrada fue dispersándose y regresando a sus casas, 
comentando entre risas y exclamaciones los impactantes sucesos que habían 
presenciado. 

Nadie en Sexta olvidaría aquella noche de Elkar. 

 

— Hacía mucho tiempo que no corríamos tanto, no ? — Se lamentó Nekane. 

Haridian suspiró. 

— Qué pena que el festejo popular haya derivado en algo tan escandaloso. 

— Qué difícil fue detener a esos brutos. Estaban dispuestos a cualquier cosa.— 
Recordó la madre de Sutziake con fastidio. 

— Queridas. No vamos a quejarnos. No fue una tarea tan desagradable, especialmente 
para ti, Haridian. 

Las tres sacerdotisas celebraron la acotación de Anixua. 

— Por favor Anixua ! — Exclamó mi madre adoptiva — Mi hija está presente ! 

— Qué ocurrió que no hayamos visto, madre Haridian ?  

Ella me miró sorprendida. Luego buscó la mirada de Sutziake. 

— Qué vieron ustedes, chicas ? 

— Nada, madre, sólo que diste un paseo montada en un gigante.— Respondí 
simulando despreocupación. 

Haridian puso cara de horror. Nekane y Anixua festejaron a carcajadas. Sutziake hizo 
un esfuerzo por contenerse. 

— Estuvieron ahí !  
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— Claro que estuvimos ahí, — me apresuré a aclarar — pero no nos involucramos del 
mismo modo que ustedes. 

Sutziake esta vez no pudo evitar reírse. 

— Ya que todas aquí estamos al tanto de lo sucedido, — intervino Anixua con 
suspicacia — no hay necesidad de que seas reservada, Haridian. Es un tema de común 
interés para todas. Puedes ilustrarnos sobre cómo es la experiencia de montarse sobre 
un gigante ? 

Haridian ignoró nuestras miradas curiosas. 

— A menos que ...— continuó Anixua divertida — haya sido al revés. No puedo ni 
imaginarme a Segundo Gigante montado sobre mí. 

A Nekane se le atragantó el líquido que bebía de su jarra y se atoró. Haridian 
aprovechó a sumarse al jolgorio. 

— No creo que el asunto tenga tanta relevancia, estimadas. Estás exagerando, Anixua 
y tengo el vago recuerdo que tú también tuviste que manejar algunas ... cuestiones 
masculinas de proporciones importantes. 

Anixua aceptó la contraofensiva con una sonrisa. 

— Nada que no pudiera manejar, querida Haridian, y nada comparable a tu 
experiencia. 

Fue Nekane la que desvió la conversación. 

— Creo que debemos felicitarnos por varios motivos.  

— Cierto ! — Exclamó Haridian, alzando su jarra. 

— Ganamos ! — Celebró Sutziake chocando la suya con la de su madre adoptiva. 

— Y debemos felicitarnos porque en esta pequeña reunión, queridas chicas, están tres 
de las doce sacerdotisas más votadas de la ciudad.— Informó Anixua. 

— Efectivamente, — prosiguió Nekane — la dos, la nueve y la doce. 

— La dos ! Quién fue la dos ? — Preguntamos Sutziake y yo al unísono. 

— Adivinen.— Propuso Haridian. 

Miré a Nekane, que sonreía complacida. 

— Nekane ! Felicitaciones ! — Dije entusiasmada. 

— Error. Perdiste tu chance, Itahisa.— Sentenció Nekane con satisfacción. 

— Haridian ! — Hizo su intento Sutziake. 

— Error, perdieron ambas.— Anunció mi madre. 

Ambas giramos las cabezas y observamos incrédulas a Anixua. 
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— No tiene importancia, chicas.— Explicó ella con modestia.— Vuestras madres 
resignaron votos propios para dármelos a mí. Para asegurar mi ingreso a la Biltzara. 
Si no hubieran hecho eso, el resultado no hubiera sido el mismo. 

— No seas tan humilde Anixua, — acotó Nekane — nosotras te aseguramos veinticinco 
y obtuviste cincuenta y cinco. La próxima vez lo tendremos en cuenta. 

— Gracias, Nekane.— respondió Anixua riendo. 

— Felicitaciones Anixua.! — Alzó nuevamente su jarra Sutziake. 

— Felicitaciones ! — Coreamos las demás.  

Finalizaba una tarde hermosa del primer día del negu. Charlábamos sentadas en 
ronda en el jardín trasero de la etxea de Nekane. Durante toda la jornada, los 
acontecimientos de la noche de Elkar habían acaparado las conversaciones en cada 
esquina de Sexta.  

Hombres y mujeres no dejaban de comentar el resultado de la votación, la 
concentración en la plaza, el tañer alocado de la campana de la Biltzara golpeada 
furiosamente por Primer Gigante, la quema de la imagen de Guaxara, el discurso 
inconcluso de Arantxa, la extraordinaria marcha de una carrera de gente hacia la 
colina tras la columna de los obreros del puerto y la huida a caballo de Guaxara y sus 
colaboradores más cercanos.  

Pero el tópico preferido por los pobladores de Sexta era el violento desalojo de los 
sirvientes del palacio. 

Catorce de ellos habían tenido heridas leves y recibían cuidados en la Eskuela de 
Medicina. Uno tenía un brazo partido. Otro, el rostro lleno de cortes por caerse al huir 
corriendo en la oscuridad. De varios, no se conocía el paradero y se presumía que aún 
se hallaban escondidos en los bosques linderos al río. 

Tampoco se sabía dónde estaba alojada Guaxara. Los rumores la ubicaban viajando en 
un barco hacia Biko, o en la mina de cobre con los ukatuak, o recluida en la etxea de su 
anciana madre adoptiva. La versión oficial difundida por sacerdotisas de la Serpiente 
decía que la Alta Sacerdotisa se encontraba reponiéndose de una afección, que 
agradecía el honor de haber sido por octava vez consecutiva la más votada a la 
Biltzara, que habiendo cumplido cincuenta y siete años era el momento oportuno para 
no aspirar a una nueva ratificación y que tomaría su puesto en la Asamblea de la 
Ciudad para dedicarse por entero, como siempre, a los intereses de la población. 

El siguiente tema de conversación, aquel día, era el reemplazo de Guaxara.  

Arantxa era sin dudas, la candidata natural a tomar el puesto de Alta Sacerdotisa. 

— Arantxa tiene dos problemas.— Afirmó Haridian iniciando el debate. 

— Sólo dos ? — Interrumpió Nekane. 

— Sí. No sé qué opinan ustedes. Uno es su edad. 

— Le faltan tres años para jubilarse.  
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— No sería necesariamente un problema reemplazar una veterana por otra.— Observó 
Nekane. 

— Y también sería su revancha de tantos años de enfrentamiento a Guaxara.  

— Ese es el segundo problema, amigas.— Señaló Haridian preocupada. 

— Lo de anoche fue realmente ... inquietante.  

— Inquietante ? Eso es poco decir, querida Nekane. Lo de anoche fue muy 
desagradable. No luchamos durante años por salir de la vergüenza de los sirvientes 
para instalar la vergüenza de los portuarios. 

— Comparto lo que dices, Haridian.— Terció Anixua — La conducta de Arantxa de 
hostigar a los obreros del puerto fue infeliz. Pero para que ella no sea la próxima Alta 
Sacerdotisa alguien más debe postularse por el Círculo. Tenemos la candidata ? 

— Yo la tengo.— Anunció mi madre en tono desafiante. 

— Quién ? — Respondimos varias a la vez. 

— Quién es la siguiente en jerarquía entre los klanak del Círculo, luego de Arantxa ? 

Todas miramos a Nekane. Ella negó con la cabeza. 

— Queridas amigas, les agradezco pero no me siento en condiciones de competir con 
Arantxa. Ella ha sido mi maisu en política y me ha apoyado todos estos años. No 
podría postularme en su contra. 

— A veces el alumno supera al maisu.— Sugirió Anixua. 

— No podemos ser cómplices de un gobierno revanchista.— Enfatizó Haridian. 

— Debemos pensarlo bien, — replicó Nekane — quién sería capaz de desafiar a 
Arantxa ? Debería ser una sacerdotisa prestigiosa. Por ejemplo, qué les parece la 
Decana de la Eskuela de Navegación ? 

Mi madre adoptiva sonrió ante la alusión. 

— No lo veo así, Nekane. Tú tienes mejores chances que yo. Es difícil que entre 
nuestras hermanas del Círculo encontremos disposición a apoyar a una postulante que 
no sea Arantxa. Para tener alguna posibilidad de éxito se requiere que sea la siguiente 
en jerarquía. 

— Estimadas yo creo que tenemos dos muy buenas candidatas. Disponen de pocos días 
para ponerse de acuerdo entre ustedes.— Dijo Anixua risueña. 

Se hizo un silencio, que aproveché para introducir una preocupación más inmediata. 

— En cuánto tiempo creen ustedes que tendremos lámparas en las calles? 

— En menos de lo que te imaginas, Itahisa.— Respondió Nekane — Varios barcos con 
lámparas, calderos y herramientas, partirán en los próximos días desde Zazpir. Otros 
con miel y nueces desde Bosteko. Los nuevos términos de intercambio entrarán en 
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vigencia de inmediato, en cuanto las otras ciudades tengan confirmación del resultado 
de la votación de ayer. 

— Iremos al puerto a recibir los embarques. Y nos encargaremos de que las lámparas 
sean colocadas en sus postes lo antes posible.— Complementó Haridian. 

— Será otra fiesta ver las calles de Sexta iluminadas.— Sentenció Anixua. 

Todas saludamos con entusiasmo aquel anuncio. 

 

Muchas cosas importantes sucedieron en los días siguientes. 

Tal como nos habían informado, arribaron al puerto gran cantidad de barcos 
provenientes de Zazpir cargados de lámparas, calderos, ollas, arpones, hachas, 
martillos, palas y otras herramientas de bronce. 

Las lámparas fueron colocadas en cada poste de las calles de Sexta, pero a la noche 
más de la mitad habían desaparecido. Los pobladores, habituados a tantos años de 
escasez, habían querido asegurarse su lámpara propia en temor a que los otros vecinos 
las robaran. La Biltzara recién renovada debió realizar un excepcional trabajo de 
persuasión en todas las casas de la ciudad, explicando que las lámparas eran de uso 
común y no debían ser retiradas de los postes. Aun así, parte de la población continuó 
desconfiada y en algunas calles las lámparas debieron ser repuestas cuatro o cinco 
veces hasta lograr que permanecieran una noche entera en sus postes. 

También fueron necesarios varios días para que la gente se adaptara a la 
disponibilidad de miel y nueces. Cada embarque que llegaba de Bosteko era aguardado 
por una pequeña multitud y la carga vigilada a pie hasta que se instalaba en la Plaza 
de Intercambio. Se formaban tumultos para demandar las preciadas mercaderías y los 
puestos debieron restringir las cantidades que se permitía intercambiar, para que 
todos pudieran llevar a sus casas una jarra de miel o una bolsa de nueces. 

La Alta Eskuela de Sexta se mudó al palacio de la colina que había sido la sede del 
Club.  

Se requirieron muchas jornadas para reacondicionar las lujosas recámaras de placer 
en sobrias aulas de conocimiento. Una carrera de cabras que pertenecían al Club 
fueron repartidas en todos los campos de la ciudad. Treinta cabras le correspondieron 
a nuestro campo, con las que duplicamos la producción y el consumo diario de leche. 
Repentinamente la leche de cabra pasó a ser un ingrediente frecuente de nuestros 
almuerzos y cenas, y debimos forzosamente aprender a preparar nuevos platos y 
cremas para sacar provecho a su abundancia. 

 

La tensión política se instaló al interior del Círculo.  

Cerca de cuarenta klanak promovían con entusiasmo la postulación de Arantxa al más 
alto cargo de la Ciudad, mientras que otros tantos se hallaban disconformes con lo 
ocurrido en la noche del triunfo, y veían con recelo un gobierno encabezado por quien 
había sido la principal promotora de la marcha de las antorchas y el violento desalojo 
de los sirvientes. Fuertes presiones recibieron nuestras madres Nekane y Haridian 
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para que asumieran una postulación alternativa, hasta que ambas dejaron de negarse 
y lo admitieron como una posibilidad en el caso de que sus nombres lograran consenso 
entre las hermanas del Círculo. 

Pero ello no ocurrió.  

La mitad de la confraternidad que apoyaba a la "principal opositora", estimaba como 
una traición la eventual postulación de nuestras madres. La propia Arantxa dejó 
escapar durísimos desprecios para con ellas, lo que enardeció aun más los ánimos. Un 
ensayo de votación en un plenario del Círculo arrojó un resultado insólito. Cuarenta y 
tres apoyos a Arantxa y cuarenta y tres a Haridian. Con varias sacerdotisas que se 
abstuvieron de expresar su preferencia. 

Las de la Serpiente, por su parte, se recuperaron de varios días de abatimiento y 
silencio en cuanto tuvieron la noticia de los problemas del Círculo para nombrar a la 
sucesora. La propia Guaxara reapareció en la Biltzara, sólo para dedicar 
sorprendentes discursos elogiosos a quien había sido su rival irreconciliable durante 
veinte años. Se puso a disposición de Arantxa para colaborar en todo lo que fuera 
posible para el cambio de gobierno, lo cual generó más rispideces a la interna del 
Círculo. 

Una delegación del Círculo de Hiru encabezada por mi abuela Iruene vino a Sexta al 
tomar conocimiento de los problemas para elegir al reemplazo de Guaxara. 

Mi abuela mantuvo reuniones con Arantxa y su grupo, y luego con Nekane y Haridian 
y quienes las apoyaban. Logró convencerlas de realizar un nuevo plenario con el fin de 
explorar una forma de acuerdo.  

Cuando todas estuvieron reunidas les pidió públicamente a Arantxa y a Haridian que 
resignaran temporalmente sus postulaciones para permitir la búsqueda de un 
consenso necesario para que el Círculo lograra tomar el gobierno de la Ciudad con su 
unidad intacta.  

Haridian declinó su candidatura de inmediato, forzando a Arantxa a hacer lo propio.  

Acto seguido, mi abuela pronunció un encendido discurso sobre la importancia de la 
situación y los grandes objetivos que estaban en juego. Luego derivó a las condiciones 
que debían exigírsele a una Alta Sacerdotisa para cumplir tales objetivos. Culminó su 
exposición argumentando el valor de la renovación, testimoniando su propia cesión de 
Klan a una de las sacerdotisas más jóvenes de Hiru, e inesperadamente propuso a la 
más joven y más votada de las hermanas integrantes de la Biltzara como 
reemplazante de Guaxara. 

Corrientes de sorpresa, expectativa y desconcierto se instalaron en el plenario cuando 
Iruene finalizó su discurso. Ella no dio tiempo a las reacciones y propuso de inmediato 
la votación. La candidata obtuvo sesenta más treinta votos en sesenta más cuarenta y 
cinco presentes. 

Entre aplausos, festejos y asombros, la Sacerdotisa Anixua fue proclamada para 
ocupar el más alto cargo de ciudad Sexta. 

 

— En cinco días nos vamos a Hiru, mi amor. 
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Etxekide terminó de desvestirse y se acostó a mi lado. Por toda respuesta me besó 
tiernamente. Acaricié sus fuertes brazos y lo traje junto a mí. 

— Va a ser un placer remar con tan apuesto y musculoso compañero.  

Mis elogios me valieron más besos. Luego de un tiempo preguntó. 

— No he recibido comunicación de la Eskuela, ni de la Biltzara. Me convocarán por el 
Servicio Naval ? 

— Creo que no. Que será por la Eskuela. 

— Y qué hará Sutziake ? 

— Ella ha elegido a Guadarteme para reemplazarme como pareja de remo.— Informé 
divertida. 

Él se mostró contento ante la perspectiva de viajar los cuatro a la bellísima isla 
secundaria del Mar de Atlantis. 

— Y Pequeño Tapir ? 

Los varones aplicaban aquel mote a mi hermano adoptivo. 

— Pequeño Tapir se quedará acá, acompañando a Hagora. Ella no debe quedarse sola. 
Y me parece que su madre adoptiva estará bastante ocupada en estos días. 

Etxekide sonrió. El embarazo de Hagora no era notorio y nos resultaba aun algo 
extraño. Pero mucho más difícil era hacernos a la idea de que su madre adoptiva 
asumiría en pocos días como Alta Sacerdotisa. Anixua tendría, seguramente, una gran 
cantidad de preocupaciones previas a la lejana llegada de su primer nieto. 

— Iremos los cuatro en el mismo barco ? 

— No lo sé, Etxekide. Creo que sí. Nosotros cuatro y un Maisu. 

— Y dices que esto es una preparación del viaje de hamazortzi ? 

— Sí. Por lo que hemos averiguado, los viajes de maestría del año próximo requerirán 
parejas de remeros de hombre y mujer. No entiendo mucho por qué. Es algo 
misterioso. 

— Entonces, en un año haremos juntos un viaje de sesenta días por las siete ciudades ?  

— Creo que vamos a divertirnos mucho.— Confirmé en tono seductor. 

Mi amante pasó rápidamente a una diversión más inmediata, acariciando mis pechos y 
mi cuello, anunciado su deseo. Sus besos provocaron mi cuerpo de tal modo que casi 
me produjeron una distracción. 

— Etxekide. Quieres hacer el viaje de maestría conmigo, verdad ? 

Él detuvo sus caricias y me miró sorprendido. 

— Claro que sí. 



Itahisa de Atlantis, Parte Cinco 260 

— No podré hacerlo si llego a quedar embarazada. Y esta noche ... 

No fueron necesarias más explicaciones para que mi amante comprendiera en qué 
parte de mi cuerpo no debía culminar su entusiasmo. 

 

— Tomen asiento, probaremos un exquisito plato típico de Hiru. 

— De qué se trata, abuela ? 

— Es txarki de tiburón acompañado de txatni picante de papayas. 

Sabíamos que el txarki es un modo de preparación de la carne, que se deja secar al sol 
recubierta de sal y a veces ahumada. Pero no teníamos idea de qué era el txatni. 

— Txatni ? 

— Txatni es una conserva de frutas. Las papayas se cortan y se dejan macerar en su 
propio vinagre, con tomates, cebollines, pimientos, aceite y sal. 

Por un tiempo degustamos en silencio aquella comida que nos resultó sabrosa, aunque 
excesivamente sazonada. 

Estábamos en Hiru por la Eskuela de Navegación. Era nuestro primer viaje teniendo a 
Etxekide y Guadarteme como parejas de remo. Nos había llevado bastante trabajo 
adaptarnos al ritmo y la fuerza desigual del otro, desde la partida del muelle de Sexta. 
Pero la Maisu que nos dirigía había sido comprensiva y tolerante a nuestras 
dificultades. Ella se había limitado a guiar el barco con su propio remo, interviniendo 
pocas veces para señalarnos una descoordinación o proponernos una corrección en los 
movimientos. Después de alojarnos y pasar la noche en las habitaciones de 
estudiantes, nos encontrábamos almorzando en la Plaza de Intercambio.  

Como lo habíamos hecho con Txanona, cinco años atrás, cuando el asunto era el viaje 
de mi amiga a Islas Castigadas. Ahora estábamos en la mesa Sutziake, Guadarteme, 
Etxekide y yo, con una preocupación similar 

— Abuela, tenemos unas preguntas para hacerte. 

— Uy ! Creo que estoy en dificultades.— Respondió ella alegremente, recordando 
aquella conversación. 

— Es acerca de nuestro viaje de hamazortzi.— Complementé. 

Iruene recorrió nuestras miradas antes de probar un sorbo de su licor de caña. 

— Debí imaginarlo, — dijo al fin — adelante mi querida nieta. Cuál es tu primera 
pregunta ? 

— Entendemos que por alguna razón se propone que las parejas de viaje de maestría 
sean de un hombre y una mujer.  

— Es correcto.— Afirmó mi abuela. 

— Pero no entendemos cuál es el motivo.— Complementó Sutziake. 
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— Qué más sabéis, chicas ? 

Sutziake y yo nos miramos confundidas. 

— Pues ... nada.— Respondí balbuceando. 

— Nada ?  

— Sólo que ... nos han asignado a una Maisu para entrenarnos ... y aquí estamos. 

— Suponéis entonces que se trata de un viaje de hamazortzi común por las siete 
ciudades ? 

Cruzamos miradas en todas direcciones alrededor de la mesa. La cara de Guadarteme 
era muy graciosa. 

— Sí, abuela, suponemos eso. 

Iruene hizo un gesto que no comprendimos y sonrió. 

— Pues, suponéis mal, queridos. 

La abuela hizo una seña a un puesto cercano para que le rellenaran el pequeño vaso de 
cerámica con licor, disfrutando de nuestras caras de intriga. 

Etxekide no soportó la demora. 

— Puede usted decirnos, Sacerdotisa Iruene, en qué consiste el viaje que se nos va a 
proponer ? 

— No debería, Etxekide, no debería.  

— Abuela ! Por favor ! 

Ella meditó un instante sus palabras. 

— Os diré, queridos, lo que queréis saber. Hay tres grandes y lejanos territorios que 
los atlanteanos estamos explorando. No hay problema en que vosotros lo sepáis. Uno 
es en las grandes montañas donde nace el Río Grande del Sur. Eso es, desde Lau, 
bordeando el continente hacia el sur, hasta la desembocadura del Gran Río, y luego 
remontándolo casi veinte jornadas, por uno de sus afluentes. Allí residen pueblos 
hermanos con los que intercambiamos mercaderías desde hace muchos años. Ellos 
tienen oro en abundancia, pero no manejan el bronce. Algo parecido ocurre en el 
Continente del Norte, remontando quince jornadas el Río Grande del Norte desde su 
boca, unas dieciocho jornadas hasta las grandes montañas, donde otros pueblos 
hermanos nos ofrecen también oro y aceite mineral a cambio de nuestras 
herramientas. En las bocas de los dos grandes ríos tenemos puertos en construcción. 
Nuestra intención es comunicar Atlantis con esos pueblos que viven en ambos 
continentes, que nuestros barcos transporten productos de uno a otro extremo de esta 
parte de la Tierra.  

La abuela hizo una pausa, observando el interés en nuestras miradas. 

— Y también está el resto de la Tierra. Del otro lado del mar de Atlantis, hacia el este. 
Sabéis que estamos terminando de construir otro puerto en Islas Castigadas. A unas 
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veinte jornadas de Zazpir. Este puerto será el punto en el que nuestros barcos reposten 
antes de continuar sus viajes. Diez jornadas más hacia el este, hasta los otros 
continentes que casi desconocemos. El del norte, el continente regado por los ríos, que 
llamamos Euriopa, y el del sur, al que llamamos Libia. Entre ambos, hay un mar que 
llamamos Lubarnea o mar mediterráneo.  

Iruene deleitó su garganta con las última gotas del licor de caña antes de proseguir. 

— No tenemos allí pueblos hermanos. Sabemos que hay pastores en las costas del 
Lubarnea, hombres de los bosques en Libia y hombres del hielo en Euriopa. Pero aún 
no hemos iniciado el intercambio con ellos. Ni siquiera disponemos de buenos mapas 
de estos lejanos territorios. Sí sabemos que en el mar de Lubarnea hay muchas islas, 
como en el mar de Atlantis. Y que esas islas están deshabitadas, porque ni los 
pastores, ni los hombres de los bosques, ni los hombres del hielo conocen la 
navegación. Nuestro sueño, queridos chicos, es llegar a construir ciudades en esas 
islas. Generar rutas de intercambio en el mar de Lubarnea. Para luego comunicarlas 
con Atlantis. De modo que finalmente nuestros barcos recorran todos los mares y todos 
los continentes, alcanzando a todos los pueblos. Transportando productos de unos a 
otros. Llevando nuestro conocimiento, nuestra civilización, nuestra bandera 
atlanteana a todos los confines de la Tierra. 

Aquella larga explicación nos dejó perplejos. No porque desconociéramos que los barcos 
atlanteanos alcanzaban los puntos más distantes en lejanos continentes, sino porque 
nos resultaba oscura la relación que guardaba con nuestro viaje de maestría. 

Guadarteme se animó a pedirle a mi abuela que uniera una cosa con la otra. 

— Y todo esto que nos ha explicado, Sacerdotisa Iruene, qué tiene que ver con nuestro 
viaje de hamazortzi ? 

Por un instante, la abuela lo miró fijamente. Luego continuó. 

— Hemos llegado a un acuerdo, queridos chicos, entre las ciudades de Bosteko, Hiru, 
Lehen y Zazpir. A ese acuerdo se sumará el nuevo gobierno de Sexta en los próximos 
días. Las ciudades apoyarán a las respectivas Eskuelak de Navegación en un 
programa de viajes de maestría. Os vamos a ofrecer, a vosotros y a todos los egresados 
de Navegación al cumplir los dieciocho años, la posibilidad de viajar a esos tres 
destinos de los que os he hablado.  

Una confusión de emociones nos envolvió. Nuestras miradas denunciaban excitación, 
sorpresa, desconfianza y temor. 

— Nos van a ofrecer ... ?  

— Sí, Itahisa. Que el viaje de hamazortzi no sea el tradicional por las siete ciudades, 
sino un viaje mucho más largo, a alguno de estos territorios que los atlanteanos 
estamos explorando. 

— Mucho más largo ? — Etxekide hizo eco, tratando de digerir la idea. 

— Sí, Etxekide. Estamos hablando de un viaje de al menos tres estaciones, quizás 
hasta de un año. 
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Sentí fuertes pulsaciones en mi pecho, mientras en mi mente se agolpaban hechos y 
posibilidades. Un gran viaje hacia un continente desconocido. Recordé mis 
conversaciones con Bentaga y mis dos madres. Ellas habían intervenido para que yo, 
sin saberlo, me preparara para esta perspectiva.. Miré a Sutziake que simplemente 
sonreía, radiante. Etxekide abría los ojos entre extrañado y asustado. Guadarteme 
estaba tenso pero repentinamente se incorporó y abrió sus brazos en un grito de 
festejo. 

— Sí, Sí, Síiiiiiiii ! — Exclamó. 

Mi abuela rió ante su reacción. 

— Sabía que os gustaría la propuesta.— Comentó con satisfacción. 

Traté de pensar con calma, pero no pude. Un año. Abandonar por un año nuestra 
ciudad, mi nueva etxea en la colina, conocer otros pueblos, territorios exóticos. Dejar 
de ver a Hagora, alejarme de Zebensui, reencontrarme con Txanona. 

— El viaje a Lubarnea implica ir a Islas Castigadas.— Murmuré pensando en voz alta. 

— Es correcto, Itahisa. Unos treinta días son necesarios para luego continuar el viaje. 

— Yo voy a Islas Castigadas.— Anuncié con firmeza sin razonarlo. 

Etxekide me miró, dudando entre exigirme sensatez o acompañar incondicionalmente 
mi locura. 

— Yo voy a donde tú vayas.— Dijo al fin. 

Instintivamente me levanté y fui a celebrar con besos y abrazos su lealtad. Los demás 
saludaron con alegre nerviosismo nuestros gestos. Sutziake, con su mejor sonrisa 
seductora, se dirigió a Guadarteme 

— Vendrás conmigo a Lubarnea, Guadarteme ? 

— Por supuesto, Sutziake. 

Ambos repitieron nuestra actuación incorporándose a festejar. Los cuatro nos 
sumamos en un único abrazo, gritando y saltando, ante las atónitas miradas de 
quienes ocupaban las mesas vecinas. 

— Muy bien chicos. Dejadme terminar.— Intervino Iruene solicitándonos tranquilidad 
con gestos de sus manos.  

Volvimos a sentarnos, aunque era difícil controlar nuestras ansiedades. 

— Me estoy aproximando a responder la pregunta inicial de mi querida nieta. Por si no 
lo recordáis, la pregunta era por qué os han propuesto hacer parejas de remo de un 
hombre y una mujer. 

— Ah, eso, sí.— Dijo Guadarteme, como regresando de un lugar remoto. 

— Hay un conjunto de condiciones para realizar el viaje que debéis conocer. 

Con este anuncio logró recuperar nuestra atención dispersa. 
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— La primeras dos, ya las sabéis. Tener dieciocho cumplidos y maestría en 
Navegación. 

Asentimos con nuestras cabezas. 

— La tercera. Para los varones, una segunda maestría. Para las mujeres, otras tres. 

Revisamos mentalmente nuestras situaciones. Los cuatro cumpliríamos el requisito al 
llegar a los dieciocho. Sin darnos tiempo a comentarlo, Iruene prosiguió. 

— La cuarta condición. Para las mujeres, ni hijos, ni embarazo. 

Sutziake y yo cruzamos una mirada cómplice.  

— La quinta. Los viajes se realizarán en flotillas de seis o más barcos, pero en cada 
uno habrá tres parejas de txalupari, cada pareja de una ciudad diferente. 

Aquello era inesperado y excluía la posibilidad de viajar los cuatro en el mismo barco, 
pero no lo discutimos, aguardando a que Iruene culminara su exposición. 

— La sexta ya la sabéis, cada pareja será de un chico y una chica, preferentemente 
amigos habituados a convivir bajo el mismo techo. 

Intercambiamos aprobaciones. También cumplíamos aquella condición. 

— La séptima y creo que última. Las parejas deberán recibir un entrenamiento 
especial en la ciudad de partida, un curso intensivo de veinte jornadas de preparación 
para el viaje. 

— La ciudad de partida ? 

— Sí, Itahisa. En vuestro caso, si resolvéis ir a Lubarnea, será desde Lehen o Zazpir, 
lo sabréis a mitad de año. Debo advertiros que, entre los tres destinos, Lubarnea es el 
más lejano y por ello, el viaje más extenso. 

— Puedes darnos más detalles de cómo será el viaje, abuela ? 

— No muchos, querida nieta. Ya os he dicho. Después de la siguiente fiesta de Ama, 
deberéis ir al entrenamiento a la ciudad de partida. Tras esos veinte días estaréis 
zarpando en dirección a Islas Castigadas. Veinte o veinticinco jornadas para cruzar el 
mar. Repostar treinta o más días allí, antes de realizar el segundo cruce del mar hasta 
Euriopa, que os llevará de seis a diez jornadas. Luego no conozco los detalles, pero 
recorrer el Lubarnea en toda su extensión os insumirá más de cuarenta jornadas. El 
viaje tiene el propósito de acumular experiencia y saber sobre sus costas. Establecer 
contacto con los pastores, aprender de su modo de vida, los animales que crían, las 
hierbas, frutas y granos de los que se alimentan, o utilizan como medicinas. Internarse 
en algunos ríos para poder luego señalarlos en los mapas. Recorrer las islas del 
Lubarnea procurando hallar las mejores ubicaciones para construir un puerto. 
Finalmente emprender el regreso, que tendrá también varias etapas. En suma, 
estaréis casi un año viajando, antes de volver a vuestras casas en Sexta. 

— Perderemos un año de cursos en las eskuelak.— Anotó Sutziake. 

— Es correcto, querida. Pero ganaréis mucho más que eso.  
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— Por qué las tres parejas de un barco deben ser de ciudades distintas ? — Recordó 
preguntar Etxekide. 

La abuela acarició sus blancos cabellos. 

— Digamos que es para favorecer el espíritu atlanteano, por encima de ciudades. Pero 
también es una medida de ... contingencia. 

— Qué es contingencia ?  

— Algo que se hace en prevención de un problema, Etxekide. Previendo una situación 
que puede o no ocurrir. En el caso de que, por ejemplo, la txalupa quede 
accidentalmente separada de la flotilla, hemos aprendido que es mejor que las seis 
personas que quedan aisladas sean de distintos lugares, con distintas maestrías, a la 
vez que cada una tiene a su compañero o compañera. Cada barco porta la vivencia de 
tres ciudades de Atlantis.  

— Y mientras dure el viaje, las parejas de remo serán las de hombre y mujer de la 
misma ciudad ? — Continuó averiguando Etxekide. 

— No. Seguramente en el entrenamiento se os obligará a formar pareja con los otros 
compañeros del barco. De modo que estéis habituados a remar con cualquiera de ellos. 

— Y nuestras etxeak ? — Se preguntó Sutziake. 

— Permanecerán cerradas hasta que regreséis. A menos que vosotras dispongáis otra 
cosa. Vuestras vecinas las cuidarán. 

— Y qué ocurrirá si a todas nuestras vecinas les gusta la idea de hacer el viaje de 
hamazortzi y parten con nosotros ? 

La abuela sonrió ante la especulación de Sutziake. 

— Pues, no creo que sea un problema. Dudo que el campo entero quede deshabitado. 
Quienes se queden tendrán comida en abundancia y muchas casas que cuidar. 

— Hagora no podrá viajar, está embarazada.— Informó Guadarteme como si no lo 
supiéramos. 

— Hagora tiene una tarea muy importante, — replicó Iruene alegremente — cuidar al 
primer nieto de la Alta Sacerdotisa. Sería excesivo pedirle que además cuide vuestras 
casas durante un año. 

— Vendrás a Sexta para la asunción de Anixua, abuela ? 

— Por supuesto, querida Itahisa, por ningún motivo podría estar ausente en ese día 
tan importante para la historia de Sexta, de Atlantis y del Círculo. 

— En la flotilla, además de nosotros, viajarán Maisuak, no ? 

— Claro que sí, Etxekide. No lo he dicho ? 

— No.— Respondimos varios. 
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— Omití ese detalle, disculpad. Sí, cada seis o siete barcos habrá uno de Maisuak 
experimentados. Preferiblemente que ya hayan realizado el mismo viaje. No hay 
muchos que cumplan esa condición, aun sumando las cinco ciudades que colaboran en 
este proyecto. Ninguno de Sexta. Pero seguramente entre diez y quince Maisuak de 
Lehen, Zazpir, Bosteko o de aquí, de Hiru, os servirán como guías en la travesía. Ellos 
serán quienes dirigirán la flotilla y deberéis respetar sus indicaciones en todo 
momento. Queremos que todos vosotros regreséis a Sexta cargados de aprendizajes. 

La última frase de Iruene ponía sutilmente en evidencia los riesgos que el gran viaje 
comportaba. Todos guardábamos la certeza de que deberíamos enfrentar enormes 
peligros. Las grandes olas, las tormentas, la posibilidad de naufragar o quedar 
aislados de la flotilla. De padecer hambre o sed. De sufrir ataques o mordidas de 
animales desconocidos. De encontrarnos con extraños hombres cuyas lenguas nos eran 
incomprensibles y cuyas reacciones podrían ser violentas. 

— Son peligrosos los hombres de Lubarnea, Sacerdotisa Iruene ? 

— No debéis temerles, Sutziake. Los pastores, por lo que sabemos, son sumamente 
tranquilos y serán ellos los que se asustarán de vosotros. 

Guadarteme rió ante el absurdo. 

— Los pastores tienen baja estatura, Guadarteme, os verán como gigantes. 

— Son chiquitos como los cazadores de focas ? 

— No, Itahisa, no tanto. Los asiáticos son los hombres más pequeñitos que conocemos. 
Los pastores, en cambio, superan un paso y medio de altura. Los hombres del hielo 
pueden ser más peligrosos, porque su fuerza física es excepcional, a pesar de ser 
también bajos de estatura. Por su parte, los hombres de los bosques de Libia son casi 
tan altos como nosotros, muy agradables y excelentes corredores, pero os sorprenderá 
su aspecto. Su piel y su cabello son completamente negros. 

— Negros por el sol ? — Preguntó Guadarteme incrédulo. 

— No. Guadarteme. Toda su piel es negra desde que nacen. 

— Desde que nacen ? — Repitió asombrado. 

— Pero es difícil que os encontréis con ellos. Porque no residen en las costas sino en los 
bosques de Libia, a varias jornadas del mar. Ciertamente os relacionaréis con los 
pastores, que viven en sus chozas en las bocas de los ríos. Allí cuidan a sus cabras, 
ovejas, cerdos y gallinas. Tienen pequeños cultivos. Tratar con ellos no será peligroso. 
Los hombres del hielo no construyen casas sino que habitan cavernas. No cultivan ni 
pescan. Viven de la caza y de la recolección, y son muy buenos músicos. No os 
acerquéis a ellos a menos que los superéis en número. 

— No existen atlanteanos residiendo en Lubarnea ? 

— No, Etxekide. No hasta el momento. Recién nos estamos instalando en Islas 
Castigadas. Pero lo haremos en pocos años, por ello es tan importante este viaje que os 
estamos proponiendo. 
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Se produjo un silencio en nuestra mesa, mientras el bullicio de la Plaza de Intercambio 
de Hiru se hacía notorio a nuestro alrededor.  

— No tenéis más preguntas, chicos ? Me permitiréis tomar un descanso ?  

— Creo que ha sido mucho por este almuerzo, gracias abuela. 

— Gracias, Sacerdotisa Iruene.— Se sumaron a coro mis amigos. 

— Habéis disfrutado el txarki con txatni ? 

— Estuvo exquisito abuela.— Mentimos por cortesía. 

— Entonces, os deseo un buen regreso a Sexta y volveremos a vernos en pocos días, en 
la fiesta de asunción. 

— Gracias, abuela. Gracias por todo. Nos has proporcionado mucha ... información 
importante. 

— Ha sido un gusto para mí, querida nieta. Os dejo tranquilos. 

Iruene se levantó y despidiéndose con una bendición, se encaminó a un puesto cercano.  

Los cuatro nos miramos conteniendo las entreveradas emociones que golpeaban 
nuestros pechos. Chocamos nuestras palmas y nos volvimos a saludar alborozados. 
Nada podría detenernos. Cruzaríamos juntos el mar de Atlantis y nos internaríamos 
en territorios inexplorados, en el exótico mundo del Lubarnea.  

En poco más de un año, emprenderíamos el gran viaje.  

Un viaje que determinaría, de forma insospechada, nuestras vidas. 

 

— Este es vuestro tercer y último año en la Eskuela de Navegación. En los dos años 
anteriores habéis aprendido a manejar los remos, a acompasar con una pareja, a 
acompasar entre parejas, a manejar la vela, y a conducir la txalupa con la vela y con 
los remos. En definitiva, habéis aprendido muy pocas cosas importantes. 

Débiles risas saludaron el sarcasmo de la Maisu, en nuestro primer día de clases. 

— En este año deberéis aprender lo más difícil. Lo que realmente se requiere para ser 
un Maisu en Navegación. Primero: construir un barco. Segundo: reparar un barco en el 
mar. Y tercero y lo más importante: navegar por la noche guiados por las estrellas. En 
años anteriores habéis navegado durante el día y descansando en tierra durante la 
noche. Al finalizar este año os propondremos navegar de Sexta a Zazpir sin escalas. 
Sería mucho más fácil ir de Sexta a Zazpir parando una noche en Lehen, pero no es lo 
que haremos. No haremos lo fácil. En primer lugar vamos a construir nuestros propios 
barcos. Para ello, iremos al bosque a elegir los mejores árboles, cuyas ramas dejaremos 
secar en las curvaturas perfectas para construir la estructura del barco. Luego 
viajaremos al Continente del Norte a matar bisontes para hacernos de sus cueros ... 

La Maisu hizo una pausa para regodearse con nuestras expresiones de incredulidad y 
asombro. 
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— No, no haremos eso. Está bien. No iremos a cazar bisontes. Le pediremos a la 
Eskuela de Caza y Recolección los cueros de bisonte para curarlos. Mientras tanto 
iremos fabricando nuestros barcos. Cuando estén listos, los llevaremos al río para 
hacer una prueba muy sencilla. Si se hunden, no podremos usarlos para navegar. 

El chiste me pareció algo tonto, pero no así a la mayoría de la clase que lo recibió con 
una carcajada. Éramos cerca de cuarenta en el grupo, integrado por mujeres de 
diecisiete y varones de catorce, con escasas excepciones. 

— Pero si acaso flotan, vamos a navegar con ellos. Tres días y dos noches desde aquí 
hasta Zazpir, guiados por las estrellas. Y en la segunda noche del trayecto, con un 
cuchillo vamos a rasgar la piel de la txalupa y quebrar algunas de sus costillas. Para 
que se llene de agua y tengáis la necesidad impostergable de repararlo. Y lo haremos 
cuando estéis más cansados, de modo que sea más divertido. 

Esta vez no nos animamos a reír de la crueldad de la Maisu, porque sospechábamos 
que podría no estar bromeando. 

— Si la txalupa continúa navegando y llegáis en ella a destino, podréis consideraros 
Maisuak en Navegación. Si por el contrario, debemos rescataros desde otros barcos, 
podréis consideraros unos inútiles y tendréis que repetir la prueba. Si esto os parece 
muy exigente, tengo una buena noticia. Antes de llegar a ese extremo, nos tomaremos 
un tiempo en romper vuestras txalupak varias veces, en la bahía del puerto, de día, 
con mar calmo y cuando estéis descansados. De modo que nadie pueda quejarse. 
Habéis comprendido ? 

Sin dar lugar a preguntas o comentarios de sus alumnos, la Maisu desenrolló un gran 
lienzo en el que estaba dibujada la estructura de una txalupa atlanteana, e inició una 
minuciosa descripción de cada una de las piezas. 
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Tantos barcos llegaron a Sexta para la fiesta de asunción, que saturaron la capacidad 
del puerto. No pudiendo atracar en los muelles, debieron anclar en la bahía y hasta en 
las costas cercanas, ofreciendo un espectáculo inusitado a quienes teníamos el 
privilegio de vivir en la colina. Asimismo quedó superada la disponibilidad de 
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alojamiento de la ciudad para recibir a los visitantes. Casi veinte veces sesenta 
personas sumaban las delegaciones enviadas por las demás ciudades a asistir a la 
ceremonia de cambio de gobierno. En todos los edificios públicos se hicieron 
acomodaciones para que los visitantes pudieran pasar la noche. Las calles mostraban 
una agitación inusual, colmadas de transeúntes, destacándose la presencia de grupos 
de sacerdotisas de las ciudades más cercanas. 

La última aparición de Guaxara como Alta Sacerdotisa fue muy breve. Desde el balcón 
de la Biltzara ignoró los silbidos, insultos y gritos de condena de la multitud 
congregada en la plaza, y procedió a entregar su tiara de piedras y el disco de oro a 
Anixua, quien lucía más hermosa que nunca en sus atuendos ceremoniales.  

Una ovación saludó a la recién investida, cuando ella dirigió su primera bendición 
desde el balcón. Para mí y para mis amigos fue realmente emocionante verificar con 
nuestros ojos aquel acto de asunción. Anixua, la madre de Hagora, la amiga de mi 
madre, la que tantas veces había estado con nosotras en la colina, compartiendo 
momentos de angustia y celebrando momentos de alegría, era a partir de ese instante 
la principal dirigente de la Ciudad. Marcando el fin de una etapa nefasta en la historia 
de Sexta. Inaugurando un tiempo de esperanza, de crecimiento, de recuperación del 
prestigio perdido entre las ciudades de Atlantis. 

 

La fiesta continuó durante la tarde en la plaza. Los músicos se instalaron en las 
esquinas, y hombres, mujeres y niños bailamos hasta la puesta del sol. Mientras tanto, 
en el palacio de la Biltzara, Anixua recibía los saludos de las delegaciones, 
aprovechando a confirmar detalles de los nuevos términos de intercambio.  

Mi amiga Hagora, luciendo orgullosa su panza de apenas una estación, estaba feliz de 
pasar a pertenecer al Klan más importante de la ciudad. Actuaba como si nunca 
hubiera tenido problemas con su madre adoptiva, elogiando su belleza, su inteligencia 
y augurando los mejores resultados a su gobierno. Manindar bailó con ella y con 
nosotras. Gazmira y Baraso también estaban en la plaza, festejando alegremente la 
asunción de Anixua, pese a pertenecer a uno de los klanak más cercanos a Guaxara. 
Mientras Baraso procuraba sin éxito seguir a Oihane en sus danzas, Iratxe y Sakon 
hacían una perfecta pareja de baile. Ameqran y Dafra se habían sumado asimismo a la 
fiesta, en la misma esquina de la plaza donde, cuatro años atrás, habíamos construido 
un tinglado para protestar por la demora de la Ciudad en entregarnos los materiales. 

Desde allí no pudimos oír el breve discurso de Anixua cuando, al caer la noche, volvió a 
hacerse presente en el balcón. Los aplausos y gritos nos impidieron registrar sus 
palabras. Pero ello no nos impidió componer su mensaje. Bastaba observar las 
expresiones de satisfacción en la gente que nos rodeaba. La Ciudad Sexta volvía a 
tener confianza en su futuro. 

Era pasada la medianoche cuando regresamos, felices, a nuestras etxeak en la colina. 

 

Pocos días después realizamos nuestro primer viaje a Zazpir.  

Aunque estaba prevista la escala en Lehen a la ida y a la vuelta, la novedad era que 
debíamos navegar una jornada entera, con su noche, antes de llegar a la ciudad 
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primera. A diferencia de ocasiones anteriores, en las que al caer el sol buscábamos una 
playa para pasar la noche y luego retomábamos el trayecto al amanecer.  

Previo al viaje, se nos había convocado por las noches a la Eskuela de Navegación para 
acostumbrarnos a reconocer las izar-multzo, las figuras del cielo nocturno, observar 
sus giros y poder orientarnos según su posición. Como mi madre Atissa me había 
enseñado a leer las estrellas desde que tuve nueve años, esto no me resultó dificultoso. 

Tampoco era necesario ser un experto en astronomía para navegar de noche de Sexta a 
Lehen, cuando en realidad se trataba de rodear la Isla Principal. El riesgo mayor 
residía en no chocar contra islotes o puntas rocosas, para lo cual debíamos mantener 
una distancia prudente de la costa y aguzar la vista al frente, observando las grandes 
banderas blancas que indicaban la existencia de arrecifes. 

Éramos siete en la txalupa. Cuatro varones de catorce años, la Maisu, Sutziake y yo. 
Al caer la noche tomamos turnos para que una pareja descansara, mientras las otras 
dos remaban o manejaban la vela. Era de los últimos días del negu y hacía bastante 
frío, el viento escaso, pero suficiente para no tener que remar de continuo. Al llegar 
nuestro turno de dormir, nos acurrucamos una junto a la otra y no nos costó encontrar 
el sueño.  

Nos pareció que el tiempo no había transcurrido cuando nos despertaron avisando que 
debíamos volver a nuestros puestos en los remos. Antes de hacerlo bebimos cada una 
un jarro de txocoatl, un líquido amargo, espeso y oscuro, que nos ayudó a recuperar 
energías.  

Cerca del mediodía ingresamos al magnífico puerto de Lehen. Disponíamos de la tarde 
y la noche antes de retomar nuestro viaje con destino a Zazpir. 

Le pedí a Sutziake que me acompañara a visitar la etxea de Bentaga. Cuando nos 
abrieron la puerta, quedamos impactadas. 

— Aieko ! 

Aieko ya no era un niño. Sutziake no podía creer que era el mismo a quien ella había 
dado alojamiento la noche de la inauguración de mi casa. Yo lo había visto por última 
vez cuando Bentaga se había recibido de sacerdotisa, tres años atrás. Desde entonces, 
el pequeño de los bucles dorados se había convertido en un hermoso joven, alto y 
musculoso 

— Hola Itahisa, hola Sutziake, bienvenidas, entren. 

— Hola Aieko, cómo has crecido, estás hecho ... un hombre. 

— Gracias. Se las ve cansadas por el viaje. Pongo agua a calentar por si quieren tomar 
un baño ? 

— Nos vendría estupendo, Aieko. Muchas gracias. Bentaga no está ? 

— No. Mi madre está en la Eskuela de Música. 

— Es profesora de música ? — Preguntó Sutziake. 

— No. Es profesora de danza.— Informó Aieko acercando el caldero al fuego. 
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— Es profesora de Historia.— Discutí. 

— Sí, es cierto.— Aceptó Aieko.— Por las mañanas va a la Eskuela de Historia y 
Eskritura y algunas tardes a la Eskuela de Música, como hoy. Estará llegando para la 
cena. Se quedarán a cenar, verdad ? 

— Nos estás invitando ?  

Aieko sonrió complacido. 

— En realidad no. Mi madre me pidió que les preparara el caldero, les ofreciera las 
camas para descansar y que les transmitiera su invitación a cenar con nosotros. 

Aceptamos agradecidas. En la cabina nos quitamos la sal de los cabellos volcándonos 
mutuamente jarros de agua tibia. Luego nos secamos y envueltas en las toallas fuimos 
al dormitorio. Sutziake se dejó caer en la cama de Aieko y yo en la que había sido de 
Txanona. Con su recuerdo en mi mente y la certeza de que en un año volveríamos a 
encontrarnos, cerré los ojos, rendida de cansancio. 

 

Tardé en ubicarme cuando sentí suaves caricias en mi espalda y mi cuello. La 
habitación estaba oscura.  

— Hola Itahisa, cómo estás ? 

La voz de Bentaga era inconfundible. Reconocí sus aromas cuando besó mi frente.  

— Hola Bentaga.— Saludé somnolienta. 

Sutziake se desperezaba en la cama cercana. 

— Voy a tener que conversar seriamente con mi hijo, — bromeó Bentaga — lo dejo un 
rato solo y trae a dos hermosas mujeres a dormir a su cuarto. 

— Aieko está ... enorme. 

Nos causó gracia la apreciación exagerada de Sutziake. Cuando se estaba despertando 
hablaba como una niña. 

— Apenas cumplió trece, Sutziake, qué dirás cuando tenga dieciocho ? 

— No ... te voy a decir, — mi amiga parecía embriagada — no te lo voy ... a decir.  

— Está bien, Sutziake, — rió Bentaga — por favor no me lo digas. La cena va a estar 
lista. Puedo pedirles que se vistan ?  

— Ya vamos.— Respondió Sutziake simulando enfado. 

— En un momento nos vestimos.— Intenté ser más amable. 

— Tranquilas. No empezaremos a comer sin ustedes.  
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Bentaga encendió una yesca para prender la lámpara. Tras un instante, en el que no 
disimuló su disfrute al apreciar la desnudez de nuestros cuerpos, nos dejó solas en el 
cuarto.  

 

— Les diré lo que he podido averiguar, chicas.— Anunció Bentaga rellenando su 
tortilla. 

Aieko había amasado unas tortillas de maíz, que se mantenían calientes en un canasto 
cubierto con un paño. El relleno era una preparación de frijoles, carne de ave y papas, 
y como condimento crema verde, hecha con pimientos, tomates verdes y cebollas.  

— Lo más probable es que el entrenamiento sea aquí, en Lehen. Y dará comienzo 
exactamente dentro de un año, pocos días después de Ama. Es muy importante que la 
partida se realice en udaberri, porque es la época en que las corrientes marinas son 
favorables para cruzar el mar hacia Islas Castigadas. En este momento, una flotilla de 
residentes está próxima a llegar. Y partirá nuevamente hacia las Islas unos sesenta 
días después de Ama. A ellos se sumará el grupo de hamazortzi de este año. Quizás 
unas seis txalupak, que sumadas a las de los residentes, compondrán una flotilla de 
dieciocho o veinte barcos en total. 

— Y el año siguiente será igual ? 

— Seguramente, Itahisa. Aunque se espera que sea un número mayor.  

— Entonces no viajaremos solos ? 

— Es lo que estoy diciendo, Sutziake, cuanto mayor sea la flota, más seguro será el 
viaje para todos. Luego sí, continuarán solos, los hamazortzi, hacia Lubarnea. 

— La abuela nos habló de un curso que demandaría unos veinte días. 

— Sí. Pero cada vez se ponen más exigentes, Itahisa. Ésta que da inicio ahora 
insumirá treinta días y cuando les toque a ustedes, el año siguiente, estimo que será 
de cuarenta. 

— Por qué tanto tiempo ? A Txanona no le exigieron tanto para hacer su viaje.— 
Protesté. 

— No puedes comparar. Una cosa es simplemente cruzar el mar para ir a residir a las 
Islas donde ya tenemos una población de atlanteanos. Otra muy distinta es un viaje de 
exploración. Requiere de otra cantidad de habilidades, saberes y ...  

— Tengo entendido que en cada txalupa viajarán tres mujeres, cada una con cuatro 
maestrías, y tres varones, cada uno con dos maestrías. De modo que habrá Maisuak de 
las Doce Ciencias en cada barco. Qué más saberes se necesitan ? 

Bentaga toleró pacientemente mi interrupción. Luego continuó. 

— Hay saberes, querida Itahisa, que no se enseñan en las doce eskuelak. 

— Como cuáles ? — preguntamos Sutziake y yo contrariadas. 
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Nuestra anfitriona mordió un bocado a su tortilla ordenando sus ideas. 

— En primer lugar: sobrevivencia.— Afirmó sin dejar de masticar. 

Miré a Sutziake, luego a Aieko, verificando si aquello les resultaba tan extraño como a 
mí. 

— Sobrevivencia ?  

— Sí. Sobrevivencia es la habilidad de resistir varios días con escasez de alimentos y 
agua. En el mar o en tierra. Recoger el agua de la lluvia, alimentarse de insectos, 
resistir el calor y el frío... 

— Insectos ! — Exclamó Sutziake horrorizada. 

— Sí. Insectos, o caracoles, o raíces, lo que pueda servir para no morirte de hambre.  

— Qué asco !  

— Qué otros saberes, Bentaga ?  

— Otra cosa puede ser, por ejemplo, comunicación a distancia. 

— Qué es eso ? 

— Son formas de enviar mensajes entre dos puntos lejanos. Por ejemplo usando 
banderas en el mástil del barco. O encendiendo un fuego y manejando la columna de 
humo de modos distintos. O con espejos de bronce, reflejando la luz del sol. 

Bentaga continuó sin darnos tiempo a reaccionar. 

— También aprender a medir distancias, lo que permite dibujar mapas. Eso sí se 
enseña en la Eskuela de Astronomía, pero todos quienes integren la expedición de 
hamazortzi deberán saber hacerlo. Y sin dudas formará parte de la preparación 
escuchar los relatos, ver los mapas y recibir los aprendizajes de quienes ya hayan 
completado el viaje a Lubarnea. 

— Está bien. No sigas Bentaga. Ya entendí por qué necesitamos cincuenta días.— Se 
rindió Sutziake. 

— Mobad viene este año ? 

Bentaga aceptó con agrado el giro de la conversación. 

— No lo sé con certeza, Itahisa, espero que sí. El año pasado no vino. 

— Viene un año sí y el otro no.— Complementó Aieko. 

— Entonces el propio Mobad podrá transmitirle a Txanona que nosotros iremos a 
Lubarnea el año siguiente.— Reflexioné en voz alta. 

— Sin dudas, no te preocupes. Txanona sabrá que ustedes irán a visitarla y quedará 
feliz por la noticia. 



Itahisa de Atlantis, Parte Cinco 275 

— Y quizás continúe el viaje con nosotras. Ella también habrá terminado su maestría 
en Navegación y cumplido los dieciocho cuando lleguemos allá. 

— Conociendo a mi hija, te diría que tienes razón, Itahisa. Ella no va a renunciar a la 
posibilidad de una aventura si se le presenta. Y de regreso, me encantaría que la 
trajeran hasta aquí. Hace cinco años que no la vemos. Harán lo posible por 
convencerla, chicas ? 

— Haremos lo posible, Bentaga.  

 

La segunda etapa del viaje fue muy placentera. A poco de partir bordeamos la punta 
noreste de la Isla y luego pusimos rumbo hacia el oeste, cruzando el mar hacia el 
continente. El clima era fresco, pero soleado y tuvimos viento favorable durante toda la 
jornada. Pasamos el día bromeando con los txiki, los compañeros de barco tres años 
menores que nosotras, quienes intentaban de las formas más tontas llamar nuestra 
atención. Nos divertimos mucho con sus chistes y lisonjas, que la Maisu toleraba 
denotando cierto fastidio. 

Era noche cerrada cuando nos aproximamos por fin a los muelles de Zazpir. De la 
ciudad, sólo se veían las luces y el espectáculo era extraordinario. A juzgar por la 
cantidad de lámparas aquella era la más grande de las siete ciudades. La Eskuela de 
Navegación tenía tres muelles exclusivos, además de los doce del puerto principal y 
otros cuatro que se estaban construyendo. 

Luego de descargar los equipajes y que nos fuera asignada una de las habitaciones de 
la Eskuela, nos dimos un baño y nos impusimos un breve tiempo de descanso. 
Estábamos decididas a salir a conocer la ciudad, pero no queríamos hacerlo con los 
txiki, sino por nuestra cuenta, aunque nos resultara difícil orientarnos de noche en 
una ciudad tan grande que nos era desconocida.  

Antes de salir, pasamos por el comedor de la Eskuela, en el que muchos estudiantes y 
maisuak estaban cenando. Un Maisu joven, de unos diecinueve años, graciosamente 
nos pidió permiso para comer con nosotras. Parecía simpático, tenía un físico 
admirable y su rostro era agradable, a pesar de una curiosa coloración rojiza a un 
costado de la boca. 

— Primera vez en Zazpir, cierto ? — Preguntó cuando lo invitamos a sentarse. 

— Cierto. Cómo te llamas ? 

El joven indicó con un dedo la mancha de su cara. 

— Naga. Y ustedes ? 

— Te llamas Naga ? — Replicó Sutziake incrédula. 

— Así me llamo. Desde que nací con esta peca en la cara. Mi madre no tuvo mejor idea 
que ponerme ese nombre.  

Nos quedamos mirándolo, evaluando si su madre habría acertado en poner tan en 
evidencia su defecto, porque en atlanteano "naga" significa, precisamente, mancha. 
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— Hola Naga, mi nombre es Itahisa. Bosteko, Sexta.— Reaccioné extendiéndole mi 
mano. 

— Sutziake, Biko, Sexta.— Se presentó mi amiga. 

— Sexta ! La ciudad de la Serpiente. Qué interesante.— Comentó Naga haciendo 
gestos con sus brazos. 

— No somos de la Serpiente. Somos del Círculo. – Se apresuró a aclarar Sutziake. 

— El Círculo y Zazpir son aliados, de modo que en nombre de la ciudad de Zazpir doy 
oficialmente la bienvenida a las distinguidas y bellísimas amigas del Círculo de Sexta. 

No pudimos evitar reírnos de la rimbombante declaración de Naga. Sus modos algo 
extrovertidos nos resultaban llamativos. Y estar con él nos daba la excusa perfecta 
para apartarnos de los txiki. 

— Corresponde entonces, Naga, que en gesto de bienvenida nos acompañes a conocer 
esta hermosa ciudad. 

Naga se mostró complacido ante mi atrevimiento. 

— Por supuesto que corresponde. Lo haré con mucho gusto. Parten mañana de regreso 
? 

— No. Nos quedaremos dos días. 

— Entonces, distinguidas amigas, tenemos esta noche. Conocer Zazpir es conocer su 
vida nocturna. Ni piensen en cenar aquí en la Eskuela, hay muchos sitios más 
interesantes.  

Naga se levantó y ofreció una mano a cada una, invitándonos a salir. 

— Vamos ? 

Sutziake y yo nos miramos divertidas. De la mano de Naga abandonamos el comedor y 
caminamos hacia el puerto que se veía sumamente activo a pesar de lo avanzado de la 
noche.  

Naga nos guió hacia uno de los muelles en el que un grupo de gente parecía observar 
un espectáculo. Nos trepamos a unos troncos para poder asistir a la competencia de 
fuerza. Cuatro hombres aguardaban una señal para recoger del piso grandes piezas de 
pesca del tamaño de una persona. Para luego cargarlas en sus hombros y trasladarlas 
hasta dejarlas caer en los barcos atracados más próximos. El público gritaba y 
aplaudía a los forzudos competidores, en lo que entendimos era un juego habitual en el 
puerto de Zazpir.  

El juego que se desarrollaba en el muelle siguiente nos resultó mucho más interesante. 
Portando un palo de varios pasos de largo, los participantes corrían hasta el extremo 
del muelle y apoyándolo en el piso, se impulsaban en un gran salto, que los hacía volar 
hasta cinco pasos de altura para dejarse caer en las frías aguas de la bahía. Con una 
cuerda flotante se señalaba la distancia del que había logrado el mejor salto, que era la 
marca a superar por los demás competidores. 
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Una calle muy ancha e iluminada comunicaba el puerto con la Biltzara de Zazpir, que 
distaban entre sí unos doce campos. En las mesas dispuestas a cada lado, muchos 
hombres y mujeres, jóvenes y mayores, conversaban animadamente, comían y bebían. 
Naga nos guió hacia una esquina, donde un grupo de músicos tocaban sus 
instrumentos. Saludó a algunas personas y consiguió una mesa para nosotras. Al poco 
tiempo nos trajeron una bandeja de nueces y bellotas, unas jarras de txocoatl y unos 
pequeños vasos de licor ardiente de maíz fermentado.  

Mientras los degustábamos, contemplamos fascinadas el movimiento a nuestro 
alrededor.  

En ninguna otra ciudad de Atlantis podía verse tanta gente en la calle cerca de 
medianoche. Especialmente tantos hombres. Le preguntamos a Naga sobre ello. 

— Hay más hombres que mujeres, o yo estoy algo confundida ?  

— Estás viendo bien, Sutziake.  

— A qué se debe, Naga ? 

— Pues a algo muy simple. Quiénes no trabajan mañana ? 

— Mañana ? Es un feriado o algo así ? 

— No. Mañana es un día cualquiera de trabajo. Quiénes no trabajan ? Los pescadores 
que están en tierra, en su mayoría hombres. Los navegantes que estamos en tierra, en 
su mayoría hombres. Y los mineros que se encuentran en sus días de descanso, casi 
todos hombres. Por esa razón, en cualquier noche como esta, en las calles de Zazpir 
verán más hombres que mujeres.  

— Las mujeres que vemos son también navegantes o pescadoras ? 

— Algunas sí. Pero la mayoría trabajan en otros oficios. Ello no les impide salir a 
divertirse. 

— Yo haría lo mismo si viviera aquí.— Confesó Sutziake con envidia. 

— No son pescadoras de peces, — continuó Naga — pero igualmente les llamamos 
pescadoras. 

Nos reímos. Era notorio que las mujeres a nuestro alrededor se interesaban en los 
grupos de varones que transitaban alegremente por la calle.  

— Y luego se llevan el producto de la pesca a sus casas ? — Pregunté fingiendo 
inocencia. 

— Sí, los hierven y se los comen.— Respondió Sutziake con una carcajada. 

Naga festejó la ocurrencia de mi amiga con un cómico gesto de sus cejas. 

— En general se llevan la pesca a sus etxeak. Otras hacen algo más ... exagerado. 

— Exagerado ? 

— Sí. Hay en esta calle algunos lugares ... 
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Naga hizo una pausa gozando de nuestra curiosidad. 

— Lugares ? 

— Sí. Algunos salones donde la luz es escasa.  

— Qué ocurre en esos salones ? 

— Digamos que ...— Naga meditó sus palabras — algunas mujeres aprovechan la 
abundancia de ... pescado fresco. 

Sutziake estalló en su típica y contagiosa risa.  

— Entonces tiran la red y comen al mismo tiempo.— Dijo secándose las lágrimas de 
sus ojos. 

— Algo así.— Confirmó Naga encogiéndose de hombros. 

La curiosidad fue más fuerte que nuestras precauciones. 

— Nos podrás mostrar uno de esos lugares ?  

— Claro que sí, Itahisa. Pero debo advertirles que asistirán a escenas un poco ... 
fuertes. 

— No somos unas niñas, Naga. Qué vamos a ver que pueda asustarnos ?  

— Si una mujer se ofrece dentro del salón, no elige a quien. Simplemente se ofrece a 
quienes estén cerca.  

Sutziake y yo nos miramos impresionadas. Naga continuó. 

— Sólo cuando ella vuelva a ponerse en pie, la fila de hombres que está esperando 
debe disolverse. 

— La fila de hombres ? 

— Sí, Sutziake. Suele formarse una fila para cada mujer que se ofrece. 

Volvimos a cruzar miradas. Las escenas que Naga nos anticipaba excedían cualquier 
experiencia que hubiéramos conocido. Nos resultaba poco creíble que algunas mujeres 
de Zazpir se dispusieran a un trance tan perturbador. Ofrecerse a una fila de hombres 
desconocidos en público, en un salón oscuro y disfrutarlo hasta saciarse.  

— No se verá mal que nosotras estemos en el salón sin ... involucrarnos ? 

— No se preocupen por eso. Mientras no se les ocurra levantarse la falda nadie 
reparará en ustedes. 

Disimulando el nerviosismo caminamos por las transitadas calles. Ingresamos a un 
gran edificio construido enteramente de piedra, en lo que parecía ser un comedor, 
también repleto de mesas y gente. 

— Estos son los viejos almacenes de Zazpir.— Informó Naga.  
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Cruzamos el comedor para acceder una callejuela empedrada interna del edificio. 
Muchos hombres de físicos fornidos caminaban en ambas direcciones. Vimos también 
algunas mujeres luciendo maskarak, antifaces de tela negra que les cubrían 
parcialmente el rostro. 

— Qué clase de mujeres vienen a esos lugares, Naga ? 

— A qué te refieres, Itahisa ? 

— Me refiero a si son mayoritariamente jóvenes o mayores, si también concurren 
profesoras, sacerdotisas, de algún oficio en particular. 

Naga reflexionó un momento. 

— En general son mayores de treinta. Entre los treinta y los cincuenta. Pero se ven 
algunas jóvenes, como ustedes y también abuelas. Estoy casi seguro que de todos los 
oficios, incluso profesoras y sacerdotisas, pero es difícil saberlo con certeza.  

— Por qué usan maskarak ? 

— No está bien visto que una mujer acuda a divertirse a esos lugares. Si lo hace con 
una maskara, nadie puede recriminárselo. 

Varias cosas nos impactaron al cruzar la gran puerta que daba al salón. 

El aire era caluroso y húmedo, sofocante. La iluminación efectivamente era muy pobre 
y al principio sólo pudimos notar que había mucha gente. Desde distintos puntos del 
salón llegaban a nuestros oídos gritos y gemidos que denunciaban hombres y mujeres 
escalando y descendiendo montañas de placer. 

Una mezcla de aromas de cuerpos masculinos, de variedad de transpiraciones, se 
imponía sobre el olor a humedad antigua de las piedras que formaban las paredes y 
era interrumpida por oleadas dulces, inequívocas, de semen y de jugos femeninos. 

Nuestros ojos fueron acostumbrándose a la oscuridad y pudimos componer la 
disposición del salón. Más de sesenta hombres y unas pocas mujeres se hallaban de pie 
dando sus espaldas a las paredes de piedra. Dos filas de lo que podrían ser bancos 
altos, o mesas angostas, eran los únicos muebles en la parte central.  

Pudimos ver que a uno de ellos se aproximaban dos mujeres con maskarak. La 
primera apoyó su pecho en el banco revestido de cuero, con los pies en el piso y los 
brazos extendidos hacia adelante, mientras que la otra permanecía de pie a su lado.  

Inmediatamente se formó una fila de hombres. La que estaba de pie levantó la falda de 
la que estaba apoyada en el banco, dejando expuestas sus nalgas y natura como señal 
para que el primer hombre de la fila se acercara y la tomara por detrás.  

Éste no demoró un instante en dar un paso adelante, su zakil ya pronto para la 
penetración, sujetando apenas las caderas de la mujer ofrecida. No se intercambiaron 
palabras en el breve e intenso acto, en el que el hombre en pocas acometidas obtuvo su 
satisfacción y dejó su lugar al siguiente. 

Así llegó el segundo y luego el tercero. La mujer receptora dejaba escapar suaves 
quejidos con cada penetración. La acompañante le acariciaba el cabello y le hablaba al 
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oído. En la fila aguardaban varios hombres, algunos de ellos manipulando sus zakilak 
en anticipación. 

Sutziake buscó mi mano en la oscuridad. Estábamos transpiradas. Mi brusa empapada 
se adhería a mis pechos y gotas de sudor caían por mi cuello.  

La mujer aferrada al banco incrementó sus gemidos ante las frenéticas embestidas del 
cuarto hombre de la fila, un minero de unos cincuenta años, de cabeza calva, que 
gruñía su placer de un modo intimidante. Cuando hubo terminado, pudimos notar 
gruesas gotas de semen escurriendo desde la natura receptora hacia el piso. 

Tocó el turno a un joven delgado de larga cabellera. Su zakil se elevaba en una curva 
como una txalupa atlanteana. Cuando lo introdujo, la mujer ofrecida empezó a gritar, 
sus puños se cerraron sobre el cuero y su cuerpo entero comenzó a temblar. El joven no 
aparentaba estar tan urgido como los anteriores y balanceaba su cuerpo apenas 
tocando las nalgas de la mujer ofrecida, que continuaba gritando en la cumbre de su 
goce.  

Sentí que Sutziake estrechaba la presión de su mano en la mía. El calor se había 
adueñado de mi cuerpo y por mis piernas descendían incómodas sensaciones de 
humedad. Aunque no podía apartar la vista de la escena, crecía en mí la certeza de que 
no podría permanecer allí por mucho tiempo. 

Los gritos terminaron abruptamente, pero la mujer continuó temblando, mientras el 
joven de pelo largo anunciaba con gruñidos sordos su final, al tiempo que desde otro 
extremo del salón que no alcanzábamos a ver, nos llegaban otras escaladas de gemidos 
que se hacían más agudos.  

A nuestro frente, la mujer ofrecida dijo algo imperceptible que su amiga tradujo como 
invitación al sexto hombre de la fila. Cuando éste hizo penetrar su grueso zakil en la 
natura desbordante de semen, ella volvió a gritar.  

— No aguanto más.— Me dijo Sutziake al oído. 

— Nos vamos.— Transmití a Naga a mi lado. 

Rápidamente abandonamos el salón. Dejamos atrás el aire cargado de gritos y 
gemidos, desandamos la callejuela y cruzamos el comedor. 

Afuera continuaba el animado tránsito de hombres y mujeres por las calles salpicadas 
de mesas. 

Me apoyé en un poste. Necesitaba un tiempo para que la fresca noche despejara mi 
cabeza y trajera alivio al calor que agobiaba mi cuerpo. 

 

La playa de Zazpir era la más extensa y recta de cuantas habíamos visto. Una perfecta 
franja de arena se prolongaba hacia el norte perdiéndose en el horizonte. Pequeñas 
olas barrían suavemente la orilla. El paisaje absolutamente plano, sin montañas, ni 
colinas, ni la más mínima elevación. La superficie de arena era extremadamente 
firme, ideal para realizar carreras de caballos. 
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Luego de dormir toda la mañana, nos habíamos reencontrado con Naga en el comedor 
de la Eskuela y realizado una breve recorrida por el centro de Zazpir, antes de caminar 
por largo rato hasta llegar a aquel punto de la playa.  

En una tarde soleada pero bastante fría, muy pocos adultos y niños paseaban por la 
calma orilla que miraba hacia el este. Sentados en la arena contemplamos el mar 
intensamente azul, recortado por barcos que iban hacia el puerto. Incontables 
aglomeraciones de gaviotas, quietas como estatuas a pasos de la orilla, miraban hacia 
el mar como nosotros.  

La conversación no tardó en circular por los sucesos de la noche anterior. 

— Yo les advertí. Ahora no son admisibles los reclamos.— Se defendió Naga. 

— Eh ? De ninguna manera. Dinos cuáles eran tus intenciones. 

— Está claro, Sutziake. Naga pretendía que nosotras fuéramos a uno de esos bancos 
para ponerse en primer lugar en la fila.  

Naga optó por seguir el juego. Con exagerados ademanes se confesó culpable. 

— Está bien. Es cierto, lo admito. Quise aprovecharme de la situación. Sepan 
disculparme.  

Intercambiamos guiños cómplices con Sutziake. La experiencia de nuestra primera 
noche en Zazpir había sido por demás extraña. Lo que habíamos presenciado en el 
salón de los viejos almacenes nos había resultado a la vez revulsivo y excitante. Al 
punto que no habíamos soportado permanecer allí, pero tampoco logrado que las 
imágenes desaparecieran de nuestra mente, dejándonos en un estado de 
intranquilidad, de agitación, de confuso deseo. Pese al cansancio acumulado nos había 
costado dormir. Por un rato habíamos comentado impresiones sobre las vivencias de la 
noche y bromeado con la idea de despertar a los txiki para reproducir en nuestro 
dormitorio las escenas que habíamos visto.  

— Y hoy nos trajiste a la playa con la excusa de que habría una carrera de caballos.— 
Continué con malicia. 

Sutziake soltó una carcajada. 

— Es cierto, — aceptó Naga risueño – por allí, detrás de esos arbustos, están los 
mineros aguardando el momento. 

— Dónde ? Dónde ? — Sutziake representó la farsa de buscar a los hombres 
escondidos. 

— No te entusiasmes, Sutziake, es un engaño. No hay mineros, ni caballos, ni jinetes, 
esto es muy aburrido.  

— A mí no me parece que estés aburrida. – Replicó Naga, haciéndose el ofendido. 

— El problema de Itahisa es que lo de anoche la dejó algo nerviosa.  
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No tuve tiempo de responder la insidiosa acusación de mi amiga. Poniéndose de pie, 
Naga señaló hacia el sur, desde donde los caballos se acercaban a gran velocidad. Eran 
unos veinte competidores, levantando una nube de arena a su galope.  

Por instantes disfrutamos del espectáculo de los animales exigidos, de los jóvenes 
jinetes trepados a sus cuellos, del esfuerzo de músculos en máxima tensión, las crines 
ondeando en el aire y las huellas de sus galopes marcadas en la arena . 

Mientras se alejaban hacia el norte, Naga aprovechó a desquitarse. 

— Me pareció ver unos caballos. – Dijo en voz baja. 

— Bellísimo. – Comentó Sutziake. 

— Muy lindo, Naga. – Admití sinceramente. 

— Me preocupaba que se lleven una imagen agradable de mi ciudad. – Aclaró 
rascándose la barbilla. 

— No hay de qué preocuparse, Naga. Nos llevamos recuerdos inolvidables de esta 
visita a Zazpir.  

— Agradables y de otro tipo. – Bromeó Sutziake 

Regresamos a la Eskuela porque debíamos acostarnos temprano para partir de regreso 
a la madrugada. 

Al despedirnos, ofrecí a Naga mis manos en señal de amistad. Él me retribuyó con un 
abrazo e hizo lo mismo con Sutziake. 

— Has sido muy amable con nosotras, Naga. Estamos agradecidas contigo. 

— Ha sido un gusto para mí, distinguidas amigas. 

— Volveremos a vernos, verdad ?  

— Por supuesto que sí. 

— Aquí o en Sexta. 

— Aquí, en Sexta, o en cualquier lugar.  

 

Hagora engordaba en forma sorprendente. No solamente su panza de casi dos 
estaciones. Sus pechos parecían no caberle en la brusa y su cara estaba más redonda 
que nunca. Se le veía muy contenta, luciendo orgullosa los signos de fecundidad en su 
cuerpo, sin dar cuenta de molestia alguna y comiendo como si nada la dejara 
satisfecha. 

Manindar estaba fascinado con el cuerpo engrosado y las curvas pronunciadas de mi 
amiga embarazada. Dormía casi todas las noches con ella y no desaprovechaba 
oportunidad para regalarle elogios y gestos de cariño. De modo que ella se sentía 
acompañada y a él no le afectaban nuestras reiteradas ausencias por viajes de la 
Eskuela.  
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Hagora había abandonado los cursos en Navegación pero continuaba asistiendo a la 
Eskuela de Tejido y Confección, lo que, sumado a mis frecuentes salidas de la ciudad, 
hacía que nos viéramos muy pocas veces. 

Previo a la Fiesta de Ama pasé una tarde en su etxea. Le ayudé a limpiar pisos y 
muebles, admiré los avances de la cuna que Manindar estaba construyendo y las 
minúsculas prendas de ropa que la futura madre estaba tejiendo para el bebé. 
Aproveché a comentarle la eventualidad de nuestro viaje de hamazortzi, que nos 
impediría acompañarla en el primer año de su hijo, a lo que Hagora reaccionó con 
tranquilidad, asegurándome que ella y el bebé estarían bien, alegrándose por la 
posibilidad de nuestra experiencia y pidiéndome que no nos preocupáramos por ella. 

— Qué harás mañana en la Fiesta de Ama ? 

— Cómo que haré ? – Respondió extrañada. 

— Quiero decir, con tu panza, en el baile, en la noche. 

— En el baile bailaré, Itahisa. 

— Y luego vendrás a descansar con Manindar ? 

— No. 

— No ? 

— Manindar duerme conmigo todos los días. Mañana de noche voy a divertirme. 

 

La primera Fiesta de Ama celebrada por Anixua fue una jornada inolvidable en ciudad 
Sexta. 

Tocó un día espléndido. Al amanecer, luego de que la cruz atlanteana se hubo formado, 
un cerrado y prolongado aplauso saludó la aparición de la Alta Sacerdotisa en el altar.  

Ella inició las oraciones de bienvenida al nuevo año, haciendo una similitud entre las 
capacidades maternales de engendrar, cuidar y proteger, y las capacidades de nuestra 
ciudad para alumbrar y hacer crecer una nueva convivencia. Hizo énfasis en el valor 
del trabajo, en la necesidad de incrementar los esfuerzos de cada ciudadano en sus 
oficios y tareas. Repasó los nuevos términos de intercambio con otras ciudades, que 
exigían de nuestra parte incrementos sustantivos en las producciones de la cantera, 
del puerto, de la pesca, de la minería y de la fábrica de tinturas. Anunció la 
construcción de un camino desde el yacimiento de cobre en las montañas hasta el mar, 
para facilitar el transporte del mineral hacia los barcos, así como de un pequeño 
muelle para que éstos pudieran atracar y recibir las cargas. También refirió a la 
importancia de la capacitación de los ex - sirvientes en navegación, construcción, 
minería y apicultura. Confirmó la llegada de quince expertos de Zazpir que 
colaborarían durante un año en la construcción de grandes hamacas de perforación y 
trituración de la piedra en la mina. Culminó su mensaje remarcando los significados 
de los siguientes rituales de la Fiesta de Ama. El abrazo comunitario al deshacer la 
formación de la cruz, la ceremonia de la siembra por cada Klan, el almuerzo de vecinos 
por la tarde, y el festejo final de la noche que, luego de muchos años, contaría con las 
calles de Sexta totalmente iluminadas. 
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La multitud reunida en el campo ceremonial aclamó con gritos y aplausos el final de su 
discurso. Anixua aguardó con las manos extendidas a que se hiciera silencio, antes de 
dar inicio, con un grito vibrante y festivo, al saludo a las siete ciudades. 

— LEHEN ! 

Para que el coro de hombres y mujeres respondiera con inusual entusiasmo.  

— ATL  TANI  KA ! 

 

Aquella noche presté especial atención a Manindar. A la puesta del sol fui a buscarlo a 
mi casa adoptiva y juntos caminamos hacia la colina, mientras en las calles se 
encendían los fogones, en las esquinas empezaban a tocar los músicos y las ánforas de 
cerveza eran puestas en común en todas las mesas. 

Bailé con él buena parte de la noche, derrochando gestos cariñosos y poses 
provocativas para hacerle saber de mi deseo. Él entendió el mensaje y sin dejar de 
bailar me siguió por la calle hasta que decidí no esperar más y tomándolo de la mano 
lo conduje hasta mi puerta.  

Luego de cruzarla continué bailando mientras me iba desvistiendo, jugando con mis 
pechos, disfrutando la admiración que sus ojos me devolvían, y dejándome caer en mi 
cama, ofrecida, expectante, rogándole tontamente que no se tardara en complacerme.  

Como era esperable, Manindar cumplió en exceso mis demandas. La primera vez 
abrazando mis piernas levantadas, apenas flexionando las suyas al borde de la cama, 
haciéndome explotar en las primeras incursiones de su zakil en mi canal. Tras 
derramarse, con su lengua lamió deliciosamente mi flor impregnada y recién entonces 
se acostó a mi lado. A besar mi boca y mis pechos, sin dejar de jugar con sus dedos en 
mis pliegues, sosteniendo mi excitación, mientras su zakil recuperaba su esplendor.  

No pude resistir el deseo de montarme sobre él y suavemente acompañar con mis 
caderas los ritmos que se escuchaban desde la calle. No recuerdo cuántas olas 
experimenté en aquel gozoso baile, hasta que finalmente él, con frenéticos 
movimientos de cintura, anunció jadeando su segundo estallido. Me deleité con las 
expresiones de su cara y los reiterados suspiros cuando se permitió relajar su cuerpo y 
descansar. 

— Estás disfrutando el baile, verdad Manindar ? 

— Mmmm, mucho. 

— No me dirás que estás cansado ? — Atormenté su orgullo. 

— Mmmm, no. 

Contemplé el hermoso cuerpo de mi hermano adoptivo. Cuánto había cambiado desde 
que nos habíamos conocido el día de mi Recepción ! O desde aquella primera noche que 
lo había invitado a cruzar del otro lado de la mampara que separaba nuestros espacios 
en el dormitorio. 

— Manindar. 



Itahisa de Atlantis, Parte Cinco 285 

— Sí. 

— Quieres quedarte en mi cama ?  

— Sí. 

Me reí ante tan obvia respuesta. 

— Está bien. Te lo mereces. 

Manindar abrió los ojos y me miró sorprendido. 

— No volverás a la fiesta ? 

— No.— Dije acariciándole el cabello. 

En su rostro se alternaron la satisfacción y la incredulidad.  

— Me estás invitando a quedarme aquí, contigo, hasta mañana ? 

— Sí, Pequeño Tapir. 

Volvió a cerrar los ojos, sonriente. Luego dijo en un susurro. 

— Gracias, Itahisa. 

Permanecí un buen rato apenas rozando con mis caricias su cabeza. Revisando mis 
sentimientos y buscando el modo de expresárselos. 

— Soy yo la agradecida, querido hermano. Por tu amorosa disposición a acompañar a 
mi amiga Hagora en su embarazo. A quedarte cuidando de ella y de su bebé, cuando 
nos vayamos por un año de viaje de maestría, y por ... 

No pude continuar porque, con un inequívoco resoplido, Manindar me indicó que se 
hallaba profundamente dormido. 

 

El juicio a Zebensui se inició cuarenta y cinco días después de Ama. 

La acusación fue presentada por el encargado de la zona oeste del yacimiento de cobre 
y se fundamentaba en varias denuncias que señalaban a Zebensui participando en 
conspiraciones con los ukatuak. Desde la asunción de Anixua, la producción del 
mineral en la zona confinada había disminuido sensiblemente. Los condenados se 
quejaban continuamente de las malas condiciones de trabajo, reclamaban mejor 
alimentación, mejores galpones para dormir y el mismo régimen de descanso que los 
demás mineros.  

La Ciudad no otorgaba a los ukatuak los mismos privilegios que a los demás 
trabajadores por una razón sencilla. Los condenados no eran ciudadanos. No les 
correspondía el mismo trato y, particularmente, no se les permitía circular libremente 
en sus días de descanso. 

El tribunal, constituido por tres sacerdotisas de la mayoría, dos de la minoría y una 
independiente, dedicó su primera sesión a escuchar a los testigos de la acusación.  
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Éstos fueron unánimes en señalar a Zebensui como el inspirador de los reclamos y de 
la baja productividad de los ukatuak. Varias veces lo habían visto por las noches, 
acercándose furtivamente al área confinada. Aunque carecían de testimonios directos 
de lo que había ocurrido en aquellas reuniones nocturnas, no dudaban de que el 
acusado era responsable de instigar a los ukatuak a la rebelión. 

Las sesiones del juicio tuvieron lugar en gran salón del palacio de la Biltzara donde se 
había realizado nuestra ceremonia de Recepción. El estrado estaba ocupado por las 
seis integrantes del tribunal. En un extremo se encontraba Zebensui, acompañado 
permanentemente por la Sacerdotisa Alaine, quien había sido nombrada como su 
abogada. En el público, algunas sacerdotisas de la Serpiente y amigos de Zebensui le 
brindaban su apoyo, en tanto otro grupo igualmente numeroso se divertía asistiendo a 
la incómoda situación de quien había sido, hasta poco tiempo atrás, uno de los 
hombres más influyentes de la ciudad.  

La acusación se abstuvo de convocar a los ukatuak como testigos. Era problemático 
trasladarlos hasta la Biltzara y sus testimonios poco confiables, por estar implicados 
en el conflicto. Se dudaba que alguno de los ukatuak estuviera dispuesto a acusar a 
Zebensui. Hábilmente, tampoco la defensa solicitó que fueran llamados a declarar y se 
basó exclusivamente en el testimonio de Zebensui, quien declaró tranquilamente haber 
visitado a los condenados varias veces en la zona oeste del yacimiento. Que mantenía 
con ellos una relación cordial desde que habían empezado a trabajar en la montaña. 
Reconoció haberse interesado en su bienestar, pero negó categóricamente haberlos 
inducido a trabajar a desgano o a reclamar condiciones de trabajo iguales a las de los 
demás mineros. 

Asistí a las sesiones procurando pasar desapercibida. Ocupando un asiento en la 
última fila del salón, controlando mis expresiones y disimulando mi preocupación. En 
escasos y fugaces momentos crucé mi mirada con la de Zebensui, leyendo en sus ojos 
cansancio, preocupación y agradecimiento a mi presencia. 

En Atlantis, los juicios pueden culminar en tres resultados. Se puede considerar al 
acusado culpable o inocente. Pero si ninguna de esas situaciones resulta evidente para 
el jurado, éste puede dictaminar una tercera opción: que el acusado deba por un 
tiempo someterse a ciertas restricciones. En este caso se dice que el acusado ha sido 
absuelto bajo vigilancia. No es culpable ni inocente, sino vigilado. 

En caso de que un tribunal llegara a un fallo dividido, la ley de Atlantis otorga la 
sentencia final a la Alta Sacerdotisa, pero no fue lo que ocurrió. Por cuatro votos 
contra dos se sancionó a Zebensui con la prohibición de visitar los yacimientos, bajo 
apercibimiento de una condena mayor en caso de incumplimiento. El resultado fue 
interpretado como una victoria para la defensa, pero no dejó del todo disconformes a 
los encargados de la mina. De todas formas, buena parte de la población continuó 
señalando a Zebensui como un conspirador contra los intereses de la Ciudad. 

Y como consecuencia, se tornó aun más arriesgado encontrarme con él. 

 

En la Eskuela de Navegación avanzamos en la construcción de nuestras txalupak. 

Las costillas se habían secado sostenidas por gran cantidad de hilos tensados para 
forzar sus curvaturas. Las pieles de bisonte curadas con grasas al sol para hacerlas 
impermeables, estaban listas para ser cosidas. Las maderas habían sido 
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cuidadosamente pulidas y talladas definiendo la estructura que sostenía al resto de las 
partes. Apoyando el armazón sobre unos pilares, procedimos el tejido de las costillas 
sobre los tirantes, sujetándolos con clavos de bronce. Luego extendimos y unimos las 
pieles sobre el costillar y trabajosamente las unimos con dobles costuras, sosteniendo 
al máximo la tensión de los cueros. Finalmente impregnamos las costuras con resinas 
para cerrar las puntadas y pintamos el barco entero con aceite mineral. 

La prueba de flotación se realizó pocos días antes de Egu. Una mañana calurosa 
transportamos en nuestros hombros las txalupak sin mástiles desde la Eskuela hasta 
el río, pasando por la colina, descendiendo luego por el bosque, bordeando los jardines 
de lo que había sido el Club de la Serpiente, ahora la Alta Eskuela de Sexta. Muchos 
amigos vinieron a acompañar nuestra suerte cuando pusiéramos, por primera vez, 
nuestros barcos a flotar.  

El resultado no fue el esperado, pero tampoco decepcionante. Las seis txalupak que 
botamos en el río flotaron, pero el agua se filtró y debimos trabajar para achicarla y 
ubicar los puntos de falla en las costuras. La Maisu nos exigió que realizáramos las 
reparaciones más evidentes y volviéramos a introducir los barcos en el río, hasta que 
las filtraciones nos permitieran remar una distancia de un campo, de ida y vuelta, en 
el tramo inmediato a las cabañas de los pescadores. 

 

En la Eskuela de Medicina asistimos a los maisuak a curar a personas que llegaban 
con horribles quemaduras y a trabajadores de las canteras con huesos quebrados. 
Vimos cómo amputaban su pierna a un pescador mordido por tiburones y fuimos 
testigos de una impactante operación en la que a un obrero del puerto le trepanaron el 
cráneo para aliviarle un dolor insoportable en su cabeza. 

Sutziake continuó sorprendiéndome con su habilidad para tratar a los enfermos. 
Pasaba las tardes conversando con ellos, animándoles, haciendo reír hasta a quienes 
estaban más graves. Logró comunicarse con una mujer muy anciana que algunas 
tardes paseaba por la playa chillando y agitando los brazos como si fuera una gaviota, 
imitando sus gestos y hablándole hasta convencerle de regresar a su casa.  

Cuando en cualquier punto de la ciudad una mujer se hallaba en trabajo de parto, 
alguien corría a avisar a la Eskuela y una Maisu elegía entre los estudiantes de tercer 
año a sus acompañantes. En las ocasiones que me tocó estar entre los asistentes, fui 
partícipe del nacimiento de dos varones y una niña, en lo que recuerdo como los 
momentos más felices de mi interminable maestría en Medicina. 

 

Como era de prever, a muchos de nuestros amigos les encantó el proyecto del gran 
viaje de hamazortzi.  

A Iratxe y a Dafra no les agradaba Lubarnea como destino, y preferían las propuestas 
de remontar los grandes ríos en los continentes conocidos. Sakon viajaría con Iratxe y 
Dafra lo haría con Ameqran. Los cuatro salieron a navegar juntos para adiestrarse 
como parejas de remo. Las veces que Naga nos visitó en la colina, trayéndonos regalos 
y deleitándonos con relatos de los pueblos del Gran Río del Sur, terminaron de 
convencer a Iratxe, Dafra y sus respectivos compañeros, de que esa sería la opción de 
su viaje de maestría. 
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Oihane prefería Lubarnea, pero dudaba en su decisión y además no contaba con un 
compañero seguro. Baraso era un excelente remero y también Maisu en Pesca, por lo 
que cumplía el requisito básico para participar en el viaje. Su pertenencia a un Klan 
de la Serpiente no lo inhabilitaba, aunque no resultara agradable a nuestras madres. 
El problema era que si bien Baraso dormía con frecuencia en la etxea de Oihane, 
también lo hacía con Gazmira y varias de nosotras. Difícilmente ella pudiera pedirle 
que dejara la colina para acompañarla en un largo viaje de tres o cuatro estaciones. 
Tampoco podía ser su hermano Sakon porque lo haría con Iratxe, ni Guadarteme, que 
viajaría con Sutziake. Esta situación afligía a Oihane, impidiéndole compartir nuestro 
entusiasmo. 

 

En los primeros días del udaberri trabajamos hasta que nuestras txalupak recién 
construidas estuvieran en condiciones perfectas para navegar. Colocamos y sujetamos 
fuertemente el mástil, volvimos a aplicar resinas y aceites, y completamos el 
equipamiento con la vela y otros artefactos, como listones y remos de repuesto, 
cuerdas, cobertura para la lluvia y un pequeño depósito de agua para beber.  

Cuando estuvieron prontas, volvimos a botarlas, pero esta vez en el mar, en el muelle 
de la Eskuela, que ocupaba el lado este de la bahía de Sexta. Realizamos breves paseos 
de prueba en la cercanía del puerto, hasta cerciorarnos de que el barco respondía 
adecuadamente a nuestro manejo y podría permanecer amarrado durante las noches. 

Finalmente los exigimos a una prueba real de navegación, yendo y viniendo a Hiru en 
la misma jornada. 

Entonces fuimos sometidos al suplicio de romperlo y repararlo. A pocos pasos de los 
muelles, la Maisu desgarraba con un cuchillo unas costuras o utilizaba un hacha para 
quebrar una de las costillas. Los seis a bordo debíamos esforzarnos al máximo para 
reparar la avería provocada, utilizando cuerdas, maderas, mimbres y cueros de 
repuesto. Para ello era necesario que dos de nosotros, atados con sogas a la estructura 
del barco, nos zambulléramos provistos de cuero, hilo y una aguja, y sumergidos 
intentar coser el parche. Para hacerlo con éxito, debíamos no sólo adiestrarnos en la 
técnica de la costura, sino extremar nuestras capacidades de inmersión, aprovechando 
al máximo los breves tiempos que debíamos operar conteniendo la respiración bajo el 
agua. Se requería además una gran coordinación entre los seis que integrábamos la 
tripulación, para que cada uno ocupara su puesto sin necesidad de dar indicaciones, 
sin perder valioso tiempo en distribuirnos las tareas.  

Pese a nuestro empeño, la mayor parte de las veces el desenlace era frustrante. La 
txalupa continuaba a flote, pero la reparación resultaba defectuosa, por lo que 
debíamos remar hacia el muelle y volver a subir el barco a tierra para reemplazar las 
costillas o la piel dañada. 

Una vez que la txalupa volvía a estar en condiciones, realizábamos excursiones en mar 
abierto en las noches despejadas, guiando nuestra ruta por la lectura del cielo 
nocturno. 

 

El gobierno encabezado por la Alta Sacerdotisa Anixua alcanzó sus primeros logros 
importantes.  
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Bajo la supervisión de los expertos de Zazpir se construyeron las hamacas y palancas 
de perforación y trituración de la piedra rojiza. El camino desde la montaña hacia el 
mar y el pequeño muelle de carga, fueron completados en dos estaciones. La fuerza de 
trabajo de la mina alcanzó la cantidad esperada de dos veces sesenta obreros, 
incluyendo a cincuenta ex-sirvientes y a los treinta ukatuak, quienes, 
misteriosamente, dejaron de quejarse de sus malas condiciones de trabajo. La 
producción del mineral, a mediados del año, llegó a la previsión de tres barcos por día 
pactada en los nuevos términos de intercambio con Zazpir. Como consecuencia, la 
escasez de bronce en Ciudad Sexta dejó de ser una angustiosa realidad cotidiana, para 
ocupar un lugar en la memoria de la población, un recuerdo asociado al desacreditado 
gobierno de Guaxara. 

En contraste con aquellos años, la ciudad Sexta lentamente fue convirtiéndose en 
referencia en Atlantis por sus exquisitos productos del mar, sus excelentes tinturas y 
por la belleza de su paisaje. 

Los congresos académicos que antes habían sido excepcionales, comenzaron a ser 
frecuentes. En particular, nuestra Eskuela de Navegación fue la sede de varios 
encuentros a los concurrieron expertos de todas las ciudades, para poner en común 
avances en diseños de barcos, experiencias y proyectos de viajes de maestría y los 
respectivos planes de enseñanza de la Navegación. 

Las sucesivas llegadas de hamabineskak alcanzaron a veintinueve en Ama, treinta y 
siete en Egu y la asombrosa cantidad de cincuenta en Egu Niño. Por primera vez en 
casi diez años llegaban más chicas que las que se iban. La tendencia a la pérdida de 
población de los últimos años parecía revertirse.  

Nuestra ciudad volvía a crecer. 

 

Hacia fines del uda, se acercaba el tiempo del parto de Hagora. 

Con anticipación, habíamos hablado con los maisuak en Medicina para que Sutziake y 
yo fuéramos designadas como asistentes por la Eskuela. 

Aunque caminaba con alguna dificultad y sufría en los días calurosos, Hagora se veía 
espléndida con su descomunal panza de tres estaciones.  

En los días previos al parto, solicité permiso en la Eskuela de Navegación para no 
embarcarme y poder pasar las tardes haciendo compañía a mi amiga. A las puestas del 
sol, cuando nuestros amigos se marchaban hacia la playa, yo prefería quedarme con 
Hagora e invitarla a dar breves paseos por los campos aledaños de la colina, 
disfrutando el paisaje y observando el ritmo de construcción de las nuevas etxeak. 

— Has decidido qué nombre le pondrás al bebé ? 

El rostro más redondo que nunca de Hagora irradiaba felicidad. 

— Sí.  

— Si es varón ? 

— Si es varón, se llamará Taganaje. 
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— Será un buen hermano de este pueblo.— Intenté interpretar. 

— Exacto. 

— Y si es niña ? 

— Y si es niña, Sibissa.  

— Sibissa ? — Repetí extrañada. 

— Claro. Son atributos de estos tiempos.— Explicó ella contenta. 

Reflexioné sobre la decisión de mi amiga. Daba la impresión que el cambio político en 
Sexta llegaba a influir hasta en los nombres que se les daban a los bebés. Taganaje era 
una apelación a la fraternidad y Sibissa una virtud de buen gobierno, porque la 
palabra sibissa en nuestro idioma califica como "cabal", "justa" u "honesta" alguna 
cosa. 

 

En una noche lluviosa de fines del uda, ante un público de siete mujeres que incluía a 
la Alta Sacerdotisa de la Ciudad, y tras un agotador trabajo de parto que la madre 
primeriza soportó con admirable entereza, llegó a la vida la pequeña Sibissa.  

Su primer llanto fue en brazos de su abuela Anixua, mientras era envuelta en un 
pañal y llevada a los pechos de Hagora, quien lloraba en silencio su dicha, su 
cansancio y su satisfacción. 

La madre besó repetidamente la cabecita rala de Sibissa y ella le devolvió la primera 
mirada a los ojos. Entonces Hagora la llamó por su nombre y todas asistimos 
emocionadas al primer diálogo de sonidos cariñosos entre madre e hija. 

Anixua dirigió unas breves oraciones a la Diosa Ama casi en un susurro, con la voz 
afectada por la conmovedora escena. 

Más tarde, mientras las otras mujeres ordenaban el dormitorio y la madre se tomaba 
un descanso, tuve por un momento en mis brazos a la recién nacida, y pude apreciar la 
rosada redondez de su rostro, las diminutas manos y el gris azulado de sus ojos. 

Sibissa movía sus labios buscando el pecho de su madre y para entretenerla acaricié 
delicadamente con un dedo el contorno de su boca. 

— Aho, aho, Sibissa, aho.— Atiné a decirle como cualquier tía tonta hace con un bebé. 

La pequeña buscaba en el contacto con mi dedo una satisfacción que sólo su madre 
podría darle y pronto demostró su descontento con un estridente llanto. 

Hagora me devolvió comprensión con su mirada y se acomodó en su cama para que se 
la entregara. 

— Gracias, Itahisa. Puedes decirle a Manindar, a Baraso y a Etxekide que entren. 

— Felicitaciones madre. Tienes una hija hermosísima.— Expresé besando su frente. 
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— Gracias. Sí lo es. Qué bueno que su tía Itahisa ya empiece a enseñarle a hablar.— 
Respondió ella contemplando sonriente a la bebé apoyada en sus pechos. 

Acepté de buen humor que se burlara de mi frustración por no lograr distraer a la 
recién nacida. 

— Es cierto. Tenemos mucho que enseñarle.  

— Dale tiempo. Mira lo rápido que aprendió la primera palabra — Se rió Hagora. 

Ruidosamente, la pequeña Sibissa succionaba la cumbre del voluminoso pecho. A ello 
se refería bromeando mi amiga, porque en atlanteano aho significa "boca". 

 

Al igual que en años anteriores, en la noche de la Fiesta de Egu teníamos planeado un 
encuentro de amigos en el río.  

Pero el día anterior, tuvimos por Nekane la noticia de que la anciana que nos iba a 
proporcionar la preparación de miel, se hallaba gravemente enferma y no podría 
asistir a nuestra fiesta. Tratamos de conseguir un reemplazo, pero todas las posibles 
candidatas se hallaban comprometidas en otras ceremonias. Si bien era posible 
obtener una jarra de la miel pidiéndola a cualquiera de las reuniones que tendrían 
lugar simultáneamente, no nos estaba permitido consumirla sin la presencia vigilante 
de una sacerdotisa jubilada que cuidara de nosotros durante el trance. Aunque 
recorrimos la ciudad golpeando en muchas puertas, no encontramos a quien se 
dispusiera a acompañarnos. Por lo que nos resignamos a postergar la fiesta en el 
bosque para más adelante. 

Recién fue posible hacerla varias lunas después, a mediados del neguberri. 

El día acordado, el clima no estuvo favorable. El cielo se presentó nublado y con 
ráfagas de fuerte viento. Al mediodía se descargó la tormenta de rayos, truenos e 
intensa lluvia. Nuestra ceremonia en el bosque nuevamente corría riesgo de 
suspenderse. 

Por la tarde nos encerramos malhumorados, con pocas esperanzas de que el Dios Egu 
se acordara de nosotros y mostrara su radiante poder antes de la noche. 

Etxekide me sobresaltó al despertarme. Una luz tenue se filtraba por la ventana 
cerrada de mi dormitorio. 

— Vamos preciosa.— Dijo con voz animada. 

— Vamos adónde ?  

— Al bosque.  

No estaba acostumbrada a dormir por la tarde. Me llevó un instante ubicarme. 

— No llueve más ? 

— No llueve. Está despejado. Calmó el viento. Tenemos una hermosa puesta de sol. 

— Qué bueno ! Le avisaste a los demás ? 
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— No.  

— Por qué no ? 

Etxekide se encogió de hombros.  

— A quiénes ? 

— A Sutziake y Guadarteme. Iratxe y Sakon. Dafra y Ameqran ... 

— Hagora y Pequeño Tapir ? 

— No. 

— Faina y Artemis ? 

— Sí, también.  

Etxekide salió de la casa y escuché sus pasos en la calle.  

Desperezándome caminé hasta la cocina y refresqué mi cara. Por las ventanas del 
hogar se veían las copas de los árboles doradas por los últimos rayos del sol. Las aves 
cantaban su alborozo por el final de la tormenta. Todo colaboraba en confundir el 
tiempo, haciendo que aquel crepúsculo se asemejara a una aurora.  

 

— Ahí está !  

Parado en un montículo, Etxekide señalaba hacia unas palmeras en la cumbre de la 
colina. 

Observamos en la dirección indicada sin distinguir algo que llamara la atención. 

— Qué hay ? 

— Vengan aquí. 

Nos desviamos de nuestro camino hacia el río, accediendo al pedido de Etxekide, quien 
parecía muy contento con su descubrimiento. Supuse que se trataría de un mono o de 
un almiquí. Era poco probable avistarlo con escasa luz de luna, aun esforzando la 
vista. 

— En el cielo, Itahisa. 

— Un animal ? 

Etxekide rió. 

— No. Una estrella. 

En el cielo despejado se veía una multitud de estrellas. Nada parecía justificar la 
excitación de mi compañero, quien sostenía su brazo extendido apuntando hacia el 
norte. 
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— Sobre aquellas palmeras. Una estrella con cola. La ven ? 

Faina gritó "Síii" y Sakon dejó escapar un silbido de admiración. Los demás no 
alcanzábamos a distinguir alguna estrella que se diferenciara de las otras  

— En la Eskuela de Astronomía nos pidieron que en las noches de neguberri 
observáramos hacia el norte. A unos tres dedos a un costado del izar-multzo de la osa. 
Es una estrella viajante que tiene una cola hacia abajo. Como de espuma, como la 
estela de un barco. 

Yo seguía sin ver algo extraordinario. Recordaba que siendo muy niña mi madre me 
había enseñado una estrella viajante, claramente visible sobre el techo de mi casa en 
Bosteko. Con mi mentón apoyado en el hombro de Etxekide, pude al fin notar algo 
como una diminuta nube alargada, tan tenue que me sentí decepcionada.  

— Uyy, qué impresionante ! — Exclamé. 

Él no se afectó por mi ironía y continuó su explicación. 

— Recién empieza a verse, pero al final del neguberri será muy brillante. Nos dijeron 
en la Eskuela que su cola podría alcanzar hasta un paso de apertura. 

Contemplamos incrédulos el gesto de Etxekide separando sus brazos extendidos, 
señalando dos puntos muy distantes del firmamento. 

— Una estrella viajante como ésta, — continuó — aparece solamente cada dos ciclos. 
Será seguramente la única que veremos en nuestras vidas. 

— Mi madre Atissa me mostró una mucho mayor cuando yo tenía seis años.— 
Repliqué. 

Nadie confirmó mi recuerdo de la infancia. 

— De verdad, Itahisa, ésta se verá realmente grande. 

— Está bien, Etxekide. Te creo.— Concedí para no prolongar la discusión. 

Él sonrió complacido. Por un momento observamos en silencio la casi imperceptible 
estela vaporosa sobre el horizonte.  

Luego retomamos el camino hacia un claro próximo al río, donde habíamos pactado el 
encuentro con la anciana.  

Hasta que la hallamos, vestida de negro, encorvada sobre el fuego que entibiaba el 
caldero conteniendo el secreto de nuestra fiesta nocturna, con el que inundaríamos de 
alegría y goce nuestros cuerpos.  

Para celebrar nuestros vínculos y festejar nuestros sueños de los diecisiete años. 

 

— Ten cuidado, Itahisa. Eso es mucha cantidad. 

Al reflejo del fuego noté que la vieja tenía un ojo desviado. Resolví no hacerle caso y 
llené la cavidad de mis manos con tanta miel como pude.  
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Arrodillándome ante Etxekide, la esparcí en abundancia por su zakil, disfrutando de 
provocar su esplendor y saboreando con la punta de mi lengua su redondez 
embadurnada. Mientras con mi otra mano untaba los pliegues de mi flor con la miel 
sobrante, suscitando las primeras sensaciones deliciosas en mi centro de placer. 

Mi vecina Faina daba gritos en la cumbre de su goce, tendida sobre el piso con las 
piernas hacia el cielo, mientras su compañero Artemis, de rodillas, deslizaba su zakil 
dentro de ella.  

Sentada en un tronco cercano, Sutziake disfrutaba de las caricias que, usando sus 
manos impregnadas, Guadarteme aplicaba en su natura.  

Escuché las risas de Oihane y pude verla trepada al enorme cuerpo de Baraso. Él 
caminaba tranquilamente buscando un sitio cómodo y ella permanecía adherida a él, 
como un mejillón a la roca. 

Di la espalda a Etxekide e inclinándome hacia adelante apoyé mis manos en un árbol, 
mis piernas separadas y mi flor ofrecida, deseosa, a su zakil. 

Desde lugares invisibles, llegaban las exclamaciones de placer de Iratxe y de Dafra, 
señal de las amorosas atenciones que Sakon y Ameqran les estaban dispensando. 

Pronto dejé de ver y de oír. No pude sentir otra cosa que las pulsaciones que Etxekide 
provocaba en mi canal, disparando corrientes de calor hacia todas las partes de mi 
cuerpo, haciendo temblar mis piernas, replicando en cosquilleos desde mis manos 
hasta los dedos de mis pies, conmoviéndome hasta las lágrimas. 

 

— Qué bueno que pudiste venir, Oihane. 

Nos dimos un fuerte abrazo en reconocimiento mutuo de nuestra amistad. 

— Qué bueno que pude venir acompañada.— Me dijo al oído con voz pícara. 

En la orilla del río, Iratxe, Ameqran, Sakon y Dafra bailaban tomados de la mano 
como si fueran niños haciendo una ronda. 

— Cómo hiciste para convencer al grandote ? 

Del otro lado, Baraso y Guadarteme se entretenían lamiendo restos de miel en los 
hermosos pechos de Sutziake. Ella agradecía con caricias a los dos, con los ojos 
cerrados y el deleite dibujado en su boca. 

— No tuve que convencerle. Él quiso. Creo que se imaginó lo que se perdería si no 
venía. 

Faina arrastraba a Artemis tirando de su mano hacia donde estaba la vieja. Él se 
tomaba el estómago como sintiéndose indispuesto. La anciana le sirvió un jarro de 
agua y le pidió que se sentara. Los demás mantuvimos distancia, comprensivos, 
sabedores que las náuseas se le pasarían en un momento. 
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Sentí que Oihane se aferraba a mis brazos y quedaba rígida un instante. La abracé 
nuevamente y la sostuve, mientras el calor de la miel hacía una réplica tardía dentro 
de su cuerpo. 

— Tengo que sentarme.— Me dijo como disculpándose. 

— Yo también.— Admití. 

Mis manos ya se sentían líquidas, mis piernas querían dejar de obedecerme y los 
árboles empezaban a encorvarse hacia nosotras, cuando nos acostamos sobre unas 
mantas a mirar las estrellas. La música de los grillos y el susurro del río sonaban 
maravillosos en mis oídos. 

— Vamos a viajar juntas, Itahisa ? 

— Vamos a viajar juntas, Oihane. 

Giré sobre mi costado y besé los labios de Oihane, sellando nuestro acuerdo.  

Etxekide y Baraso vinieron a acostarse con nosotras, en el momento que empecé a 
notar que mi cuerpo se despegaba del piso. 

 

— Todos éramos delfines. Saltando en el mar a gran velocidad cerca de una costa 
escarpada, de filosas rocas. 

— Los árboles se torcían hasta caerse. Se me caían encima. Pero ninguno llegaba a 
tocarme. 

— Corríamos como cabras en la montaña, comiendo florcitas blancas como lirios. 

— Nuestra txalupa enfrentaba las olas, llegando a una isla llena de monos y palmeras, 
pero nos estábamos alejando de ustedes. 

El sol empezaba a calentar en el claro del bosque. La vieja había traído unas tortas 
para calmar nuestra hambre. Sentados en ronda compartíamos las experiencias de la 
noche.  

Noté que Baraso se tomaba la cabeza con sus manos y vi a Oihane haciéndole gestos 
de consuelo. Me acerqué a ellos. 

— Qué le ocurre al grandote ?  

— Está asustado. Dice que no le agradó su viaje.  

— Pobre Baraso. Por qué no nos cuenta a todos ? Eso le haría bien. 

— No quiere. Dice que no quiere preocuparlos a ustedes. 

— A nosotros ? a quiénes ? 

— A Sutziake, a tí, a Guadarteme y a Etxekide. 

— Por qué nos habría de preocupar su cuento ? 
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— Lubarnea, Itahisa. Baraso anduvo volando anoche por allí. 

— Y ? 

— Dice que vio cosas horribles. 

Me causó gracia. Baraso era muy grande para asustarse como un niño. Y me resultaba 
absurdo que su experiencia fantástica pudiera afectarnos. 

— Horribles ? Horribles como qué ? 

— No me quiso contar. Sólo repite que Lubarnea es un lugar muy peligroso. 

Me senté frente a Baraso y busqué su mirada. 

— Baraso, cuéntame. Qué viste ? 

Él me observó en silencio. En sus ojos me pareció advertir admiración y compasión. 

— Si ustedes van a Lubarnea de hamazortzi ...— Empezó a decir y se detuvo. 

— Baraso, tranquilo. Cuéntame tu viaje. 

Él negó con la cabeza 

— Nada impedirá que vayamos. No creo que logres asustarnos.— Dije fanfarrona. 

— Si ustedes van a ir ... 

Hizo otra pausa para reformular su frase. 

— Si Oihane va a ir ... yo ... debo ir con ella.  

Miré a Oihane que parecía tan sorprendida como yo. 

— Iré con ustedes.— Repitió Baraso con determinación. 

— Eso es ... excelente ! — Festejé sin terminar de entender. 

La expresión en el rostro de Baraso cambió por completo. Volvía a verse seguro de sí 
mismo. Oihane y él se unieron en un largo abrazo.  

Sin necesidad de comprobarlo, supe que en los ojos de mi amiga corrían lágrimas de 
alegría. 

 

Durante el neguberri vimos a Sibissa crecer de manera notable. Mientras no nos 
hallábamos navegando, elegíamos con frecuencia la etxea de Hagora para realizar las 
reuniones de amigos por las noches. Tíos y tías nos alternábamos en la tarea de hacer 
dormir a la bebé, cantándole distintas versiones del arrorro, la canción infantil 
tradicional que nuestras madres nos habían enseñado. Mientras tanto, otros 
preparábamos la cena o nos instalábamos cómodamente en el hogar a encender las 
hojas de fumar, y a comentar los últimos acontecimientos y noticias de cada día.  
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La expectativa por nuestro viaje de hamazortzi continuaba en aumento y ocupaba 
mucho tiempo en nuestras conversaciones. No sólo para compartir cada detalle de 
información que nos iba llegando desde Lehen, o por la Eskuela. Debíamos además 
acordar lo que ocurriría en el campo en nuestra ausencia, dado que muchas casas 
quedarían deshabitadas. 

Salimos a navegar con los varones. Con Etxekide, Guadarteme y Sutziake fuimos a 
Biko y a Lehen. La nueva pareja formada por Baraso y Oihane hizo su primer viaje a 
Hiru.  

Por su parte, Dafra, Sakon, Iratxe y Ameqran iban más adelantados que nosotros en la 
preparación. Ellos emprendieron una vuelta completa a la Isla Principal de Atlantis 
que les insumió diez jornadas. 

Naga nos visitó otras veces en sus idas y regresos del Gran Río del Sur. Trayendo de 
regalo artesanías, sapos y lagartijas tallados en unas bellísimas piedras verdes, cintos 
y mantas tejidos en sorprendentes colores, pequeños dijes de oro labrado y los 
esperados paquetes de hojas de fumar.  

Sutziake y yo nos turnábamos para darle alojamiento. Si Naga se quedaba en mi 
etxea, Etxekide y Guadarteme dormían con Sutziake, luego de cenar todos juntos. Los 
relatos de Naga sobre los paisajes y pueblos del Continente del Sur eran un deleite de 
escuchar. 

Nos informó que se había postulado para ser uno de los Maisuak que viajaría a 
Lubarnea con nosotros y tuvimos por él la confirmación de lo que Bentaga nos había 
anunciado. La ciudad de partida de nuestro viaje de hamazortzi sería, efectivamente, 
la ciudad primera de Atlantis. 

 

También vimos crecer, lentamente, al norte del cielo nocturno, la estrella que Etxekide 
nos había enseñado la noche de la fiesta en el bosque. El espectáculo que 
proporcionaba era bellísimo y claramente visible desde la colina. 

Como Sibissa, como nuestra ansiedad por el gran viaje, y como la estrella viajante, la 
ciudad Sexta de Atlantis mostraba su constante crecimiento. El movimiento diario de 
barcos en el puerto se incrementó de tal modo que fue necesario planificar la 
construcción de nuevos muelles. Los campos delimitados de la colina terminaron de ser 
tomados por las entusiastas hamabineskak de Egu y Egu Niño, por lo que la Ciudad 
debió iniciar la demarcación de nuevas calles y campos en la ladera norte de la colina. 

En nuestro campo, dio comienzo la sucesión de cumpleaños de dieciocho. El calendario 
conocido hacía que tuviéramos una fiesta de hamazortzi cada cuatro o cinco días. En la 
de Hagora vinieron su madre Vilda y sus tíos desde Bosteko a conocer a su nueva 
nieta. 

 

El día de mi cumpleaños lo pasé embarcada, cumpliendo la anunciada prueba final del 
tercer año de Navegación. El viaje a Zazpir de tres jornadas, sin detenciones, que 
incluía el durísimo examen de romper y reparar nuestras txalupak a mitad de la 
segunda noche. Colocar un tramo de costilla nueva en reemplazo de la quebrada y 
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coser el parche debajo del agua, antes de que la rotura amenazara la capacidad del 
barco de continuar el viaje. 

Los cuatro txiki, Sutziake y yo, reaccionamos inmediatamente al grito de "agua, agua" 
de la Maisu, ocupando cada uno su puesto de trabajo y consiguiendo, pese al cansancio, 
una reparación exitosa antes de que el barco se inundara. Extenuados, achicamos el 
agua que se había filtrado, hasta comprobar que la rotura estaba adecuadamente 
sellada. 

Nuestra txalupa pudo continuar con destino a Zazpir. Con la vela henchida por el 
viento, como nuestros pechos por la satisfacción. 

Antes de que la Eskuela nos lo confirmara, ya lo sabíamos con certeza. 

Lo habíamos logrado. Ya éramos Maisuak en Navegación. 
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La historia de Itahisa continúa en Parte Seis. 

Primer Movimiento, Entrenamiento 

http://itahisa.info/about/parte-seis/entrenamiento/ 

http://itahisa.info/about/parte-seis/entrenamiento/



