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Txanona saludó a Etxekide tan cariñosamente como si lo conociera y desestimó los 
comentarios que le hicimos sobre su parecido a Bentaga. Nos presentó a su compañero, 
quien también fue afectuoso. Teno era delgado, usaba el cabello corto y la barba 
afeitada excepto debajo de la boca. 

Uno de los galpones del puerto había sido acondicionado para albergar a los 
integrantes de la expedición. Etxekide y yo seríamos los únicos en no alojarnos allí. 
Tinabuna nos pidió que nos reencontráramos a la tarde siguiente, para enterarnos de 
la planificación de la estadía. 

Tras descargar nuestros equipajes y despedirnos de nuestros amigos, nos dirigimos a 
la etxea de Txanona, que distaba un par de campos.  

Mientras ascendíamos una estrecha calle empedrada, fuimos comentando los 
pormenores de la travesía e intentando responder a la lluvia de preguntas que nos 
hacía Txanona sobre el viaje, el entrenamiento, Bentaga, Aieko y la situación de Sexta 
luego del cambio de gobierno. 

Llamó nuestra atención una zanja por la que circulaba agua a un costado de la calle. 
Nos explicaron que los surgentes termales de la montaña habían sido canalizados 
hacia todas las casas. Incrédulos, nos detuvimos a mojar nuestras manos. 
Efectivamente el agua que corría por el canal se sentía agradablemente tibia.  

— Ni bien lleguemos podrán darse un baño, — anunció Txanona contenta — esta 
ciudad es tan avanzada que no se necesita calentar el agua. 

— Excelente ! — Celebró Etxekide. 

— Pueden utilizar toda el agua caliente que deseen. Nunca se va a terminar. — 
Complementó Teno. 
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Nada podía superar aquella bienvenida.  

Habíamos completado la  larguísima y agotadora primera etapa del gran viaje. 
Habíamos llegado a Islas Castigadas. Allí estaba mi amiga Txanona, radiante, 
bellísima, enseñándome su etxea. Teníamos todo el tiempo para contarnos historias de 
los últimos seis años. Iríamos de paseo por lugares maravillosos.  

Era un sueño cumplido. 

 

La población de Islas Castigadas había crecido desde tres hasta diez veces sesenta 
residentes. La abrumadora mayoría eran hombres de mediana edad. Cada una de las 
siete sacerdotisas, todas del Círculo, había constituido su Klan, aunque no de la 
manera tradicional. No sólo adoptaban a las hamabineskak, sino a todos los hombres y 
mujeres que llegaban a formar parte de la nueva ciudad.  

Las siete integraban la Biltzara, que tomaba decisiones con la misma autonomía que 
cualquier otra ciudad de Atlantis. Txanona pertenecía al Klan de Zanina, una 
sacerdotisa de Biko que a su vez cumplía el rol de Decana de Astronomía. Aún no 
existían las eskuelak funcionando en edificios, pero sí grupos de docentes en cada una 
de las Doce Ciencias. 

Los cultivos y los campos de cría de animales eran suficientes para abastecer de 
alimentos a los residentes. Se contaba con bosques para proveer la leña, las maderas y 
el mimbre. El agua de la mejor calidad corría en abundancia por cualquier punto de la 
isla. Pero aún no se habían encontrado minerales aptos para la fundición de metales, 
por lo que todas las herramientas debían ser traídas por las flotillas que viajaban una 
vez al año. 

El otro problema era la ausencia de animales de carga. En Islas Castigadas existían 
ciervos, ovejas, cerdos y cabras, pero no caballos ni elefantes. Y era imposible traerlos 
desde Atlantis. Por ello, la fuerza de trabajo en las canteras y en el puerto, dependía 
solamente de los hombres. 

Dieciséis niños componían la población menor de doce años. Todos habían nacido en 
las Islas, los primeros hijos de las pioneras residentes. 

 

La casa de Txanona estaba hecha enteramente en piedra y madera. El piso y las 
paredes eran de piedra gris y los techos de maderas oscuras. Cumplía la tradicional 
disposición de las etxeak atlanteanas. La mitad de la construcción dedicada al hogar y 
la otra mitad a los dormitorios.  

Unos enormes huesos se utilizaban como asientos y mesas de lámparas. Txanona nos 
dijo que eran vértebras de ballenas halladas en las costas cercanas. En un estante 
reconocí el caracol de cavidad púrpura que yo había recogido en la playa de Sexta poco 
después de mi adopción. 

Tras un reconfortante baño en el que derrochamos agua tibia, Etxekide y yo nos 
instalamos en el segundo dormitorio, y nos vestimos con faldas y brusak limpias que 
nuestros anfitriones nos prestaron. Porque toda nuestra ropa se hallaba sucia, 
humedecida o endurecida de sal marina. 
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Nos ofrecimos a ayudar a Teno a preparar la cena, pero él y Txanona se negaron. 
Entonces nos sentamos sobre los asientos de huesos de ballena revestidos con pieles de 
ovejas, a saborear una infusión caliente y comer unos exquisitos panes, los primeros 
que llevábamos a nuestras bocas en mucho tiempo. 

Hablamos largamente del viaje. Del difícil cruce de las grandes olas, los días de buen 
viento y los días que habíamos debido remar. De nuestros compañeros de barco, de la 
conflictiva relación con Nira y Abian, y del incidente de la cerveza reservada. 

Pasamos luego al asunto que más nos importaba. La posibilidad de que Txanona y 
Teno pudieran sumarse, junto con otros residentes, a la expedición a Lubarnea. 

— Deberán trabajar para que podamos ir con ustedes. — Dijo Teno en tono reflexivo. 

— Claro que sí. — Respondimos — Qué debemos hacer ? 

— Trabajar. — Repitió Teno sonriente. 

— La propuesta que hemos hecho a la Biltzara, — explicó Txanona —  es que 
compensemos nuestra ausencia. 

— Cómo ? 

— Si seis de nosotros nos ausentamos por tres estaciones, se habrán perdido sesenta 
lunas de trabajo. En contrapartida, los tenemos a ustedes, a los treinta hamazortzi que 
han llegado aquí y se quedarán por algo más de una luna. Más los doce maisuak.  

— Somos cuarenta y dos. — Procuró entender Etxekide. 

— Exacto. Cuarenta y dos son los días que se requieren para compensar. 

— Me perdí. — Confesé. 

— Cuarenta y dos veces cuarenta y dos jornadas da algo así como treinta veces sesenta 
jornadas.  

Etxekide y yo nos miramos sorprendidos. 

— Quiere decir que todos los miembros de la expedición deberemos trabajar cuarenta 
días antes de continuar el viaje ? 

— Así es. — Confirmó Teno. 

— Es una broma ? — pregunté indagando el rostro de Txanona. 

— No, debilucha.  

— Ahh, no ! Vinimos aquí a descansar, verdad Etxekide ? 

Mi compañero compartía mi desconcierto. Aquello alteraba bruscamente la perspectiva 
de la estadía. 

— Bueno, tampoco necesitamos descansar cuarenta días. — Dijo finalmente con 
resignación. 



Itahisa de Atlantis, Parte Seis, Estadía 346 

 

Teno y Txanona soltaron una carcajada. 

— Veremos lo que resuelva la Biltzara en consulta con los directores de la expedición. 
Es posible que luego de veintidós jornadas de travesía, no se les pida que vayan 
mañana a cargar bloques de piedra.  

— Txanona !  

— Sólo puedo asegurarte, Itahisa, algo que ya tenemos acordado. 

— Qué cosa ? — Pregunté con temor. 

— Que iremos a disfrutar de unos días en las cascadas. Los cuatro. 

— Qué bueno ! — exclamé aliviada — Nos lo merecemos. Cuándo salimos  ?  

— Pasado mañana. Tenemos algunas ideas ... 

La exposición de Txanona fue interrumpida por alguien que golpeaba la puerta. Un 
joven a quien reconocimos como uno de los residentes que había viajado con nosotros. 
Él y Txanona se saludaron con afecto. 

— Deberán disculparme un momento. Estaré para la cena. Teno, cuéntales sobre 
nuestra licencia y sobre lo que hemos planificado. 

Teno asintió con un gesto. Txanona llevó al visitante al dormitorio y cerró la puerta. 

— Qué es una licencia ? — Preguntó Etxekide. 

— Es una autorización que obtuvimos. Solicitamos a la Biltzara no estar disponibles 
por diez días. Y nos concedieron siete. 

— Disponibles ? 

— No cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos. Para salir de paseo con 
ustedes. 

— Tenemos entonces siete días para recorrer la isla ? — Intenté aclarar. 

— Sí. Txanona y yo creemos que el mejor lugar para visitar es otra de las islas. Que 
queda casi a una jornada de navegación hacia el oeste. Por donde ustedes, supongo, 
pasaron ayer. 

— Te refieres a la isla de los ríos que caen por el acantilado ? 

— No. A otra. 

— La del volcán ? — Sugirió Etxekide. 

— Tampoco. Es más lejana que esas. Se llama la Isla de las Flores. Es la que tiene el 
paisaje más hermoso, las mejores cascadas y las mejores lagunas. 

— Entonces allí iremos. — Aprobé con entusiasmo. 

— Hay casas o cabañas en la Isla de las Flores ? — Quiso saber Etxekide. 
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— Nada. Ni gente, ni casas. Sólo árboles, flores y simpáticos animalitos. Tortugas, 
conejos y lagartos. 

— Deberemos llevar provisiones ? 

— Sí. Algo de pan, carne y frutas. Pero en realidad no es necesario. Podríamos 
alimentarnos de los frutos del bosque y cocinar una tortuga. 

— No tendremos frío por las noches ? 

— Nunca hace frío en Islas Castigadas. Menos a la orilla de una laguna de agua 
termal. Lo que podría ocurrir es lo contrario. Que terminemos deseando un baño de 
agua fría. Pero en ese caso, tenemos el mar. Quién de ustedes se anima a probar esta 
sopa ? 

Ambos nos levantamos. En el caldero se hervían vegetales, mariscos y hortalizas, a los 
que faltaba un tiempo de cocción.  

 

Al mediodía me despertó Etxekide.  

Txanona y Teno no se encontraban en la etxea. Tras disfrutar de otro baño, enjuagar 
la ropa y preparamos un abundante desayuno, fuimos al encuentro de nuestros 
compañeros de expedición. 

El acuerdo entre maisuak y sacerdotisas establecía diez días de descanso para 
recuperar nuestros físicos de la travesía. Luego trabajaríamos dieciocho jornadas 
completas en la construcción de un terraplén entrante en el mar, que serviría más 
tarde como el segundo muelle del puerto. Una vez completado este trabajo, 
realizaríamos una breve navegación recorriendo las islas, para descansar otros seis 
días antes de la partida hacia Euriopa.  

Tinabuna también confirmó que un octavo barco, integrado por hamazortzi residentes, 
se sumaría a la expedición a Lubarnea. 

Para nosotros eran buenas noticias. Txanona y Teno participarían del gran viaje y las 
jornadas de trabajo serían menos de la mitad de lo que nos habían anunciado. 

No lo vieron así nuestros compañeros, quienes manifestaron su malestar por la 
obligación de trabajar en el terraplén, que consideraban una exigencia desmesurada 
para lo breve de la estadía.  

Pero los maisuak no dieron lugar a las protestas. Fueron enfáticos en que debíamos 
alimentarnos más de lo habitual para reponer el peso perdido durante el viaje y nos 
recomendaron no realizar excursiones por las islas sin la guía de los residentes. Dicho 
esto, nos desearon diez días de buen descanso. 

Comentamos a Oihane, Guadarteme y Sutziake que iríamos a la Isla de las Flores. 
Ellos también tenían previsto un paseo por las islas, por lo que manejamos la 
posibilidad de coincidir en algún momento. 
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Nuestros anfitriones llegaron juntos al anochecer, cargando un ánfora y varios 
canastos de comida.  

Txanona presentó una pierna de cerdo sobre la mesa y cuidadosamente llenó cuatro 
jarras con cerveza. 

— Amigos. Este es un día feliz. Estamos celebrando en primer lugar un reencuentro de 
amigas. Estamos celebrando que viajaremos juntos por el Mar de Lubarnea y de 
regreso a Atlantis. Y también, aunque parezca menor, Teno y yo estamos contentos de 
estar de licencia. Y todo ello, de algún modo, se lo debemos a ustedes. Gracias 
Etxekide. Gracias Itahisa. 

El discurso de Txanona me obligó a ser recíproca. 

— Queridos Txanona y Teno. Somos nosotros los agradecidos por lo bien que hemos 
sido recibidos en esta etxea. También estamos encantados por viajar juntos a 
Lubarnea. Y en lo inmediato por salir a conocer estas islas. Hace mucho, cuando aún 
éramos niñas, esta mujer que tengo enfrente me contó su sueño de venir aquí. Si bien 
colaboré con ella y fui su cómplice, debo confesarles que me parecía una locura. Ahora 
... 

Aguardé a que la lluvia de risas y protestas me permitiera continuar.  

— Ahora quiero decirles que me siento orgullosa de mi amiga Txanona. Por su 
determinación y valentía de hacer su vida en este maravilloso lugar.  

Txanona se acercó a ofrecerme un emocionado abrazo.  

Alzamos las jarras y bebimos. Por la dicha de estar reunidos y por los momentos felices 
que nos tocaría vivir. 

 

 

Desde lejos, la Isla de las Flores no parecía muy acogedora.  

Se elevaba sobre el mar como un macizo rocoso, mostrando escasa vegetación en sus 
alturas. Navegábamos con Teno en el remo de dirección, flanqueados por juguetones 
delfines y a pocos pasos de gigantescas ballenas, que parecían observarnos.  

http://itahisa1.files.wordpress.com/2012/07/parte6-3.jpg
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Recién cuando rodeamos la isla, alcanzamos a ver pequeñas playas de arenas oscuras. 
Txanona señaló una de ellas como nuestro lugar de desembarco. Al llegar, hicimos la 
maniobra de encallar suavemente la proa en la orilla. Descendimos y descargamos los 
equipajes hacia el bosque inmediato. Trabajosamente quitamos el mástil y finalmente 
cargamos entre los cuatro la txalupa hasta depositarla panza arriba, sobre unos 
troncos que se hallaban en la playa a tales efectos. 

Txanona y Teno nos guiaron por un sendero apenas visible a través del bosque de 
arbustos y helechos, hasta el lugar donde iríamos a acampar. Al verlo, quedamos 
admirados.  

Desde unos diez pasos de altura, un arroyo caía partiéndose en blanquísimos hilos 
sobre una pequeña laguna de agua transparente, cuyo lecho de piedras era visible aun 
hasta dos pasos de profundidad. A los costados de la cascada, la espesa vegetación de 
líquenes y helechos ocultaba la pared de roca rojiza. En las orillas, sobre una franja de 
arena y guijarros se distinguían oscuros restos de fogones. Todo el escenario estaba 
rodeado por árboles que formaban una bóveda verde, permitiendo apenas entrar la luz. 
La superficie despedía tenues vapores, señal de que el agua estaba más caliente que el 
aire, y por todas partes se veían pequeñas aves azules y amarillas, persiguiendo en su 
vuelo a libélulas, o intentando pescar diminutos peces en la laguna. Un formidable 
lagarto de piel gris con vetas doradas huyó disgustado al vernos.  

— Es bellísimo. — Pude decir recuperándome de la conmoción que el lugar me había 
producido. 

Txanona y Teno no ocultaban su satisfacción. 

— Qué te parece, Etxekide, la casa que elegimos para descansar ?  

— Impresionante, Txanona. Realmente un lugar hermoso. — Respondió mi compañero 
radiante, probando el contacto del agua tibia.  

— Nos damos un baño ya para festejar ? — Sugirió Txanona. 

— Falta poco antes de que sea muy oscuro para armar el toldo. — Opinó Teno. 

— No va a llover esta noche, no hay problema. — Desestimó Txanona quitándose la 
brusa y exponiendo sus pequeños pechos, tan parecidos a los de su madre. 

No hubo más objeciones. Todos deseábamos sumergirnos en aquellas aguas exquisitas 
y nadar hasta la cascada, para gozar la sensación de los chorros cayendo sobre 
nuestros cuerpos.  

Tuvimos tiempo para trasladar los equipajes desde la playa, pero no para montar el 
toldo. Tampoco fue necesario. El aire nocturno se asemejaba al de una noche calurosa 
de uda. Cenamos los panes y carnes que habíamos traído, y a poco de oscurecer nos 
habíamos dormido, tendidos sobre las hamacas hechas con viejas velas de barcos. 

 

Teno había recolectado frutos del bosque para el desayuno. Unas bayas de color 
violáceo y forma ovalada, similares a las ciruelas azules que había en Zazpir. Su sabor 
era dulce, ligeramente ácido. Teno nos advirtió que comer muchas podría provocar 
descompostura y nos recomendó beber mucha agua. 
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Por la mañana tendimos el toldo que nos protegería de las frecuentes y breves lluvias 
que eran típicas en Islas Castigadas. Con sogas logramos sujetar horizontal el mástil y 
colocamos la vela sobre él, formando un techo de dos pendientes. El espacio cubierto 
era suficiente para dormir los cuatro y mantener secos nuestros alimentos. 

— Alguna otra tarea ? — Preguntó Etxekide, mientras revisaba la tensión de las 
cuerdas en las cuatro esquinas del toldo. 

Txanona contempló a mi compañero con ternura. 

— Quieres seguir trabajando ? 

Etxekide recibió con agrado la burla. Igualmente insistió. 

— No hay que hacer otra cosa ? 

— Claro que sí. La tarea más importante que nos trajo aquí. Disfrutar. 

— Entonces, — anunció Etxekide contento — voy al agua. 

— Yo también. — Aprobó Txanona. 

Los cuatro nos apuramos a sortear las resbalosas piedras redondeadas de la orilla, 
hasta ganar profundidad y nadar hacia donde el arroyo se deshacía en múltiples hilos 
espumosos.  

Jugamos a disputarnos los mejores lugares para recibir el masaje tibio de los chorros y 
al mismo tiempo tener apoyo en una de las rocas del lecho.  

Etxekide descubrió una hendidura en la pared de la cascada, pero treparse allí 
requería de ayuda. Tras varios intentos fallidos, en los que terminaba cayendo sobre 
nosotros, logró apoyar sus pies en nuestros hombros, y de espaldas a la pared, 
acomodarse sobre el musgoso asiento de piedra, agregando su propio físico a los 
numerosos accidentes que bifurcaban las caídas del agua. Luego de deleitarse por un 
rato en aquella privilegiada posición, pudo ponerse de pie y dar un gran salto por sobre 
nuestras cabezas.  

Así se instaló un entretenimiento para el resto de la jornada. Primero Txanona, luego 
yo y por último Teno, fuimos ayudados a subir al asiento, gozamos la sensación de ser 
una parte de la cascada, para más tarde zambullirnos hasta tocar con nuestras manos 
el fondo rocoso de la laguna. 

Al atardecer estuvo lloviendo pero nos resultó irrelevante. Nos dimos tantos baños 
como quisimos sin obligación de secarnos, porque el aire se mantuvo agradablemente 
cálido.  

Aunque no fue dicho, fue haciéndose obvio que mientras estuviéramos ahí no 
volveríamos a vestirnos. No había necesidad de abrigarse. Y nos fue resultando 
cómodo y placentero permanecer desnudos. 

 

— Mañana, — empezó a decir Teno acariciando su barba — si no llueve ... 
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— Vamos a bañarnos al mar. — Interrumpió Txanona. 

— No, ehh, sí, puede ser.  

— Qué idea tenías, Teno ? 

Él señaló al norte. 

— Iba a proponer un paseo por la isla, por el valle de las flores, hasta la costa opuesta. 

— Y bañarnos en el mar. — Insistió mi amiga. 

— Con un poco de suerte, encontraremos una tortuga para hacer una sabrosa sopa. — 
Pronosticó Teno besándose las yemas de sus dedos. 

— No tenemos leña seca. — Observó Etxekide. 

— No tenemos leña. — Repitió Teno lentamente, estudiando el bosque que nos 
rodeaba. 

— Qué les parece, chicos, si aprovechan ahora, antes que se haga de noche y nos dejan 
un rato solas, que tenemos muchas cosas de que hablar ?  

La propuesta de Txanona no daba chance a una negativa. Obedientes, Teno y Etxekide 
recogieron hachas y cuchillos, y se internaron en el bosque.  

— Qué compañero has elegido, Itahisa. Debes estar orgullosa. 

— Por supuesto. — Acepté complacida el inesperado elogio — Etxekide es maravilloso.  

— Tiene todo lo que una podría pedir de un hombre, es hermoso, es fuerte, es servicial, 
te adora. Pero lo que más me gusta de él es que se divierte como un niño. 

— Es cierto. — Admití, aunque nunca había visto a Etxekide de ese modo. 

— Y tienes otros amigos, verdad ? — Sugirió con voz pícara. 

— Sí, varios. Ya conocerás a algunos de ellos, que han viajado también. 

— Y otros que no han viajado. — Continuó indagando Txanona. 

— Qué quieres que te cuente ? 

Ella se acomodó y cruzó los brazos, como disponiéndose a escuchar un largo relato. 

— Me he enterado de tus aventuras, Itahisa, y ahora tengo la posibilidad de confirmar 
si eran ciertas. 

— Veo que te han llegado algunos chismes.  

— Es obvio. Debes saber que mi madre no tiene secretos con Mobad, y que Mobad no 
tiene secretos conmigo. 

Disimulé mi sobresalto. Qué implicaba aquella afirmación ? No había previsto la 
posibilidad de que Txanona fuera a recriminarme mi vínculo con Bentaga. Escudriñé 
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en sus profundos ojos verdes señales de desaprobación. Luego respondí 
tranquilamente. 

— Dime que te han dicho y te diré si es verdadero.  

— Por ejemplo, que tienes una relación íntima secreta con un hombre mayor, cuya 
principal ocupación es seducir sacerdotisas y que ha sido condenado por conspirar 
contra la Ciudad Sexta.  

Me reí aliviada. 

— Eso es completamente cierto, Txanona. 

— Tu comportamiento es completamente reprobable. — Afirmó ella con ironía. 

— Eso también es verdad, — concedí con una sonrisa — pero no he podido evitarlo. 

— Qué tiene ese hombre que no tenga, digamos, Etxekide ? 

Medité la respuesta, pero no se me ocurrió una forma sutil de expresarlo. 

— Zebensui enciende mi cuerpo como nadie, Txanona. Es sólo verlo y me estoy 
mojando. Si estoy cerca, quiero tocarlo. Apenas me besa, lo deseo dentro de mí. No sé 
cómo explicarlo. 

Txanona atendió mis palabras abriendo la boca y los ojos.  

— No te preocupes. Ya lo has explicado bastante. Debo confesarte que te envidio. 

— Por qué ? 

— Porque a mí nunca me ha ocurrido eso.  

En su mirada había un dejo de tristeza. No supe qué decirle, hasta que agregó una 
frase que me dejó desconcertada. 

— Ni me va a ocurrir. 

— No digas eso, Txanona. Cómo puedes saberlo ? 

Ella miró hacia la laguna, pensativa. 

— Es el ... castigo ... que he elegido. 

— Cuál castigo ? 

— El problema que tenemos en Islas Castigadas, Itahisa. Tu abuela me lo advirtió 
cuando teníamos once. Acá sobran los hombres. 

— Cuál es el problema ? Puedes tener a todos los hombres que desees. 

— Aparentemente sí. Pero en los hechos, no es posible. 

Supe que Txanona estaba exponiendo su angustia. Atiné a devolverle una caricia a 
modo de consuelo, aunque la causa de su pesar me resultaba indescifrable. 
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— Por qué no ? 

Mi amiga exhaló un suspiro y pareció recuperar su semblante animado. 

— En realidad los he elegido. A cada uno de ellos. Los he deseado. 

— Elegido ? — Repetí como una tonta. 

— A los hombres que tengo asignados. A mis amigos. 

En mi mente, las cosas empezaban a encajar. Txanona continuó. 

— Tengo siete hombres, Itahisa, sin contar a Teno.  

— Siete ? 

— Sí. Y serán ocho el año próximo. Todas las mujeres tienen al menos ocho hombres 
que atender. Ello otorga a cada uno, un encuentro cada ocho días. 

— Todos los días ves a un hombre distinto ? 

— Casi siempre. Pero a veces son dos. Y excepcionalmente tres. 

— Tú los elegiste ? 

— Sí. Ellos son buenos. Me complacen. Me dan placer. Pero vienen a mi etxea cuando 
ellos lo desean, entiendes ? No cuando yo los deseo. 

Recordé la visita de un joven residente, en nuestra primera noche en su casa. 

— Ellos vienen a tu etxea y tú debes estar dispuesta a recibirlos ?  

— Sí. La mayoría de las veces estoy bien dispuesta. Los extraño si no los veo por 
mucho tiempo. 

— Y si no estás de ánimo ? Si no te sientes bien ? 

Txanona apretó sus labios. 

— Sé como tratarlos. Pero no los rechazo. No puedo hacerlo. 

Me sentí afligida. Y enojada. Me parecía inaceptable que una mujer debiera atender a 
uno o a varios hombres por obligación. 

— Y cómo llevas esta situación con Teno ? 

Txanona sonrió. 

— Teno es muy comprensivo, muy tolerante. Sabe leerme. Nunca me hace demandas si 
no estoy de ánimo. 

— No sé qué decirte Txanona, lo que me estás contando es ... terrible. 

— Bueno, ahora podemos llegar al punto de esta charla. 
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— Que viene a ser ? 

— Que estoy contenta de hallarme de licencia. Lo entiendes ahora ? 

— Sí. No tienes obligación de complacer a ... nadie. 

— Exacto. — Confirmó Txanona alborozada. 

— Y el punto es ? 

— El punto, mi querida Itahisa, es que estoy de licencia. Puedes disfrutar a tu antojo 
de Teno y de Etxekide. No te preocupes si yo no me sumo a la fiesta, porque debes 
saber que lo haré cuando realmente lo desee.  

Sostuve su mirada y apreté sus manos con las mías. 

— Está claro, Txanona. — Dije finalmente. 

Permanecimos en silencio, escuchando el canto de los pájaros y el rumor continuo de la 
cascada. Empezaba a oscurecer.  

Un rato más tarde llegaron Teno y Etxekide trayendo de arrastre sendas pilas de 
ramas y de inmediato encendieron el fuego para preparar la cena. 

 

Mientras comíamos, no pude apartar mis pensamientos de la conversación con 
Txanona.  

Ahora comprendía el verdadero alcance de la palabra “licencia”. Y las tremendas 
implicancias que en la vida de mi amiga había tenido elegir Islas Castigadas como 
destino de adopción. Sus vínculos con “amigos” habían tenido una cualidad que no 
pertenecía a mi experiencia. La obligatoriedad de estar disponible para cada uno de 
ellos. Me resultaba sensato que fuéramos respetuosos de su licencia. 

Me costaba hallarme en aquella situación. No iba a ser sencillo divertirme con 
Etxekide sin invitar a Teno. Tampoco gozar con uno o con ambos en presencia de 
Txanona. Por otra parte, mi compañero no entendería que transcurriera una segunda 
jornada sin darnos un momento de placer, siendo las condiciones más que favorables 
para ello. 

Pero no tuve necesidad de resolver el problema.  

Txanona lo hizo por mí en cuanto terminamos la cena. Tomando una lámpara, anunció 
que iría a caminar sola por la playa. Susurró unas palabras al oído de Teno y al pasar, 
me hizo un guiño de inequívoco significado. 

Lo que parecía difícil se hizo simple. Convoqué a los varones a sentarse junto a mí. 
Solamente expresé sentirme halagada por tenerlos uno a cada lado y lentamente hice 
pasear mis manos por el entorno de sus piernas, despertando el esplendor de sus 
zakilak.  
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Ambos aceptaron el juego sin sorpresas ni objeciones. Permití por un instante que sus 
manos y bocas recorrieran mis pechos, para que en el siguiente instante nuestros 
cuerpos se fundieran en arrebatos de deseo contenido. 

 

Al día siguiente cruzamos la isla por el valle de las flores. 

El paisaje era magnífico. Campos ondulados de hortensias, agapantos y arbustos, se 
alternaban deleitando nuestros ojos con flores rojas, blancas, amarillas y azules.   

Siguiendo el consejo de Teno, antes de partir habíamos rociado nuestros cuerpos con 
una infusión aromática que ahuyentaba los insectos. Carreras de zumbantes abejas, 
multicolores mariposas y atemorizantes abejorros libaban el néctar de las flores, pero 
ninguno se acercó a molestarnos. 

Muchos conejos corrían en todas direcciones, también en variedad de colores. Los 
había de pelaje blanco, amarillento, gris y negro. 

Txanona nos guió hasta una zona despejada del valle donde se destacaba un árbol 
cargado de frutos rojos. Según nos dijo, los hombres del hielo de Euriopa consumían 
aquella fruta, que nos era desconocida. Las semillas habían sido traídas de Euriopa 
por expediciones anteriores y desde entonces los residentes las habían plantado en 
todas las islas. Se estaba estudiando la capacidad del árbol de subsistir y reproducirse, 
debido a que su plantación en Atlantis había resultado en un fracaso. 

Txanona arrancó uno de aquellos frutos y luego de morderlo me lo dio a probar.  

No tenía aroma, su pulpa era blanca, jugosa y crujiente, y su sabor era dulce y 
refrescante.  

— Exquisita. — Aprobé entusiasmada, ofreciendo la fruta a Etxekide. 

— Me encanta. — Ratificó él, saboreando el exótico manjar. 

Teno y Txanona cargaron una bolsa para llevar. Era un primer contacto con el 
continente que estábamos por conocer. Un anticipo de lo que sería el resto de nuestro 
viaje de hamazortzi. Nunca olvidaríamos aquella deliciosa sensación en nuestras bocas 
cuando, por primera vez en nuestras vidas, probamos una manzana. 

 

Nos tomó la mañana entera alcanzar la costa norte, pero allí no había playas, sino 
rocosos acantilados. 

Desde la altura, la vista era soberbia. De un lado el mar intensamente azul, salpicado 
por diminutas líneas de espuma formada en las crestas de las olas. A cierta distancia 
se veían grupos de ballenas y llegaban a escucharse sus bramidos. Bajo nuestros pies, 
la presencia imponente, vertical, del acantilado, con sus rocas en tonos negros y 
marrones, en cuya proximidad volaban multitud de aves marinas. Y del otro lado, el 
colorido valle que acabábamos de atravesar podía apreciarse en toda su extensión. 

Resolvimos realizar una parada para almorzar, disfrutando del paisaje. 



Itahisa de Atlantis, Parte Seis, Estadía 356 

 

Teno y Txanona quisieron saber sobre la planificación del viaje por Lubarnea. Les 
hablamos de las distintas etapas y los plazos previstos para cada una de ellas, el 
descubrimiento del gran lago dulce por parte de la expedición anterior y el objetivo de 
identificar los mejores lugares en las islas para proyectar la construcción de puertos.  

Nos pidieron una evaluación de Tinabuna, como directora del viaje. Con Etxekide 
coincidimos en nuestra conformidad con su trabajo. Ello derivó en el rol de las 
portadoras y las técnicas secretas. Txanona y Teno sabían algo más al respecto y nos 
informaron que las técnicas secretas se estaban experimentando en las cinco nuevas 
ciudades en construcción. 

— Cinco ? 

— Sí, cinco. 

— Sabíamos de tres.  

Txanona usó los dedos de una mano para ilustrar la cuenta. 

— Puerto en boca de Río Grande del Sur. Fortaleza en montañas del Continente del 
Sur. 

— Fortaleza ? — Preguntamos Etxekide y yo, extrañados. 

Txanona continuó. 

— Puerto en boca de Río Grande del Norte. Fortaleza en montañas del Continente del 
Norte. Ahí tenemos cuatro. Con Islas Castigadas, cinco. Y vamos por dos o tres más en 
Lubarnea. 

— Qué es una fortaleza ? — Insistió Etxekide. 

— En realidad no lo sabemos, — respondió Teno — lo que hemos escuchado es que son 
ciudades que tienen una parte dentro de la montaña, como cavernas construidas por 
los hombres. 

— Y que otra de las técnicas secretas, consiste precisamente en eso. — Agregó 
Txanona. 

— Consiste en ? 

— En perforar las montañas, para construir cavernas y túneles. 

— Cómo ? 

Teno y Txanona se encogieron de hombros, sonriendo. 

— Si supiéramos eso, seríamos portadores, Itahisa. 

Pasado el mediodía, hicimos otra larga caminata por las rocas hasta que Teno nos 
señaló una pequeña ensenada, de arena casi negra, en la que se distinguían tortugas 
haciendo sus torpes avances. El descenso fue arduo y riesgoso, y varias veces nos 
preguntamos cómo haríamos para trepar por aquellas escarpadas paredes, pero Teno 
no dio importancia a nuestras precauciones.  
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Aunque no hacía demasiado calor, nos internamos a nadar en el mar.  

Había delfines a unos veinte pasos y Txanona fue decidida hacia ellos, demostrando su 
excelente habilidad de nadadora. Asistimos perplejos a lo que ocurrió entonces. 
Txanona le habló a uno de los delfines, acariciando su cabeza y su hocico. Después 
abrazó su cuerpo y se montó sobre él, como si se tratara de un caballo. El delfín avanzó 
a velocidad y se sumergió llevándose a su jinete. Un instante más tarde, ambos 
reaparecieron con un gran salto, que Txanona aprovechó para soltarse del animal y 
volar a una altura de casi tres pasos, hacer una pirueta en el aire y finalmente caer 
dando un alarido de festejo. Al emerger, recibió con los brazos al cielo nuestros 
aplausos y gritos de congratulación por su increíble acto. 

Teno atrapó una tortuga verde de mediano tamaño y la guardó en una bolsa que 
colgaba de su hombro. Nos indicó otro camino para escalar hasta lo alto del risco, que 
se nos hizo menos difícil de lo esperado. De allí accedimos directamente al valle y 
emprendimos el regreso. 

Llegamos a tiempo para encender el fuego con la leña que teníamos acopiada.  

Teno se dispuso a cocinar su anunciada sopa de tortuga, mientras Etxekide, Txanona y 
yo reparamos el cansancio gozando un prolongado baño. 

 

Al la mañana siguiente, Teno trabajó en la fabricación de su lira. 

En el caparazón de la tortuga hervida la noche anterior, adosó dos ramas, 
cuidadosamente talladas con su cuchillo, como dos cuernos trabados sobresaliendo del 
interior de la cavidad. En sus extremos produjo hendiduras para calzar un tercer palo, 
recto, donde fijó unas cuerdas de tripa que, pasando por un puente, se anudaban en la 
base de la carcasa . Dedicó largo rato a tensarlas, para que cada una de ellas produjera 
un sonido diferente. 

Cuando el instrumento estuvo listo, comenzó a tocar sencillos acordes. Por su cara de 
satisfacción, era notorio que a su juicio resultaban muy bellos, pero terminaron por 
aburrirnos y delicadamente se lo hicimos saber. 

Teno siguió paseando sus dedos por las cuerdas, acompañando espaciadamente la 
música con versos cantados, con los que respondía sutilmente a nuestras muestras de 
desaprobación. 

Dejad que me relaje, tan inusual vergel, 

Dejad que me navegue, la lira que me inspira, 

Libertad de ensueño, ansias de efusión, 

De vuelos ociosos, de tardes imprudentes, 

Cariños que acuden a mi voz 

Su creatividad terminó por vencernos y debimos resignarnos a que la única forma de 
dejar de escucharlo, era sumergirnos bajo la cascada. 
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Fue recién al quinto día de nuestro descanso en Isla de las Flores, cuando Txanona me 
habló de la atsegin-guruin. 

Hasta ese momento, ella se había abstenido de involucrarse en los juegos que yo había 
tenido con Teno, con Etxekide o con ambos. O se marchaba a caminar sola, o se hacía 
la dormida, o simplemente guardaba distancia.  

Aquella tarde, Etxekide y yo habíamos ido a la playa en busca de señales de nuestros 
amigos quienes nos habían dicho que podrían venir a la isla. Aunque no vimos algo 
que pudiera avisarnos de su llegada, nos quedamos conversando, acostados en la 
arena, tomando un baño de sol.  

Al regresar a la laguna, quedamos sorprendidos al hallar a nuestros amigos ocupados 
en una extraña actividad. Por discreción nos detuvimos, manteniéndonos ocultos tras 
el follaje. 

La espalda de Teno se apoyaba en el piso, sus piernas elevadas por encima de su 
cabeza. Txanona, de rodillas a su lado, le acariciaba suavemente el zakil con una de 
sus manos. Lo llamativo era que Teno expresaba su placer de un modo que no 
correspondía con la parsimonia de su compañera al tocarlo.  

Entonces nos percatamos de lo que Txanona estaba haciendo con su otra mano. 

Con uno de sus dedos totalmente introducido en el esfínter de su compañero, parecía 
estar masajeándolo por dentro del cuerpo. Él no cesaba de gemir con la respiración 
agitada, mientras ella le regalaba amorosas palabras, solidaria con su disfrute. 

Sin que Txanona incrementara el ritmo, Teno emitió unos aullidos discordantes, hasta 
que de su zakil se derramaron chorros de semen sobre su propio cuerpo. Lentamente, 
Txanona fue retirando sus manos de las distintas partes de su compañero y le ayudó a 
bajar sus piernas, hasta que estuvo acostado. 

Etxekide y yo nos miramos atónitos, desconcertados por la escena de la que habíamos 
sido inadvertidos testigos.  

Luego actuamos como si recién estuviéramos llegando, comentamos la ausencia de 
novedades en la playa y fuimos a bañarnos. 

 

Aproveché la oportunidad cuando, más tarde, los varones volvieron a marcharse en 
busca de leña para la cena.  

— Txanona. 

— Sí, Itahisa. 

— Hoy cuando regresábamos de la playa. 

— Nos vieron ? 

— Sí. 
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Ella se encogió de hombros, despreocupada. 

— Yo los he visto a ustedes antes. No ? 

— Sí. No, no me refería a eso. 

— Me estás preguntando por qué salí de mi abstinencia ? En realidad no salí. Sólo 
tuve ganas de darle un gusto a mi querido Teno. 

— Tampoco me refiero a eso, Txanona. Bienvenidas tus ganas. 

— Entonces ? 

— Quiero decir. Nos resultó algo ... sorprendente. 

— Qué cosa ? 

— Lo que le hiciste ...  a Teno. 

Txanona me miró por un instante confundida. Luego dejó escapar la risa. 

— De qué hablas, Itahisa ? No puedo creer que no sepas lo que es un masaje de la 
atsegin-guruin. 

Me avergonzaba confesar mi ignorancia, pero no iba a mentirle. 

— Qué es eso ? 

Mi amiga abrió los ojos simulando espanto. 

— Qué les enseñan en Atlantis ? No eres Maisu en Medicina ? 

Acepté el tormento. 

— Lo soy, flaquita. Pero nunca oí hablar de esa cosa. 

Txanona escondió la cara entre sus manos, actuando su asombro. Luego se sentó 
frente a mí, evidenciando el disfrute por tener algo que enseñarme. 

— Los hombres y las mujeres, querida Itahisa, tenemos dentro del cuerpo una bellota, 
— Txanona hizo un gesto con sus dedos — una atsegin-guruin, una glándula de placer. 
No vieron eso en la Eskuela de Medicina ? 

— No. 

— Es increíble.  

— Por favor, Txanona, puedes seguir ? 

— Bueno. Esa bellota es ovalada, algo menor que una nuez. Es blanda, como 
esponjosa. En las mujeres se halla detrás de nuestro centro de placer y es accesible por 
ambos agujeros, pero en los hombres está en la base del zakil y sólo es accesible por el 
orificio de atrás. Hay que llegar a ella con la yema de un dedo y apenas masajearla. 
Alcanza con presionar muy suavemente, para que tu pareja esté viajando a una nube 
de placer. De hecho, es similar a lo que puede producir un zakil al penetrarnos.  
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Me sentí como una niña tonta y traté de disimularlo. 

— Eso es todo ? 

Txanona pareció perdida por un momento. Luego negó con su cabeza y dijo. 

— Cuando esta bellota es acariciada, produce un líquido. 

— Un líquido ? 

— Sí, como agua. Nunca has tenido un fuerte deseo de orinar en plena acción ? 

— Sí, creo que sí.  

— Y no te dejaste ? 

— No. 

— Lo que te has perdido, Itahisa.  

Aunque Txanona pudiera estar exagerando, era innegable que hablaba con 
conocimiento. Algunos recuerdos acudían a confirmar lo que ella estaba exponiendo. A 
lo que habíamos presenciado esa misma tarde, se sumaba la curiosa escena del hombre 
penetrado la noche de la parada en medio del mar y otras situaciones de mi propia 
experiencia. No lograba explicarme por qué nunca me habían hablado de la atsegin-
guruin. Ni mis maisuak, ni mis amantes. En particular, la propia madre de Txanona. 

— Me estás diciendo que cualquiera debería saberlo ? 

— Sí, claro.  

— Cuándo lo aprendiste tú ? 

Txanona demoró su respuesta, pensativa. 

— Creo que apenas llegué aquí, a los doce. 

Ella leyó el desconcierto en mi cara. 

— Itahisa, quizás haya algo que no estás considerando. En Atlantis son los hombres 
los que deben preocuparse por satisfacer a las mujeres. De otro modo serían 
rechazados. Pero aquí en Islas Castigadas es diferente. Las mujeres estamos en 
minoría y debemos conocer todas las formas de complacer a un hombre. Porque de lo 
contrario quedamos expuestas a ofrecernos siempre. Quizás por ello, lo que fue 
importante para mí, no lo fue para ti. 

Las palabras de Txanona me resultaron sensatas, aunque no terminaron de 
conformarme. Permanecí un rato en silencio. 

— Ahora, — retomó ella en tono jocoso — tenemos una cuestión que resolver. 

— Cuál ? — Pregunté extrañada. 

— En realidad dos cuestiones. Quién le va a enseñar a Etxekide y quién le va a 
enseñar a Itahisa. 
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— No entiendo. — Me previne, aunque sin comprender el alcance. 

— Alguien debe iniciar a Etxekide en el disfrute de su atsegin-guruin. Y tú deberás 
aprender a hacerlo. Por otro lado, alguien tiene que iniciarte y Etxekide necesita 
aprender a hacerlo contigo. 

Aunque la tesitura de Txanona me producía cierta incomodidad, me resultó graciosa la 
forma de plantearla. Como si aquello fuera el asunto más urgente y nada pudiera 
superarlo en importancia. 

— A ti qué te parece ? — Atiné a responder. 

— Yo no tengo problema en actuar de docente. — Afirmó risueña. 

La idea de que Txanona le enseñara a Etxekide nuevas formas de disfrute me 
resultaba inquietante, pero me parecía indudable que él estaría dispuesto. 

— Crees que Teno sería capaz de darme ese ... masaje ? 

Los ojos verdes de Txanona brillaron. 

— De eso estoy segura, Itahisa. Teno es un maisu. 

Alegres y desprevenidos de lo que ocurriría aquella noche, nuestros compañeros 
regresaron cargando la leña para nuestros últimos días de ocio y placer en la Isla de 
las Flores. 

 

Fue Etxekide el encargado de preparar la cena. Era una de sus especialidades y nos la 
había prometido desde la llegada a la isla. Un conejo que habíamos cazado el día 
anterior y dejado macerando en jugo de papayas.  

En la oscuridad de la cascada, Txanona y yo jugamos a ponernos a espaldas de Teno, 
invitándolo a adivinar quién de nosotras lo tocaba. Aunque en principio resultara 
sencillo, porque cualquier parte del cuerpo de Txanona era más delgada que la mía 
respectiva, la gracia consistía en ofrecer una absurda combinación de manos y piernas, 
o cambiarlas rápidamente para provocar su confusión. Nos causaban mucha risa sus 
protestas, y el juego fue cargándose de roces y fricciones, hasta que él no lo soportó 
más y nos llevó a ambas a la orilla opuesta. Txanona se acostó de espaldas y yo me 
tendí sobre ella, apoyando mi vientre y mis pechos sobre los suyos. De ese modo 
ofrecimos nuestras naturak a la impaciencia de Teno, quien nos hizo gozar 
alternadamente, saliendo de un canal para entrar al otro, hasta vaciarse. 

Teno regresó a la laguna dejándonos solas. Había muchos motivos para celebrar. La 
intimidad, la diversión reciente y la que estaba por venir. El haber compartido a Teno 
de forma tan intensa. El fin de su abstinencia voluntaria.  El reinicio de nuestro 
vínculo de amigas, ahora adultas. Era Txanona, no era Bentaga. En la oscuridad se 
perdían los detalles que las hacían distintas. Pero en aquel momento quise besarla a 
ella, con la pasión con la que tantas veces había besado a su madre. Era Txanona, sin 
dudas, el sabor de su boca era diferente. 
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Cuando a la tarde siguiente sonó el cuerno, yo seguía conmovida por los sucesos de la 
noche anterior. 

Por mi mente paseaban las imágenes, haciéndome revivir las sensaciones.  

La exasperación de Teno en la cascada.  

Mi atrevimiento al acostarme sobre Txanona.  

El disfrute de ambas, al sentir a Teno alternando su atención entre una y otra. 

El beso que nos habíamos dado al quedar solas. 

La sorpresa de Etxekide cuando, al terminar la cena, fue invitado a recibir el mismo 
tratamiento que había recibido Teno por la tarde.  

La excitación compartida al verificar su placer, cuando le practicamos el masaje.  

La ternura de Teno al acariciarme, explorando mi atsegin-guruin. 

El prolongado deleite que sus manos me habían provocado.  

La insistencia de Txanona animándome a derramarme. 

Y finalmente, la curiosa, maravillosa satisfacción de dejarme fluir, el extraño goce de 
chorrearme, completado con el absurdo, gracioso, casi delirante festejo de Teno por 
recibir mis jugos. 

 

Cuando a la tarde siguiente sonó el cuerno, yo estaba absorta y no capté lo que 
significaba. 

Teno y Txanona salieron corriendo hacia la playa. Etxekide los siguió. Era obvio que 
alguien estaba llegando a la isla. Reaccioné y fui tras ellos. 

Recién al llegar al mar y ver los barcos aproximándose, caí en la cuenta que los cuatro 
estábamos desnudos. No parecía preocuparle a Txanona, que agitaba sus brazos dando 
la bienvenida a los visitantes.  

Eran dos txalupak. Al primero que reconocí fue a Naga, apostado en el moko, 
dirigiendo la maniobra de encallar en la arena. Sutziake y Baraso estaban en los 
remos. La chica de trenzas debía ser Aremoga, la maisu amiga de Naga. Oihane y 
Guadarteme, como siempre, bailando alegremente sobre uno de los bancos. En el 
segundo barco venían cuatro personas. Eran Mizkila, Atabar, Guaire y Janequa. 
Empecé a gritar sus nombres, brincando de contenta. 

En cuanto fueron descendiendo, nos saludamos con abrazos y les fuimos presentando a 
Teno y a Txanona. Varios hicieron chistes sobre nuestra desnudez, preguntando si era 
obligatorio desvestirse. Les respondimos que no era forzoso pero sí recomendable. 
Janequa fue la primera en hacerlo y de inmediato la imitó Sutziake. Me causó gracia 
la cara de Teno al tomar nota de los portentosos pechos de la primera y del estupendo 
físico de la segunda. 
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La tarea de quitar los mástiles y depositar las txalupak sobre los troncos fue bastante 
sencilla contando con la colaboración de catorce personas. A Txanona y Teno se les 
terminaba su licencia al día siguiente y debían regresar a la ciudad, pero los demás no 
teníamos esa obligación, porque aún disponíamos de cuatro jornadas de descanso. 
Naga y Aremoga anunciaron que volverían al día siguiente. Resolvimos que Teno y 
Txanona regresarían con los maisuak y los diez restantes nos quedaríamos en la 
laguna por tres noches. Debíamos montar un solo toldo, además del que ya teníamos.  

Nuestros amigos venían de recorrer otras islas, en las que habían conocido otras 
lagunas con cascadas, pero igualmente quedaron impresionados con la belleza del 
lugar. Tal como lo habíamos hecho nosotros seis días antes, dejaron sus equipajes 
tirados en el piso y se internaron en las tibias aguas, nadando hacia la pared rocosa 
por la que caían los chorros. 

 

Recordaré siempre esa noche como una de las más felices de mi vida.  

Compartimos provisiones y bebimos cerveza. Tocamos los tambores y bailamos a la luz 
de las lámparas, cada una de nosotras alternando con los siete varones.  

Entrando y saliendo de la laguna a jugar los juegos que fuimos enseñando, y a otros 
que fuimos inventando.  

Celebrando la dicha de estar juntos. Honrando la sensualidad de aquel maravilloso 
lugar. 

 

A la mañana siguiente todos fuimos a la playa. Volvimos a botar una de las txalupak 
que habían llegado el día anterior, y en ella se marcharon Teno y Txanona con Naga y 
Aremoga.  

En el abrazo de despedida, Txanona me dijo unas palabras de agradecimiento que me 
parecieron excesivas y me sentí en el deber de retribuir. En tres días, volveríamos a 
alojarnos en su etxea. 

Sutziake se quedó conmigo en la playa, viendo como el barco se alejaba. Ambas 
deseábamos un momento de privacidad, porque casi no habíamos hablado desde la 
partida. En cuanto estuvimos solas aprovechamos a ponernos al día. 

Repasamos los incidentes de la travesía, mi problemática relación con Nira, y nos 
contamos en detalle las experiencias de la noche de la fiesta en el mar. Ella me habló 
de Mizkila y de Atabar, de lo bien que habían pasado con ellos, tanto durante el viaje 
como en estos últimos días de paseo por las islas.  

Yo le transmití los detalles de mi reencuentro con Txanona, de su casa y de la 
particular situación de su licencia. Sutziake compartió su indignación contra la 
imposición de que las mujeres residentes atendieran a ocho hombres. Aunque 
reflexionó que no hallaba otra manera de manejar la diferencia de población entre 
hombres y mujeres. Llegó a relativizar la aflicción de Txanona, considerando que la 
posición de los residentes varones debería ser aun más incómoda. 
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Escuchó con interés y por momentos no pudo contener la risa, cuando le relaté las 
escenas y conversaciones relativas a nuestro descubrimiento de la atsegin-guruin. 
Sutziake admitió no conocer la existencia de la bellota de placer, lo que me reconcilió 
conmigo, aunque aseguró haberse dejado fluir en muchas ocasiones.  

Me puso al tanto de que las cosas entre Oihane y Baraso no iban bien, que discutían a 
menudo y nunca estaban juntos. Que el grandote se veía un poco triste al punto que 
Janequa y Mizkila se habían preocupado por él, otorgándole algunas atenciones 
especiales. Por otra parte, se daba cierta confluencia de intereses de las chicas en 
Atabar. Tanto que Mizkila casi no había tenido chance de disfrutar con su compañero 
y su generosidad se estaba agotando.  

Me sentí algo desilusionada, porque yo también tenía deseos de estar con Atabar. 
Sutziake me dijo que no me preocupara, porque al estar Etxekide, el escenario era 
distinto. Janequa podría distraerse consolando a Baraso, Oihane se llevaba bien con 
Guadarteme, y me confesó lo mucho que ella y Mizkila extrañaban a mi compañero, 
por lo que a nadie afectaría que yo me divirtiera con el codiciado Atabar. 

Algo no me cerraba en la propuesta de Sutziake. 

— Y quién ...  se preocupará ... de Guaire ?  

Ella hizo el gesto de levantar sus cejas. 

— Nadie parece muy interesada en Guaire, Itahisa. Ni la propia Janequa. 

— Por qué ? 

— No lo sé. Él es inteligente, pero deberás admitir que no muy atractivo. 

— A mí no me parece poco atractivo. — Repliqué sin mucho convencimiento. 

Sutziake reaccionó con su peculiar, contagiosa risa. 

— Entonces es tuyo, Itahisa. Guaire y Atabar son tuyos por estos días. Que los 
disfrutes. 

 

Aprovechamos al máximo esos tres días de ocio y placer en la Isla de las Flores con 
nuestros amigos.  

Etxekide y yo pasamos a ser los anfitriones, enseñando lo que Teno y Txanona nos 
habían mostrado de la isla.   

Distribuimos las escasas tareas que incluían cocinar y recolectar leña. La mayor parte 
del tiempo la dedicamos a pasear y a bañarnos. 

Recorrimos el valle de las flores, cazamos conejos y tortugas, comimos manzanas y 
nadamos en el mar cerca de los delfines, aunque nadie se animó a montar en uno de 
ellos.  

No tuve dificultad para disfrutar intimidades con Atabar y con Guaire. Simplemente 
los invité a pasear por la playa y ellos aceptaron encantados. 
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El la novena noche desde nuestra llegada, desmontamos los toldos, recogimos los 
equipajes y procuramos dormir temprano.  

Etxekide me sobresaltó al despertarme. Aún estaba oscuro. 

— Ha regresado. – Me dijo contento. 

No hallé sentido a su anuncio. 

— Quién ? 

— La estrella viajante. 
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— De qué hablas ? 

— Hacia el este, desde aquellas rocas. En cuanto aclare, dejará de verse. 

http://itahisa1.files.wordpress.com/2012/07/parte6-estrella-viajante.jpg
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Etxekide estaba determinado a mostrarme su descubrimiento. Fue tan insistente que 
terminé accediendo a trepar al promontorio, donde con dificultad pude advertir un 
borroso punto en el cielo nocturno. No entendí por qué mi compañero suponía que se 
trataba de la misma estrella del año anterior, pero no quise discutir con él. 

A medida que fuimos despertando, nos dimos un último baño en la laguna y 
empezamos a trasladar los bultos a la playa.  

El sol ya había asomado cuando pusimos a flotar las txalupak. Desplegamos las velas y 
partimos, felices, satisfechos por los espléndidos días de descanso que habíamos vivido 
en la Isla de las Flores. 

Nos aguardaba una etapa bien diferente de la estadía, el duro trabajo de acarrear 
pesadas piedras para la construcción del terraplén. 

 

Las consignas de la primera jornada de trabajo nos resultaron incomprensibles. 

Las mujeres fuimos asignadas a hervir grasa de ballena en unos enormes recipientes. 
Y a los varones se les envió a montar una estructura de madera al pie de la montaña. 

Pese a que el aroma era repugnante, la tarea no nos resultó pesada. Volcábamos los 
trozos de grasa en las bateas y recogíamos el aceite filtrado en ánforas, las que 
dejábamos enfriar, antes de transportarlas al muelle. 

No obstante, culminamos la jornada cansadas, aunque no tanto como los varones, que 
regresaron de la montaña extenuados, caminando lentamente y quejándose de la 
ardua labor de montaje del andamio. Hasta Etxekide se veía agobiado, algo poco 
común en él.  

Afortunadamente, Teno y Txanona nos esperaban en su casa con la cena pronta. 
Después de darnos un rápido baño, nos sentamos a comer y a comentar con ellos los 
sucesos de la jornada.  

Los siguientes días fueron similares. No recibimos explicaciones de los maisuak sobre 
el propósito de tantas ánforas de aceite de ballena. Solamente se nos ordenó colocarlas 
en una larga fila que, partiendo del puerto, ascendía por las calles empedradas de la 
ciudad y continuaba por el sendero de adoquines que llevaba a la montaña. 

Mientras tanto, veíamos crecer el inmenso andamio que, desde su ancha base, iba 
angostándose a medida que ganaba altura. La estructura enfrentaba a una pared casi 
vertical de la montaña, un precipicio de roca gris con vetas oscuras. 

 

Los trabajos se detuvieron con motivo de la fiesta de Egu, el inicio del verano.  

Aunque no pertenecíamos a la comunidad de residentes fuimos invitados a participar 
del ritual en el Campo Ceremonial. 

La desproporción entre la población masculina y femenina no permitía la formación 
del laberinto de la manera tradicional. Antes del amanecer, nos integramos al grupo 
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de sesenta mujeres residentes y nos dispusimos en dos arcos separados, a ambos 
extremos del campo. 

Los hombres formaron la columna que avanzó desde el este, con los primeros rayos del 
sol, llenando el espacio delimitado por los dos arcos femeninos. Cuando estuvimos 
reunidos, una de las Sacerdotisas pronunció las oraciones correspondientes saludando 
al Dios Egu, agradeciendo el calor del uda, la energía y la fuerza masculinas. 

Luego de unos cánticos y saludos, la ceremonia se dio por concluida y la multitud 
vestida de blanco se dispersó de regreso a las etxeak.  

Pasé la tarde con mis amigos de Sexta, prestando especial atención al grandote 
Baraso, quien no se veía muy contento aquellos días. 

 

Transcurridas once de las dieciocho jornadas previstas para la tarea, ninguna piedra 
del proyectado terraplén había sido colocada.  

Fue entonces que todo ocurrió simultáneamente.  

El andamio alcanzó su cúspide a unos cuarenta pasos de altura, al tiempo que nuestra 
hilera de ánforas llegaba hasta su base. Fueron retiradas una gran cantidad de 
tablones de la imponente estructura de madera y desde su vértice se colgaron fuertes 
sogas, del grosor de un brazo.  

Al pie de la gigantesca hamaca, junto a casi toda la población de la ciudad, asistimos a 
la maniobra de los maisuak para sujetar al extremo de las sogas una gran roca 
redonda de unos tres pasos de altura. Nos ordenaron formar filas y nos fue asignada 
una cuerda para tirar de ella. Cuando todo estuvo dispuesto se gritó la orden de 
retroceder jalando de las cuerdas, las que se iban uniendo cerca del eje superior del 
andamio, con otras que bajaban de ahí a envolver la roca. 

Por efecto de la fuerza concurrente de unas siete veces sesenta personas, la pesada 
piedra comenzó a elevarse. Los maisuak distribuían el esfuerzo entre las distintas 
filas, reasignando continuamente nuestras posiciones en ellas. Cuando la gran piedra 
alcanzó una altura de dos pasos, los trabajadores encaramados en la cima del andamio 
realizaron peligrosas maniobras para anudar las sogas, transfiriendo el peso 
únicamente a la estructura, aliviándonos de la necesidad de sostener la fuerza. 
Teníamos las manos doloridas y a algunos se les habían lastimado hasta sangrar.  

Nos fue dada la orden de apartarnos y vimos como un grupo de unos veinte 
trabajadores volvía a jalar de las sogas, esta vez a mayor distancia, pero directamente 
hacia la roca recién colgada. Ésta comenzó a balancearse, al principio lentamente. 
Pero en sucesivos empujes el movimiento pendular fue ganando amplitud. Los 
hombres estaban perfectamente coordinados para tirar de la cuerda en el momento 
exacto, soltarla y correr a recogerla para volver a empujar. Así lo hicieron hasta que en 
uno de los vaivenes el gigantesco martillo alcanzó a golpear la pared de la montaña.  

La multitud saludó con vítores y aplausos este primer choque que no produjo 
resultados, pero la algarabía se desató cuando, al cuarto o quinto golpe, una enorme 
losa se desprendió de la pared de la montaña y cayó con estruendo, partiéndose en 
gran cantidad de piedras de varios tamaños. Los hombres dejaron de jalar y el 
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descomunal martillo continuó hamacándose, sin que nadie hiciera otra cosa que 
contemplarlo. 

Recién entonces comprendimos la razón de nuestro trabajo. 

Parte del contenido de las ánforas fue vertido en toda la extensión del camino de 
adoquines que comunicaba la montaña con el puerto. Unas piezas de roca recién caídas 
por efecto del martillo, fueron arrastradas unos pasos hasta el inicio de la senda.  

Entonces observamos con asombro a un solo hombre impulsando una piedra, cuesta 
abajo, por la calle embadurnada de aceite. La roca tenía cerca de un paso de espesor y 
se hubieran requerido diez hombres para moverla, pero se deslizaba casi sin esfuerzo.  

Todo el pueblo acompañó con aplausos el traslado de aquella primera piedra, 
atravesando la ciudad hasta llegar al mar, hacia donde fue empujada, dando inicio a la 
construcción del terraplén. 

 

Mientras trabajábamos en el deslizadero, Teno, Txanona y otras dos parejas de 
residentes, asistían a su entrenamiento del viaje de hamazortzi.  

Tinabuna y Ferinto fueron los encargados de transmitirles los aprendizajes de viajes 
anteriores, presentarles los mapas de Lubarnea, explicarles el complejo equipamiento 
de las txalupak, e inculcarles los objetivos y reglas de la expedición. No fue necesario 
realizar con ellos extensas pruebas de navegación, porque ya contaban en su haber la 
experiencia de cruzar el mar desde Atlantis, enfrentando las grandes olas. 

Sólo nos encontrábamos por las noches en su casa, para cenar juntos. Fuimos 
conociendo a los siete amigos de Txanona, a medida que iban pasando los días y ellos 
golpeaban la puerta para obtener su breve cuota de atención femenina. 

 

Etxekide nos obligó un par de veces a despertarnos antes del amanecer, para observar 
el diminuto halo en el firmamento que él postulaba como el regreso de la estrella 
viajante del año anterior. Pretendía que la estrella había viajado por detrás del sol, lo 
que nos sonaba ridículo, pero nadie se animaba a descartar, porque Etxekide era 
Maisu en Astronomía. Txanona le propuso a mi compañero una entrevista con Zanina, 
su madre adoptiva, quien ejercía el decanato de Astronomía en Islas Castigadas. 

Etxekide me pidió que lo acompañara a la etxea de la Sacerdotisa Zanina.  

Al llegar, ella nos abrió la puerta, dándonos la bienvenida con gran amabilidad. No fue 
necesario presentarnos porque sabía nuestros nombres y el motivo de la visita.  

Cuando tomamos asiento, inesperadamente se dirigió hacia mí. 

— Itahisa, nacida en Bosteko ? 

— Es cierto, — confirmé – adoptada en Sexta, del Klan de Haridian. 

— Hija de Atissa. – Agregó ella sonriente. 



Itahisa de Atlantis, Parte Seis, Estadía 370 

 

Obviamente la profesora de Astronomía conocía a mi madre. Lo que no explicaba que 
supiera que yo era su hija. 

— Sí, es correcto.  

Zanina me observaba con curiosidad. 

— Cuando tuviste nueve años, viajaste con tu madre por primera vez a Biko. E hiciste 
un discurso ante la Altísima Biltzara sobre los cazadores de focas. 

Abrí la boca de asombro y no supe qué decir. Aquella mujer había averiguado 
demasiadas cosas sobre mí. Zanina rió divertida antes de continuar. 

— Las sesenta sacerdotisas te aplaudieron de pie, verdad Itahisa ? 

— Es ... verdad. – Confirmé aturdida. 

— Te estás preguntando cómo lo sé. Pues es muy sencillo. Yo estaba allí. Yo era una de 
ellas. 

— Usted ... estaba ... allí ? — Dije tratando de aceptar la insólita casualidad. 

— Sí, Itahisa. — Explicó Zanina — Soy amiga de tu tía Maite. Del Círculo de Biko. 
Hicimos juntas la Alta Eskuela e ingresamos al mismo tiempo a la Biltzara. Varias 
veces recordamos con ella la anécdota de tu visita. Un año después, vine a residir aquí 
en Islas Castigadas. Siempre supe que Txanona tenía una amiga llamada Itahisa, pero 
nunca hasta ahora la había relacionado con la sobrina de Maite. En cuanto me entero 
que son la misma persona, la tengo aquí, sentada en mi hogar. 

— Qué coincidencia ! — Exclamé entremezclando alegría y extrañeza. 

— Realmente, Itahisa. Me alegro mucho de conocerte, o mejor dicho, de volverte a ver. 
Pero ustedes han venido conmigo para hablar de astronomía, cierto ? 

Señalé a mi compañero, quien había permanecido en silencio asistiendo al curioso 
intercambio. 

— Sí, Etxekide tiene una consulta. 

Zanina cambió su postura en el sillón para prestar atención al asunto que nos había 
llevado a su casa. Etxekide inició su exposición tímidamente. 

— Desde hace unos días, en las madrugadas, hemos visto una estrella viajante, en el 
noroeste, en una inclinación de diez dedos sobre el horizonte. 

En el rostro de Zanina pude advertir destellos de sorpresa e interés. 

— Es correcto, Etxekide. Puedes precisar cuándo la viste por primera vez ? 

Él pensó un momento antes de responder. 

— Exactamente hace doce noches, Sacerdotisa Zanina. 

Ella se mostró contrariada. Luego negó con la cabeza. 
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— Hace doce noches, Etxekide, estuvo nublado. No es posible. 

Mi compañero se sintió afectado. Aunque estaba seguro de lo que estaba afirmando, no 
se sentía en condiciones de contradecir a la profesora. Intervine en su ayuda. 

— Hace doce noches, Sacerdotisa Zanina, nosotros no estábamos aquí. 

Ella giró hacia mí, intrigada. 

— Donde estaban, entonces ? 

— En la Isla de las Flores. — Respondimos a coro. 

Zanina emitió un suspiro de aprobación y quedó mirándonos, pensativa. 

— Es posible, es posible. — Dijo finalmente. 

Etxekide aprovechó para continuar. 

— En la Eskuela de Astronomía de Sexta, nos han dicho que en algunas ocasiones una 
estrella viajante puede dejar de verse por una luna y más tarde reaparecer. 

Nuestra interlocutora asintió. 

— Les han dicho bien. Continúa. 

Etxekide se sintió más confiado para exponer su juicio. 

— Yo creo que ha regresado. Que es la misma que apareció a fines del año pasado. 

Zanina adoptó una típica actitud de profesora.  

— Qué te hace estar tan seguro ? 

— Que ahora se presenta antes del amanecer, cuando antes la teníamos al anochecer. 
Y que luce similar a cuando empezó a verse, por Egu Niño, hace medio año. Creo que 
ha estado viajando por detrás del sol y ahora regresa. 

Zanina sonrió complacida por la respuesta. 

— Has discutido esto con otros Maisuak ?  

— No.  

— Itahisa, espero que no te ofendas por la proposición que voy a hacerle a tu amigo. — 
Zanina hizo una pausa y se dirigió a él. — Etxekide, si alguna vez deseas venir a 
residir a Islas Castigadas, eres bienvenido. Tendré mucho agrado en respaldar tu 
postulación como profesor en esta Eskuela de Astronomía.  

La satisfacción inundó el rostro de Etxekide. 

— Gracias, Sacerdotisa Zanina. Lo tendré en cuenta. Muchas gracias. 
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La construcción del terraplén adquirió un ritmo inesperado cuando estuvieron 
operativos el andamio y el deslizadero. 

En pocos días, la hilera de bloques de piedra había penetrado quince pasos en el mar. 
Una vez que las rocas apiladas alcanzaban la superficie, se vertía una gran cantidad 
de arena para producir un piso horizontal, y sobre éste se colocaban adoquines, 
prolongando el camino de las siguientes piedras.  

Una tarde, Txanona vino corriendo y me apartó del lugar donde estábamos volcando el 
aceite.  

— Qué ocurre ? — Le pregunté sobresaltada. 

— Las escuché, Itahisa, hoy lo harán. 

— De qué hablas ? 

— Luego te explico. Ven, rápido ! 

Por la expresión de Txanona, supe que se trataba de algo importante. Dejar mi puesto 
de trabajo era arriesgarme a una amonestación de los maisuak, pero confié en ella y la 
seguí calle abajo hasta el puerto. Allí me señaló uno de los galpones. Hallamos una 
pequeña puerta, la abrimos y nos enfrentamos a una escalera de madera. Txanona me 
hizo una seña cruzando un dedo sobre sus labios. Subimos a un entrepiso, procurando 
que el crujido de las maderas no delatara nuestra presencia. Aun sin entender de qué 
se trataba, era obvio que no debíamos estar allí. 

La iluminación era escasa. En el centro del galpón, cuatro mujeres rodeaban lo que 
parecía ser una batea cuadrada. Reconocí a Tinabuna entre ellas.  

A un costado había tres montañas de colores distintos. Una se distinguía claramente. 
Era ceniza. Otra tenía la apariencia de cáscaras trituradas de mejillones y la tercera 
era más clara, como sal. Las mujeres comenzaron a volcar los tres materiales y a 
mezclar con palas el contenido. 

Más tarde, descargaron ánforas de agua, produciendo un espeso barro, de color gris 
oscuro. Estuvieron largo rato revolviendo el barro con las palas, hasta que empecé a 
impacientarme. Le advertí por señas a Txanona que debía volver a mi trabajo. Accedió 
a desgano y nos retiramos tan silenciosamente como pudimos. 

En cuanto nos alejamos del galpón, quise sacarme las dudas. 

— Es una de las técnicas secretas ? 

— Exacto. — Confirmó Txanona. 

— Me pareció que estaban haciendo una torta gigante. — Dije burlona. 

— Sí, una masa. Así la llaman. 

— Para qué sirve ?  

— No tengo idea, Itahisa. Pero estoy decidida a averiguarlo. 
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El terraplén había avanzado más de veinte pasos en el mar al culminar la última de 
las jornadas de trabajo.  

La que se nos había presentado como una tarea agotadora, terminó siendo divertida y 
gratificante. La ciudad octava de Atlantis contaría con un segundo muelle y nosotros 
habíamos sido parte de ese logro. 

Al cumplirse treinta días de nuestra llegada, volvimos a reunirnos en el puerto, esta 
vez con la presencia de los seis residentes que se sumaban al gran viaje hacia el 
Lubarnea. Txanona, Teno, Ixemad, Galder, Iulen y Eneko fueron presentados a los 
demás hamazortzi. Pasamos revista al estado de las txalupak porque al día siguiente 
partiríamos a una recorrida por las Islas. 

En mi reencuentro con Nira y Abian no hubo inconvenientes. Durante la estadía casi 
no habíamos hablado. Nuevamente obligados a convivir, ellos se mostraron amigables, 
de buen humor y sin rastros del malestar que nos había distanciado. 

Navegamos en la formación de uno, dos, tres, dos, con el barco de residentes en la 
última línea de avance, acompañando a los maisuak en la retaguardia. Nos dirigimos 
al oeste, como hacia la Isla de las Flores pero no llegamos hasta ella. Al mediodía, 
bordeamos las pintorescas costas de la Isla del Volcán y regresamos con viento 
desfavorable a la ciudad, cerca de medianoche.  

Los maisuak quedaron satisfechos con el resultado de esta prueba, en particular con el 
comportamiento de los recién incorporados a la expedición. 

Se decidió entonces adelantar la partida. El último cruce del mar, desde Islas 
Castigadas al continente de Euriopa daría inicio en tres días y no en seis como estaba 
planificado. Estuvimos de acuerdo. Habíamos disfrutado intensamente aquel tiempo 
en las Islas, pero ya estábamos deseosos de continuar el viaje. 

 

Era una mañana gris y calurosa, cuando partimos de Islas Castigadas con destino a 
Euriopa. Habían transcurrido catorce días desde Egu, y cincuenta y seis a partir del 
inicio del viaje. 

Casi todo el pueblo acudió a despedirnos. Los maisuak gritaron las consignas de 
partida y los remos impulsaron a la flotilla, hasta que el muelle y el terraplén dejaron 
de verse a nuestras espaldas. 

Desplegamos las velas y nos dirigimos rumbo al este.  

Un numeroso grupo de delfines se congregó junto a los barcos, acompañando nuestro 
avance por el Mar de Atlantis. 

 

 



La historia de Itahisa continúa en Parte Seis, Cuarto Movimiento, Tormenta

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