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El regreso de nuestros amigos a la aldea de Libia tenía como requisito la construcción 
de un par de balsas. Si ellos se marchaban con las dos que teníamos, nos dejarían sin 
embarcaciones y con pocos brazos para la tarea de reponerlas. 

De modo que el tercer día del año fuimos a la zona de abetos y montamos un aparejo 
para talar troncos. Nos insumió cuatro jornadas construir las balsas de doble casco, 
trabar los mástiles y tejer las velas de espartzu. 

Oihane y Guadarteme habían partido al norte llevando la promesa de los de Libia de 
visitar la Grosejule en cuanto las balsas estuvieran prontas. La idea de Nora y 
Sutziake era descender el Guada-alete y viajar por mar para tomar contacto con la 
otra comunidad, antes de retornar al continente del sur. 

Pero cuando todo estuvo preparado para que ellos emprendieran el viaje, sucedió algo 
inesperado. La balsa del norte regresó. 

En ella venía nuevamente Guadarteme, esta vez acompañado por Xitama y Atabar. 
Luego de los abrazos y festejos por el reencuentro, nos dijeron el motivo por el que 
habían venido. Traían una importante noticia. 

Entre los sobrevivientes del norte, Atabar era el único Maisu en Minería. Él creía 
haber descubierto un yacimiento de minerales, próximo al cauce de uno de los ríos 
teñidos de amarillo, a unas seis carreras al sur de la Grosejule. Tan pronto como 
Guadarteme y Oihane habían llevado la confirmación de la presencia de los 
sobrevivientes de Libia, Atabar había querido asegurarse que Aimar fuera hasta el 
sitio y diera su opinión.  

Aimar era también Maisu en Minería y parte de su formación la había hecho en 
pasantías en Zazpir, donde había conocido a Atabar. Entre todos los sobrevivientes, 
ellos dos eran los más idóneos para dictaminar si los minerales eran aprovechables.  
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El entusiasmo de Atabar era desbordante y rápidamente nos fue contagiando. Estaba 
convencido de que en el río teñido podríamos extraer cobre y plata.  

Si ello fuera cierto, estaríamos en condiciones de producir una aleación de ambos 
metales, un bronce de excelente calidad. Con el bronce, volveríamos a fabricar 
cuchillos, arpones, calderos, hachas, palas y lámparas para nuestras futuras casas.  

Y lo más importante, herrajes para nuestras futuras embarcaciones. Podríamos volver 
a construir txalupak y salir con ellas a recorrer los mares. 

En definitiva recuperarnos, de un salto, desde la extrema condición de trogloditas, 
hasta la avanzada civilización de la que proveníamos.  

 

De modo que cambiaron los planes. Todos querían ahora ir a la Grosejule a participar 
de los primeros experimentos de fundición y ser testigos del momento en que el bronce 
blanco incandescente saliera del horno. 

Todos querían ir a la Grosejule, excepto yo.  

También me interesaba saber si las pruebas resultaban exitosas, pero ello implicaba 
riesgos. No estaba de ánimo para encontrarme con Txanona, exponiéndome a enojosas 
discusiones. Y prefería que Sutziake tuviera el campo despejado para dialogar con la 
líder de la caverna del norte, sin mi interferencia.  

Tras hablarlo con Sutziake y Etxekide terminé de resolverlo. Permanecería en la 
caverna acompañando a Ainenfrau, para permitir que Abian viajara. Janequa y 
Guaire se ofrecieron a quedarse también, a lo que me negué, agradeciendo la gentileza. 
Tras otras deliberaciones, decidimos que lo mejor era que Txitxó tampoco fuera a la 
Grosejule, para no involucrar al nativo de Libia en una eventual situación incómoda.   

Por lo que, a la mañana siguiente, cuatro balsas con trece personas partieron desde el 
lago, dejándome en la variopinta compañía de una mujer del hielo, un hombre de los 
bosques y un pastor. 

 

Doce días estuve sola con ellos.  Fueron doce días de fuertes y alternadas emociones, 
tan divertidos como agotadores. 

Cada uno de los cuatro hablábamos lenguas diferentes. Mientras que los dos varones 
habían aprendido rudimentos del esku-ara, el lenguaje de las manos, la mujer peluda 
tenía su propia colección de gestos para comunicarse. Los más simples mensajes 
podían requerir una trabajosa interpretación para que todos pudiéramos entenderlos.   

Hicimos una distribución de tareas. Suntumbaiá era el más indicado para cuidar y 
ordeñar los animales y para acompañarme en las excursiones de pesca. Txitxó fue mi 
ayudante en la producción de aceite y en el manejo del horno.  Por su parte Ainenfrau 
continuó realizando sus acostumbradas rutinas. Por las mañanas salía en busca de 
raíces, setas y bellotas, y por las tardes molía los ingredientes para elaborar sopas de 
singulares colores y sabores. 
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En general el pastor regresaba con su gente por las noches, cargando el morral repleto 
de pescado fresco. El nativo de piel oscura dormía conmigo en la cámara superior, 
mientras la mujer del hielo lo hacía, como siempre, en la vecindad de los corrales de la 
sala principal. 

 

Una tarde fui con Txitxó al bosque de árboles que llamábamos arte, donde a fines del 
negu habíamos tensado ramas para forzar sus curvaturas.  

En la Eskuela de Navegación habíamos aprendido que la estructura de una txalupa 
constaba de catorce barandillas longitudinales y treinta costillas transversales de 
distintos tamaños. Disponiendo de esos listones, dominábamos el arte de tejerlos para 
formar el vientre del barco. Pero no teníamos experiencia en la faena previa, la de 
obtener las maderas a partir de las ramas de los árboles.  

No era fácil explicarle a Txitxó el motivo por el cual las ramas estaban sostenidas por 
una telaraña de tirantes. Él supuso que se trataba de una trampa para cazar pájaros y 
no me esforcé en aclarar lo contrario. Mi interés era evaluar si disponíamos de 
suficientes ramas curvadas para ensamblar el costillar de una txalupa.  

Mientras yo paseaba por entre la maraña de tensores haciendo mis cuentas, noté que 
el hombre de los bosques se alertaba, como advirtiendo una presencia o un sonido 
lejano. Con la agilidad de un gato, el nativo trepó hasta la copa de uno de los árboles y 
desde allí inspeccionó el valle en dirección sureste, más allá del lago. 

Luego de un momento, anunció con voz potente. 

— Elpisún. 

Ignoraba qué podía significar "elpisún" y se lo hice saber con gestos.  

Txitxó bajó entonces del árbol. Con su esku-erra alisó una porción del suelo y con los 
dedos de su esku-ona comenzó a dibujar. Un animal de cuatro patas. Con cuernos.  

— Bisontes ? 

El hombre negro asintió. 

— Baramen, elpisún, bisontes. 

No dejaba de sonarme ridículo que en el idioma de Libia se utilizara una palabra tan 
larga como "baramen" para decir "sí".  

Que la manada estuviera de regreso en el valle, no era sorprendente. Lo habíamos 
previsto, aunque quizás no tan temprano.  

El asunto era cuánto tiempo iban a quedarse. Necesitábamos los cueros de aquellos 
grandes animales para nuestras txalupak.  

Debíamos matar al menos dos de ellos, antes de que la manada se alejara de nuestro 
alcance. 
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Al día siguiente, amaneció muy nublado y lluvioso. Debido a los fuertes vientos 
debimos permanecer dentro de la caverna.  

Dibujando en la pared intenté enseñarle a Ainenfrau y a Suntumbaiá la localización 
de los bisontes, pero como era previsible, ellos no lograron entender el mapa y me 
resigné a que solamente comprendieran que los animales se encontraban cerca. 

Por la tarde el tiempo empeoró aun más, con lluvias abundantes y estruendosos rayos 
hiriendo las nubes oscuras. 

Lo que ocurrió al anochecer fue totalmente inesperado y me causó una profunda 
aflicción.  

Desde el cielo volvieron a caer cenizas. Como en los días posteriores al desastre. 

 

Continuó lloviendo. Por momentos agua y mayormente cenizas. Suntumbaiá dejó de 
visitarnos, posiblemente a causa de las inclemencias de la intemperie. Aunque procuré 
sostener el buen ánimo cocinando con Ainenfrau y divirtiéndome con Txitxó, mi 
preocupación iba en aumento. 

Habían transcurrido ocho días desde la partida de las balsas hacia la Grosejule. En 
condiciones normales estarían por regresar. Pero seguramente no lo harían hasta que 
tuviéramos buen tiempo. Por otra parte, estaba la cuestión de los bisontes. Sabíamos 
que aún se hallaban en las proximidades del lago, pero en cualquier momento podrían 
marcharse. 

Gradualmente, una idea fue haciéndose en mi cabeza. Empezó como una ocurrencia 
desatinada, pero de a poco fue ocupándome, hasta convertirse en una determinación. 

 

Soportando la lluvia, caminé sobre el barro de escorias hasta la aldea de pastores. Allí 
procuré explicarle el plan a Suntumbaiá. Él reaccionó asustado a mi propuesta, pero 
mi insistencia logró persuadirlo. Entonces hizo algo que yo no le había pedido, pero 
que le agradecí profundamente. Convocó a otros tres pastores a venir con nosotros. 

De regreso a la caverna, nos aprontamos a tomar posiciones. Txitxó sería el encargado 
de encender la primera de las fogatas. Pudimos transportar leña seca sobre el catre 
deslizante que Ainenfrau usaba sobre la nieve. Los pastores se dispondrían en otros 
puntos, a un campo de distancia uno de otro, cuidando sus respectivas hogueras. 
Luego preparamos las antorchas. Di varias veces las consignas hasta asegurarme que 
todos las habían entendido.  

Culminados los preparativos fuimos con Txitxó hasta el lago, donde pese a la llovizna, 
no tardamos en encender el fuego. 

Al principio los bisontes nos miraron con indiferencia, pero comenzaron a inquietarse 
cuando las llamaradas alcanzaron un paso de altura. Con una antorcha en cada mano, 
avanzamos hacia ellos. Las piernas me temblaban, pero la compañía del fornido nativo 
ayudaba a sentirme confiada.  
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Cuando estuvimos a veinte pasos, los animales empezaron a moverse, lentamente, 
alejándose de nosotros, en la dirección correcta. 

Eran dos crías y once adultos. Entre estos últimos procuré distinguir a los más 
ancianos por el pelaje parcialmente raleado en sus cabezas. 

Continuamos yendo hacia ellos, y ellos huyendo de nosotros, mientras ascendíamos el 
trayecto pedregoso. De un lado estaba la pendiente casi vertical de la montaña. Si 
acaso intentaban desviarse al otro lado, se toparían con las antorchas de los pastores. 
De modo que sólo podían huir hacia adelante, hacia donde teníamos preparado el 
desenlace. 

De a uno, los pastores se nos fueron sumando, en tanto la manada continuaba su 
marcha, cada vez más rápida, hacia la caverna. Allí aguardaba Suntumbaiá, con la 
misión de cerrar el paso entre las cabañas y la empalizada, donde ardía la mayor de 
las fogatas.  

Todo había salido perfectamente según lo planeado hasta ese momento. Pero faltaba la 
parte más difícil. La resolución esperada era atrapar solamente a los dos animales más 
viejos y dejar libres a los demás. Ese era el propósito, aunque no teníamos muy 
elaborada la artimaña para conseguirlo.  

Al aproximarse al muro de la empalizada, los animales percibieron que realmente se 
hallaban en peligro. Fue entonces que las cosas empezaron a suceder en forma 
imprevista, sin darnos tiempo a comunicarnos nuevas consignas.  

Los bisontes apuraron el paso directamente hacia el sitio donde estaba Suntumbaiá y 
el joven pastor entró en pánico y se puso a gritar mientras agitaba sus antorchas. 
Txitxó corrió hasta ubicarse detrás de los animales, intentando producir una división 
en la manada, sin éxito. 

Uno de los bisontes, al verse atrapado entre los fuegos, los muros y la montaña, 
emprendió una furiosa carrera hacia una de las cabañas, buscando una vía de escape. 
Al verlo venir, Suntumbaiá abandonó su puesto y salió corriendo tan rápido como sus 
piernas se lo permitían. Esto hizo que el bisonte se detuviera y tras dar unas cornadas 
a una de las chozas, saliera raudo en persecución del aterrorizado pastor.  

Observamos atónitos la corrida sin saber qué hacer. Afortunadamente cuando la bestia 
estaba a punto de clavar sus cuernos y levantar por los aires al pobre muchacho, éste 
tuvo la astucia de arrojarse al piso y rodar a un costado, esquivando la embestida por 
escasos dedos. Txitxó llegó a tiempo para espantar al animal con las antorchas, 
impidiendo que regresara hacia donde el joven pastor, pálido de miedo, intentaba 
incorporarse.  

Mientras tanto, logramos que el resto de la manada se partiera en dos grupos. El 
primero de ellos logró escapar por el boquete que había producido el primer bisonte en 
su desesperada carrera. Logramos que los restantes animales, tres adultos y una cría, 
quedaran confinados en el arco de la empalizada. Cuando quisimos verificar si 
teníamos a los ancianos entre los atrapados, se produjo otra estampida. Uno de los 
adultos acometió contra el portón que cerraba el corral, partiéndolo en astillas, y pudo 
salir a campo abierto. Los otros corrieron en dirección opuesta, hacia la puerta de la 
caverna y, rompiéndola a cornadas, ingresaron a la sala principal.  
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Escuchamos el estrépito de tablas y ánforas que caían al piso y los gritos de Ainenfrau, 
a quien habíamos dejado sola adentro. Cuando nos asomamos a la entrada asistimos a 
una escena pavorosa. Los bisontes habían arrasado con nuestros rústicos muebles y 
destruido los corrales de ovejas y cabras. Por todos lados había astillas, ánforas, platos 
y vasos hechos añicos, aceite derramado y charcos de sangre. Encaramada en una roca, 
la mujer del hielo repetía a los gritos una frase que no pude entender. Entonces 
notamos que uno de los bisontes adultos tenía un arpón clavado en el lomo y la sangre 
brotaba por la herida. Pese a ello, el animal continuaba de pie, buscando atolondrado 
una salida en el contorno de la cueva. La boca de la galería era muy pequeña para su 
enorme cuerpo y nosotros le bloqueábamos la puerta con tres pares de antorchas.  

Ya no teníamos posibilidad de escoger nuestras presas. Debíamos herir a los dos 
adultos hasta darles muerte, procurando no lastimar a la cría. 

Acerté mi arpón en el costado de uno de los bisontes, poco antes de que Txitxó, trepado 
a una saliente de la pared, le arrojara con todas sus fuerzas una gran piedra sobre la 
frente, haciéndolo trastabillar. Ainenfrau aprovechó que la bestia se tambaleaba para 
arrojar otro arpón al cuello del animal. De inmediato, una lluvia de piedras golpeó la 
enorme cabeza del bisonte, hasta que las patas dejaron de sostenerlo y cayó con todo 
su peso al piso, escupiendo sangre.  

Los otros dos animales deambulaban en la zona de corrales, alborotando a las cabras, 
ovejas y gallinas que huían en todas direcciones. El adulto no parecía afectado por el 
arpón que Ainenfrau le había incrustado en el lomo. Mientras Suntumbaiá y otro 
pastor flanqueaban la entrada, proporcionamos a Txitxó otra piedra de gran porte y 
con esfuerzo recuperamos los arpones del cuerpo agonizante. 

Hubo una tensa espera hasta que la bestia pasó por debajo de la elevada saliente en la 
que Txitxó aguardaba encaramado. En el instante exacto, el nativo de Libia soltó la 
roca, haciéndola caer en la misma testuz del animal, matándolo en el acto. 

Entonces los guardianes de la entrada apagaron sus antorchas para que el bisonte 
joven pudiera escapar al patio, bordear la empalizada y finalmente correr al encuentro 
de la manada. 

 

Pudimos al fin relajarnos. Estábamos felices de haber resultado ilesos, o bien de que 
las heridas recibidas carecían de importancia. Nos colmaba de satisfacción haber 
culminado la cacería, pese a verificar que uno de los bisontes muertos no era de los 
más ancianos. Nos abrazamos y congratulamos por el éxito, felicitando especialmente 
a Txitxó por sus decisivas contribuciones.  

La alegría era grande aunque no suficiente para desestimar los daños. Ninguna de las 
verjas había quedado sana en el interior de la caverna. Una cabra y un cordero 
estaban gravemente heridos. Varias ánforas habían sido destruidas y su precioso 
contenido se había perdido, así como muchas vasijas, platos, bandejas y jarros de 
cerámica. Los portones del patio y del muro exterior estaban arruinados y una de las 
cabañas había sufrido daños de difícil reparación. 

Teníamos por delante una inabarcable acumulación de tareas.  
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Lo primero que hice fue pedir a los varones que calentaran agua para bañarme. Para 
quitarme el barro, las cenizas y la sangre impregnados en mis ropas, mi cabello y en 
todo mi cuerpo. 

Afuera, había cesado la lluvia. 

 

Los cuatro pastores trabajaron hasta avanzada la noche y regresaron a la mañana 
siguiente. Dispuse que se llevaran cuanta carne fresca les fuera posible, puesto que 
nosotros no podríamos consumirla, ni teníamos sal para conservar más que pequeñas 
cantidades. 

Ainenfrau hizo una preparación extraña cocinando los tuétanos y entrañas de los 
animales con hierbas y otros ingredientes.  

Txitxó me ayudó a desollar los cueros y a ponerlos a secar al sol.  

Optamos por inmolar el cordero cuyo vientre había sido perforado por el cuerno de un 
bisonte. La cabra herida tendría dificultades para caminar pero podía sobrevivir.  

El resto de la jornada y la siguiente, nos dedicamos a limpiar la caverna y reparar los 
corrales destrozados.  

 

En cuanto oímos el colmillo de elefante, corrimos a recibir a los viajantes. Las balsas 
llegaron al atardecer. 

La noticia más importante era que tras varios ensayos, Atabar y Aimar habían logrado 
fundir los minerales y realizar la aleación correcta para producir bronce blanco de 
buena calidad. Aimar y Edurne se habían quedado en la Grosejule por unos días más, 
hasta que la técnica de fabricación de metales fuera aprendida por la comunidad. 

Etxekide me entregó unas muestras de los objetos que habían moldeado. Una hoja de 
cuchillo y una copa de pequeño tamaño. Pese a que no estaban finamente terminados, 
me parecieron bellísimos. 

Ainenfrau estaba feliz por el regreso de Abian. También saludó a Guaire, a Janequa y 
a Etxekide con inusual afecto. Quiso contarles lo que nos había ocurrido tres días 
atrás, obligándome a traducir sus enfáticas expresiones, anticipando el relato de la 
cacería de bisontes. 

Nuestros amigos quedaron impresionados al enterarse. Escucharon con estupor, 
dudando si felicitarme o recriminarme por los riesgos que habíamos enfrentado. 
Durante el camino hacia la caverna me preocupé de describir los daños causados por 
los bisontes, adelantándome a las reacciones que les provocarían los destrozos. 

Janequa y Sutziake me hicieron saber por señas que eran portadoras de noticias.  

Seguramente tenían cosas que contarme acerca de los sobrevivientes del norte, de las 
perspectivas de unificación de las tres comunidades y de las visiones de Txanona al 
respecto.  
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— Cómo los encontraste ? Cuéntame ! 

Sutziake bebió un trago de cerveza antes de aplacar mi curiosidad. 

— Están bien. Fue lindo cuando llegamos. Habían cazado un ciervo. 

— Un ciervo ! No he visto uno desde el desastre. 

— Nosotros tampoco. Urma y Galder estaban siguiendo a unas cabras en las montañas 
cuando los descubrieron. Un grupo de unos veinte con varias crías.  

— Qué bueno ! Por largo tiempo temí que nunca volveríamos a ver ciervos, ni bisontes, 
ni delfines. Pero felizmente, de a poco han regresado. 

— De a poco ciertas cosas vuelven a sus lugares, Itahisa. 

No se requería conocer mucho a Sutziake para entender que la afirmación escondía 
varios significados. 

— Por favor, querida, no me hagas sufrir de intriga. Cuéntame ya ! 

— No seas impaciente. Te contaré todo. Empiezo por las novedades médicas ? 

— Médicas ? De qué hablas ? Quién está enfermo ? 

— Enfermos estamos todos. Gravemente enferma, tenemos una sola.  

— Tinabuna ? 

Sutziake asintió con gesto de pena. 

— Tinabuna está mal. Muy mal. Creo que ... estará poco tiempo más con nosotros. 

— Tan mal ? Cuando la vi estaba muy delgada, pero no me sorprendió porque todos en 
la Grosejule se hallaban horriblemente demacrados. 

— Todos se han repuesto, menos ella. Está esquelética. Apenas si come. Pero lo peor es 
que no parece percatarse de ello.  

— Algo le falla. 

— Sí. Algo le falla en su espíritu. 

Por un momento recordamos a la enérgica y vehemente Directora que habíamos 
conocido. 

— Y no podemos hacer algo para ayudarla ? 

— Lo dudo. Lo conversamos con Xitama y con Txanona. Todas las ideas que se me 
ocurrieron, ellas ya las habían ensayado. Pensamos que a Tinabuna le haría bien salir 
a navegar, pero se encuentra muy débil y sin ganas de moverse. 

— No puede dejarnos así. Ella es la portadora. No puede ser tan ... irresponsable. 
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— Responsabilidad le sobra, Itahisa. Quizás por eso está tan enferma. Se siente 
responsable de los desaparecidos. De los maisuak que aguardaban en el punto de 
encuentro y de los hamazortzi del barco tres.  

— No fue su culpa. Todos tenían la consigna de refugiarse en las cavernas. 

— Tinabuna se ha cargado con ello, Itahisa. No creo que podamos sacarle ese peso. 
Pese a ello, a veces habla con lucidez. Y nos ha dicho ciertas ... cosas. 

— Cuáles cosas ? 

— Que la expedición del año anterior preparó cultivos en la Isla Principal del 
Lubarnea. 

— Qué ? 

— Que el propósito de Ferinto era verificar si esos cultivos habían logrado prosperar 
sin ser atendidos. 

— No entiendo. Qué importancia tiene ello ahora ? 

— Tinabuna le otorga mucha importancia. Afirma que son plantas traídas de Asia, 
escogidas por sus extraordinarias propiedades. 

— Por favor, Sutziake. Para qué podrían servirnos unas plantas en esta situación ? 

— Quizás podrían sernos de mucha utilidad. No tenemos algodón y las semillas que 
trajimos nunca crecerán en este ambiente tan frío. Necesitamos otras fibras para hilar 
y hacer telas. 

— Acaso Tinabuna ha dicho que en la Isla Principal hay una planta capaz de 
reemplazar el algodón ? 

— Sí. Itahisa. No una, sino dos. Una fibra más suave que el algodón y otra más fuerte. 

— Y le crees ? Asumiendo que Tinabuna dice la verdad, una cosa es que las plantas 
hayan sobrevivido un año con clima benévolo. Otra muy distinta, es que hayan 
resistido el aire abrasador, las cenizas y la sequía. Y más tarde, el diluvio, la nieve y 
las heladas. 

— Tienes razón, Itahisa. Pero no lo sabremos con certeza hasta que vayamos. 

— Estás proponiendo navegar por el Lubarnea en unas balsas de troncos ? 

— No.  

— No ? 

— No es mi idea. Es una propuesta de Txanona y me parece buena. Es indudable que 
no podemos ir en balsas, pero sí podríamos hacerlo en txalupak. 

— Ahh, bien. Entonces es un plan para el uda. 

— No. Es un plan para ahora. No tenemos tanto tiempo. 
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— De qué estás hablando, Sutziake ? 

— No terminé con las novedades médicas, Itahisa. 

El brillo en su mirada anunciaba secretos por develar. Desde siempre, Sutziake tenía 
esa virtud de exasperarme. 

— Serás tan buena de explicarme lo que está ocurriendo ? 

— Intentaré, querida amiga, si es que me dejas. 

— Te escucho. 

— Sucede que tenemos varios atrasos. 

— Atrasos ? Cuáles atrasos ? 

— Un atraso que se llama Edurne, un atraso que se llama Xitama y un atraso que se 
llama Janequa. 

— Cómo ! Estás diciendo que las tres están embarazadas ? 

— Efectivamente, Itahisa. Las tres. Y debemos tener cuidado porque parece que es 
contagioso. 

Ignoré la absurda sugerencia de Sutziake. No podía creer que Janequa estuviera 
embarazada. Sus últimas lunas habían sido regulares, acompasadas con las mías. Mi 
sangre había bajado al quedarme sola con Ainenfrau y Txitxó. El atraso de Janequa 
podía ser entonces de diez o doce días como máximo.  

— Y las tres quieren ... seguir adelante ? 

— Edurne y Xitama están decididas. Janequa tiene dudas y ya hablará contigo al 
respecto. 

— Estoy ... sorprendida. Todo eso pasó en estos pocos días ? 

— No me parece tan sorprendente que tres mujeres de diecinueve años queden 
embarazadas. Mucho más sorprendente es que una atlanteana, un hombre de los 
bosques, una mujer del hielo y cuatro pastores resuelvan perseguir a una manada de 
bisontes. 

— No voy a discutir eso, Sutziake.— Objeté riéndome.  

— Janequa me contó que tus lunas acompañaban las de ella. Entiendes lo que te estoy 
preguntando ? 

— Claro que entiendo. Tuve mi luna hace diez días. Cuando ustedes partieron a la 
Grosejule. 

Sutziake respiró profundamente, como si se sintiera aliviada. 

— Está bien. Entonces podemos dar por cerrados los asuntos médicos. 

— Me dirás de una vez lo que hablaste con Txanona ? 
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Meditando sus palabras, Sutziake agregó aceite a la lámpara y se abrigó con una 
manta. Empezaba a hacer frío dentro de la improvisada choza. Se escuchaban los 
tambores de Oihane y las risas de Nora provenientes de la sala principal, donde 
habíamos compartido la cena. 

— Txanona propone que formemos tres klanak. 

— Qué ? 

— El de esta caverna, el de Libia y el del norte. 

— Eso qué significa ? Ahora está negándose a que nos reunamos ? 

— No. Creo que está asumiendo que no podrá imponernos a todos sus dictámenes. 

— Y quiere evitar que le impongamos los nuestros ... 

— Es posible. Debes saber que ella está muy enojada contigo, Itahisa. 

— Por ? 

— Por lo que hiciste en la Fiesta de Ama. Por haber dado un lugar en el banquete 
ceremonial a Ainenfrau, a Txitxó y a Suntumbaiá. 

— Cómo lo supo ? Tú se lo contaste ? 

— No fui yo. Pero no era un secreto, o sí ? 

— Supongo que no. 

— Ella dice que la reunificación dejó de ser una prioridad. Tiendo a coincidir. Que la 
prioridad pasa a ser la construcción de txalupak. Tiendo a coincidir. Que debemos 
realizar lo antes posible una expedición a la Isla Principal, en procura de los cultivos 
que nuestros predecesores trajeron de Asia. También estoy de acuerdo con ella en esto. 

— Parece que fue muy persuasiva. 

— Es una cuestión de sensatez, Itahisa. Si Txanona tiene razón, por qué negársela ? 
Acaso tú no estás también obsesionada con volver a navegar, al punto de arriesgarte a 
una peligrosa cacería ?  

Hice caso omiso a aquella pregunta que se contestaba a sí misma. Me inquietaba 
conocer los detalles del plan se había tejido en mi ausencia. 

— Quiénes viajarían ? También se pusieron de acuerdo en ello, verdad ? 

— No, pero lo hablamos. Los encargados de la mina se quedan. Y las embarazadas se 
quedan. 

— Edurne y Aimar. Xitama con Atabar ?.  

— Y Abian con Ainenfrau. Todavía no sabemos si Janequa tomará o no la infusión. 
Txanona por su parte, ha decidido no formar parte de la expedición. 

— Mejor así. Pero no por estar embarazada ? o sí ? 
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— No. Intuyo que su motivo es que no quiere apartarse de Tinabuna. 

— Entiendo. Y cómo haremos para construir txalupak ? Dudo que tengamos 
materiales suficientes. 

— Ciertamente, Itahisa. Ese pasaría a ser nuestro problema prioritario a partir de 
mañana. Si es que estamos de acuerdo en las prioridades. 

Sutziake quedó mirándome a los ojos, aguardando mi gesto de aprobación. Aunque yo 
no hallaba sentido a la misión de rescatar unas plantas que probablemente estarían 
calcinadas, la idea de formar una flotilla de txalupak era por demás seductora. Una 
compensación a las múltiples desgracias ocurridas. Un acto de reparación de nuestra 
esencia atlanteana, que trascendía mi desagrado por sumarme a una iniciativa de 
Txanona. Lo importante era volver a navegar. 

— Está bien. Creo que tenemos pendiente una expedición al Lubarnea. 

Sutziake sonrió satisfecha. Ofreció sus manos a las mías y luego me abrazó. 

 

Janequa negaba haberse descuidado en sus días fértiles. Una luna atrás habían cedido 
los rigores del negu y Etxekide había descubierto la "cosa blanca" en las montañas de 
Libia. Ninguna de las dos recordábamos con detalle los juegos de atsegin de aquel 
momento.  

Sus sentimientos eran mezclados. Estaba contenta por sentir los síntomas que 
acusaban su estado de fecundidad, pero detestaba la idea de quedarse en la caverna 
mientras nosotros estaríamos viajando por el Lubarnea. 

Confesó que su ilusión era esperar su primer hijo en una etxea, una vez que la 
comunidad estuviera unificada, y no en la situación de precariedad en la que nos 
encontrábamos. 

Me preguntó varias veces que haría yo en su lugar, a lo que precavidamente evité 
responder. Le aseguré que respaldaría su decisión, tanto si optara por continuar el 
embarazo o por interrumpirlo. Por otra parte, aunque yo hubiera protegido con esmero 
el pequeño envoltorio de cuero, no teníamos certeza de que la infusión resultara 
efectiva.  

Al terminar la conversación, poco antes de irnos a dormir, Janequa parecía proclive a 
probar el té y someterse a su eventual ineficacia.  

A la mañana siguiente, sus dudas se habían despejado. Mostrándose serena y 
confiada, me pidió que hiciera la preparación.  

A mediados de la tarde, su sangre había bajado. 

 

Era tiempo de que los nativos de Libia tuvieran noticias de su líder y de sus huéspedes 
ausentes. 



Itahisa de Atlantis, Parte Ocho, Udaberri 611 

Aimar y su compañera, la embarazada Edurne, habían optado por quedarse en la 
Grosejule, asistiendo a Atabar en la prospección del yacimiento. 

Los demás, Nora, Egoitz, Sutziake, Baraso y Txitxó, partieron de regreso a Libia una 
madrugada gris, ventosa y muy fría, que recordaba los peores momentos del negu. 

Nos despedimos con la promesa de reencontrarnos en cuarenta días. Ellos volverían 
trayendo unas cuantas pieles de oveja secadas al sol y curadas con grasa. 

Mientras tanto, nosotros trabajaríamos con las varas de arte, para ensamblar las 
estructuras de dos txalupak. 

 

Abian, Etxekide y Guaire viajaron un par de veces al norte a colaborar con las tareas 
de fundición de los minerales. Se necesitaban brazos para maniobrar los pesados 
moldes de piedra, en los que se enfriaba el bronce para obtener calderos, herramientas 
y otros herrajes. 

En reciprocidad, Godereto, Teno y Guadarteme vinieron a ayudarnos en el armado de 
los costillares, aprendiendo la técnica de tensado de ramas, con el propósito de replicar 
el modo de fabricación en un bosque cercano a la Grosejule. 

En cada uno de los viajes realizamos intercambios. Las balsas vinieron con tablas y 
herrajes y fueron con ánforas de lejía y de cerveza.  

La presencia de Teno fue muy disfrutable. Con él evocamos los placenteros momentos 
vividos durante la estadía en la Isla de las Flores. Volvieron a deleitarme sus modos 
adorables y pausados en la conversación, y su extraordinaria habilidad para 
improvisar versos con los sonidos de la lira. 

Evité convocar a Suntumbaiá a la caverna mientras Teno estuvo de visita. No quise 
que él fuera con el cuento a Txanona. Cuando tuve deseos de ver al joven pastor, salí 
de paseo con la declarada intención de ir a cazar conejos. Regresé más tarde con las 
presas, convenientemente capturadas por la implacable mustela, mientras 
Suntumbaiá me complacía con sus ternuras en algún recóndito paraje. 

La panza de Ainenfrau continuaba creciendo, expandiendo redondeces hacia sus 
costados. Semejante anchura de vientre en una mujer de tan baja estatura, hacía más 
grotesca su apariencia. Empezaba a tener dificultades para realizar sus habituales 
paseos y para levantarse luego de haberse sentado en el piso. No pudimos convencerla 
de utilizar una mesa para sus tareas. 

El grupo de hombres del hielo volvió a transitar por el valle cercano, esta vez en 
dirección al norte. Afortunadamente lo hicieron a distancia, fingiendo indiferencia 
hacia nosotros.  

Estuvimos atentos a la reacción de Ainenfrau, quien vigiló su paso en estado de alerta, 
por momentos crispando los puños y murmurando frases que ni siquiera Abian supo 
interpretar. 

 

Las estructuras de los barcos estuvieron prontas a mediados del udaberri. 
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Nos habíamos ceñido estrictamente al diseño tradicional de las txalupak atlanteanas, 
reforzando las junturas con clavos de bronce blanco. Como los cueros no estaban lo 
suficientemente curtidos por el sol, les aplicamos lejía, grasa y cenizas para una 
aceptable terminación, antes de tensarlos y coserlos sobre el costillar. 

El casco de la segunda txalupa, dependía de las pieles de oveja que nuestros amigos 
traerían desde Libia. Una tercera sería culminada en la caverna del norte con cueros 
de ciervo.  

De modo que identificamos los barcos por sus pieles. En dos de ellos, el "Cordero" de 
Libia y nuestro "Bisonte", navegaríamos a la Isla Principal del Lubarnea, mientras el 
tercero, el "Ciervo" de la Grosejule, permitiría continuar los traslados e intercambios 
durante nuestra ausencia. 

Abian y Ainenfrau quedarían solos en la caverna del sur, como ya había ocurrido en 
viajes anteriores. Aimar y Edurne seguirían viviendo en la del norte hasta nuestro 
regreso, en compañía de Txanona, Teno, Iulen, Galder, Xitama, Atabar y Tinabuna. 

Por lo tanto, seríamos doce los expedicionarios. Cada una de las comunidades 
aportaría dos parejas de txalupari. 

El tiempo estimado de viaje, considerando la ida, una breve estadía de cinco o seis días 
y el regreso, era de veinte jornadas. Nos guiaríamos por el mapa que Ferinto nos había 
enseñado durante el entrenamiento en Lehen, aunque teníamos dudas de que fuera 
fiable.  

Previo a la partida, fue imprescindible realizar distintas pruebas con las 
embarcaciones recién fabricadas. Debimos ensayar sus capacidades de flotación y 
asegurarnos que fueran maniobrables en mar agitado. Las velas de espartzu eran otro 
problema, pues su peso las hacía engorrosas de manejar.  

También fue necesario acumular reservas de aceite, alimentos y herramientas, tanto 
para el viaje como para quienes quedaban en las cavernas. 

Estos preparativos hicieron que la partida se aplazara varias veces.  

Antes de cumplirse dos lunas del udaberri, todo estuvo listo para iniciar el viaje. 

 

La excitación colectiva de aquella mañana era evidente.  

Oihane y Nora cantaban. Sutziake gritaba consignas sin parar. Etxekide revisaba los 
mapas. Janequa daba recomendaciones a Abian. Cada bulto que cargábamos hacía 
más inminente el momento de la partida. 

Explorar el Lubarnea. La intención que nos había animado al cumplir los dieciocho. La 
misión que nuestras madres nos habían encomendado. La expedición abortada por el 
desastre, por la desgracia que había caído del cielo y arrasado con la Tierra.  

Por alguna razón habíamos subsistido. Por algún motivo habían quedado árboles para 
que cortáramos sus ramas, animales para que tomáramos sus cueros, minerales con 
los que fundir los herrajes. Ninguna catástrofe había aniquilado el conocimiento que 
los maisuak nos habían transmitido. Ninguna calamidad había disminuido nuestro 
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empeño para colaborar en el trabajo, para asistirnos mutuamente en el diseño y 
ayudarnos en la ejecución de las obras. 

Teníamos txalupak. Quizás no tan bellas como las originales. Posiblemente no tan 
ligeras al surcar el mar pero suficientes para dominarlo. Teníamos txalupak para 
reivindicar nuestra condición de navegantes. Para desquitar un vestigio de cuanto 
habíamos perdido. Para repararnos en un rasgo esencial de nuestro legado. 

 

Tras despedirnos de Abian y Ainenfrau, iniciamos el descenso del Guadi-aro, con 
alguna dificultad para manejar los barcos a favor de la corriente. 

En "Cordero" las parejas eran Sutziake-Guadarteme, Oihane-Baraso y Urma-
Godereto. Mientras que en "Bisonte" íbamos Guaire-Janequa, Nora-Egoitz, y Etxekide 
y yo. 

Antes del mediodía llegamos al Lubarnea. En cuanto ingresamos en mar profundo 
hubo aplausos y gritos de festejo. Aunque ya habíamos navegado sobre las olas en los 
ensayos de días anteriores, esto era diferente. Había dejado de ser un ilusionado 
simulacro para convertirse en una tangible y hermosa realidad. 

De inmediato viramos al este, sin apartarnos demasiado de las costas de Euriopa, 
atentos al comportamiento de "Cordero", cuyas costuras habían debido ser corregidas 
con resinas para obstruir las filtraciones. 

Pero no se presentaron problemas. El viento del suroeste era ventajoso y ambas 
txalupak adquirieron buena velocidad impulsadas por las velas de espartzu. 

Sin necesidad de remar, Etxekide y Nora trabajaron por la tarde cotejando distancias 
contra el mapa de Ferinto. Egoitz se ocupó del remo de dirección, mientras Guaire y yo 
hacíamos comentarios sobre el paisaje.  

La costa era predominantemente montañosa, con escasa vegetación, recortada en 
tramos de acantilados rocosos, delimitando playas de arenas grisáceas. En el 
continente continuaba la cadena de montañas, con algunos picos nevados. En islotes y 
peñascos se veían bandadas de gaviotas, las que parecían ser los únicos habitantes de 
aquellos lugares. No vimos otros animales ni señales de presencia humana durante el 
recorrido. 

Al atardecer dejamos atrás una zona de pantanos, donde parecía haber depósitos de 
sal y mayor variedad de aves marinas. Avanzamos hacia la siguiente punta rocosa con 
el propósito de encontrar un lugar para desembarcar. Al llegar, notamos que era un 
sitio de peligrosos arrecifes con peñascos que emergían como torres, por lo que 
retrocedimos hasta una playa angosta con arena de color gris oscuro.  

Allí desembarcamos, puesto que habíamos descartado navegar por las noches, al no 
contar con un mapa confiable. 

En un paseo de reconocimiento por la playa vimos unos arbustos semejantes a 
palmeras y recogimos guijarros que nos llamaron la atención. Unos eran de color rojo 
intenso y otros mostraban una belleza de vetas en tonos rojos, rosados y blancos. 
Según Etxekide eran cuarzos, unas piedras muy apreciadas por los fabricantes de 
joyas en Atlantis. 
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Sumergido hasta la cintura con su arpón, Guaire capturó unos peces de extrañas 
franjas verdes, que cocinamos para la cena y resultaron de exquisito sabor. 

Sutziake dirigió las oraciones agradeciendo a la Diosa Ama por el hecho maravilloso de 
volver a navegar, e invocando a Elkar la inspiración para el éxito de nuestro viaje. 

 

En la madrugada, dejamos la playa de los cuarzos y nos internamos en mar profundo. 

Los delfines se acercaron a acompañar el avance de las txalupak. Era una mañana 
fresca, soleada, con buena brisa. No nos detuvimos para almorzar. En cuanto las 
montañas de Euriopa empezaron a desaparecer en el horizonte a nuestras espaldas, 
empezamos a ver las de Libia en el horizonte, a nuestro frente. 

De pronto, Guaire y Godereto comenzaron a gritar. Aunque yo sólo pude ver delfines, 
ellos aseguraban haber divisado un grupo de atunes, unos peces de extraordinario 
tamaño, nadando debajo los barcos.  

No estaba en los planes interrumpir nuestro cruce del Lubarnea para pescar atunes, 
pero los varones estaban tan entusiasmados que no pudimos persuadirlos de 
abandonar su idea. Guaire preparó una pasta con gofio y restos de pescado y procedió 
a esparcirla para atraer a los atunes, mientras Godereto preparaba una soga con una 
aguja curvada en el extremo. En ella ensartó un pescado, similar a un harenke, que 
había capturado con la red durante la mañana.  

Todo ocurrió tan rápido que nos tomó de sorpresa. Vimos cómo la otra txalupa se 
balanceaba bruscamente y comenzaba alejarse de la nuestra, empujada por una fuerza 
invisible. Una confusión de chillidos y consignas nos distrajo por un momento hasta 
que pudimos reaccionar e ir tras ellos. Baraso y Godereto, sostenidos con cintos a la 
estructura del barco, forcejeaban tirando de la soga, mientras Sutziake y Guadarteme 
intentaban manejar la vela en sentido contrario, procurando frenar la txalupa. 

Cuando les dimos alcance, el atún estaba a la vista. Tenía más de dos pasos de largo y 
casi un paso de lomo a vientre. Guaire no usó su arpón hasta que estuvo cerca, 
sujetando al formidable animal contra la piel del barco. Las aguas se tiñeron de sangre 
mientras el pez daba sus coletazos agónicos y Godereto lo amarraba con lazos hasta 
dejarlo inmóvil.  

El siguiente problema era sacar la presa del mar y subirla a bordo. Debía pesar lo 
mismo que cuatro o cinco de nosotros, lo cual era un exceso de carga para las 
embarcaciones. Afortunadamente el mar estaba calmo, lo que nos permitió tender un 
puente de tablones entre ambas txalupak. Pudimos elevar al atún sobre el puente y 
proceder a la faena primaria, para quedarnos solamente con la sabrosa y abundante 
carne. 

Ya era avanzada la tarde cuando estuvimos en condiciones de retomar la navegación 
hacia al sureste.  

Ingresamos en una bahía al anochecer y montamos los refugios en una extensa playa, 
para pasar la noche en el continente de Libia. 
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Durante la tercera y la cuarta jornada del viaje, seguimos la costa de Libia en 
dirección este, sin mayores contratiempos, ni sucesos para mencionar.  

El paisaje no mostraba variaciones a lo que ya conocíamos de otros puntos del 
Lubarnea. Las montañas llegaban hasta el mar, a veces en ásperos barrancos, otras en 
suaves declives, alternando puntas rocosas y peligrosos arrecifes, con bahías y 
hermosas playas de arenas casi blancas. En general había arbustos y matorrales 
próximos a la costa, pero no bosques ni vegetación exuberante. En aguas poco 
profundas el mar adquiría bellísimas tonalidades verdes, transparentando una 
variedad de peces de llamativos colores. 

En tierra, sólo vimos ovejas en estado silvestre y diversidad de aves marítimas. 

Tampoco hallamos ríos que llegaran al mar, al menos no de gran caudal. 

El buen ánimo predominaba entre nosotros. Las txalupak se comportaban mejor de lo 
previsto, el viento propicio y el buen tiempo nos acompañaban, y disponíamos de 
comida en abundancia. 

Al final de la cuarta jornada, decidimos continuar avanzando lo que fuera posible, 
guiados por las estrellas y confiándonos en lo que pudiéramos ver a la escasa luz de la 
luna creciente.  

Pero cerca de la medianoche estuvimos a punto de tener un accidente. Por poco 
evitamos la colisión contra las rocas de un islote, que hubiera destruido las txalupak.  

Por lo que reconsideramos la insensata idea de la navegación nocturna y buscamos el 
punto más cercano para desembarcar. 

 

El paisaje por fin se modificó en la quinta jornada. La cordillera comenzó a apartarse 
de la costa, dando lugar a una planicie fértil con bosques y rica vegetación. Pudimos 
ver una sucesión de lagos, algunos de ellos con márgenes blancas, evidenciando 
depósitos de sal. 

Según las estimaciones de Nora y Etxekide, debíamos estar aproximándonos al 
estrecho que comunicaba el Lubarnea Cercano con el Lubarnea Central. En definitiva 
a nuestro destino, la Isla Principal, que debía presentarse imponente a nuestra 
eskuerra. 

Pero sólo vimos una isla pequeña. No encontramos la Isla Principal aunque 
continuamos yendo hacia el este hasta el anochecer. Revisamos los mapas con 
preocupación, tratando de hallar una explicación. Si bien los contornos del continente 
mostraban pequeñas diferencias, no habíamos notado hasta el momento errores o 
discrepancias importantes.  

Incluso la costa de Libia torcía al sur tal cual estaba dibujada en el mapa de Ferinto, a 
continuación del estrecho. Pero no había estrecho y ni siquiera en el horizonte aparecía 
la Isla Principal. 

Desconcertados, atracamos en una ensenada, próxima a la desembocadura de un lago, 
con la expectativa de aclarar el misterio al día siguiente. 
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Por la mañana, Etxekide Nora y Egoitz marcharon hasta una colina cercana, en cuya 
cumbre aspiraban divisar la Isla Principal.  

Los vimos regresar con expresiones de descontento. No habían descubierto la Isla, pero 
sí que la costa no se recortaba como estaba indicado en los mapas, sino que se curvaba 
nuevamente hacia el norte, como en una gran bahía. 

A media tarde nos apartamos de la costa. Poco tiempo más tarde vimos tierra delante 
de nuestros ojos y celebramos haber encontrado por fin la Isla, pero al acercarnos nos 
dimos cuenta de que estábamos en un error.  

No era sino otra punta de Libia, tras la cual la costa torcía nuevamente al sur. 

Desalentados, continuamos navegando hacia el este, alejándonos del continente. Se 
nos terminaba la jornada y no podíamos correr el riesgo de viajar de noche. Esta vez no 
había playa para desembarcar. Estábamos en mar abierto. 

Para peor, no sabíamos hacia dónde nos dirigíamos. Ya no podíamos confiar en el 
mapa de Ferinto.  

Cuando el sol se ocultaba, alcanzamos a divisar dos islas. Al acercarnos, estimamos 
que la que teníamos a eskuona era pequeña, por lo que fuimos hacia la de la eskuerra. 

Con las últimas luces del crepúsculo, encontramos una playa para desembarcar.  

No supimos hasta el día siguiente que efectivamente habíamos arribado a nuestro 
destino. 

 

La noche no llegaba a ser cálida, pero invitaba. 

Después de la cena, cruzamos miradas anticipando los encuentros de atsegin. Por 
señas, fuimos comunicando nuestras intenciones.  

Entonces Etxekide se acercó a donde yo estaba y me preguntó en voz baja. 

— No estarás molesta ? 

Con fingida sorpresa, respondí. 

— Por qué habría de estarlo ? 

Él intentó explicarse. 

— Nora y Sutziake ... 

No le permití seguir. 

— Quieren tus atenciones y tú gentilmente habrás de dárselas. 

Etxekide asintió, antes de animarse. 
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— No iré con ellas si tú ... quieres. 

Apreté sus manos entre las mías. 

— Gracias, mi amor. Sé muy bien que estarás conmigo siempre que te lo pida. 

El rostro de Etxekide brilló al reflejo de la hoguera. Besó mi frente y tras darme la 
espalda, caminó hacia donde Nora lo esperaba. 

Entonces guiñé un ojo a Egoitz, quien había asistido a la escena a distancia, 
disimulando su interés por el desenlace. 

 

La playa en la que habíamos pasado la noche lucía hermosa con el sol de la mañana. 

Una gran extensión de arenas finas casi blancas, con leve pendiente hacia una planicie 
de dunas y vegetación dispersa. Tierra adentro, hacia el noreste, alcanzaban a verse 
montañas de gran altura. 

El aire, por primera vez desde los días del diluvio, comenzaba a sentirse tibio. Los 
rayos de eguzki, tanto tiempo débiles y esquivos, parecían estar recuperando el poder 
de deleitarnos con su reconfortante calidez.  

Etxekide, Urma y Nora discutían una extravagante conjetura durante el desayuno.  

Postulaban que la Isla Principal del Lubarnea se había "alejado" hacia el este, al 
tiempo que el continente de Libia se había "retraído". No era que la Tierra se hubiera 
movido, sino que el mar había ganado altura. No sólo los mares de Atlantis y del 
Lubarnea, sino todos los mares de la Tierra, habían crecido entre cinco y seis campos, 
haciendo desaparecer las islas pequeñas, reduciendo la superficie de las islas grandes 
y devorando los contornos de los continentes.  

Eso explicaba las diferencias entre el mapa de Ferinto y las costas que habíamos 
recorrido durante las seis jornadas que llevábamos viajando. También explicaba la 
"desaparición" del estrecho entre el Lubarnea Cercano y el Lubarnea Central. Ya no 
había un estrecho de tres carreras, sino un mar de veinticinco carreras separando 
Libia de la Isla Principal. Las anteriores dos jornadas habíamos estado buscando un 
estrecho inexistente. 

Si todos los mares de la Tierra se habían elevado entre cinco y seis campos a causa del 
desastre, teníamos una horrorosa certeza sobre lo que de una u otra forma habíamos 
imaginado.  

Las siete ciudades de Atlantis, con sus calles, puertos y palacios pertenecían ahora al 
lecho de los mares. Nuestras etxeak y las de nuestras madres, yacían a varios campos 
de profundidad por debajo de las olas.  

El mundo del que proveníamos había sido aniquilado. Nunca volveríamos a verlo. 
Nadie podría jamás descubrirlo. Permanecería sumergido en los abismos, inaccesible, 
invisible, para siempre. 
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Pasado el mediodía, volvimos a botar las txalupak.  

Debíamos encontrar la boca de un río, en una isla que había sido modificada por el 
avance del mar. No teníamos mapas fiables. Tampoco quien nos pudiera hacer de guía. 
Sólo el incierto testimonio de una mujer que había perdido los cabales. La reiterada 
perorata de Tinabuna proclamando la poco creíble existencia de cultivos en aquella 
isla desconocida y deshabitada. 

No sabíamos si rastreábamos algo real o una entelequia. No obstante, habiendo 
llegado hasta allí, agotaríamos la exploración hasta donde nos fuera posible.  

La ex-directora había asegurado que los cultivos se encontraban río arriba, a diez 
carreras del mar,  en un valle bien regado de excelentes tierras. Y que reconoceríamos 
los terrenos por sus líneas rectas de árboles frutales.  

La cuestión era si ese lugar continuaba siendo tierra firme. Recorrimos la costa 
navegando hacia el norte. A mediados de la tarde avistamos la boca de un arroyo. A 
poco de adentrarnos en él debimos detenernos, pues su cauce era tan estrecho que no 
permitía avanzar.  

Regresamos al mar y continuamos yendo al norte, hasta toparnos con una pequeña 
isla. Al dejarla atrás, descubrimos otra desembocadura, ésta más importante que la 
anterior.  

Volvimos a intentarlo. El cauce era navegable. Remontamos algunos codos por un valle 
ondulado. Al llegar a una bifurcación, optamos por el ramal de la eskuona, que nos 
pareció mayor.  

Doblamos un par de codos más, hasta que escuchamos el grito de Guaire. 

Delante de nuestros ojos había gran cantidad de árboles jóvenes, cargados de frutas, 
plantados en líneas.  

En largas, perfectas e inequívocas líneas rectas. 

 

A continuación de los frutales podían verse otros cultivos, abarcando varios campos del 
valle.  

Nos costó salir del asombro, pues aquello era arduo de explicar. Cómo habían 
soportado las plantas los extremos calores y fríos que sobrevinieron al desastre ? Cómo 
habían crecido sin el mínimo cuidado durante dos años ? 

Forzosamente, las catástrofes debían haber sido menos rigurosas en la Isla Principal 
que los territorios enfrentados al Mar de Atlantis. No encontramos señales de 
incendios, ni sedimentos visibles de cenizas en el suelo. 

Lo que Tinabuna nos había anunciado era cierto. Allí estaban las prodigiosas plantas 
escogidas en el continente de Asia. Una supuesta fortuna en recursos vegetales, cuyas 
aplicaciones desconocíamos por completo. Lo que alimentaba la duda sobre si 
Tinabuna estaría tan desquiciada como suponíamos. 

La anterior expedición de hamazortzi había hecho una labor extraordinaria.  
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Por la elección del lugar, un valle fértil rodeado de colinas, sobre el curso de un río de 
caudal constante. Y por la inteligencia puesta en la preparación de los terrenos y en la 
distribución de los cultivos. 

El sabor de las frutas nos resultó insoportablemente ácido. Tenían forma redonda, con 
la piel verde, levemente rugosa y difícil de separar. Por dentro, se componían de gajos, 
cada uno con un par de semillas. No imaginamos para qué podrían servirnos, si eran 
imposibles de comer. 

El campo inmediato estaba tupido de hierbas de casi un paso de altura, en las que 
empezaban a abrir pequeñas flores de color azul. Más atrás, había un extenso 
cañaveral con plantas de tallos altos, de unos dos pasos de altura. Seguían unos 
arbustos pequeños de tronco retorcido, desprovistos de verde. Y por último, otros 
árboles jóvenes, de aspecto similar al abeto.  

Plantas que guardaban misterios. Que nos iban a ser develados por Ferinto en el 
momento de que la expedición llegara hasta allí. Pero Ferinto no estaba para 
enseñarnos sus secretos. 

Aprovechamos la última luminosidad del día para montar los toldos de espartzu. 

 

— Ellas me siguen hablando, Sutziake. 

— Continúan apareciendo en tus sueños ? 

— Sí. Con frecuencia es mi madre Atissa. A veces Anixua, o Haridian.  Otras, mi 
abuela Iruene, o Bentaga o Nekane. Siempre vestidas con sus túnicas ceremoniales y 
adornadas con joyas. 

— Qué te dicen ? 

— Que observe bien. Que escuche bien. Esas cosas. 

— Y tú qué les dices ? No les haces preguntas ? 

— No. 

— Me haces un favor ? 

— Cuál ? 

— La próxima vez que se te presente mi madre adoptiva, Nekane, le dices que la 
quiero mucho ? 

— Procuraré hacerlo, querida amiga. Pero creo que ella ya lo sabe. 

 

Permanecimos tres días y cuatro noches en aquel lugar, investigando las 
características de las plantas y evaluando el modo de transportar algunos ejemplares 
en las txalupak. 
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Los maisuak en Tejido, Egoitz, Urma y Oihane, ensayaron distintos modos de separar 
la cortezas de los tallos para obtener fibras que pudieran ser cardadas e hiladas.  

Obtuvimos auspiciosos resultados con las cañas, que llamamos kanaberak, cuyos tallos 
proporcionaban una fibra velluda. Las sogas que fabricamos trenzando aquellas fibras 
tuvieron excelente comportamiento en los ensayos que hicimos para probar su 
resistencia. 

No tuvimos éxito en separar la piel de las plantas de florcitas azules. Según Oihane, 
esas hierbas deberían dejarse secar unos días y posteriormente golpearse con una 
maza para obtener el material de hilado.  

Construimos cubas a modo de canteros, para llevar muestras de cada una de las 
plantas, con el propósito de cultivarlas en los valles del Tartessos y del Lukus. 

Mientras tanto, Nora, Guaire, Janequa y Etxekide exploraron con "Bisonte" las costas 
de la Isla Principal, completando las mediciones de distancias que necesitábamos para 
reemplazar el mapa de Ferinto. 

Cosechamos tantas kanaberak como nos fue posible subir a los barcos, colocando los 
fardos en todas las posiciones, acostados, parados, incluso atados a la borda. 

Al duodécimo día desde la partida, emprendimos el regreso. 

 

— Mis sueños son más divertidos. Anoche soñé con Sakon. 

— Cuánto lo he extrañado ! Qué hacía el pequeño pícaro en tu sueño ? 

— Se reía. Caminaba con los brazos en alto, moviendo la cintura. Como queriendo 
penetrar a una mujer imaginaria. 

— Qué gracioso ! Y no fuiste solícita con el pobre Sakon ? 

— Fui a bailar con él.  

— A bailar ? 

— Sí. Pero de inmediato, sin disimulos, comenzó a derramarse en mis nalgas. 

— Fue un baile placentero, entonces. 

— Fue un hermoso sueño. 

 

Teníamos planificado que la ruta de regreso no fuera la misma que la de ida. En vez de 
recorrer la costa norte de Libia, navegaríamos por la costa sur de Euriopa, pasando por 
las Islas Cercanas. 

Como las distancias podían no corresponder con las representadas en el mapa de 
Ferinto, asumimos el riesgo de no hallar tierra para desembarcar al final de cada 
jornada, y de vernos obligados a pasar alguna noche en el mar. 
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El primer gran tramo, desde la Isla Principal a la Península de Sardinia, lo 
completamos poco antes de la caída del sol, contando con viento favorable.  

Desembarcamos en una playa rodeada de colinas, próxima a un lago con depósitos de 
sal. Esa noche fue la noche más cálida de todo el viaje, gracias a la tibia brisa que 
venía desde Libia. 

 

— Crees que puedan estar vivos ? 

— Quiénes ? 

— Sakon, Iratxe, Dafra y Ameqran. 

— No lo creo. Lo dices porque ellos no estaban en Atlantis ? 

— Claro. La expedición de hamazortzi al Continente del Sur. 

— No sabemos dónde se hallaban al momento del desastre. 

— No. Pero supongo que aún en las montañas. 

— Si así fuera ... 

— Si así fuera, deberíamos escucharlos con nuestros pechos. 

 

A la madrugada, volvimos al mar para rodear la península, una costa escarpada con 
pequeñas ensenadas, en las que descubrimos grandes cavernas parcialmente 
sumergidas.  

Entramos a una de ellas y avanzamos remando cuidadosamente hasta encontrar un 
extremo de la gruta donde atracar las txalupak. 

 

— Yo ... sabía que ustedes estaban en Libia. Los sentía vibrar en mi pecho. 

— Lo sé. También escuchaste a los sobrevivientes del norte antes de encontrarlos, no ? 

— Sí. Es cierto. 

— Y has sentido las vibraciones de Iratxe, Dafra, Sakon y Ameqran ? 

— No estoy segura. Ellos están muy lejos. Del otro lado de la Tierra. 

 

En la decimocuarta jornada continuamos viajando hacia el oeste. Durante el día 
navegamos sin contratiempos por el calmo mar azul. 

Sin necesidad de remar, teníamos abundante tiempo para aprovechar en faenas a 
bordo. Las txalupak desbordaban de fardos, los que empezamos a procesar, abriendo 
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cada kanabera cuidadosamente con un corte longitudinal, separando la fibra del 
tronco. 

Al caer la noche mantuvimos las velas desplegadas, aprovechando la luz de la luna. 

Cuando ya comenzaba a amanecer nos aproximamos a la primera de las Islas 
Cercanas del Lubarnea. Ingresamos lentamente en una bahía y desembarcamos en la 
playa, donde ni siquiera montamos toldos para descansar. 

 

— Se quedarán unos días con nosotros al regreso ? o irán a Libia directamente ? 

— Iremos a las cavernas. Primero a la del sur y después a la del norte. Tenemos que 
averiguar si Edurne y Aimar querrán ir a la aldea o permanecerán en la Grosejule. 

— Bien. Entonces celebraremos juntos la Fiesta de Egu. 

— Sí. También me gustaría saber cuándo estarán resueltos los otros asuntos. 

— Cuáles ? 

— Los asuntos pendientes con Txanona. 

— No te hagas ilusiones. 

— Hay algo que no sepamos ? Qué es lo que estás esperando, Itahisa ? 

— No soy yo. Es Ainenfrau la que está esperando un bebé. 

— Se acerca el tiempo del parto, no ? 

— Sí. Por eso estoy ansiosa por llegar. Quiero estar presente cuando nazca ese niño. 

 

Dormimos toda la mañana.  

Después del almuerzo, recorrimos la costa sur de la mayor de las Islas Cercanas, 
haciendo algunas paradas para disfrutar la increíble belleza del lugar.  

Gran variedad de aves marítimas poblaban los peñascos que se recortaban sobre el 
mar. Nora y Egoitz nadaron entre las rocas para pescar con sus arpones. Guaire lanzó 
canastos atados a unas sogas para cazar pulpos y recogió un ejemplar de color rojo de 
buen tamaño. En tierra, solamente vimos diversidad de lagartijas de extraños colores. 

Disfrutamos de una maravillosa puesta de sol acostándose sobre las lejanas colinas de 
la menor de las Islas Cercanas, nuestro destino para el día siguiente. 

 

— No entiendo qué cosas estás dispuesta a concederle. 

— No estoy dispuesta a hacer concesiones, querida Sutziake. 
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— Pero así no tendremos acuerdos ! 

— Tú tampoco estás dispuesta a cortar los vínculos con los nativos, no sé de qué 
hablas. 

— De la sacerdotisa nominada, por ejemplo. 

— No habrá sacerdotisas nominadas. De ningún modo. Podemos nombrar referentes 
de las Doce Ciencias y elegir en cada Fiesta quién dirigirá la ceremonia. 

— Necesitamos una líder de la comunidad, Itahisa. 

— No sé si la necesitamos. En todo caso, yo no voy a convalidar a Txanona. Tú lo 
harías ? 

— No.  

— Acaso crees que Txanona va a aceptar mi autoridad, o la tuya ? 

— No. 

— Entonces, olvídate de lo del liderazgo. 

 

Seguimos la costa norte de la menor de las Islas Cercanas durante la mañana. Al dejar 
atrás un cabo vimos aparecer el continente. 

Decidimos cruzar esa distancia y al anochecer estábamos pisando suelo de Euriopa, 
cuando se cumplían dieciséis días de viaje. 

 

— Barrancos y playas, peñas y puntas rocosas, calas y bahías. Todas las costas del 
Lubarnea son parecidas. 

— Es hermoso, pero no tanto como Atlantis. 

— Ningún lugar del mundo podrá compararse con Atlantis, Itahisa. 

 

Las dos jornadas siguientes hicimos cabotaje por las costas de Euriopa, alternando 
entre las direcciones sur y suroeste.  

El tiempo se presentó nublado con lloviznas intermitentes. El mar comenzó a agitarse 
y a zarandear las txalupak, pero sin llegar a preocuparnos. 

Al atardecer de la jornada dieciocho, llegamos por primera vez a un lugar conocido.  

Estábamos nuevamente en la playa de los cuarzos, en la que habíamos pasado la 
primera noche. 
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— Qué haremos con todas estas fibras de kanaberak ? 

— Tejeremos telas para hacer velas. Estoy harta de estas pesadas velas de espartzu 
que quedan rígidas al mojarse. 

— Tú sabes, Itahisa, que te aprecio mucho y estoy dispuesta a acompañarte en tus 
caprichos. Pero a veces me cuesta entenderte. 

— A qué te refieres ? 

— A esa tonta idea tuya de que no debemos dibujar la bandera atlanteana en las velas. 

— No es una idea tonta. 

— A todos nos parece una idea tonta, excepto a ti. 

— Ah ... sí ? Está bien. Pues sigan pensando de ese modo. Ya cambiarán de opinión. 

— Por qué estás tan segura de ello ? 

— No estoy segura, Sutziake. Sólo es ... un presentimiento. 

En la última jornada del viaje, los maisuak en Astronomía, Urma, Nora y Etxekide, 
reunieron todas las mediciones realizadas para confeccionar el mapa del "nuevo" 
Lubarnea.  

Cuando lo tuvieron pronto, pudimos comparar los cambios entre el mapa de Ferinto y 
el resultante del recorrido que estábamos por culminar. 

Puestos uno sobre el otro, quedaban notorios los efectos que la gigantesca inundación 
había provocado.  

Pero lo que más llamaba la atención era la modificación, en forma y tamaño, de la Isla 
Principal. 
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A diecinueve días de la partida, dejamos el Lubarnea para internarnos en el Guadi-
aro. 

Estábamos satisfechos por el éxito del viaje y ansiosos por reencontrarnos con Abian y 
a Ainenfrau. 

Al atardecer, atracamos a "Cordero" y "Bisonte" a la vera del arroyo,  las dejamos allí 
con carga y equipajes, e iniciamos la marcha por la montaña hasta la caverna.   

El gigante y la mujer del hielo nos recibieron con distintos alborozos. Ainenfrau se 
mostró muy contenta por el regreso de Janequa, a quien abrazó con cariño. Menos 
efusiva fue conmigo, con Etxekide y con Guaire, y casi indiferente al resto. El volumen 
de su panza y de sus pechos era impresionante, y su andar lento, forzado, anunciaba la 
inminencia del parto. 

Abian, por su parte, estaba feliz de volver a vernos tras convivir veinte días con la 
mujer peluda. Se notaba que tenía muchos deseos de hablar y no paraba de hacernos 
preguntas sobre el viaje. 

Le hicimos un relato sucinto de la expedición durante la cena y nos excusamos con él 
para postergar la plática hasta la mañana siguiente. 

Nuestros cuerpos extenuados por el largo viaje nos demandaban descansar. 

La jornada siguiente tuvimos mucho trabajo. Debimos descargar las txalupak y 
trasladar los bultos y fardos a la caverna. Más tarde llevamos en hombros a "Cordero" 
desde la montaña hasta el lago para ahorrarle a nuestros amigos un día de navegación 
en su viaje hacia la Grosejule. 

Al mismo tiempo solicitamos a Egoitz, Oihane y a Urma ayuda en el diseño y 
fabricación de un telar, para iniciar lo antes posible el tejido de fibras de kanaberak. 

Con varas de arte montamos un aparejo de tres pasos de ancho, sobre el que colocamos 
líneas de espinas de pescado para guiar los hilos. Un pequeño "barquito" de madera 
con una hendidura sería el portador del ovillo que, yendo y viniendo, iría tejiendo la 
tela. 

Una cosa era tener el dispositivo pronto y otra muy diferente enhebrar los hilos, uno 
por uno, con temple y paciencia, hasta que el telar estuviera listo para funcionar. 
Cualquier error en este procedimiento implicaba deshacer todo y empezar de nuevo. 

Oihane y Guadarteme se quedaron con nosotros, al tiempo que Nora, Egoitz, Urma, 
Godereto, Sutziake y Baraso partieron hacia la Grosejule, una mañana fresca y 
soleada de fines del udaberri. 

Transcurrieron dos días de relativa calma, en los que principalmente trabajamos en el 
telar y en los nuevos cultivos.  
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Oihane y yo discutíamos el punto donde finalizar el primer tejido, cuando Abian vino a 
buscarme con evidente nerviosismo. 

Ainenfrau estaba derramando aguas. 

De inmediato fuimos corriendo y al verla quedamos pasmados. La mujer peluda, 
desnuda y en cuclillas sobre un charco, gemía sordamente sus dolores de parto. 

Recién entonces nos percatamos de lo difícil que sería ayudarla, puesto que ella 
parecía ensimismada en su trance y no demandaba nuestra compañía. Daba la 
impresión de estar esperando que el bebé simplemente "cayera" desde su natura al 
piso embarrado de la caverna. Parirían de ese modo las mujeres del hielo ? Habría ya 
tenido hijos Ainenfrau o sería primeriza ? No lo sabíamos y tampoco era momento de 
averiguarlo. 

La parturienta reaccionó con fastidio a mis intentos de limpiar el piso y colocar pieles 
debajo de su cuerpo. No quiso moverse de allí y gruñó su desagrado cuando le acaricié 
el hombro. De modo que Janequa y yo nos sentamos a su lado, resignadas al rol de 
espectadoras, diciéndole palabras amables, que ella toleraba aunque le resultaran 
incomprensibles.  

Al anochecer, los espasmos comenzaron a hacerse frecuentes. Ainenfrau solamente 
dejaba escapar gemidos cuando los dolores irrumpían. Janequa y yo no atinábamos a 
otra cosa que acompasar su respiración mientras la hirsuta natura comenzaba a 
dilatarse. 

Lamenté que Sutziake hubiera partido el día anterior. Seguramente ella sabría qué 
hacer en tan difícil circunstancia. Quizás hasta sería capaz de comunicarse con 
Ainenfrau y persuadirla de mudarse a un sitio más limpio, cómodo y abrigado. 

En ese momento, para nuestro asombro, escuchamos el colmillo de elefante. 

No era posible que nuestros amigos hubieran ido y vuelto en dos días. Por qué habían 
regresado ?  

Etxekide y Guaire encendieron antorchas y fueron corriendo al lago a averiguar qué 
estaba ocurriendo. 

La cabeza del bebé comenzó a asomar tras los pelos rojizos de la natura de su madre, 
quien respiraba agitada, emitiendo ruidosos suspiros.  

Guaire y Abian nos acercaron un caldero con agua tibia y unos paños, para limpiar al 
recién nacido. 

Janequa rezaba oraciones a Ama, la Diosa de la Maternidad, invocando el poder de 
Ilazki, la luna, para dar fuerzas a la madre y amparar al bebé por nacer. 

A la distancia se oían gritos y conversaciones animadas un grupo grande de personas 
llegando a la caverna. 

De pronto Ainenfrau se puso rígida, apoyadas sus manos sobre la roca de la pared, 
contraídos y en tensión los músculos de brazos y cuello. Dio un grito y vimos la 
cabecita sobresaliendo hasta casi rozar el piso. Tuve el instinto de tomarla con mis 
manos para ayudar al parto, pero Ainenfrau no me permitió hacerlo.  
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Ella usó su esku-ona para colaborar en el último empuje, aplastando su propio vientre.  

Entre la alegría y el estupor vimos salir completamente el cuerpito untado de sangre.  

La mujer del hielo quitó las secreciones de la cara del bebé, quien, tras un pertinente 
llanto, comenzó a respirar. 

Era un varón. 

La sala se llenó de gente que celebraba el alumbramiento y se agolpaba para ser 
testigo del instante en que Janequa, maniobrando cuidadosamente con un paño entre 
las piernas de Ainenfrau, procedía a limpiar la cabeza del recién nacido. 

El silencio se instaló en la caverna, uniéndonos en un una profunda conmoción, 
mezclada con perplejidad. 

El bebé tenía el cabello de un color rojo intenso en su cabeza. Casi invisibles cejas, 
también rojas. Su piel era muy blanca, levemente azulada.   

Por lo demás, su aspecto era indistinguible al de cualquier atlanteano recién nacido.  

Tenía la nariz delicada, los labios hermosos y los ojos azules del color del cielo. 

 

La propia madre lo miraba con expresión de desconcierto, lo que confirmaba nuestra 
percepción de que aquel niño no se asemejaba a un bebé del hielo. Sino que más bien 
tenía la apariencia de una criatura atlanteana común y corriente, con el cabello teñido 
de un exótico rojo. 

Ainenfrau dijo unas palabras que no entendimos, mientras tironeaba sostenidamente 
del cordón que aún la unía con el recién nacido.  

La bolsa sanguinolenta salió de sus entrañas para caer sobre las piernitas que el 
pequeño agitaba como un precoz nadador.  

Contra lo esperable, la madre no alzó al niño en sus brazos, sino que se incorporó y 
respiró profundamente con la espalda apoyada en la pared, antes de aceptar el jarro de 
agua que Abian le ofrecía. 

Janequa recogió al bebé del piso, lo envolvió en pañales y le acarició las mejillas con 
ternura. Luego se lo entregó a Ainenfrau, quien aparentaba no reponerse del esfuerzo, 
ni estar demasiado interesada en el fruto de su vientre. 

 

Recién entonces pude prestar atención a lo que ocurría a mi alrededor.   

"Cordero" había regresado con todos sus tripulantes, sin haber llegado a destino. 
Yendo por el mar, el día anterior, se había encontrado con "Ciervo", la txalupa del 
norte, en la que venían Teno, Edurne, Aimar y Iulen.  
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Supuse en principio, equivocadamente, que Teno y Iulen acompañaban a Aimar y 
Edurne en su primer tramo de regreso a la aldea de Libia. Y que por ello el viaje a la 
Grosejule se había cancelado. 

Pero ese no era el verdadero motivo de la inesperada invasión de visitantes en el 
transcurso del parto. 

En cuanto les fue posible, Sutziake y Iulen me llevaron aparte para decírmelo al oído. 

Tinabuna estaba agonizando. 

Txanona había encomendado a Teno y Iulen partir de inmediato en búsqueda de 
nosotras y llevarnos lo antes posible a la Grosejule.  

Según Iulen, la ex-directora de la expedición era quien lo había solicitado. La propia 
Tinabuna había reclamado la presencia de Sutziake y la mía, porque tenía algo de 
suma importancia para decirnos. 

No había tiempo que perder.  

Janequa, Guaire y Abian podrían quedarse al cuidado de la madre y del recién nacido.  

Debíamos partir a la madrugada. 

 

Interrogamos repetidamente a Abian sobre el nombre que Ainenfrau le daría a su hijo. 
Pero él afirmaba que ella nunca se lo había dicho. Tanto le insistimos, que el gigante 
fue expresamente a trasladar la pregunta a la mujer del hielo. 

Asistimos a una insólita conversación entre ellos, en la que ambos negaban 
frecuentemente con la cabeza, hasta que Ainenfrau dijo algo que dejó a conforme a 
Abian. 

Él se dirigió a nosotros con expresión de abatimiento. 

— El niño se llamará Noighasset. 

Quisimos saber qué significado tenía aquello en el idioma de los hombres del hielo.  

Abian trató de eludir la respuesta, hasta que finalmente, con evidente fastidio, nos dio 
la explicación. 

— "Noi" significa "nuevo" o "reciente" . "Has" es odio. Y "Hasset" quiere decir "el más 
odiado". 

— El nuevo más odiado ? 

El gigante se encogió de hombros, dando a entender que no captaba los motivos de 
Ainenfrau para dar un nombre tan horrible a su bebé. 

Se hizo un silencio, hasta que Guaire tuvo una de sus ingeniosas ocurrencias. 

— Entonces le llamaremos Nuhazet. Qué les parece ? 
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Risas y aplausos saludaron la propuesta de Guaire, que otorgaba al recién nacido una 
apelación menos angustiosa y más reconfortante. 

Porque en atlanteano "nuhazet" significa "semilla dónde".  

Una forma sutil de referir a la incógnita que nos había producido la gestación de aquel 
niño. Y que nos había sido despejada con su nacimiento, dejándonos maravillados. 

 

Me costó dormir.  

En mi mente, las imágenes del parto se mezclaban con memorias del reciente viaje al 
Lubarnea y con recuerdos más antiguos. La llegada a Lehen para el entrenamiento, 
cuando habíamos conocido a Tinabuna. La enérgica y jovial Tinabuna que nos había 
esperado en el puerto. La enjuta, casi exánime Tinabuna, que nos esperaba en la 
Grosejule. Las actitudes incomprensibles de Ainenfrau. Los llantos principiantes de 
Nuhazet, el misterioso gestado, o de Noighasset, el nuevo odiado. 

 

Tuve la sensación de recién haberme dormido cuando sentí la fuerte mano de Abian 
tomando mi brazo.  Al abrir los ojos, me encontré en la penumbra con su cara de 
espanto. 

— Itahisa, por favor, levántate. 

— Qué pasa, Abian ? 

— Es Ainenfrau. Ella ... no está. 

— Cómo ? 

— Se ha ido. 

— Tranquilo, Abian. Habrá salido a dar un paseo. 

— No. Aún no hay sol. Créeme, Itahisa. Se ha marchado. 

— Y el bebé ? 

— No sé. No lo he visto. 

Me incorporé de un salto. Lo más rápido que pude bajé por la galería hasta la sala 
principal, seguida por Abian.  

Ni Ainenfrau ni el bebé se hallaban allí.  

Salimos al patio de entrada y cruzamos el muro de la empalizada. Apenas clareaba el 
horizonte. Caminamos en círculos por los terrenos inmediatos, sin ver señales de la 
madre ni del hijo.  

Corrimos en dirección al lago y tampoco los encontramos. Recorrimos los lugares donde 
la mujer del hielo acostumbraba a pasear por las mañanas, llamándola a gritos, pero 
no tuvimos respuesta. 
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— No entiendo. No entiendo.— Repetía Abian, moderando su angustia. 

Trayéndolo del brazo, lo forcé a regresar a la caverna. Mi intención era despertar a 
todos y organizarnos en partidas de búsqueda. Afortunadamente éramos muchos para 
dividirnos en grupos y salir en distintas direcciones. 

Pero al entrar a la sala principal vi algo que me hizo cambiar de idea.  

La mustela, trepada a un anaquel, se dedicaba a una ruidosa actividad. Me distraje 
observándola. El pequeño animal mordisqueaba la sanguinolenta bolsa del parto, que 
Sutziake había puesto a recaudo para ser procesada como ungüento. 

Tomé al ladronzuelo y lo llevé afuera, a campo abierto. Agachándome, fregué mi mano 
ensangrentada sobre el pasto. La mustela retozó a mi alrededor, festejando el 
inesperado paseo. Era dudoso que interpretara mi intención, pero tenía que probarlo. 

Abian me miraba con extrañeza.  

— Busca ! Busca ! — Imploré, golpeando el piso. 

El animal movió la cola y se levantó sobre sus patas traseras.  

Hice un intento más. 

— Busca !  

Entonces empezó a correr. Se alejó unos veinte pasos y se detuvo a olfatear algo en el 
suelo. Cuando caminé hasta allí la mustela volvió a lanzarse en una carrera hasta una 
zona pedregosa más distante. Tras olisquear las piedras continuó alejándose, rauda, 
en dirección al lago. 

Sin muchas expectativas, fui hasta el lugar donde la mustela se había entretenido e 
inspeccioné las piedras del terreno. Estaba a punto de resignarme a volver a la 
caverna para retomar el plan original cuando una mancha en el piso llamó mi 
atención. 

Con un grito llamé a Abian. Él llegó corriendo.  

Juntos examinamos aquella salpicadura en una de las lozas del camino. Era un líquido 
espeso, de color rojo oscuro.  

Indudablemente, una gota de sangre reciente. 

 

No había tiempo para avisar a los demás. Sabrían de nuestra ausencia al despertarse. 
Entenderían que algo había ocurrido y postergarían la partida a la Grosejule hasta 
nuestro regreso. 

Abian y yo fuimos en persecución de la mustela.  

Descendimos por la ladera hasta el bosque quemado, el que cruzamos hasta acceder al 
lago. El pequeño rastreador viró a la eskuerra por la ribera y fuimos tras él. Al llegar 
al extremo del remanso, otra vez se detuvo, husmeando en círculos. Notamos otras 
gotas de sangre, en el barro próximo a la orilla. 
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En ese punto la profundidad era escasa, pero la corriente bastante fuerte. Por un 
momento dudamos. Había sido capaz Ainenfrau de cruzar el arroyo con el bebé en 
brazos ? Le sería posible a la mustela recuperar el rastro del otro lado ?  

No había otra manera de saberlo que haciendo la prueba. Con esfuerzo, pude caminar 
por el lecho rocoso, mojándome hasta el pecho, llevando al animalito acurrucado en mi 
cuello. Abian no tuvo dificultades en llegar a la margen opuesta. Allí volvimos a liberar 
a la mustela, la que tras unas inexplicables indagaciones del terreno, optó por el 
sendero que llevaba a las montañas del sur. 

Marchamos largo rato, remontando la pendiente, mientras las más confusas 
conjeturas nos aturdían.  

Qué motivos habían llevado a Ainenfrau a salir de madrugada con el bebé, aún 
drenando las últimas sangres del parto ? Qué cosas no habíamos interpretado de sus 
extrañas actitudes de la noche anterior ?  Estaría yéndose definitivamente de nosotros 
? Iría ella a reunirse con un grupo de sus semejantes del que nunca habíamos sabido ? 
Por qué razón había llamado al pequeño "el más odiado" ? 

El sol comenzaba a entibiar el aire cuando la mustela hizo un brusco cambio de 
dirección. Abandonó el sendero que conducía a las nacientes del Guadi-aro y comenzó a 
trepar por las rocas. Exigiéndonos escalar la montaña directamente hacia las cumbres, 
en las que resplandecían las últimas nieves, todavía no derretidas por el udaberri . 

El ascenso era sencillo para nuestro pequeño guía pero casi imposible para nosotros. 
Con la ayuda de Abian pude trepar riscos y salientes de las rocas, jadeando por el 
esfuerzo. Sin dar lugar a las protestas de Abian me descargué en maldiciones e 
insultos a la mujer del hielo, por obligarnos a tan penosa persecución.  

En una parada para recuperar el aliento el gigante me ordenó callar. 

Muy lejano, por sobre nuestras cabezas, se escuchaba el llanto de un bebé. 

Reiniciamos el ascenso, forzando al límite nuestros músculos, lastimándonos manos, 
pies y rodillas en el empeño. La mustela nos llevaba buena ventaja y por momentos 
dejábamos de verla. A cada momento, nos resultaba inconcebible que la parturienta 
hubiera escalado aquella montaña cargando con el recién nacido. 

Poco más tarde alcanzamos a divisarla, a gran distancia, caminando tranquilamente 
hacia a la cumbre. Ni siquiera volteó la cabeza ante los angustiosos gritos de Abian.  

Los desconsolados berridos de la criatura mortificaban nuestros oídos.  

Nos separaban unos cinco campos, pero la capa cada vez más espesa de nieve nos hacía 
imposible avanzar con rapidez. De repente desaparecieron de nuestra vista, tras un 
macizo rocoso que contrastaba con el excesivo blanco del paisaje. 

Cuando finalmente traspasamos aquella pared de rocas, quedamos estáticos, 
horrorizados.  

La escena que se nos presentaba a los ojos era incalificable. 

Ainenfrau bañaba a su hijo en las aguas de un arroyo del deshielo, indiferente a las 
muestras de sufrimiento que el frío provocaba en su cuerpito desnudo. 
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Superado el impacto, comencé a gritar, a dar alaridos de angustia y a correr 
torpemente hacia el lugar donde la desquiciada madre sumergía al bebé bajo el agua 
helada, como si estuviera limpiando un pescado. 

Cuando estuvimos a unos pasos, Ainenfrau salió del arroyo. Acostó al niño sobre la 
nieve aledaña y se sentó a su lado, observándolo como si no lo conociera.  

Llegué a tiempo para recoger al pequeño, cuya piel se veía completamente azul y no 
lloraba. Comprobé de inmediato que tampoco respiraba.  

El dolor rasgó mi pecho, quebrándome. Caí de rodillas, apretando instintivamente al 
niño contra mi cuerpo. 

Ainenfrau permaneció sentada en la nieve, contemplando al bebé apaciblemente, sin 
extrañarse por nuestra intromisión, sin inmutarse por mis llantos, ni tampoco por la 
sarta de furibundos reproches que Abian le descargaba. 

La mujer del hielo buscó en su bolso un atado de hierbas aromáticas y lo llevó a las 
narices del niño que yo sostenía contra mi pecho. 

Atiné a retroceder, repugnada. Ainenfrau avanzó hacia mí. 

— Tú no entiendes, Itahisa.— Dijo en perfecto atlanteano. 

Por un instante nos sorprendimos. Era la primera vez que ella hablaba en nuestra 
lengua. De inmediato, reaccionamos con furia. 

— Entendemos perfectamente, Ainenfrau. Eres una mala mujer. Has matado a tu hijo 
! 

Ella balanceó las hierbas húmedas sobre la rígida palidez del rostro del bebé. 

— Ustedes no entienden.— Reafirmó tras una pausa. 

Las náuseas se alojaban en mi estómago, provocándome arcadas. Extendí los brazos 
para entregar el cuerpito inanimado a Abian, pero Ainenfrau se interpuso. Tomando al 
bebé, se alejó un par de pasos y comenzó a darle palmadas.  

La mujer del hielo daba cachetadas al niño y nosotros asistíamos a la escena 
estupefactos. Abian miraba sin saber qué hacer, las lágrimas descendiendo por sus 
mejillas. Mis bruscos vómitos estropeaban de un sucio amarillo la blancura del piso. 
La mustela continuaba inspeccionando gotas de sangre en la nieve recién derretida. 

Fue entonces que el bebé comenzó a escupir agua y a toser.  

Incrédulos, vimos como Ainenfrau lo refregaba contra sus abultados pechos. Un 
momento más tarde se escuchó un leve quejido. Y a continuación, para nuestro mayor 
asombro, la pequeña boca de Nuhazet se prendió a uno de los pechos y empezó a 
succionar. 

Ainenfrau levantó la mirada, regodeándose en nuestras expresiones de desconcierto. 

— Ustedes no entienden.— Repitió con una sonrisa que no le era habitual. 

— No. De verdad. No lo entiendo.— Murmuró Abian para sí mismo. 
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— Noighasset  isainman osáis bil liv. Noighasset es un hombre del hielo. Él va a vivir. 

— Él va a vivir.— Repitió el gigante, compungido. Sus lágrimas ahora eran de alegría. 

El pequeño Nuhazet tragaba ruidosamente la leche del pecho de su madre. Ella 
continuaba acariciándolo con sus manos peludas. La sonrisa en su cara fue 
extendiéndose hasta convertirse en una breve risa. Nunca habíamos visto a Ainenfrau 
reír. De pronto dejó escapar otra risa intempestiva.  

Un momento después ella puso al bebé en su otro pecho, gimiendo de placer cuando el 
pequeño usó sus manitos para aferrarse a la rebosante cumbre, 

Llené mi boca con nieve limpia para enjuagar el sabor repugnante de mis vómitos. 

Ainenfrau siguió riéndose. Cada vez con más ganas. 

 

Pasado el mediodía, estuvimos de regreso en la caverna, donde fuimos acosados con  
una cascada de interrogatorios y reproches.  

No quise dar detalles para excusar el excesivo retraso. 

— Fuimos a la montaña a acompañar a Ainenfrau, porque los hombres del hielo tienen 
un ritual para otorgar el nombre a los recién nacidos. No es cierto, Abian ? 

— Eso, sí. Cierto. Fuimos a una ceremonia para darle ... el nombre.— Confirmó el 
gigante. 

Tan pronto como pude preparé mi equipaje y abordamos las txalupak para ir a la 
caverna del norte. 

 

Mientras descendíamos el Guada-alete, comenzó a lloviznar. 

El cielo se había cubierto de nubes oscuras y fuertes ráfagas de viento complicaron la 
navegación por el río.  

Al llegar al mar, corroboramos lo que era previsible. Las olas y el intenso viento nos 
impedían continuar viaje hacia el norte.  

Debimos desembarcar, con la esperanza de que el tiempo mejorara al día siguiente. 

Al avanzar la noche, una recia tormenta se descargó sobre nuestras cabezas. Gruesas 
gotas de lluvia golpeaban los toldos como si fuesen guijarros. Continuos relámpagos 
surcaban el cielo, iluminando las dunas y estallando con estruendo a nuestro 
alrededor. 

En un momento Urma comenzó a sollozar, acurrucada en la arena, hundiendo la 
cabeza entre sus rodillas. 

Quise saber el motivo de su aflicción. Se lo pregunté a Teno. 

— Desde el desastre, siempre que hay truenos, ella se pone así. No lo ha superado. 
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Casi no pudimos dormir.  

Al estrépito de los truenos, se agregó el progresivo anegamiento del terreno, por efecto 
del caudal de agua proveniente del cielo. 

Con acordes de su lira, Teno entretuvo la velada improvisando versos. 

Descerrajóse el cielo, con ímpetu inusual. 

Turbulento bullicio, que a las aves ensordece, 

espanta a los peces y a los insectos ahuyenta, 

mas no logra acallar mi canto, de tono excepcional.  

En cuanto empezó a clarear verificamos que las condiciones eran tanto o más adversas 
que la tarde anterior. Las olas acometían con furia la costa de Euriopa y el viento 
soplaba implacable desde el norte. Persistía la lluvia. Era inviable navegar con las 
velas. 

Pero no podíamos perder más tiempo. Habíamos desperdiciado la jornada anterior a 
causa de la "desaparición" de Ainenfrau por la mañana y del advenimiento de la 
tempestad por la tarde. 

Por lo que estábamos obligados a remar. Unas veintidós carreras por sobre las olas de 
tres pasos de altura, hasta llegar a la boca de los ríos teñidos. 

En condiciones normales, esa distancia podía cubrirse en media jornada, pero aquellas 
circunstancias eran pésimas para navegar. Durante la mañana, avanzamos muy poco, 
con desmesurado esfuerzo. 

El cansancio fue haciendo mella en nuestros ánimos. Casi no habíamos descansado, y 
en mi caso, sumando el singular episodio de la madrugada anterior, acumulaba dos 
noches sin dormir. 

Las discusiones y desavenencias se hicieron frecuentes en ambas txalupak. Aimar 
reaccionó de mal modo cuando Urma le reclamó a Edurne que tomara su turno en los 
remos y la embarazada se excusó en su condición de tal para no hacerlo. Aimar increpó 
duramente a Urma y ésta volvió a quebrarse en llantos. Iulen intervino en defensa de 
Urma con ásperos reproches hacia Aimar. Esto provocó el fastidio de Sutziake, que 
optó por criticar a Iulen con comentarios sarcásticos.  

En "Cordero" no había quien pudiera sostener el ritmo que Baraso imprimía a las 
brazadas, con los consiguientes malestares entre todos los tripulantes. 

Para colmo, Egoitz tuvo la mala ocurrencia de discutir con Etxekide sobre cuál era la 
distancia adecuada que debíamos apartarnos de la playa. Esto derivó en un conflicto 
general en el que todos intentamos zanjar la discusión, pero no logramos otra cosa que 
prolongarla. 

Al mediodía dejamos atrás la boca del Guadaki-ibai y recién al final de la tarde 
arribamos a la desembocadura conjunta de los ríos teñidos. 
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Hambrientos, empapados, malhumorados y doloridos, nos detuvimos a pasar la noche. 

Continuaba lloviendo. 

 

El tercer tramo del viaje, ascendiendo el Río Teñido desde el mar hasta sus nacientes, 
era similar en distancia a los dos anteriores. 

De los doce que viajábamos, yo era la única que nunca lo había recorrido. Dado que 
sólo había ido una vez a la Grosejule, cruzando el valle a pie, y me había negado a ser 
parte de las excursiones posteriores 

La tormenta había amainado y el viento girado al noroeste, de modo que pudimos usar 
las velas en el sinuoso trayecto contra la corriente.  

Las aguas del río, sin llegar a ser oscuras, mostraban extraños cambios de coloración 
entre el rojo y el amarillo. También alternaban esos colores las rocas del lecho, al 
tiempo que el cauce se angostaba y volvía a ensancharse en cada recodo. 

Al mediodía pasamos frente a los yacimientos de cobre y plata, donde nos llamó la 
atención que nadie estuviera trabajando. Habría muerto ya Tinabuna ? 

Un poco más tarde, el río se hizo tan angosto que debimos atracar las embarcaciones. 

Cargando nuestros bolsos, iniciamos el último tramo, marchando a pie hasta la 
Grosejule. 

Llegamos a la gran caverna con la puesta del sol.  

Fuimos recibidos con escaso entusiasmo por Atabar y Xitama, quienes no disimularon 
su resentimiento por nuestra demora. 

El ambiente era de duelo. Aunque Tinabuna aún estaba viva. 

 

Txanona fue parca al saludarme. Se notaba enfadada. 

De a poco fuimos enterándonos de lo sucedido en los últimos días.  

Txanona había intentado que Tinabuna le transmitiera sus mensajes para nosotras, 
sin éxito. Porque la ex-Directora se había negado a hablar, hasta que Sutziake y yo 
estuviéramos presentes. 

Nos reunimos alrededor del lecho en el que permanecía postrada. Una extrema palidez 
impresionaba en su rostro. Los ojos hundidos le daban un aspecto cadavérico.  

Sus manos huesudas apenas se movieron al vernos llegar. Pero en cuanto comenzó a 
hablar, nos sorprendió el tono firme, aunque pausado, de su voz. 

Sin dar lugar a las protestas, ella fue despidiendo amablemente a los presentes, hasta 
que quedamos solamente Txanona, Sutziake y yo, de pie a uno de los costados del 
camastro. 
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Así habló Tinabuna, antes de morir. 

La tradición de Atlantis, mis queridas, es muy rica. Ha sido transmitida de madres a 
hijos, de adultos a pequeños, desde hace muchos ciclos. Ustedes saben eso. Tengo 
muchas cosas que decirles. Mi cuerpo está cansado y mi mente confusa. Les pido, les 
ruego, que no me interrumpan. 

Hace ya más de dos años, antes de la Fiesta de Elkar, se hizo un Congreso de 
Astronomía en Hiru. Yo estaba allí. No en el Congreso. Yo estaba en Hiru y supe lo 
que sucedió. Me enteré lo que un grupo de Decanas, basadas en antiguas tradiciones, 
contaron acerca de la fundación de Atlantis.  

La ciudad principal, Lehen, fue fundada hace sesenta ciclos. Estas astrónomas 
relataron una historia transmitida a través de generaciones, acerca de una catástrofe 
ocurrida hace sesenta ciclos, antes de la fundación de Lehen.  

Ellas contaron que una estrella había caído del cielo, provocando muerte y destrucción. 
Que en un día y una noche casi todos los hombres y animales que poblaban las islas en 
aquel tiempo, habían muerto. Y que los pocos sobrevivientes terminaron agrupándose 
en un extremo de la Isla Principal y comenzaron a construir etxeak. Porque una ola 
gigante se había tragado sus casas.  

Así se fundó Lehen, dando inicio a una nueva era. Aquellos atlanteanos empezaron a 
contar los años a partir del año uno. Por eso, a la cantidad de sesenta ciclos, no le 
llamamos una carrera de años, sino una era. 

Todo esto contaron las Decanas, porque otro grupo de astrónomos había descubierto 
una estrella viajante. Luego les explicaré cómo la habían descubierto. Por favor, 
ténganme paciencia. Se estaba por cumplir una era y una gran estrella viajante se 
acercaba en el cielo. Alguien podía suponer que la estrella caería sobre la Tierra, 
aunque fuera una suposición absurda, improbable o estúpida. Pero si llegaba a suceder 
y no habíamos tomado precauciones, habría sido más estúpido. La cuestión siguió 
conversándose en el Congreso, aunque quedó en eso, en conversaciones. 

Unos días después tenía lugar otro Congreso. Una reunión del Círculo que se hizo en 
la ciudad de Sexta, porque estaba próxima la derrota del grupo de la Serpiente que 
lideraba Guaxara. Las hermanas que venían de asistir al congreso de Astronomía de 
Hiru transmitieron a las dirigentes del Círculo lo que las Decanas habían dicho.   

Yo no estuve allí, pero lo sé porque me lo contaron. Las dirigentes del Círculo sí 
tomaron una decisión. Una decisión muy sencilla: duplicar los contingentes de 
hamazortzi para los años siguientes. El Círculo venía promoviendo los viajes de 
hamazortzi , era un plan que estaba funcionando con la finalidad, ustedes lo saben, de 
construir puertos y fundar ciudades atlanteanas en otros continentes.  

De modo que fuimos notificados que la expedición a Lubarnea sería de seis barcos en 
vez de tres como teníamos previsto. Y que las otras expediciones, las de los continentes 
del norte y del sur, pasarían a integrarse con diez txalupak. Eso nos generó problemas, 
porque disponíamos de poco tiempo para ajustar los planes de entrenamiento. No sólo 
se nos pedía que entrenáramos más candidatos. También se nos demandaba ser más 
exigentes en los entrenamientos. 
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Así lo hicimos y pronto nos olvidamos de la estrella viajante, que fue desapareciendo 
en el cielo. Cuando partimos al año siguiente de Lehen, nadie se acordaba de la 
estrella. Era una expedición a Lubarnea como cualquier otra, muy importante para mí, 
porque sería la Directora por primera vez, pero ... nada extraordinario. 

Cuando llegamos a Islas Castigadas, la estrella volvió a aparecer. No era algo 
imprevisto. Los astrónomos nos habían advertido que algunas veces esas estrellas 
pasan por el cielo dos veces en un año. Pero de inmediato supimos que estaba 
fragmentada. Y eso era una mala señal. Porque también nos habían advertido que si la 
estrella se rompía, el riesgo era mayor.  

Tuvimos una charla con la sacerdotisa Zanina de Islas Castigadas. Ella era la Decana 
de Astronomía y además, la madre de adopción de dos hamazortzi que se sumaban a la 
expedición, Ixemad y Txanona. Zanina nos recomendó partir lo antes posible al 
Lubarnea, basándose en las directivas del Círculo. Las directivas eran dispersarse y 
subir a las montañas, en caso que la estrella se viera muy grande. Así lo hicimos. No 
sé si ustedes recuerdan que adelantamos la partida. Salimos de Islas Castigadas unos 
días antes de lo previsto. 

Entonces empezamos a tener problemas. Nos enteramos que una Maisu muy joven 
estaba embarazada. Eso nos puso nerviosos porque no podíamos continuar la 
expedición con ella y tampoco regresar a Islas Castigadas. Para empeorar las cosas, 
tuvimos una gran tormenta que nos desvió hacia el norte, alejándonos de Euriopa. Por 
si eso fuera poco, perdimos un barco y otros dos quedaron seriamente averiados. 

Ustedes saben, mis queridas, por lo que pasamos entonces. Tuvimos una desagradable 
discusión entre maisuak, algo que nunca debía haber ocurrido. 

Las cosas siguieron poniéndose feas cuando llegamos a Euriopa. Los barcos seis y siete 
no estaban en el punto de reunión. Supusimos que estarían reparando averías y los 
esperamos, pero no llegaron. A causa de la tormenta, habíamos tenido muchas noches 
nubladas, por lo que no teníamos idea del tamaño de la estrella. Pero esa noche la 
vimos y quedamos preocupados. Muy preocupados.  

De modo que volvimos a cambiar los planes. Decidimos llevarlos a ustedes a las 
montañas. Y también ponerlos sobre aviso de lo que estábamos temiendo. No a todos, 
para no generar una alarma innecesaria. Nadie podía asegurar si la estrella caería o 
no. Y si llegaba a caer, nadie podía saber en qué lugar. Ni qué efectos iría a provocar.  

Hablé reservadamente con los que tenían maisutza en Astronomía y les pedí que 
fueran cautos. Acordamos la consigna de explorar cada uno de los distintos ramales del 
río, en busca de refugios en las montañas. 

Entonces, se presentaron más problemas. Encontramos una caverna, esta caverna, que 
tenía una ubicación excelente y el tamaño apropiado para albergarnos a todos.  

Pero no estaba deshabitada. Un grupo de hombres del hielo la ocupaban, aunque 
parecía que se aprontaban para marcharse. Pero no se marcharon, ni aun cuando 
tuvimos la audacia de ingresar. No se molestaron con nuestra presencia, pero se 
equivocaron al creer que las mujeres atlanteanas nos entregaríamos a ellos, como si 
fuéramos sus mujeres. Pasamos por momentos difíciles, que no supe resolver. Cometí 
entonces dos errores, dos gravísimos errores, de los que no puedo perdonarme. 
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El primero fue enviar a ocho hamazortzi, a ocho jóvenes e inexpertos muchachos, a 
buscar a los demás. Nunca supimos de ellos. Estaban a mi cargo. Debí ir con ellos. Sólo 
yo soy responsable. 

El segundo fue negarme a una idea que propuso Txanona. Ella sugirió que si 
tratábamos a los lobos con crueldad, los hombres del hielo optarían por abandonar la 
caverna. Yo me opuse, pero fui desobedecida. Txanona lo hizo contra mi voluntad. Y el 
efecto fue inmediato. Los hombres del hielo tranquilamente podían maltratar mujeres, 
pero no toleraron que se maltratara a sus lobos. Se fueron y nos dejaron la caverna 
libre.  

En seguida me di cuenta de mi error. Había perdido mi autoridad como Directora. Si 
algo no puedes hacer al mando de un grupo, es permitir que alguien se burle de tu 
autoridad y demuestre que estabas equivocada. Me sentí muy mal por ello. Pero fue mi 
responsabilidad. Fue mi error. Txanona hizo lo correcto. 

A partir de entonces, mi mente se ha nublado. No supe qué hacer cuando el cielo se 
incendió y casi morimos de calor y de hambre. Txanona empezó a tomar las decisiones 
que yo debía tomar. Ella supo qué hacer mientras yo me lamentaba.  

Txanona merece mi reconocimiento, porque gracias a ella superamos los peores 
momentos. No estoy en condiciones de juzgarla. No tengo autoridad para hacerlo. 

Hace unos días tuvimos una buena noticia.  Nos enteramos que las txalupak que 
habíamos perdido en el mar, lograron desembarcar en Libia. Y que los hamazortzi 
habían sobrevivido conviviendo con un klan de nativos. No puedo explicarles, queridas 
amigas, lo feliz que me ha hecho esta noticia entre tantas desgracias. 

Durante el entrenamiento en Lehen, los maisuak habíamos discutido largamente 
sobre las habilidades y el temple de cada uno de los expedicionarios que íbamos a 
dirigir. Queríamos adelantarnos a los problemas que podrían ocurrir durante el viaje. 
Sabíamos que Nira iba a generar problemas y buscamos la forma de controlarla. 
Sabíamos que había parejas problemáticas, como la de Oihane y Baraso, y acertamos a 
pronosticar que no terminarían el viaje juntos.  

Sabíamos también que entre ustedes había maravillosas aptitudes que emergerían 
durante la expedición.  

Uno de esos casos era el de Sutziake. Sutziake ya nos había mostrado sus 
excepcionales dotes para relacionarse con los demás.  

Por eso, no estoy tan sorprendida de lo que Sutziake ha logrado. No sé si se dan cuenta 
de la importancia que tiene. Al menos, yo nunca había tenido noticias de una cosa así. 
Nunca había escuchado que un grupo de atlanteanos hubiera logrado convivir con un 
klan de nativos. Ni en Libia, ni en Asia, ni en Euriopa, ni en los tres continentes de 
Atlantis. 

Quise que Sutziake estuviera aquí para hacerle mi reconocimiento personal. Para 
decirte, Sutziake, que estoy orgullosa de ti. Edurne me ha contado algunas cosas de lo 
que ha significado la convivencia con los nativos. Simplemente estoy admirada. No 
estoy en condiciones de juzgar las decisiones que has tomado. Carezco de autoridad 
para ello. 
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Sabíamos también que Itahisa poseía formidables capacidades de liderazgo. Aunque 
tuviera un talante difícil y una tendencia a ser intransigente. Quiero confesarles que 
Itahisa sí me sorprendió, a pesar de que yo tenía certeza de sus talentos.  

Los hamazortzi del barco cinco se perdieron en una rama del Tartessos y ocuparon una 
caverna. Nira murió. Eran solamente cinco jóvenes en un continente desconocido. Se 
quedaron sin agua para beber en lo peor de la sequía. Y no sólo sobrevivieron. 
Tuvieron la audacia, la entereza, la fortaleza de salir a buscar a los demás. Caminaron 
durante varias jornadas hasta encontrarnos. Cuando nosotros, que éramos once, ni 
siquiera podíamos alejarnos de la caverna. Y no sólo eso. Construyeron embarcaciones 
y fueron a Libia a buscar a los del barco seis. Navegaron varias jornadas por mar en 
unas toscas balsas de troncos. Y los encontraron. 

No voy a desconocer que Itahisa contó con excelentes compañeros para realizar tales 
hazañas. Pero estoy persuadida que no se hubieran logrado sin su capacidad de 
liderazgo. Quería que estuvieras aquí, Itahisa, para decírtelo. Estoy orgullosa de ti, 
estoy admirada. No voy a juzgar las decisiones que has tomado, porque no tengo 
autoridad para hacerlo. 

Queridas mujeres, voy a dejarlas. Mi cuerpo ya no resiste, estoy muy débil. Pronto 
cruzaré la Puerta y me reuniré con los Dioses. Allí me sumaré a tantos otros que 
vigilan por su suerte. Antes de irme, tendrán que soportarme un rato más. No puedo 
partir sin transmitirles algunas cosas. Por favor, les ruego que presten mucha 
atención a lo que tengo para decirles. 

Está terminando el udaberri. Únicamente en udaberri es posible cruzar el mar desde 
Atlantis a Euriopa. Si en los próximos días no aparece un grupo de txalupak en las 
costas de Euriopa, significará algo terrible. Significará que en Atlantis el desastre ha 
sido aun más espantoso que aquí. Y tendremos que aceptar la más dolorosa de las 
realidades. Que Atlantis ha sido destruida. Que nuestras familias ya no están del otro 
lado del mar, sino gozando la convivencia con los Dioses. 

Si así fuera, recaerá en ustedes un gran responsabilidad. La de mantener viva la llama 
de la civilización que nos vio nacer. La de sostener el fuego que nos reúne, la de 
mantener ardiendo nuestro espíritu. Tengo confianza en que ustedes serán capaces de 
asumir esa misión. Ya lo han demostrado al enfrentar las duras adversidades, al hacer 
frente a los terribles momentos que nos ha tocado vivir. 

He tenido otra gran alegría. La noticia reciente del éxito de la expedición a la Isla 
Principal. Haber recuperado las plantas asiáticas es algo muy importante. Quiero 
decirles que yo no conozco esas plantas y sólo tengo el testimonio de Ferinto. Él estaba 
obsesionado con esos cultivos y aseguraba que tendrían un valor enorme en el futuro 
de Atlantis. Que tenían aplicaciones muy variadas en Tejido y en Medicina, en 
Alimentación y en Navegación. Confío en que ustedes sabrán descubrir y aprovechar 
esas aplicaciones. 

Quiero hablarles, queridas mujeres, de otros descubrimientos que los atlanteanos 
estábamos investigando. Técnicas que se estudiaban en secreto, en distintos lugares, 
por pequeños grupos de maisuak de distintas ciencias.  

Voy a contarles en qué consistían esas investigaciones, sin dar los detalles, porque no 
los recuerdo de memoria y me llevaría mucho tiempo explicarlos. Sin embargo, entre 
mis ropas encontrarán unos lienzos. En ellos hay indicaciones escritas de todo cuanto 
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les voy a explicar. Siguiendo esas indicaciones, ustedes podrán reproducir cada una de 
las técnicas. 

Es bien conocido el proceso por el que se obtiene cal, a partir de piedra caliza. Tengo 
entendido que en la caverna del sur lo vienen haciendo, desde que pudieron construir 
el horno de piedras. El calor que puede producirse con leña dentro un horno de piedras 
es suficiente para fundir el cobre, la plata y la piedra caliza. Pero es posible alcanzar 
más calor aun utilizando carbón. Asumo que será fácil hallar carbón mineral en este 
continente. Si colocamos capas de carbón en un horno cerrado, envolviendo a un 
recipiente de barro, tenemos lo que llamamos un crisol. 

Todos hemos visto en las playas granos de arena de color blanco, casi transparente. En 
algunas playas, esos granos son más abundantes que los de otros colores. De esa 
relación depende lo que llamamos en general "el color de la arena". 

Si obtenemos una buena cantidad de esos granos blancos y los mezclamos con cal en 
un crisol, los dos materiales se van a fundir para producir un líquido. Este líquido 
tiene la extraordinaria propiedad de convertirse en una cerámica transparente al 
enfriarse. Según el molde, podremos fabricar jarras u otros recipientes, tal cual lo 
hacemos con el bronce. 

Existe otro material blanco en los lechos de los lagos salados, que llamamos pasta de 
sal. Pulverizando este mineral con piedra caliza y llevando la mezcla a un crisol, se 
obtiene un polvo, con el que es posible fabricar rocas. Sí, créanme. Rocas tan parecidas 
a las rocas verdaderas, que costará distinguir unas de otras. Es sencillo, se mezcla el 
polvo gris con arena o cáscaras de mejillones trituradas y se le agrega agua, 
revolviendo hasta producir una pasta espesa. Se vierte en un molde y se deja secar.  

Así obtendremos una roca de la forma y el tamaño que queramos, a partir de una 
pasta líquida. Yo misma lo he experimentado y les aseguro que es impresionante. 
Según las proporciones, será más clara o más oscura, y tardará más o menos tiempo en 
endurecer.  

Al quemar el carbón, además de calor, se produce un líquido negro, como un aceite 
muy espeso de olor penetrante. Entre las indicaciones en los lienzos, encontrarán un 
dispositivo de cerámica para recolectar este líquido negro. Deberán tener mucho 
cuidado al manipularlo, pues es muy peligroso. Este aceite de carbón es un poderoso 
corrosivo. Es capaz hasta de derretir las rocas. De modo que con él, podrán convertir 
las rocas en pasta blanda, luego de haber sido capaces de convertir la pasta blanda en 
rocas. 

Alguna vez, paseando de noche por la playa, les habrá maravillado el brillo de las 
noctilucas en las olas. Las noctilucas son diminutas medusas, apenas visibles, que se 
alimentan de algas e insectos marinos.  

Ya les hablé sobre la cerámica transparente que se fabrica con arena. Disculpen si soy 
desordenada.  

Con esa cerámica de arena podemos hacer ánforas. Si llenamos una de esas ánforas 
con agua de las profundidades del mar y luego agregamos una proporción correcta de 
algas y otros insectos marinos que sirven de alimento a las ballenas, obtenemos una 
mezcla con asombrosas propiedades.  



Itahisa de Atlantis, Parte Ocho, Udaberri 642 

En ella, podrán vivir y reproducirse las noctilucas durante años. Si dejamos el ánfora 
suspendida del techo en un lugar oscuro, como por ejemplo una caverna, tendremos 
una lámpara de luz fría. Al balancearse el recipiente, las noctilucas darán luz, que 
atravesará las paredes transparentes. Dándonos una luz verdosa, muy débil, que 
únicamente será útil para no tropezarnos.   

Con la cerámica de arena, también pueden fabricarse platos transparentes. Si 
moldeamos la concavidad perfecta, esos platos pueden adquirir una cualidad 
realmente increíble. Mirando a través de ellos, las cosas se verán más grandes. Y 
seremos capaces de distinguir detalles a grandes distancias.  Así como las águilas 
tienen la habilidad de advertir un pequeño ratón desde las alturas del cielo, con un 
conjunto de esos platos acertadamente alineados, es posible ver cosas que nadie es 
capaz de ver. Como por ejemplo, la cantidad de hendiduras que existen en la luna. Yo 
lo he visto y puedo decirles que es sorprendente. Utilizando este artificio, fue que los 
astrónomos descubrieron la estrella viajante, mucho antes de que pudiera divisarse a 
simple vista.  

Los atlanteanos, desde hace ciclos, hemos dominado la eskritura, la representación con 
dibujos del lenguaje de las manos. Un grupo de maisuak ha trabajado muchos años en 
un proyecto para definir un conjunto de símbolos diferente. Que en vez de representar 
los gestos, represente los sonidos que podemos hacer con la boca. Los maisuak le 
otorgaban gran importancia a esa investigación, aunque yo no nunca llegué a entender 
para qué podría servir. Encontrarán también unos lienzos informando el estado de 
avance de ese proyecto. 

Queridas mujeres, estas técnicas que les he referido, son una muestra del 
conocimiento acumulado por los atlanteanos. De los logros obtenidos en las Doce 
Ciencias, que nos han colocado en un lugar de privilegio entre todos los pueblos de la 
Tierra. El conocimiento es el viento que nos ha impulsado a expandir la civilización 
atlanteana a todos los continentes. El saber, es el fuego que nos ha animado. Tengo 
que decirles una última cosa, quizás la más importante y les prometo que no seguiré 
abrumándolas con esta charla. 

La mayor ventaja de nuestro pueblo es el dominio de la navegación. No estoy diciendo 
algo novedoso. Esa ventaja debe ser cuidada, protegida, celosamente guardada.  

Compartamos nuestra sabiduría con otras gentes, seamos generosos transmitiendo 
nuestras Ciencias a los nativos, llevemos nuestras técnicas a todos los confines de la 
Tierra.  

Pero seamos reservados al respecto de los conocimientos de Navegación y de 
Astronomía. Procuremos mantener siempre ese predominio, esa ventaja. Por ejemplo, 
guardando secreto sobre los diseños de las txalupak. No sé si entienden la importancia 
de esto. Los atlanteanos construimos barcos siguiendo estrictamente diseños que 
hemos aprendido de memoria. La barandilla cuatro es la barandilla cuatro, la costilla 
diecisiete es la costilla diecisiete. En Atlantis y en Euriopa, en Libia y en Asia. Si por 
accidente rompemos una pieza del barco, obtendremos una igual, perfectamente 
idéntica, en el puerto más cercano a donde estemos. Será llegar a puerto y reparar de 
inmediato, para continuar el viaje. Esa ventaja nos dará el control de las rutas de 
intercambio. Pasarán muchos ciclos antes que otros pueblos de navegantes puedan 
hacer lo mismo. No enseñemos nuestros mapas. No compartamos las técnicas para 
medir distancias, o para navegar leyendo las estrellas. Ello garantizará que podamos 
imponer nuestras pautas de intercambio, para que sean pautas de intercambio 
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reconocidas por todos los hombres y mujeres de la Tierra. Si acaso en un futuro lejano, 
algún otro pueblo logra dominar la navegación, procuremos restringir el alcance de sus 
rutas. Será muy sencillo, todos las personas tienen miedo de algo. Si les contamos que 
existen horribles monstruos marinos que devoran los barcos más allá del Estrecho de 
Atlater, nunca se animarán a traspasarlo y sólo navegarán por el Lubarnea. De ese 
modo, las rutas del Mar de Atlantis seguirán siendo, por varias eras, exclusividad de 
los atlanteanos. 

Esa es la misión que recae sobre ustedes, queridas mujeres. Tengo plena confianza que 
podrán transmitirla a sus hijas y a sus hijos. Y que ellos, a su tiempo, harán lo propio.  

Estimo que recién en la tercera o cuarta generación, estarán en condiciones de formar 
una flotilla capaz de cruzar el mar, para volver a pisar el suelo donde nacimos. Aunque 
las siete ciudades se encuentren sumergidas bajo las olas. No dejen de contarle a sus 
hijos la belleza de esas ciudades. De la magnificencia de los edificios de las Biltzarak, 
del esplendor de las Eskuelak, de la grandiosidad de los puertos, del encanto de sus 
calles. Para que ellos aprendan a amar a Atlantis, al igual que nosotros. 

Si logran transmitir esa pasión, queridas mujeres, me atrevo a hacerles un presagio. 

Tengan certeza que serán recibidas en la Gloria de los Dioses, y que todos los hombres 
y mujeres de los tiempos venideros las tendrán en alta estima. En el cielo nocturno 
podrán verse tres estrellas y sabrán que en ellas brilla la memoria de tres valientes 
mujeres, de tres hermosas atlanteanas, de tres sabias.  

Con admiración, recordarán sus nombres. Los nombres de Txanona, nacida en Lehen, 
de Sutziake, nacida en Biko y de Itahisa, nacida en Bosteko. 

Transmitan mis cariños a los demás. Ahora necesito descansar. 

 

Tinabuna cerró los ojos. Las tres permanecimos unos momentos en silencio, 
contemplando la tenue respiración de su pecho y  la ostensible palidez de su rostro. 

Noté un brillo de lágrimas en los ojos de Sutziake y le ofrecí mi abrazo. 

El torrente de palabras resonaba en nuestros oídos, yendo y viniendo, en un 
desordenado tejido de dudas, de certezas y de emociones. 

Entre las cosas de las que Tinabuna había hablado, algunas se me imponían de modo 
inexplicable sobre otras.  

En todo caso, su discurso había sido ordenado y lúcido, impropio de una persona que 
ha perdido su razón.  

Si fuera cierto que la había perdido, indudablemente la había recuperado poco antes 
de morir. 

  

Tinabuna no volvió a abrir los ojos. No despertó al día siguiente. Su respiración se 
detuvo para siempre en el transcurso de la noche. 



Itahisa de Atlantis, Parte Ocho, Udaberri 644 

Volvimos a reunirnos alrededor de su lecho y Txanona dirigió las oraciones, augurando 
el feliz tránsito por la Puerta a quien había sido la Directora de nuestra expedición. 

Siguiendo la tradición de Atlantis, su cuerpo sería transportado en una txalupa y 
arrojado a las profundidades del mar. 

Txanona propuso que Etxekide, Sutziake, Teno y Iulen fueran los encargados de 
cumplir ese ritual. Tuvo la gentileza de esperar mi aprobación, la que otorgué sin 
pensarlo demasiado.  

Mi mente se hallaba distante, concentrada en dilucidar un asunto que no alcanzaba a 
entender. 

— Itahisa, puedes escucharme ? 

— Sí, Txanona. 

— Faltan cuatro días para Egu. 

— Sí. Lo sé. 

— Tú crees que podremos ... ? Tú sabes. 

— Qué cosa ? 

— Celebrarlo juntos. No aquí. En el valle. En el valle del Tartessos. 

— En el Guadaki-ibai ? 

— Eso. Llámalo como quieras. 

— Podría ser. El problema es que Guaire, Janequa, Oihane, Guadarteme y Abian 
quedaron en la caverna del sur. 

— Por eso. Podemos pedirle a los que van al mar a dejar a Tinabuna, que continúen al 
sur y vayan a buscarlos. 

— También están Ainenfrau y Nuhazet. No podemos dejarlos solos. 

— Etxekide podría convencerla de venir también. 

— No puedo creerlo. Aceptarás que la mujer del hielo participe en la Fiesta de Egu ? 

— Quiero ver a ese bebé con mis propios ojos. Dicen que salió bastante normal. 

— Claro. Es un precioso atlanteanito. Sólo que se le derramó jugo de tomate en la 
cabeza. 

— Estamos de acuerdo entonces ? 

— Sí. Estamos de acuerdo, Txanona. 
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Caminamos a las nacientes del Río Teñido, a dar nuestro último adiós a Tinabuna 
cuando su cuerpo fue subido a la txalupa.  

Al abrazar a Etxekide y a Sutziake, les di recomendaciones sobre cómo persuadir a 
Ainenfrau y les pedí que trajeran mi túnica y mis joyas, además de otros objetos para 
la Fiesta. 

La vela de espartzu fue desenrollada y en un momento, el barco desapareció de 
nuestra vista. 

Lentamente, los congregados fueron marchándose, retornando a la Grosejule. 

Me quedé sola, sentada en el piso, procurando ordenar mis pensamientos. 

Algunas frases de Tinabuna retumbaban en mi cabeza.  

"...recaerá en ustedes un gran responsabilidad. La de mantener viva la llama de 
la civilización que nos vio nacer. La de sostener el fuego que nos reúne, la de 
mantener ardiendo nuestro espíritu." 

"El conocimiento es el viento que nos ha impulsado a expandir la civilización 
atlanteana a todos los continentes. El saber, es el fuego que nos ha animado." 

El fuego que nos reúne. El fuego que nos anima. 

La Atlantis perdida. La añorada Atlantis sumergida, quebrada. 

En la soledad de la montaña, me permití llorar. 

 

La mañana siguiente acompañé a Aimar y a Atabar a los yacimientos. 

Los dos maisuak en Minería me enseñaron perforaciones, me mostraron las hamacas 
de molienda y el horno de fundición, explicándome una gran cantidad de detalles sobre 
el proceso de obtención de los metales, que olvidé de inmediato. 

Al regreso, volvimos a pasar por el lugar donde el día anterior habíamos despedido a la 
txalupa. 

Allí les pedí a Atabar y a Aimar que me dejaran sola.  

Volví a sentarme en el mismo sitio, a escuchar el canto de las aves y deleitarme con el 
paisaje. 

 

Por la tarde, con Txanona, revisamos los bolsos de Tinabuna. 

Encontramos una cantidad de lienzos con dibujos y eskriturak, que no estábamos en 
condiciones de interpretar. 

Para hacerlo, necesitábamos de la ayuda de una eskriba. Pero Tinabuna no había 
querido hablar de aquellos documentos delante de Nora ni de Iulen. Eso nos ponía en 
una situación complicada.  
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Resolvimos postergar el asunto, para consultarlo con Sutziake. 

 

En la víspera de Egu, dejamos la caverna e iniciamos el camino hacia el Arrokatsu. 
Allí cargamos las balsas e iniciamos el descenso hacia el Guadaki-ibai. 

Llegamos al gran río a mediados de la tarde. Allí nos encontramos con quienes habían 
venido desde la caverna del sur. 

Estábamos todos, reunidos por primera vez. Los sobrevivientes de las tres 
comunidades. Más Ainenfrau y Nuhazet. Veintitrés en total. 

Reunidos en el lugar donde nos iríamos a establecer. Donde construiríamos etxeak, 
para dejar atrás una penosa etapa de nuestras vidas.  

Aunque sintiéramos que habían pasado años, en realidad sólo había transcurrido 
escasamente un año, desde que la estrella viajante había impactado la Tierra, 
destruyendo cuanto en ella había de hermoso. Quebrando nuestro espíritu. 

Sin embargo estábamos vivos. Nuevamente reunidos. Entusiastas, divertidos, 
haciendo bromas. Escogiendo los mejores sitios donde levantar nuestras casas, donde 
montar las piedras y ladrillos de nuestros hogares.  

Los hogares en los que ardería el fuego. 

 

Distribuimos tareas para los preparativos de la Fiesta.  

Le pedí a Abian que desmontara el mástil de "Bisonte" y a Oihane que me trajera la 
tela de kanaberak recientemente tejida. A Guaire le pedí que matara a dos corderos y 
recogiera su sangre en una vasija de barro.  

Me aparté a lugar distante, detrás de una colina, solicitándole a Etxekide que montara 
guardia para que nadie se acercara a molestarme. 

Recogí unos trozos de carbón. Desplegué la tela en el piso. 

Y comencé a dibujar. 

Pronto oscureció. Aún no terminaba de bosquejar las líneas. Le pedí a Etxekide que 
trajera antorchas y las dispuse en las esquinas. 

No me detuve cuando todos fueron a cenar. No había tiempo.  

Un rato después tuve los trazos completos. Impregnando mis manos en la sangre de 
cordero, empecé a teñir la tela, aplicando cuidadosamente el color al interior de las 
franjas. 

Varios quisieron aproximarse, curiosos, a observar mi trabajo, pero Etxekide no les 
permitió hacerlo.  Del otro lado de la colina, sonaban los tambores de Oihane y la lira 
de Teno. Me pareció escuchar también la flauta de Ainenfrau. 
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Más tarde, cerca de medianoche, oí que Txanona discutía con Etxekide. El trabajo 
estaba culminado. Hice señas a mi compañero para que suspendiera la guardia y me 
senté sobre un tronco a descansar. 

Txanona se acercó cautelosa y miró durante largo rato la bandera recién pintada. 

Me mantuve tranquila, dispuesta a recibir su reprobación, alerta a rebatir sus juicios 
negativos. 

— Es hermosa, Itahisa.— Dijo ella, finalmente. 

Conocía perfectamente el tono irónico de Txanona. Pero esta vez, su voz parecía 
sincera.  

— Lo dices en serio ? Te gusta ? 

— Es bellísima, es ... impactante. Es excelente. 

No esperaba esos elogios, que cayeron como un bálsamo en mi ánimo. 

— Qué ves en el dibujo, Txanona ? 

— Qué veo ? Pues está bien claro. Atlantis se ha convertido en Eguzki, el sol. 

Aunque no fuera exactamente mi idea, no me disgustó aquella interpretación.  

— Ves a Atlantis y ves al sol ? 

— Sí, es obvio, Itahisa. Tenemos una cruz atlanteana, pero los círculos están rotos. 

— Quebrados.— Corregí. 

— Quebrados. Los círculos están quebrados. Hay dos círculos en vez de tres.  

— Exactamente. El círculo interior ha desaparecido.  

— Y entonces se produce un sol, no es así ? 

— Sí.— Acepté sin mucha convicción.— En realidad, no. Es el fuego. 

Txanona se mostró sorprendida. 

— El fuego ?  

— Sí, esa es la idea. El fuego que vuelve a reunirnos, que mantiene encendido nuestro 
espíritu. 

— Su Asti ? 

— Cierto. Su Asti. El fuego que vuelve a animarnos. 

— Ya lo entiendo, Itahisa. Realmente. Es hermoso. La Atlantis quebrada, el fuego que 
vuelve a animarnos. Atlantis ha sido destruida, pero nosotros estamos acá. Es así ? 

— Así es, Txanona. Me hace ... muy feliz que te haya gustado. 
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— Yo también estoy feliz, Itahisa. Por eso quise venir a hablarte, antes de la Fiesta. 

— Acerca de ? 

— De Tinabuna. Ella dijo algunas cosas ... 

— Muchas. 

— En las que no he podido dejar de pensar estos últimos días. Debes entender que yo 
estuve a su lado, cada día y cada noche desde previo al desastre. No me aparté de ella, 
cuidé de ella. Y nunca me habló de las cosas que nos dijo antes de morir. Que recién 
ahora soy capaz de entender. 

— No sé de qué hablas. A qué cosas te refieres ? 

— A veces sigues siendo un poco ingenua, debilucha. Me haces acordar a la 
hamabineska que conocí hace ocho años. 

— Por favor, flaquita, estoy muy cansada. No me atormentes con enredos.  

Txanona simuló molestarse. 

— Quieres que sea explícita, Itahisa ? 

— Sí, por favor. 

Por toda respuesta, ella se paró frente a mí y lentamente fue descendiendo, hasta 
apoyarse de rodillas, entre mis piernas. Su maniobra me dejó confundida.. 

— Qué haces, Txanona ? 

Ella no contestó, simplemente clavó su mirada en la mía. Por un instante, vi el brillo 
de la luna en sus profundos ojos verdes. 

— Qué haces, Txanona ? — Volví a preguntar, mientras observaba perpleja como sus 
manos levantaban delicadamente los vuelos de mi falda. 

Quedé sobresaltada al sentir su primer beso. Me estremecieron sus labios, la rápida 
caricia de su lengua por los pliegues de mi flor, hasta rozar sutilmente mi centro de 
placer. 

— Qué haces, Txanona ! — Repetí como una tonta, sin atinar a quitar su cabeza de 
entre mis piernas. 

Txanona no respondió, pero dio por terminado su gesto. Poniéndose de pie, giró su 
espalda y se alejó sin prisa hacia donde aún sonaban los tambores. 

 

Tuvimos un amanecer espléndido para dar inicio a la Fiesta de Egu. 

Nos reunimos a la vera del río, luciendo con orgullo nuestros ajados atuendos 
ceremoniales. 
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Txanona dirigió unas oraciones al Dios Egu, el Dios masculino de la fuerza, el calor y 
la energía. 

Los varones trajeron el mástil con la tela enrollada y procedieron a trabar la parte 
inferior en una hendidura del suelo. Varios de nosotros colaboramos para elevar el 
poste a la posición vertical, que sostuvimos acumulando piedras en su base. 

Entonces desanudamos la bandera, para que al aflojarse, comenzara a ondear con la 
brisa de la mañana. 

Un rumor de sorpresa y aprobación saludó la imagen de la cruz con los cuatro 
cuadrantes quebrados. 

Al pie de la bandera, me enfrenté al grupo, leyendo las expresiones de cada uno, 
recorriendo sus miradas. 

— Queridas amigas. Queridos amigos. Nuestro espíritu duele. Sufre por tantas 
pérdidas. Hemos sido quebrados ? Sí, cierto que hemos sido quebrados ! 

Hice una pausa para contener mi emoción al notar lágrimas en el rostro de Etxekide, 
mi compañero tan amado. Tuve que desviar la mirada para continuar. 

— Si por algún motivo estamos aquí, es porque se nos ha dado un encargo. Tenemos 
que sostener un fuego encendido, una llama que se ha mantenido viva a pesar de todos 
los males, a pesar de todas las catástrofes. 

Revisé nuevamente las caras que atendían expectantes, asintiendo, otorgando 
consenso a mis palabras.  

— Cuando miramos esta bandera, vemos el símbolo de la civilización en la que 
nacimos. Una civilización que alcanzó la más alta sabiduría y el más extenso dominio 
de los mares. Que se propuso abrazar a todos los hombres y mujeres de la Tierra como 
hermanos, como iguales, como hijos de Ama, haciéndoles llegar nuestros 
conocimientos, intercambiando productos, construyendo vínculos perdurables de 
amistad. 

Alguien me interrumpió con aplausos. Era el bueno de Abian. Agradecí su gesto, 
extendiéndole mi mano. 

— Amigas y amigos. Ese espíritu es el que debe continuar en nosotros. Ese es el viento 
que nos impulsa. Ese es el fuego que nos anima. 

Señalando la bandera, proclamé con toda la fuerza que pudo salir de mi pecho y mi 
garganta. 

— Este es el fuego que nos reúne ! Este es el fuego que nos anima ! SU ASTI KA !  

 — SU ASTI KA !  SU ASTI KA ! — Repitieron a coro hombres y mujeres, levantando 
sus brazos al cielo. 

 



La historia de Itahisa finaliza en el Epílogo

http://itahisa.info/about/epilogo/
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