
Interludio Ocho - Epílogo 

 
Yo soy Naturaleza, la Madre Universal,  
Señora de todos los elementos, hija primigenia del tiempo,  
soberana de todas las cosas espirituales,  
reina de los muertos y también de los inmortales,  
la única manifestación de todos los dioses y diosas que 
existen.  
 
Mi voluntad gobierna las alturas brillantes del Cielo,  
las saludables brisas de los mares y los silencios ominosos 
del mundo inferior.  
 
Soy adorada de muchas maneras, conocida por incontables 
nombres,  
y favorecida con toda gama de ritos diferentes,  
de este modo se me venera en la tierra entera. 
 
Los frigios primitivos me llaman Pessinuntica, Madre de los 
Dioses;  
los atenienses, naturales y allí nacidos, me llaman Artemisa 
Cecropiana;  
para los isleños de Chipre, yo soy Afrodita Pafiana;  
para los arqueros de Creta, soy Diana Dictina;  
para los sicilianos que hablan tres lenguas, Proserpina 
Estigia;  
y para los habitantes de Eleusis, su ancestral Ceres, Madre 
de los Cereales. 
 
Algunos me conocen como Juno, algunos como Bellona;  
otros como Hécate, otros también como Ramnusia,  
Pero ambas razas de etíopes, sobre cuyas tierras brilla 
primero el sol de la mañana, 
y los egipcios, que sobresalen en el saber antiguo, 
me adoran con ceremonias adecuadas a mi divinidad,  
y me invocan por mi nombre verdadero, reina Isis. 
 

Apuleyo, Metamorfosis, Libro XL, Cartago, circa 140
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Epílogo 
 
 

Tal como Tinabuna había anunciado, los mares continuaron avanzando. 

En pocos años, las playas que conocíamos quedaron sumergidas y se definieron nuevas 
costas en las islas y los continentes. 

Por esa razón fue que determinamos que los atracaderos se asentaran en los cursos de 
los ríos, y no en sus bocas. 

La navegación fluvial adquirió igual o mayor importancia que la marítima. Durante 
muchas estaciones viajamos para conocer y dibujar mapas de los ríos que surcan en 
todas direcciones el continente de Euriopa. 

Los que más navegamos fueron los que una vez habían sido los afluentes del 
Tartessos.  

En su orden, de sur a norte, el Guada-Alete o "de la Molienda" por el que se llegaba a 
la Caverna del Sur. A continuación el Guadaki-ibai o "de las Estacas", en el que 
establecimos las etxeak y los cultivos.  Luego los dos Ríos Teñidos por los que se 
accedía a los yacimientos de cobre y a la Grosejule. Y por último, el Río de los 
Lamentos, en atlanteano "Guadiana", de largo recorrido. 

Cuando los mapas estuvieron completos, tuvimos una noción de las formas y 
dimensiones del continente.  

El contorno de Euriopa podía verse como el perfil de un joven besando el suelo, 
representado por el continente de Libia. Comprendimos que solamente conocíamos la 
cabeza y nada sabíamos del resto del cuerpo.  

También descubrimos que era posible cruzar el continente en barco, uniendo los mares 
de Atlantis y del Lubarnea. Un hallazgo de gran importancia para el transporte de 
productos y para nuestros propios traslados. 

El primer "puente terrestre" resultó de la exploración del Ibai-Aro, el Río del Tiempo, 
en toda su extensión.  Sus nacientes estaban en las montañas del norte, un territorio 
poblado por los hombres del hielo.  

A pocas carreras de distancia, nacía otro río, cuyas aguas descendían rápidamente 
hacia el Mar de Atlantis. A ese corto torrente lo nombramos el Río de la Amonestación.  

Ascender por él demandaba solamente media jornada. Luego venía el trayecto 
complicado, diez carreras por las montañas con las txalupak a cuestas, procurando no 
importunar a los hombres del hielo, hasta encontrar las vertientes del Río del Tiempo. 
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Y a continuación, descender durante tres jornadas por su largo y recto cauce, hasta 
desembocar en el Lubarnea.  

El segundo de los puentes terrestres tuvo mucha más importancia que el primero.  

Comunicando por tierra el Río del Rocío con el Río del Sarpullido, se lograba reducir a 
tres jornadas un viaje que llevaría quince navegando por las costas.  

Éste resultó el trayecto más conveniente, porque implicaba cruzar el continente por su 
"cuello", su parte más angosta. 

 

 

 

En cuanto las primeras etxeak fueron construidas en el valle del Tartessos, 
comenzaron a producirse los nacimientos.  

Los primeros en llegar fueron Arkaitz, hijo de Xitama y Turdes, hija de Edurne. 

Pocas lunas después nacieron los mellizos de Janequa. La bella Ceres y el travieso 
Axer trajeron alegría a mi vida y a la comunidad. Fui una tía sumamente dedicada a 
ellos, hasta mi primer embarazo, que ocurrió tres años más tarde. 
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Fui la última en quedar embarazada. Tenía veinticuatro cuando nació mi primer hijo, 
al que puse por nombre Zebensui-Ume. 

Antes de eso, Iulen había tenido a Orena, Nora a Txede, Urma a Karpema, Txanona a 
Aki, Oihane a Tabor y Sutziake a Mauria.  

También Xitama y Edurne habían tenido sus segundos embarazos. Habían nacido la 
adorable Bastema, hija de Xitama y los robustos Baute y Bentaguade, los mellizos de 
Edurne. 

En pocos años nuestra aldea se llenó de niños que correteaban entre las casas, 
persiguiéndose y trepando a los árboles. Los llantos de bebés pasaron a ser un episodio 
cotidiano del pequeño pueblo.  

A los veintiséis, quedé embarazada nuevamente y nació Taganaje, nombrado así en 
memoria de mi amiga Hagora. Y a los veintinueve tuve a mi hija, Luxia. 

Criar a mis hijos fue una experiencia a la vez feliz y agotadora. Los embarazos no me 
resultaron arduos de sobrellevar. Mis partos no fueron dolorosos sino placenteros. 
También fue gozosa la sensación de alimentar con mis pechos. Y maravillosos los 
momentos en los que los niños cortaron sus primeros dientes, dieron sus primeros 
pasos o emitieron sus primeras palabras. 

En un período de quince años nacieron treinta y ocho niños en total, veinte mujeres y 
dieciocho varones, la primera generación de atlanteanos en Tartessos, según este 
detalle. 

De Ainenfrau, una niña y dos varones, Nuhazet, Zelda y Strom. 

De Edurne, dos niñas y dos varones, Turdes, los mellizos Baute y Bentaguade y Ause. 

De Xitama, dos niñas y tres varones, Arkaitz, Nitxel, Bastema, Eretia y Bentor. 

De Janequa, también dos niñas y tres varones, los mellizos Ceres y Axer, Isako, 
Etxedei y Evarne. 

De Iulen, dos niñas y un varón, Orena, Eneko-Ume y Amatea. 

De Nora, tres niñas y dos varones, Txede, Siedes, Mahek, Ferusa y Eromun. 

De Urma, una niña, Karpema. 

De Txanona, dos niñas y un varón, Aki, Breta y Mobad-Ume. 

De Oihane, una niña y dos varones, Tabor, Bergi y Guadamoxete. 

De Sutziake, tres niñas, Mauria, Hesperia y Xanira. 

Y de Itahisa, una niña y dos varones, Zebensui-Ume, Taganaje y Luxia. 

Entre ellos, tuvimos una variedad de tonalidades de cabello, color de ojos y tintes de la 
piel.  

Zelda y Strom repitieron el intenso rojo en los cabellos de su hermano mayor, Nuhazet. 
Mauria, Mahek y Ferusa nacieron con el cabello negro, la piel de tono castaño y los 
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ojos azules. Mientras que Isako, Taganaje y Xanira, se distinguieron por el cabello 
oscuro y enrulado, la piel blanca y los ojos marrones. 

La comunidad cuidó a todos ellos, tratándolos con equidad, dándoles el cariño y la 
educación correspondiente a cualquier niño atlanteano. 

Además de estos treinta y ocho, Urma tuvo un niño que nació muerto, luego de lo cual 
no quiso volver a quedar embarazada.  

Ainenfrau tuvo otros dos partos, dos bebés que murieron a poco de nacer, cuando su 
madre, contra nuestros ruegos, marchó a las montañas a cumplir el terrible ritual de 
sumergirlos en agua helada. 

 

Las plantas asiáticas que habíamos traído de la Isla Principal, prosperaron en el valle 
del Tartessos.  

Con las fibras de kanaberak tejimos resistentes cuerdas y telas. Con ellas 
confeccionamos ropas, bolsas y velas para los barcos. 

Con las plantas de flores azules, fabricamos telas finas de buena calidad, con las que 
hicimos paños, toallas, pañales y brusak. 

Del árbol similar a un abeto, al que llamamos zedro, extrajimos buenas maderas para 
distintos usos, en particular para los muebles de nuestras casas. 

Los arbustos de tronco retorcido produjeron en los veranos racimos de pequeñas frutas 
de muy buen sabor, a las que llamamos mahatsak.  De su fermentación obtuvimos una 
bebida de color oscuro, licorosa y aromática, que fue ganando un lugar de privilegio en 
fiestas y comidas.  

Las otras frutas, las de gajos de sabor ácido, nunca resultaron apropiadas para comer. 
Pero sí aprovechamos su jugo en una cantidad de aplicaciones, como condimento en 
variedad de platos y bebidas, y como reemplazo de la papaya en distintas 
preparaciones curativas. 

Por el contrario, la mayoría de las semillas que habíamos traído de Atlantis no 
llegaron a germinar en el valle del Tartessos.  

Solamente tuvimos éxito con las papas y escasas cosechas de tomates. Jamás logramos 
cultivar algodón, ni obtener frutas de los árboles de papayas, aguacates y bananas.  

Tampoco hubo buena suerte con la quinoa ni con el maíz, pese a que hicimos distintos 
ensayos. Las plantas no resistieron las heladas de los duros inviernos de Euriopa.  

Años más tarde, reprodujimos los cultivos en el valle del Lukus, en Libia, con 
resultados más auspiciosos. 

 

En cuanto se unificaron las tres comunidades, nombramos referentes de las Doce 
Ciencias.  
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Antes de que naciera Zebensui-Ume, hice mi maisutza en Alimentación con Janequa y 
Edurne como profesores. Al mismo tiempo, Guaire, Godereto y Txanona fueron los 
maisuak durante mi instrucción en Pesca. 

Me llevó casi cinco años completar las siguientes maisutzak, debido a que todos 
estábamos muy ocupados con los bebés. Tuve varios maestros en Tejido, siendo los 
principales Oihane y Urma.  

Tras el nacimiento de Taganaje, empecé a estudiar Música con Teno y Guadarteme. 

No me propuse como referente de alguna de las Ciencias, porque en todos los casos 
entendí que había mejores nombres para tomar esa responsabilidad. Fui la principal 
asistente de Sutziake en la enseñanza de Medicina y colaboré como profesora en los 
cursos de Cultivo y de Construcción. 

Las últimas cuatro maisutzak las hice luego de cumplir treinta. Estudié Minería con 
Atabar y Aimar. Mis docentes en Historia y Eskritura fueron Nora y Iulen y los de 
Caza y Recolección, Abian, Egoitz y Galder. Finalmente, mis profesores de Astronomía 
fueron Etxekide, Urma y Nora. 

De modo que terminé los estudios a la edad de treinta y siete, y fui la quinta en 
recibirme de Doctora, de un total de seis que alcanzamos a completar las Doce 
Ciencias. Poco antes lo habían hecho Janequa, Nora, Txanona y Sutziake. La última 
en recibirse fue Iulen, unos años más tarde. 

No podíamos continuar estudiando, porque desconocíamos lo que se enseñaba en la 
Alta Eskuela. Teníamos apenas vagas referencias de lo que aprendían en Atlantis las 
candidatas a sacerdotisas. 

Sin poder reemplazar ese saber perdido, optamos por compartir el conocimiento de las 
técnicas secretas, exclusivamente entre las seis Doctoras. 

 

Los intentos iniciales que hicimos para descifrar las explicaciones contenidas en los 
lienzos de Tinabuna, nos dejaron sumamente decepcionadas.  

Como no dominábamos la Eskritura en aquel tiempo, los lienzos nos resultaron 
incomprensibles. 

De modo que Sutziake, Txanona y yo nos limitamos a hacer copias, las que escondimos 
en lugares seguros durante más de diez años. 

Volvimos a estudiarlas recién al completar nuestras respectivas maisutzak en Historia 
y Eskritura. Pero tampoco nos resultaron claras, hasta que las compartimos con 
Janequa, Nora y Iulen, cuando ya éramos Doctoras. 

Entre las seis, pudimos establecer el significado de las palabras y dibujos, además de 
comprender algunos cálculos que requerían conocimientos de Astronomía. Aun así, 
subsistían términos y nombres que nunca habíamos oído mencionar, y que debíamos 
adivinar a qué referían. 

La técnica que más nos interesaba era la de convertir masa en rocas. Hicimos varios 
viajes al Lubarnea a inspeccionar los depósitos de sal que existían en sus costas, 
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trayendo muestras de los lechos de los lagos. Mezclamos aquellas pastas con piedra 
calcita y las sometimos al extremo calor de los crisoles, tratando de seguir 
estrictamente las indicaciones de los lienzos. Tras varias pruebas, obtuvimos 
finalmente un polvo que se comportó de la forma esperada al ser mezclado con arena y 
agua. 

Una tarde nos reunimos en un apartado sitio del bosque cercano a la mina y 
comprobamos admiradas que la masa que habíamos dejado el día anterior se había 
endurecido. Aunque pudimos quebrarla a golpes, igualmente festejamos el logro. 
Habíamos reproducido la primera de las técnicas secretas. Estábamos en el camino 
correcto, sólo nos restaba perfeccionar los distintos pasos del procedimiento. 

Más tarde aplicamos la técnica para fabricar adoquines y para construir refugios en 
los bosques, que nos sirvieran de abrigo durante las noches. También utilizamos los 
bloques de roca fabricada en el tendido de terraplenes en los atracaderos. 

 

Los primeros dos atracaderos fueron en el Guadaki-ibai y en el Lukus, donde 
habíamos construido las etxeak.  

Durante las estaciones de udaberri, uda y neguberri, nuestro lugar era el valle del 
Tartessos.  

Pero los inviernos continuaron siendo crueles en Euriopa, con frecuentes ventiscas e 
intensas nevadas. Por ello, pasábamos la mayor parte del negu en Libia, cerca de la 
aldea amiga de los hombres de los bosques, donde los rigores del frío eran más 
soportables. 

Años más tarde, siendo ya habituales los viajes de intercambio con aldeas de pastores, 
se nos hizo necesario tener otros puntos donde amarrar las txalupak.  

Escogimos para ello las bocas de los ríos más importantes. Ellos fueron el del Oro,  y el 
de los Lamentos sobre el Mar de Atlantis. Y los ríos del Tiempo y del Sarpullido sobre 
el Lubarnea. 

Próximo a la boca del Río del Rocío construimos el primer muelle utilizando rocas 
artificiales.  

Remontando el Río del Rocío, Aki y Nuhazet llegaron a las montañas del cuello de 
Euriopa, las que cruzaron a pie para continuar por el Río del Sarpullido hasta 
desembocar en el Lubarnea, inaugurando un trayecto que terminó por convertirse en 
el más importante de los "puentes terrestres". 

 

Nuestro mayor empeño estuvo puesto en la educación de nuestros hijos. 

Nos esforzamos para que ellos crecieran con experiencias y enseñanzas similares a las 
que nosotros habíamos recibido en Atlantis. 

Al igual que nuestras madres y tíos lo habían hecho en nuestra infancia, los 
introdujimos en la Religión y en las Ciencias. En el respeto y la admiración por la 
Naturaleza y en la consideración y afecto por sus semejantes 
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Etxekide, Atabar y Guadarteme fueron excelentes tíos de mis hijos. Guadarteme los 
acompañó en sus juegos y bailes, Etxekide les enseñó a contar, a medir distancias y a 
leer las estrellas. Atabar a recolectar y pescar.  

Janequa fue también una tía adorable. Con ella, mis hijos aprendieron a cocinar, a 
tejer espartzu y a hilar kanaberak.  

Desde muy pequeños se iniciaron en la navegación. Me propuse viajar con ellos, como 
mi madre Atissa lo había hecho conmigo. Recorrimos juntos los ríos y las costas de 
Euriopa y Libia, y los llevé a conocer las islas del Lubarnea. 

Nos preocupamos de transmitir a nuestros hijos la añoranza por el mundo perdido del 
otro lado del Mar. Ellos asumieron nuestro duelo como propio, aunque también hubo 
veces que demostraron su hartazgo ante la reiteración de los relatos.  

En cambio, fuimos reticentes en la narración del desastre y de los infelices días de la 
sequía y el diluvio. Intentamos eludir sus preguntas sobre lo ocurrido antes de la 
reunificación de las tres comunidades de sobrevivientes. Pero esto motivó su 
curiosidad y se ingeniaron para arrancar verdades a jirones, preguntando a unos y a 
otros, hasta que lograron componerse una historia aproximada. 

Puede decirse que, en general, cumplimos el propósito de dar a nuestros hijos la 
educación que hubieran tenido en Atlantis y hacerlos partícipes de la misión de 
restaurar la convivencia atlanteana en el nuevo mundo. 

Pero no siempre ellos cumplieron nuestras expectativas. Al hacerse adultos tomaron 
sus caminos, en algunos casos discordantes con lo que habíamos esperado. 

En particular, ello ocurrió con algunos primogénitos, quienes desacataron los 
mandatos que sus madres les habíamos impuesto con tanta insistencia.  

 

Desde que era una niña, Aki se destacó por su personalidad fuerte y retadora. Fue la 
única que heredó los bellísimos ojos verdes de su madre y su abuela. En los juegos con 
otros niños solía proponer las metas más arriesgadas, desafiando a sus pares y a sus 
mayores. Durante la infancia sostuvo un terco enfrentamiento con su hermana Breta y 
con su amiga Mauria, las únicas que se animaban a llevarle la contra.  

Al cumplir los diez años de edad, esa vocación contestataria se volvió contra su madre. 
Para Aki, todo lo que Txanona dijera, estaba fatalmente equivocado.  

Al cumplir los doce, ella decidió abandonar la etxea materna, siguiendo la tradición 
atlanteana, aun sin tener adonde ir. Anunció que buscaría un lugar distante donde 
construir "su propia ciudad". 

Pero la decisión que más afectó a su madre no fue esa, sino la del compañero que Aki 
escogió para su aventura. Aunque hubiera sido predecible, igualmente nos dejó 
consternados. Aki eligió como pareja a Nuhazet, el pelirrojo de sangre de hielo, el hijo 
de Ainenfrau. 

No solamente eso. Para colmar el reto al mandato materno, Aki y Nuhazet se 
proclamaron a sí mismos los precursores de una misión improbable. La de lograr la 
hermandad entre los atlanteanos y los hombres del hielo. 
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Durante todos esos años la relación con los hombres del hielo había sido tensa, 
distante, sin mayor interacción.  

Ellos nunca nos perdonaron haber matado a sus lobos. Nosotros nunca les perdonamos 
el desprecio a Ainenfrau, ni el ataque violento en el que le habían partido la oreja. 
Ellos nos vinculaban a la estrella viajante y, en consecuencia, a las muertes y 
sufrimientos que el desastre había causado a su gente. Por nuestra parte, quienes 
habían sobrevivido en la Grosejule recordaban con resentimiento los malos momentos 
de la breve convivencia en la caverna. 

Nuhazet era el único integrante de la comunidad que podía conversar con los hombres 
del hielo cuando ellos hacían sus pasajes estacionales por el valle del Tartessos. Él 
había aprendido la lengua de su madre tanto como la nuestra. A los doce años, logró 
ser respetado por los hombres peludos como si fuera un semejante. Llegó a 
intercambiar con ellos su propio arpón por una piel de bisonte. 

Aki conjugaba su fascinación por Nuhazet con el desafío al rencor de Txanona hacia los 
hombres del hielo.  

Nuhazet no disimulaba su encanto con la belleza y la rebeldía de Aki. 

Un día, los embelesados jóvenes se marcharon y no tuvimos noticias de ellos durante 
varias lunas. 

 

Lo que ocurrió con Zebensui-Ume y Breta fue similar, pero en sentido contrario. 

Por más esfuerzos que hice, mi primer hijo nunca aceptó a Ainenfrau como su tía. 
Desde muy pequeño, él se asustaba cuando ella pasaba cerca o venía ocasionalmente 
de visita a mi etxea. 

Tampoco fui capaz de inculcarle el respeto primordial hacia los nativos. Los niños 
suelen ser crueles con sus diferentes. Tomaron como un juego correr espantados ante 
la presencia de Ainenfrau, o gritar ridículos insultos a los pastores y hombres del hielo 
que pasaban por el valle. Breta fue su cómplice en estas travesuras, desde que ambos 
tuvieron tres o cuatro años. 

La segunda hija de Txanona vivió su infancia en competencia con su hermana mayor. 
En lo que Aki era arriesgada, Breta era cautelosa. Si Aki desobedecía a su madre o a 
sus tíos, Breta se apresuraba a delatarla. Ambas hermanas eran igualmente hábiles 
en usar la seducción para lograr sus propósitos. Físicamente, eran muy parecidas, 
distinguiéndose por el color de sus ojos. Breta era una típica belleza atlanteana, 
extremadamente rubia y de enormes ojos azules. 

Breta llevó la contraposición con Aki hasta extremos absurdos. Cuando la hermana 
mayor anunció su intención de hermanarse con los hombres del hielo, la hermana 
menor se propuso la misión contraria. La de fundar con Zebensui-Ume "su propia 
ciudad", libre de la presencia de los nativos de Euriopa. 

Optamos por no prestarle demasiada atención a tan descabellado propósito, para 
quitarle entidad. Pero no tuvimos suerte. 
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Poco después de cumplir los quince, Breta y Zebensui-Ume partieron en una txalupa 
con Orena y Bentaguade, declarando su intención de explorar las tierras del norte en 
busca de caballos salvajes.  

Cuando regresaron una luna después, no habían encontrado caballos, sino vacas. En 
las frías praderas del norte pastaban manadas de vacas, de variedad de pelajes. 
Trajeron también unas muestras de piedra gris, que los maisuak en Minería 
confirmaron que se trataba de mineral de estaño. 

A partir de entonces se hicieron frecuentes los viajes al norte del continente, dos 
jornadas más allá de la boca del Río del Rocío.  

Breta y Zebensui-Ume construyeron una etxea en proximidad al yacimiento de estaño 
y se establecieron allí.  

Durante las estaciones cálidas, ellos recibían frecuentes visitas de los barcos que iban 
y venían. Durante el negu, preferían la soledad del inhóspito norte, antes que reunirse 
con nosotros en el tibio sur, resistiendo de modo inconcebible el lacerante frío de 
aquellos parajes.  

 

La mayor de las hijas de Sutziake, Mauria, se distinguió desde niña por su espíritu 
aventurero y divertido. 

De piel cobriza, ojos azules y cabello negro, ya era una niña llamativa por su exótica 
belleza y también por su sorprendente agilidad para trepar árboles o escalar 
montañas. 

Con el tiempo, fue adquiriendo un físico estupendo. Cuando sus pechos y caderas 
empezaron a crecer, no había modo de no deslumbrarse ante su presencia. Los varones 
de su edad, particularmente Axer, Tabor y Arkaitz, la seguían a todas partes,  
buscando provocar su encantadora risa o el favor de su cautivadora mirada. 

Pero ella, disponiendo de un séquito de admiradores en Tartessos, tenía otras 
preferencias.  

Desde niña, Mauria amaba el valle del Lukus. Se sentía más a gusto en Libia que en 
Euriopa. Deseaba que llegara la estación fría para partir hacia el sur y disfrutar de los 
paseos, los bailes y los juegos que sus amigas, las nativas de los bosques, proponían. 

Cuando se hizo mujer, Mauria mantuvo su predilección por los pobladores del Lukus, 
tornando su interés hacia los nativos varones, en despecho de los pobres Axer, Tabor y 
Arkaitz. 

Al revés de lo ocurrido entre las hermanas Aki y Breta, la relación entre Mauria y su 
hermana Hesperia era excelente. La segunda hija de Sutziake no poseía la increíble 
belleza, ni la simpatía avasalladora, ni la agilidad sobresaliente de su hermana mayor.  

Sin embargo Hesperia adoraba a Mauria. Y recíprocamente, a Mauria le fascinaban 
los finos modales, el exquisito modo de hablar y la notable inteligencia de su hermana 
Hesperia.  
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Hesperia compartía la pasión de Mauria por el paisaje, el clima y las gentes del valle 
del Lukus. En cuanto ambas tuvieron más de doce años, comenzaron a anticiparse a 
nuestros viajes estacionales a Libia y a demorarse en regresar en udaberri. A los 
catorce, construyeron sus respectivas etxeak en cada uno de los valles y pasaban la 
mitad del año en cada continente. A los dieciséis, las dos hermanas optaron por 
asentarse definitivamente en Libia. 

Cada vez que viajábamos a visitarlas o a pasar el negu con ellas, quedábamos 
sorprendidas. La gracia que nos causó al principio, fue deviniendo en preocupación, y 
más adelante en desencanto y hasta frustración, principalmente para Sutziake. 

Mauria y Hesperia tomaron provecho de la admiración de los nativos hacia ellas, para 
distintos beneficios. 

La etxea de Mauria era un lugar de fiesta permanente. Casi todas las noches sonaban 
los tambores acompañando las comidas y los licores. Una veintena de jóvenes de los 
bosques, se reunían a danzar los ritmos con gracia inigualable. Las chicas y chicos de 
piel negra contorneaban sus torsos desnudos alrededor del fuego, deleitando con la 
sensualidad de sus magníficos cuerpos. 

Mauria se divertía con los nativos como una más, actuando como si fueran sus 
semejantes. Pero ellos no la veían del mismo modo. Tanto los varones como las chicas 
de la aldea se desvivían para complacer a la hija mayor de Sutziake y ella no era 
indiferente a sus intenciones. Al terminar el baile, la fiesta continuaba en el 
dormitorio de Mauria. Ella elegía cada noche a sus compañeros de cama. A quienes 
tendrían el privilegio de dormir con ella tras saciar sus desbordantes, desmedidos, 
apetitos de atsegin. 

Hesperia, por su parte, no participaba de aquellas fiestas más que en ocasiones.  

Ella había construido su casa a cierta distancia de la aldea, sobre la ribera del Lukus. 
Pero no era una etxea ordinaria, del tamaño usual. Con la incansable y solícita 
colaboración de los nativos, Hesperia fue levantando paredes y más paredes. Salones 
para reuniones con grandiosas chimeneas y habitaciones para invitados. Corrales para 
animales y galpones para almacenar leña, sal, harina y granos. Y una extensa terraza, 
con pródiga vista al valle. 

Pero lo más impactante eran los jardines.  

Campos ondulados de verde césped, alternados con variedad de frutales, arbustos y 
macizos de flores, rodeaban la suntuosa residencia de Hesperia. Era frecuente verla 
paseando por los jardines, deteniéndose a inspeccionar las ramas de los ciruelos, 
nogales, mahatsak y manzanos, sola o en compañía de los leales nativos que 
trabajaban para ella.  

Tanto Mauria como Hesperia fueron dedicadas anfitrionas cuando los atlanteanos 
residentes en Tartessos íbamos a Libia. Fueron generosas con quienes quisieron 
sumarse a sus opulentas y lujuriosas costumbres. Y con quienes las criticamos, fueron 
condescendientes, dispuestas a escuchar los reproches sin alterarse en lo más mínimo.  

Las reiteradas recriminaciones que nosotras, sus tías, les hacíamos sobre el modo que 
trataban a los nativos, les resultaban esperables y graciosas. No fuimos capaces de 
transmitirles lo que había sido para nosotras vivir bajo el errático gobierno de 
Guaxara. Ni tampoco amedrentarlas con los cuentos del bochornoso final que había 
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tenido el Club de la Serpiente y su contingente de sirvientes, en la desaparecida 
Ciudad Sexta de Atlantis.  

Por el contrario, disfrutaban de contradecirnos, afirmando que habíamos sido muy 
aburridas en nuestra juventud, por elegir pertenecer al Círculo antes que a la 
Serpiente. 

 

Cuando nació mi hija Luxia, Turdes ya era una niña crecida, de nueve años. Pese a 
esta marcada diferencia de edades, muy pronto la primera hija de Edurne adoptó a la 
pequeña Luxia como si fuera su hermana menor y ambas congeniaron muy bien. 

La pasión de Turdes, durante la infancia, fueron los caballos.  

En el año dos, habíamos encontrado los primeros caballos salvajes en Libia, en un 
lugar distante de la costa del Lubarnea. Abian y Xitama tuvieron la paciencia de 
amansarlos. Años más tarde, transportamos en balsas un grupo de caballos, a través 
del Estrecho de Atlater y luego por tierra, hasta el Tartessos. Todos nuestros hijos 
aprendieron a cabalgar y a cuidar a los valiosos animales. 

Pero algunos se destacaron en su afecto por ellos y la habilidad para montarlos. Entre 
ellos Turdes y Luxia. Mi hija aprendió a montar casi al mismo tiempo que a caminar y 
en buena medida ello se debió a la fascinación recíproca con Turdes. 

En cuanto ambas fueron creciendo, también compartieron otro interés. Al afecto por 
los caballos, sumaron el afecto por los pastores.  

La relación de Turdes y Luxia con los nativos del Tartessos no fue parecida a la de 
Mauria y Hesperia con los del Lukus. Si bien los pastores veneraron a Turdes y, años 
más tarde, también a Luxia como "zeitas", ellas no abusaron de ese privilegio. 
Aprendieron la lengua, entendieron sus costumbres y asimilaron sus habilidades para 
manejar los rebaños de ovejas y cabras. 

Cuando Turdes tuvo quince y Luxia solamente seis años, ambas recorrían los valles a 
caballo y conocían cada paraje del extenso territorio más que cualquiera de nosotros. 
Fueron adquiriendo una habilidad excepcional como jinetes, siendo capaces de cruzar 
arroyos, saltar obstáculos y ascender por empinadas pendientes. 

La amistad entre ambas no se resintió cuando Turdes tuvo la insólita idea de construir 
su etxea en la Isla del Brazo, aun cuando para ir hasta allí se requerían cuatro 
jornadas por mar.  

El motivo de Turdes para establecerse en la menor de las Islas Cercanas, fue su 
tercera pasión, la que no logró contagiar a la pequeña Luxia, la pesca de profundidad.  

La primogénita de Edurne era, además de una excelente jinete, una excepcional 
nadadora. Era asombroso observarla zambullirse desde la txalupa, sin más accesorios 
que su cuchillo y un bolsito en la cintura. Provocaba inquietud verla nadar 
verticalmente hacia las profundidades hasta desaparecer. Para volver a emerger, al 
rato, trayendo un puñado de mejillones o un pequeño pulpo. 
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La Isla del Brazo era, sin dudas, un lugar estupendo para la pesca submarina. Toda su 
costa estaba formada por bellísimas calas rocosas de aguas transparentes, alternadas 
con pequeñas playas de oleaje moderado, ideales para desembarcar.  

Otra curiosidad de la Isla del Brazo eran los elefantes enanos. De tamaño menor a un 
caballo, eran bestias tranquilas, con una fuerza formidable. La experta Turdes no tuvo 
dificultades en montarlos para transportar piedras y troncos dentro de la Isla.  

Turdes no estuvo sola en esta aventura. Contó con la colaboración esporádica de sus 
tíos Egoitz, Abian y Godereto, y la más frecuente de sus amigos Arkaitz, Taganaje y 
Xanira. 

Xanira, la menor de las tres hijas de Sutziake, prefirió siempre seguir las aficiones de 
Turdes, antes que las de sus hermanas mayores. Mi hijo Taganaje comenzó a 
interesarse en Xanira, poco después de cumplir los trece. Años después, Xanira 
construyó la segunda etxea en la Isla del Brazo, formando un pequeño grupo de 
residentes, al que se sumaron los varones Arkaitz, Bentor, Taganaje y por último 
Ferusa, la hija menor de Nora. 

Las tres mujeres de la Isla del Brazo, Turdes, Xanira y Ferusa, superaron a sus 
amigos varones en la técnica de nadar en aguas profundas. Con ayuda de una piedra y 
de un artificio de mimbre que adosaban a sus piernas y que les permitía propulsarse 
como delfines, llegaban a sumergirse hasta veinte pasos para obtener una presa, para 
luego regresar a la superficie a una velocidad sorprendente. 

Tan extraordinaria habilidad trascendió los límites de la pequeña Isla, para 
convertirse en un fantástico relato que fue contado por generaciones de pastores. El de 
unas hermosas mujeres, mitad humanas, mitad peces, que nadaban desnudas en las 
rocosas costas del Lubarnea. 

 

Luxia era todavía una niña cuando Turdes y Taganaje se mudaron a la Isla del Brazo.  
A pesar de sufrir los alejamientos de su hermano de vientre y de su hermana de 
andanzas, ella continuó con su costumbre de realizar largas excursiones a caballo, sola 
o en compañía de su amigos Mobad-Ume y Guadamoxete, deteniéndose a visitar cada 
aldea de pastores.  

Más tarde Luxia construyó su etxea junto a las nuestras, como también lo habían 
hecho anteriormente Ceres, Zelda, Ause, Bastema, Siedes y Bergi. Al sumarse las 
casas de Luxia y de Evarne, nuestro poblado llegó a las dieciocho etxeak. 

Casi todas las mujeres de la comunidad de sobrevivientes, terminaron de criar sus 
hijos y empezaron a cuidar de sus nietos al llegar a los cuarenta.  

Pero no fue así en mi caso. A los cuarenta y dos, cuando mi hija Luxia tuvo su etxea, 
mis hijos varones ya se habían ido. El mayor siguiendo a Breta, a las praderas del 
norte, y el segundo, siguiendo a Turdes y a Xanira, a la Isla del Brazo. 

Por lo que volví a tener tiempo para mí misma. Para disponer de mi etxea y para gozar 
plenamente de la compañía de mis amados Etxekide, Atabar y Guadarteme. Y 
también de las ocasionales visitas de Suntumbaiá y de Txitxó. 
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Viajé mucho en esos años. No solamente a visitar a mis hijos y a las extravagantes 
Mauria y Hesperia, quienes me invitaban con frecuencia. No sólo cumpliendo viajes de 
intercambio por los distintos atracaderos cercanos a las bocas de los ríos. Etxekide y yo 
pudimos volver a navegar por el simple disfrute de hacerlo, sin proponernos un destino 
y sin la necesidad de regresar en plazos prefijados. 

Volvimos a navegar con Sutziake y Baraso, y con Oihane y Guadarteme, las tres 
parejas de amigos de Sexta, como lo habíamos hecho a los dieciocho años.  

Fuimos a la Isla Principal donde continuaban creciendo los cultivos de kanaberak, 
conocimos la hermosa Isla de la Cigarra y muchas otras islas del Lubarnea Central.  

También recorrimos la costa de Libia sobre el Mar de Atlantis, más allá de la boca del 
Lukus. 

Fue allí que encontramos a los huérfanos. 

 

Habíamos desembarcado en una isla cercana al continente, a unas cuatro jornadas al 
sur del Estrecho de Atlater. Procurábamos pescar en una playa de piedras grises, 
cuando los vimos descendiendo las áridas montañas. Eran una muchacha y un 
muchacho, muy jóvenes, totalmente desnudos.  

Los observamos con asombro mientras se acercaban. Sus hermosos cuerpos y sus 
larguísimas cabelleras rubias nos lo anunciaban, pero nos resistíamos a admitirlo.  

Cuando ellos estuvieron frente a nosotros y extendieron sus manos amablemente, 
diciendo las palabras gu an txé, quedamos conmovidos y atónitos.  

Porque "gu an txé" significa "nosotros somos niños" en atlanteano. Lo cual era extraño, 
pues aquellos jóvenes rozaban los veinte y nadie se definiría a sí mismo como niño a 
esa edad.  

Indudablemente eran nuestros semejantes. Cómo habían llegado allí ? Cuál era su 
historia ? Quiénes eran sus madres ? 

Aunque los atosigamos con estas preguntas, obtuvimos escasas respuestas. Ellos nos 
dijeron que los Dioses los habían dejado en esa Isla al nacer y que sus madres y tíos 
habían cruzado la Puerta. Entendimos que había otros "niños" en la isla, o bien en otra 
isla cercana. 

Por la forma de hablar, realmente parecían niños. Les costaba entender las frases más 
simples y las explicaciones que nos daban eran también, exasperantes de tan simples. 
Si bien se veían contentos de vernos, en ningún momento dieron muestras de estar 
necesitados de ayuda alguna.  

No quisieron almorzar con nosotros. Cuando nos aprontábamos a hacerlo, ellos se 
despidieron con gestos cariñosos y se marcharon corriendo, trepando las montañas 
como cabras, dejándonos sumidos en el desconcierto. 

Nunca llegamos a aclarar cuál había sido la peripecia de aquellos "niños", nacidos 
luego del desastre. Variedad de conjeturas circularon entre nosotros, que los 
vinculaban a la desaparecida tripulación del barco siete, en el que iban los maisuak 
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Naga, Siso y la embarazada Aremoga. Qué extraño motivo los habría llevado a esas 
islas tan al sur ? Habrían sobrevivido a la catástrofe y luego quedado sin txalupa para 
salir de ahí ? Habrían intentado construir una balsa para cruzar hasta el continente ? 
Qué accidente o enfermedad podría haberles provocado la muerte, sin afectar a los 
niños ? 

Desde entonces, volvimos a viajar regularmente a las Islas de los Huérfanos.  

Descubrimos que había dos grupos, en islas próximas, y que eran capaces de nadar 
entre una y otra.  Ambos grupos sumaban ocho jóvenes, de entre veinte y veinticinco 
años. Luego corroboramos que también había verdaderos niños entre ellos. Las jóvenes 
huérfanas ya habían tenido sus primeros hijos.  

Vivían en las montañas. Ordeñaban cabras y molían cereales para producir gofio. 
Cosechaban mejillones en las rocas. No les faltaba alimento. De todas las cosas que les 
ofrecimos, únicamente aceptaron los cuchillos y los arpones. 

Cada vez que íbamos a verlos, confirmábamos la misma impresión que habíamos 
tenido en el primer encuentro.  

La de que ellos vivían felices en ese estado "silvestre", sin la guía de adultos y sin 
necesidad de vestirse. 

 

Orena, la primera hija de Iulen, y Karpema, la primera hija de Urma, se sumaron al 
Klan de Breta en las praderas del norte. Zebensui-Ume y Bentaguade fueron sus 
compañeros.  

Entre las tres mujeres tuvieron doce hijos. 

 

Txede, la primera hija de Nora, y las hijas de Xitama , Bastema y Eretia, se sumaron 
al Klan de Aki en el Río del Rocío. Nuhazet, Axer, Eneko-Ume y Strom fueron sus 
compañeros.  

Entre las cuatro mujeres tuvieron quince hijos. 

 

Ninguna mujer y ningún varón de la primera generación de nacidos en Tartessos, 
quiso sumarse al Klan de Mauria, en el valle del Lukus.  

Mauria tuvo cinco hijos y su hermana Hesperia, dos. 

 

Xanira, la tercera hija de Sutziake, Ferusa, la cuarta de Nora, y Amatea, la menor de 
Iulen se sumaron al Klan de Turdes en la Isla del Brazo. Sus compañeros fueron 
Arkaitz, Taganaje, Bentor y Etxedei.  

Entre las cuatro mujeres, tuvieron dieciocho hijos. 
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Ceres, Zelda, Ause, Siedes, Bergi, Luxia y Evarne construyeron sus etxeak en el valle 
del Tartessos. Con el tiempo, Luxia fue ganando el liderazgo entre ellas. Baute, Nitxel, 
Mahek, Tabor, Isako, Guadamoxete, Mobad-Ume y Eromun fueron sus compañeros.  

Entre las siete mujeres, tuvieron treinta y un hijos. 

 

Por lo que la segunda generación de atlanteanos, nacidos en los cinco lugares, alcanzó 
un total de sesenta más veintitrés niños.  

Nuestros nietos crecieron, aprendieron a fabricar txalupak y a navegar con ellas. Y a 
su tiempo, escogieron a cuál de los cinco puntos emigrar.  

Lo mismo hicieron, muchos años más tarde, sus respectivos hijos. 

Así se formaron las cinco naciones atlanteanas, una en Libia, una en el Lubarnea y 
tres en Euriopa.  

La nación de Mauria, en el Lukus, cuyos pobladores se distinguen por la piel oscura, 
los ojos claros y los cabellos negros, los Mauritani. 

La nación de Turdes, en la Isla del Brazo, en la que predominan los ojos marrones y los 
cabellos oscuros, los Turdetani. 

La nación de Luxia, en el valle del Tartessos, de ojos azules y cabellos castaños, los 
Luxitani. 

La nación de Aki, en el Río del Rocío, inconfundibles por sus cabellos rojos, los Akitani. 

Y la nación de Breta, en las Praderas del Norte, donde mayoritariamente los niños 
siguen naciendo rubios y de ojos azules, los Bretani. 

Las cinco naciones permanecen hermanadas en el idioma. Comparten las celebraciones 
de Ama, Elkar y Egu. Colaboran en la educación de sus hijos, en la construcción 
muelles y en el avance de las Ciencias. Y se comunican mediante el incesante 
intercambio de productos y de noticias. 

 

Con el devenir del tiempo, las txalupak atlanteanas han llegado a dominar las costas 
del Lubarnea hasta Asia, y las de los continentes de Euriopa y Libia. 

En pocos años, los hijos de nuestros nietos cruzarán nuevamente el Mar de Atlantis. 

Así será, para que todos los hombres y mujeres de la Tierra reconozcan la bandera 
suastika que identifica a nuestros barcos. Y vean en ella el símbolo que representa la 
amistad entre los pueblos, el fuego que nos anima y el doliente recuerdo de la Atlantis 
perdida. 

Así será, para que las mujeres y hombres de toda la Tierra reciban con alegría la 
llegada de nuestras txalupak a cada playa y a cada aldea de los ríos. Llevando 
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alimentos, pieles, sal, aceites, bebidas, artefactos y herramientas. Entregando a cada 
pueblo el valor justo según lo que sea capaz de dar en reciprocidad. 

Así será, para que todos los hombres y mujeres de la Tierra nos tengan en aprecio. 

Y nos conozcan por nuestro nombre verdadero. Los Atl - Tani, los Pueblos del Mar. 
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