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Enopi

El tiempo

de los nombres

Autor | Juan Viudo
l primer tiempo fue el de
Enopi, el Señor de los Espacios
Vacíos, el Portavoz Silencioso
del Caos, y en ese tiempo las
cosas no tenían nombre. Enopi
amaba los cambios lentos, el deterioro silencioso de su reino mineral, el agua y el viento, el
calor del día y el frío de la noche que lo hacían
posible. El Tiempo de Enopi fue largo,
tanto que trasladó montañas grano
a grano como si fuesen dunas
y movió mares y tierras,
tanto que el propio Enopi
llegó a estar seguro de
que duraría eternamente.
Entonces llegaron Los
Primeros y comenzaron
a despertar lo que había
estado dormido, los animales y las plantas, cosas
que reptaban y saltaban,
cosas que se adherían a las
rocas y las quebraban, que
vivían y morían más rápido de lo que
nunca se hubiera visto en el mundo. Luego
despertaron a los hombres y, con ellos, comenzaron a darle nombre a todo lo que les rodeaba,
vivo y muerto, nuevo y antiguo y llamaron al
mundo Alchera.
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Enopi es paciente, ha observado el mundo
durante incontables eras y ahora espera a que
el frenesí de la vida se consuma. Agazapado,

«El Tiempo de Enopi fue largo, tanto que
trasladó montañas grano a grano como si fuesen
dunas y movió mares y tierras, tanto
estar seguro de que duraría

contempla la lucha de
las cosas vivas contra
las fuerzas primordiales
del mundo, esperando
el momento en que éstas
se deshagan de todo lo que
ha nacido como hicieron ya
con Los Primeros, como derriban
cordilleras y excavan mares. Enopi espera
pacientemente a que concluya el tiempo de
los nombres.
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Elianêd

La roca

en la playa

Autor | Juan Viudo
ace mucho tiempo, cuando los
hombres apenas se daban nomb r e s, v i v i ó u na m u j e r
llamada Elianêd. Había nacido
junto al mar, en una de las
muchas caravanas que llegaban a Diasta durante
los pocos meses del año en que los pozos conservaban el agua y hacían practicable el comercio a
través de las llanuras desérticas de El’asin.
Por causa de su nacimiento, sus padres decidieron suspender su retorno y permanecer, hasta la
siguiente época de lluvias, en la ciudad costera.
Diasta era el destino de todas las rutas entre
las poblaciones del desierto y las de la costa,
una gran ciudad de varios cientos de habitantes junto al mar ponzoñoso que vivían, como
todavía hacen, del comercio de las caravanas y
de la fabricación de telas de arta, lo único que
sobrevive en el mar envenenado y le da su color
verdoso.
Eli creció como cualquier otra niña, correteando con el resto de los mocosos de la Casa
de las Madres y convirtiéndose en compañera
de juegos inseparable de Alhim, el hijo del
Cad de Diasta. Ambos pasaron juntos toda su
infancia, los cinco años que tardaron los padres
de Eli en decidirse a regresar al interior en una
de las últimas caravanas de aquella temporada
con su hermano menor y el nuevo amante de
su padre. Pocos meses antes Alhim había abandonado la casa de las madres para incorporarse
a los pabellones de los hombres sin que hubiesen tenido oportunidad de despedirse.
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Dos años después, tras la gran sequía que
mantuvo los pozos inútiles incluso durante la
temporada de lluvias, Elianêd regresó a Diasta
con una de las primeras caravanas, disfrazada
de hombre. Había rechazado cada una de las
ofertas de matrimonio que su madre había
concertado para ella, convencida de que había
un solo hombre con el que quería estar. Estaba
decidida a convertirse en amante de Alhim y
no simplemente en su esposa. Como hombre,
Eli sedujo a Alhim, incapaz al principio de
reconocer a su compañera de juegos en el joven
que tenía delante. Obviamente el engaño no
podía durar y cuando Alhim descubrió la verdadera identidad de Eli acudió, turbado, a su
padre.
Elianêd fue torturada y atada desnuda en la
playa, donde el agua ácida golpeaba sus heridas produciéndole un dolor insoportable. Los
habitantes de Diasta oyeron sus gritos de
agonía durante dos días y dos noches, buscando
cualquier forma de taponar sus oídos, incapaces de dormir o comer, intentando inútilmente
proteger a los niños de aquel aullido desgarrado. Alhim, enloquecido por el interminable
lamento, se arrojó al vacío desde la torre de la
casa de su padre al amanecer, aprovechando un
descuido de los hombres que debían vigilarlo.
Hacia el final de la segunda noche los gritos
cesaron. Cuando a la mañana siguiente se acercaron a la playa a recoger el cuerpo de Elianêd
encontraron tan solo una roca, retorcida, irreconocible, donde había estado la mujer.
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«Los Orígenes de las Veintitrés Tribus

Alabi

Los huesos

en la arena

Autor | Juan Viudo

l principio los hombres y
las mujeres se daban
nombres, y daban el nombre
de su padre como señal de
respeto a sus ancestros,
pero se consideraban todos miembros de la
misma tribu, lo que equivale a decir que no
existía tribu alguna. Esta es la historia de los
Asaids, la primera tribu que se nombró a sí
misma, los primeros hombres que se separaron
de los hombres.
Alabi y Dare eran hermanos de padre, y
un padre era todo lo que tenían en común.
Mientras Alabi disfrutaba del respeto, el amor
y el lecho de todos los hombres del cercado y
la admiración de todas las jóvenes de la casa
Dare, contrahecho y menudo, malvivía de lo
que cultivaba en un pequeño huerto y de la
leche de sus dos cabras, solo en una cabaña
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en la colina fuera de los límites del poblado.
Mientras uno se casó muy joven y recibió el
privilegio de concebir cuatro hijos, el otro supo
siempre que el consejo jamás le permitiría
desposarse.
Cuando murió Asad, el padre de ambos, Alabi
heredó sus armas y sus aparejos, su manta y
alabi • los huesos en la arena
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su camello. Estaban
encendiendo la pira para
quemar el cuerpo, como
era costumbre entonces,
cuando Dare se acercó
a la plaza y pidió, ante
el asombro de todos,
el cadáver de su padre
para abandonarlo a los carroñeros. Alabi,
indignado por la blasfemia y secretamente
temeroso de que su hermano reclamara la
mitad de su herencia, lo expulsó para siempre del poblado, prohibiéndole regresar bajo
amenaza de muerte. Nadie siguió a Dare en
su destierro.
La estación húmeda se retrasaba aquel año,
haciendo que todos se preguntasen si sería
uno de aquellos años en los que no llovería,
si debían temer por su vida. Unos meses
después, mientras las hogueras quemaban
los cuerpos de los muertos por el hambre, un
perro famélico, con un mechón de pelo rojo
en la oreja derecha, se acercaba por las noches
al poblado olisqueando los restos de comida
y robando alguno de los huesos. Durante una
de sus incursiones se encontró con Asli, el hijo
mayor de Alabi, y el niño decidió adoptarlo y
llamarlo Sisa. Tanto defendió aquel jovencito
al perro los días siguientes frente a la oposición de casi todos que su padre, temiendo que

La estación húmeda se retrasaba aquel año,
haciendo que todos se preguntasen si sería uno
debían temer por su vida. Nadie siguió a Dare
en su destierro.
enfermara, decidió no contrariarle y dejar que
el animal permaneciera con ellos.
Durante los meses siguientes Sisa se levantaba por las noches de su lugar de descanso
a los pies de la estera de Asli y desaparecía
para regresar antes del alba transportando
algo de comida: un animal, unas hierbas o
alabi • los huesos en la arena

alguna fruta que depositaba a los pies de Alabi
antes de tumbarse de
nuevo junto a Asli. De
este modo, mientras poco
a poco los hijos del resto
morían y sus familias
resultaban diezmadas, la
de Alabi permanecía intacta y sus hijos sanos.
No era fácil que algo así pasara desapercibido
y pronto comenzaron las murmuraciones y
los reproches entre los desesperados supervivientes hasta que, finalmente, las envidias
condujeron al destierro de Alabi y su familia.
Dos de los hombres más fieles, junto con sus
dos hijas supervivientes, los acompañaron en
su marcha por el desierto.
Sin saber qué rumbo tomar, temiendo que los
pozos a su paso se hubieran secado por la falta
de lluvias, Alabi decidió seguir el camino que
marcaba Sisa que, desde que abandonaron el
poblado, se había puesto a la cabeza e insistía
en que le siguieran.
El perro les guió hasta un pequeño oasis
imposible en mitad del caluroso desierto. En
el centro de una pequeña isla de hierba, Alabi
encontró los huesos encogidos de un hombre.
La deformidad de la espalda no dejaba lugar
a dudas sobre la identidad del muerto. Sisa se
hallaba a su lado, mirándolo con una entrega
absoluta y Alabi, a través de los ojos del perro,
escuchó la voz de su hermano repitiendo lo
que había dicho el día del funeral de su padre:
—La muerte trae la vida. Tenemos que entregar a los muertos para que la vida continúe.
Alabi lloró amargamente por la forma injusta
en la que había tratado a Dare y allí mismo
fundó la tribu de los Asaids, los hijos de Asad,
y ellos fueron los primeros en dejar los cuerpos de aquellos que amaban a la intemperie,
para que contribuyeran a la continuidad de la
vida una vez que habían muerto, como ahora
hacemos todos.
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Badar

La sangre

del desierto

Autor | Juan Viudo
adar incumplió todos los
preceptos. Llegó a ser Cad,
como muchos otros antes
que él, asesinando a su predecesor y a todos sus hijos,
reclamando para sí a sus amantes. Su verdadero
pecado comenzó entonces, animando a hombres y mujeres a copular fuera del ritual y sin
la aprobación previa del consejo, conquistando
los territorios de sus vecinos y esclavizando a
sus habitantes. La guerra de Badar iba mucho
más allá de las habituales expediciones de castigo, utilizando sus esclavos como soldados y
anexionando nuevos territorios a lo largo de
las rutas de las caravanas.
Pronto el pueblo de Badar era mucho más
grande de lo que podía alimentar y el Cad de
Cads, que a pesar de su audacia era un hombre
sensato, se dijo:
—Me detendré ahora y pondré a mis esclavos
a construir, durante la estación seca, un muro
que detenga el camino del agua para que todo
el año sea estación húmeda.
Así se hizo, los hombres, sin descanso, construyeron un enorme muro con bloques de
adobe atravesando uno de los barrancos, ahora
apenas un lodazal cuarteado. Los esclavos, que
apenas hubieran sobrevivido a la sequía aún
sin el trabajo extra, morían en mitad del día
vaciando el interior de la cuenca del barranco
o colocando los bloques del muro. Cuando
las lluvias llegaron, muchos meses después, el
gigantesco caldero que Badar había construido
retuvo las aguas formando un pequeño mar
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en el corazón mismo de su imperio, permitiendo que los supervivientes disfrutaran aquel
año, tal y como el Cad había predicho, de la
abundancia de la estación húmeda durante los
largos meses de la estación seca.
Enopi, el señor de la nada, el gobernante de los
espacios muertos contempló el muro de Badar
y lo consideró una abominación. La sangre del
desierto había dejado de fluir y el precepto fundamental de Alquera se había quebrado: Badar
había tratado de atesorar el agua en lugar de
seguir su curso. Enopi conjuró el inmenso
poder del caos a su alrededor y envió, en la
siguiente estación de lluvias, una incontenible
cantidad de agua. Llovió como nunca se había
visto, durante días y noches sin interrupción.
El muro de Badar fue barrido con tal violencia
por el agua que nada quedó que dejara constancia de su existencia, arrastrando en la riada
a buena parte de su pueblo e impidiendo que
se recolectara y cultivara ese año. Más tarde, y
durante tres largos años, no llovió ni una gota,
secando hasta los pozos permanentes, exterminando a todos aquellos que no tuvieron la
suerte o la previsión de llegar a tiempo a otras
zonas del continente y extirpando cualquier
recuerdo material de la existencia de Badar y
de su gente.
Desde entonces se pide el beneplácito de
Enopi cada vez que se construye incluso la más
pequeña cerca y nunca, bajo ningún concepto,
se debe construir en el camino de una corriente
de agua o detener el flujo del tiempo mediante
imágenes o símbolos.
badar – la sangre del desierto
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«La Historia de Isheb El Grande"

Sedi

La nieve
Autor | Juan Viudo
edi tenía cuatro años y
veinticuatro meses cuando
fue llamado a la Casa del
Cad de Astiela para
convertirse en uno de sus
amantes. El suyo había sido uno de los
raros nacimientos que, de vez en cuando, se
autorizan en mitad de la temporada seca y
había crecido con niños quince meses mayores
que él de los que solía mantenerse a una
prudente distancia. Apegado a las madres, se
había convertido en un niño dulce cuyo futuro
preocupaba a las mujeres y del que su padre
se sentía secretamente avergonzado. Todos
respiraron aliviados cuando el Cad lo eligió
para su casa. Dahel era un hombre ecuánime
y respetado y Sedi no se vería abocado a una
incierta supervivencia en el dormitorio común
de la Casa de los Hombres.
La fragilidad del chico despertó una profunda
ternura en Dahel y la incondicional admiración
que encontraba siempre en su rostro le hacía
recordar el tiempo en que había provocado esa
misma mirada en otros hombres, siendo joven.
Durante un año Sedi fue el favorito del Cad
y durmieron juntos cada noche hasta que, en
la fiesta que señalaba el inicio de la temporada
de lluvias al año siguiente, Dahel se prendó de
Lod, uno de los muchachos medio año más
jóvenes que Sedi, y lo llamó a la casa.
Sedi asumió con resignación su nuevo papel
secundario en la Casa, conformándose con las
pocas noches que Dahel le concedía ahora y
soportando, sin mencionarlo jamás al Cad,
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las intrigas y el maltrato
Tres noches después, a
continuo de Lod que, a
pesar de la pericia de
pesar de su victoria, no
Lod en la cama, Isheb
lo
obsesionaba
el
chico,
golpeado
por
la
soportaba ver la ternura
no había conseguido
con la que el hombre
quitarse a Sedi de la
observaba aún a Sedi,
cabeza. Todavía seguía
mucho más profunda
despierto mirando por la
que la lujuria que asoventana, de madrugada,
maba en los ojos del
cuando comenzó a nevar
viejo cuando lo miraba
como no había nevado
a él.
antes ni en época de lluvias, mucho menos
en temporada seca. Recordando cómo Lod
Ese año, durante una expedición para recupehabía intentado convencerle, las últimas dos
rar el pozo tomado por una de las poblaciones
noches, de que no era prudente dejar marchar
vecinas, Isheb desafió a Dahel y lo mató
a Sedi, de que debería hacerlo buscar y matar
en una pelea, reclamando la Cadía.
o nunca estaría seguro de que no fuera a
De vuelta en Astiela se presentó
volver para vengar la muerte de Dahel,
ante los amantes de Dahel antes
Isheb comprendió finalmente por
de la cena para seleccionar quién
qué lo obsesionaba el chico, goldormiría con él aquella primera
peado por la súbita consciencia de
noche. Todos estaban allí ante
que nadie llegaría a hacer nunca
él, desnudos, provocadores. Sin
algo semejante por él. Tenía que
que él mismo hubiera podido
hacer volver a Sedi y ganarse su
decir por qué, eligió al jovencito
amor o jamás conseguiría ocupar
de aspecto desolado que, obviade
verdad el lugar de Dahel ni
mente, no hacía ningún esfuerzo
merecería ser Cad, condenado a
por gustarle. Aquella noche Isheb
pasar las noches con gusanos como Lod.
descubrió el cuchillo en la mano
de Sedi antes de que éste tuviera
Envió a sus hombres en camellos a la mañana
ocasión de clavárselo. Tras quitarle el arma,
siguiente, a pesar de la nieve, pensando que
mientras sujetaba todavía en una presa al
les costaría mucho tiempo alcanzarlo. Apenas
chico, éste se derrumbó y comenzó a llorar
a seis o siete horas de marcha de la ciudad,
en mitad de la llanura, encontraron a Sedi
muerto, medio enterrado en la nieve. Se había
quedado en el lugar donde se detuvo la priEse año, durante una expedición para
mera noche, sin intentar protegerse del frío
nocturno ni del calor del día y había muerto
recuperar el pozo tomado por una de las
bajo la nieve, congelado, la misma noche en
que cumplía seis años.

mató en una pelea, reclamando la Cadía.

inconsolablemente. Conmovido por su llanto
y asustado por la mirada de odio que había
asomado a los ojos del joven mientras sostenía el cuchillo, Isheb decidió desterrarlo y que
abandonara Astiela, a pie pero con comida y
agua suficientes, al amanecer.
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