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...  en  La  Quebrada,  sobre  las  mismas  lindes  de  Gerome  con 

Milagros, donde Joaquín el Seco había descubierto en este tiempo la tribu 

de los Orcones, justo donde el suelo, volviéndose de repente pedregoso y 

árido, cae en pico y forma un farallón de rocas demolidas por golpes de 

eternidad hasta el mismo lecho del arroyo, allí  hacia donde los caminos no 

se dirigieron nunca porque un cielo impenetrable cubría permanentemente 

aquel  piélago  de  abismos  habitados  por  alimañas  inmundas,  presencias 

descarnadas y la siempre atribulada y temida tribu de los Orcones. 

... y, asimismo, nunca, jamás existió en Gerome seguridad acerca de 

su  concreta  existencia,  si  bien  tampoco  habría  después  explicación 

concluyente  que  pudiera  desvelar  su  origen  real  y  permanencia  en  el 

entorno de enclaves habitados.  Conservaban, por tanto,  los Orcones,  no 



sólo rasgos ancestrales, sino que ni siquiera habían tomado costumbres o 

señales  de  culturas  recientes  y  cercanas,  pues,  según  afirma  la  misma 

tradición,  cuando  ininterrumpidamente  la  necesidad  se  detuvo  antaño 

alguna vez secándolo y diezmándolo todo, como a lobos se les había oído 

gemir  en la lejanía,  en un clamor lanzado al  cielo  para que volviera  la 

humedad  a  la  tierra  y  con  ella  el  Gezttu,  planta  de  hojas  pálidas  y 

diminutas mazorcas que maduraba en los albores de julio, o el raquítico 

lino,  que  de  forma  natural  nacía  por  laderas  y  taludes,  llenándolos  de 

tonalidades amarillo-rojizas durante los laberintos y trasiegos del verano.

De corta estatura y tez cenicienta, los Orcones eran de cuerpo ancho 

y fuerte, se expresaban con pasos laterales y con lentitud, y,  al hacerlo, 

desplazaban un cabello largo, liso y abundante, como abundante y liso era 

el bello de su torso, el de sus brazos y el de todo su cuerpo. Al mirar lo 

hacían como desde simas, y una laxitud que parecía originarse más allá de 

su propia existencia, como si realmente acabaran de llegar a la consciencia 

en ese mismo instante y con fatiga descubrieran las primeras concreciones 

del  mundo.  Vivían  en  cavernas  naturales  que  a  su  vez  escarbaban  y 

alargaban las superficies  rampantes  de las rocas.  Encendían  fuegos con 

yescas y trozos enormes de pedernal gastado sobre hogares de piedra viva, 

y,  para  dar  calor  al  enclave  durante  los pasmos  y rigores  del  invierno, 

perforaban el  muro  exterior  con finísimos  agujeros  por donde salían el 

calor y el humo. A lo largo de las paredes, entre adornos de guijarros y 

ámbar, disponían todas sus pertenencias: útiles de barro y hueso, vestidos, 

así como amuletos labrados con piedras preciosas, además de los frutos. Se 

acostaban entre montones de hojas secas, mezcladas con caña de lino y 



follaje de retama; sobre roncaban enormemente, pues sus gargantas no se 

habían adaptado aún a la nueva atmósfera, a los aires secos y limpios que 

advinieron  después  del  último  diluvio.  Y  al  igual  que  en  los  tiempos 

remotos, guiados por las fuerzas fecundantes del mundo, en determinada 

época del año subían al Templo de la Luna - monumental atalaya de piedra 

negra – y allí se apareaban en consonancia ya con energías telúricas, ya 

con configuraciones y trayectos de astros y de vientos. Y dado que esto era 

así, pronto empezaría a constituir por ello infringimiento dentro de la tribu 

aparearse fuera de este tiempo, transgresión que, andando el tiempo, iba 

dar lugar a partos no sólo increíblemente dolorosos sino también trágicos.

Cual  grandes  cazadores,  los  Orcones  fiaban  a  su  fuerza  y  a  su 

incipiente  palabra  la  reunión  de  manadas  de  corzos  y jabalís.  En edad 

reciente habían obtenido el fuego y aprendido a sahumar carnes magras de 

animales,  las  cuales  empezaban  a  ofrecer  por  fin  ahora  a  los  pueblos 

limítrofes cual manjar exquisito de su existencia, esfuerzo y conocimiento; 

por ello solían salir a los bordes de los caminos y, sobre vistosos trenzados 

de caña de lino virgen, las tendían en el suelo y allí esperaban de pie, con 

su movimiento oscilante de sol a sol, hasta que alguien pasara y deseara 

cambiárselas por algo. Solían enloquecer por los utensilios más dispares, a 

los  que,  una  vez  obtenidos,  durante  días  buscaban explicación  posible; 

pedían prendas de vestir y alimentos que no comprendían, a los que con 

fijeza y detenimiento miraban con desconfianza antes de probarlos porque 

los veían con un halo que les ponía en contacto con los arcanos del mundo.

De esta forma fue cómo conocieron la patata, la cual llevaron a La 

Quebrada y no sólo arraigó en ella, sino que acabó convirtiéndose en tan 



vital para los jabalíes y ellos mismos, que empezaron a dedicarle un culto 

extraordinario y divino de manera permanente. La adoraban por medio del 

silencio,  del  tacto  y  la  mirada,  y  en  cuencos  de  purísima  piedra 

transparente, en que los preparaban, consiguieron néctares y mieles jamás 

imaginados en Gerome ni en todo el país de Impaia.

...  y,  a  través  de la  endogamia,  guardaban recuerdos  tan  vetustos 

como su sangre, por lo que, en las fechas solsticiales, durante días y días, 

llevaban  a  efecto  competiciones  minuciosas  de  memoria  en  las  que 

revisaban no sólo hechos heroicos de los antepasados, los cuales asumían 

como propios, y los acontecimientos naturales más sobresalientes desde la 

primera  incidencia  del  tiempo,  sino  que,  de  manera  increíblemente 

exhaustiva, hilo a hilo y hebra a hebra iban pormenorizando cómo habían 

ido resolviendo en tiempos pretéritos cada necesidad sobrevenida, cómo 

cada peligro, cada hambre pasada, cada espanto y cada miedo. Por tanto, 

tal era a veces el grado de acumulación de recuerdos en ese empeño, tal su 

abundancia y complejidad, que llegaron a confundir - pues que toda sangre 

era la misma sangre - padres con hijos y viceversa, pues siendo capaces de 

viajar con la memoria a remotos tiempos, todo venía a aparecérseles ahora 

de forma espontánea y de repente, por lo que una generación se juntaba 

con  otra  generación  y  los  personajes  se  superponían  a  los  personajes, 

motivo por el que los hechos y sucesos venían a resumirse e integrarse en 

el mismo sujeto que los veía y los narraba, único héroe, sabio y ejecutor 

actual y eterno, dado que nunca habían podido fijar edades por sí mismos 

de tan insigne y magna duración de estas cosas.



Tal importancia y predicamento llegó a adquirir en consecuencia la 

memoriay su concisa explicación, tal fue su reverencia y admiración entre 

ellos que, quien disponía de esta maravillosa fuente de sabiduría, tras la 

competición  era  revestido de reconocimiento,  admiración y poder,  pues 

constituía  el  instrumento  último  con  que  resolver  las  cosas,  modo  de 

mirarlas y pensarlas, de dirigirlas y practicarlas como eran, por lo que, a 

fuerza  de  recordar  y  repetir,  instituyeron  una  forma  de  impartir 

conocimiento, pues, sin esperar a los solsticios, empezaron a reunirse para 

observar la solución de las cosas y cómo hacer frente a los problemas de 

toda  índole  y  magnitud,  a  todo  sentimiento  nuevo,  incluso  a  la  propia 

muerte cuando al fin se les hizo presente y la reconocieron. Las grandes 

depositarias de imaginación y memoria habían sido siempre las mujeres, 

por lo que siempre había sido una mujer quien había regido la comunidad, 

la encargada de su supervivencia, su cuidado y su futuro.

De  esta  suerte,  desde  los  tiempos  oscuros  hasta  ser  relevadas  o 

morirse,  las  mujeres  de  la  memoria  se  sucedían  tomando  el  sagrado 

nombre de Oceda Naku, de igual forma que el hombre más fuerte tomaba 

el  de Amindo Naku, nombres  y seres a los que, solsticio  tras solsticio, 

veneraban y retenían respectivamente cual nutriente de identidad y fuerza. 

Por  sus  propios  méritos,  Oceda  atesoraba  el  poder  que  propiciaba  el 

desarrollo y la prosperidad. Ella constituía la esencia de la tierra-madre y 

conservaba  en  su  poder  restos  atávicos  de  la  palabra  de  poder,  pues 

llamaba a las cosas nuevas por sus nombres y estos nombres, de apropiado 

sonido, ejercían el reconocimiento y sumisión de la cosa nombrada; y era 

asimismo Oceda quien directamente hablaba e inquiría a los antepasados y 



dioses para recibir nuevos poderes del maná del aire, maná que luego ella 

acertaba a concretar por medio de la sustancia con que se formaban las 

cosas. Vivía entronizada en la caverna más elevada, la diseñada al efecto, 

ella concitaba todos los saberes referentes a cavernas y disponía, por tanto, 

de los mayores adelantos y prodigios que habían sido hallado a lo largo de 

visiones colectivas y recuerdos.

En su caverna-casa se sentaba a la entrada, y allí dentro, juntando la 

condición del aire, la  humedad del agua y el fuego que la luz contenía, 

lograba recabar todos y cada uno de los signos e indicios que llegaban a la 

Quebrada con sus identidades y consiguientes procedencias. Los miembros 

de  la  tribu  respetaban  su  soledad.  Únicamente  acudían  a  ella  para  los 

asuntos  importantes,  dejando confiados  los  domésticos  a  la  memoria  y 

buen juicio de hombres y mujeres de memorias menores,   a fin de que 

ejercitaran los desarrollos de la experiencia, fundamento futuro de la tribu 

y de sí mismos. 

Amindo Naku era en cambio el hombre- fuerza, quien ejecutaba o 

hacía ejecutar en definitiva los designios últimos de Oceda. Sin embargo, y 

aunque en cierta época hubo un hombre Amindo tan extraordinariamente 

fuerte  que  resistió  la  embestida  simultánea  de  varios  jabalís  y  logró 

capturar  los  jabalís,  que  bajaba  al  reguero  y,  uno  en  cada  hombro  y 

repletos de agua, subía con los aljibes de piedra más grandes, en su haber 

tenía innumerables asaltos sexuales durante el tiempo estacional en que 

dicha actividad se hallaba prohibida, y puesto que sabía que Oceda nunca 

podría llevar  a cabo de forma personal  sus heroicas  y osadas  acciones, 

como símbolos y atributos de poder hacía alarde frente a ella la enorme 



fortaleza de sus brazos y pecho. Y cuando poco a poco, y caso por caso, 

detectaron los Orcones que en  los partos provocados por los asaltos de 

Amindo  hacía  aparición  el  dolor  hasta  extremos  inauditos,  y  que  con 

frecuencia  mujeres  y  niños  quedaban  mermados  físicamente  y  que  no 

regían, o permanecían muy quietos y luego se ponían fríos, muy fríos y se 

pudrían, entonces fue cuando empezaron a intuir de manera indubitada la 

presencia y efectos de la muerte.

De éste tiempo data  el  castigo que en consecuencia  impusieron  a 

Amindo y sus seguidores, quienes, privados del fuego, fueron arrojados a 

las  cavernas  y  zonas  inferiores  de  la  Quebrada  hasta  que  decidieran 

someterse a la ley del Templo de la Luna, ley, que desde sus padres más 

antiguos, había sido estrictamente respetada por todos los miembros de la 

tribu.  Pero  el  castigo  no  habría  de  impedir  que,  día  a  día,  fuera 

incrementándose el número de los amantes furtivos y, por tanto, autores y 

cómplices de la desaparición del cuerpo, de aquel fenómeno inevitable e 

inasible del que, a lo largo del tiempo,  vendrían a saber que era en sí, 

efectivamente, el hecho aludido de  la muerte.

...  algunas  mujeres,  enamoradas  y  subyugadas  por  el  placer  que 

provocaban  los  amindos,  y,  otras,  solamente  para  que  no  muriesen, 

siguieron o huyeron con los desterrados. En consecuencia, durante mucho 

tiempo hubieron de trabajar  y  resistir  temperaturas  terribles  para lograr 

que,  en las  paupérrimas  y pedregosas  tierras  de que disponían,  pudiera 

crecer no ya la planta de la  patata, que tanto necesitaban para atraer a los 

jabalís y comérselos y así obtener memoria y fuerza, sino la misma hierba 

para los asnos y los conejos rojos y blancos, que en los tiempos difíciles 



hubieron de capturar cerca de los límites de la Quebrada y de este modo 

lograr  sobrevivir.  Tan  grande,  tan  grande  les  había  sido  el  daño  y  la 

necesidad.

Por entonces había sido cuando ya los Orcones habían comenzado a 

comprender que, sin saber por dónde, simultáneamente caminaban con la 

vida  y  con  la  muerte.  Unos  a  otros  se  contemplaban  en  los  mundos 

invisibles, se veían regresar al mundo y se tocaban, y admirados por este 

reconocimiento  se  dijeron  que  todo  era  similar  a  un  río  que  de  forma 

incesante subía y bajaba con todos ellos dentro, pues se habían empezado a 

identificar no ya por sus cuerpos y fuerza, sino por la conciencia misma, la 

cual,  sin  que  tampoco  supieran  por  qué  ni  cómo,  los  señalaba  como 

distintos y separadamente. De esta manera imprevista fue también cómo se 

aferraron a la nueva realidad y conquistaron la esperanza; en definitiva, 

cómo  hacerse  más  fuertes  y  obtener  más  poder,  pues,  al  reconocerse 

inmortales, desearon seguir adelante y, por ende, imitar a los dioses.

Esta  desigualdad  desmedida,  cuyo  fundamento  consistía  en  tales 

avances y poderes, es la que daría pie a la revuelta fratricida que habría de 

sobrevenir, la que hizo que ocedas y amindos se hicieran desde entonces 

irreconciliables,  hecho  éste  que  ha  prevalecido  a  través  de  las  edades 

porque el mundo en adelante habría de ser interpretado bajo el prisma de 

dos concepciones por completo diferentes: bajo el prisma del agua y bajo 

el prisma del fuego.

Por ello, atenazados por el ansia de supervivencia y rebelión, tanto 

como por el propósito de multiplicar sus escasas hierbas y semillas, los 

amindos  sometieron  a  sus  niños  a  duros  y  permanentes  trabajos 



instructivos.  Según  la  tradición  y  los  libros  antiguos,  y  al  objeto  de 

fortalecer  la  voluntad de los  varones,  se  les  hacía  competir  entre  sí  en 

largas y enormes peleas, o los colgaban e inducían a grandes peligros por 

intrincadas, oscuras y profundas grutas, donde debían luchar y vencer a 

alimañas  ocultas  y  sobrevivir;  o  los  sometían  a  competiciones  de 

resistencia  cargando  con  piedras  y  troncos  sumergidos  en  las 

profundidades del agua para que desarrollaran su deseo de lucha y poder. 

A las niñas-amindo, en cambio, las educaron en agrandar lo que ya sabían 

que constituía su gran capacidad natural: la imaginación. Las introducían 

por grandes acantilados y cerrados bosques para que el rugido del mar y el 

murmullo del follaje y el huracanado gemido del viento abrieran en ellas 

más y más ideaciones y representaciones, nuevos y diversos mundos que 

les  enriqueciera,  a  la  vez,  el  orden  de  los  amindos  se  agrandara  y 

enriqueciera.

De este  modo  fue  cómo  los  amindos  supervivientes  se  volvieron 

fogosos,  activos  y  creadores.  Tal  era  su  ansia  emprendedora  y  de 

conocimiento; su meta, en definitiva, se había convertido en derrotar a los 

ocedas  y  someterlos  para  siempre.  Por   ello  resistieron  hasta  límites 

insospechados el frío y la pobreza a que habían sido sometidos; y por ello 

echaron de menos el pedernal, pues intuyeron que el fuego exterior, aquél 

que destruía y consumía las cosas, les era necesario para conservar mejor 

el  cuerpo  y  dar  consistencia  a  las  experiencias  recién  descubiertas  y 

estrenadas. Ataviados, pues, con semejante paciencia y decisión, renegaron 

del fuego dado por los dioses, y, a base de frotar y girar un palo contra otro 



hicieron surgir la explosión del fuego oscuro, el cual lograron arrancarle a 

las mismas entrañas de la madera y de las piedras.

... y desde los terribles días en que el reguero se volvió rojo, no se 

recuerda en la Quebrada mayor violencia, consternación ni clamor en los 

reinos  visibles  ni  invisibles.  Sucedió  cuando,  con  sigilo  y  de  forma 

taimada, los amindos socavaron las cavernas ocedas desde abajo, y en un 

abrir y cerrar de ojos, una noche, después de las lluvias, cuando la tierra 

descansa y agranda su peso y los ocedas, resguardados de los rayos de la 

luna,  dormían  en  el  interior,  lograron  derribarlas  y  ocasionaron  una 

mortandad sin precedentes, puesto que aún, a los que consiguieron salir y 

escapar, los acribillaron con hachas y punzones, les rompieron los huesos 

de la cabeza, los arrojaron al fondo del arroyo y el agua se tiñó de un rojo 

denso durante mucho tiempo, dado que la sangre rezumaba a través de la 

tierra, sino por las rocas porosas de los farallones, la misma sangre que 

cayó sobre las hojas de las plantas y que el viento y la lluvia terminaron 

por arrojar a la corriente, y que, al diluirse, se volvía roja, hecho éste que 

durante edades recordaría la conjura terrible de los amantes  furtivos, de 

los sanguinarios y poderosos adoradores del fuego.

Sólo dejaron con vida a las niñas ocedas que encontraron, dado que 

intuyeron que las suyas, debido a las calamidades de los partos, podrían 

diezmárseles, venir a menos e incluso acabárseles, y,  de esta forma, sin 

ellas - ahora lo sabían -  exterminarse todos.

Desde  aquella  terrible  hecatombe,  unos  y  otros  Orcones  vivieron 

mezclados y dispersos por las tierras altas y bajas de la Quebrada. Pero, 

desde aquel período, en que los amindos estuvieron privados del fuego, y 



su intensa instrucción después,  dicho elemento  habría de ser el  que les 

inspirase  e  imprimiera  un  sentimiento  de  adoración  por  él,  una 

identificación  y  preferencia  que  parecía  regenerarles  la  vida  y 

alimentársela.  Sin embargo,  en secreto  y andando los  días,  las  mujeres 

ocedas empezaron a conspirar, a instruir ya en sus vientres a sus embriones 

y  fetos  en  la  predilección  por  el  agua,  a  imbuirles  sus  cualidades 

primigenias y redentoras no sólo bebiéndola ellas sino con la imaginación, 

a  adentrarse y  sumergirse  en las  aguas  del  arroyo  y exponiéndose a  la 

intemperie  hasta  la  extenuación  en  los  días  de  lluvia,  hablándoles 

concentrada  y  mentalmente  horas  y  horas  a  los  hijos  futuros  e, 

impertérritas, como si de una adoración se tratara, sosteniendo en alto los 

huecos de las manos llenos de agua. Cual si fuese un conjuto de pendientes 

litigios divinos, convirtieron este rito en secreto y esencial, en un eslabón, 

después de todo, de la ingente lucha de los poderes del agua frente al uso 

inclemente de las lenguas de fuego.

...  más  tarde,  con  la  ayuda  de  Joaquín  el  Seco,  su  descubridor 

moderno, habrían de terminar los Orcones construyendo cavernas y puntos 

especiales destinados a investigar los secretos más sublimes y profundos 

de  sendos  elementos.  Así  y  todo,  y  a  pesar  de  guardar  una  memoria 

proverbial,  por  medio  de  la  cual  las  mujeres  seguirían  detentando  una 

supremacía pasmosa, llegó un momento en que la tribu comprendió que 

iba  perdiendo  capacidad  para  las  visualizaciones  internas  y  que  los 

hombres,  sin  cuerpo,  iban  apareciéndose  en  el  aire  borrosos  y  con 

dificultad. Entonces empezaron a sentir la nostalgia de la visión clara  y 



totalizadora de antaño, la que jamás les había privado de secreto alguno 

del mundo interno y celestial.

Por tanto, habría de ser con ocasión de esta primera aparición del 

olvido y su correspondiente temor a la desaparición de la memoria y de sí 

mismos, lo que los impulsó a intentar instituir medios o señales para que 

recuerdos de dioses y hechos heroicos de antepasados no desaparecieran y 

pudieran servirles de guía en el devenir. Para ello, después de incontables 

días y días de reflexiones y búsquedas, porque el tiempo para ellos apenas 

significaba nada, empeñados en hallar a ultranza una manera de fijación de 

estas  cosas,  ocurrió  que,  cansados  y  como  por  casualidad,  fue  que 

comenzaron a hacer muescas, figuritas y rayas con sus hachas de piedra 

sobre los árboles, y luego, viéndolas, las aceptaran y llevaran a las arcillas 

duras, a los barros cocidos y a otras piedras más blandas. Y en este preciso 

momento,  cuando  ya  los  más  remotos  Orcones  habían  terminado  por 

desaparecer  de  sus  memorias  y  les  fue  definitivamente  imposible 

encontrarlos, fue cuando creyeron - y por ello lo hicieron constar en tales 

registros  -  que aquellos  ancestros  habían muerto.  Hecho éste  que pudo 

comprobar después Joaquín el Seco y comprender las inscripciones que, 

apareciendo por doquier, de ellas se desprendía que Rétsundut, Ornisaabat 

y Bahhalú habían vivido centenares y centenares, acaso miles de años. Así 

rezaba en una exigua tablilla acerca de un tal Matusalén.
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