WAI-KII

NOVELA PARA NIÑOS

ISIDORA AGUIRRE

Mención honrosa concurso Editorial Rapa Nui, 1948.

La historia de Wai-Kii, nacido en Hawái, una isla de la Polinesia-,
se pierde en la bruma de los tiempos. Tiempos en que los hombres
atribuían poderes a sus dioses: si una sequía hacía peligrar sus cosechas,
invocaban al dios de la lluvia, si rugía el cráter de un volcán dejando
escurrir ríos de lava, ofrecían sacrificios a la diosa del fuego para aplacar
su ira y la diosa del mar le rogaban que protegiera a los navegantes. Eso
ocurría hace años, cuando Wai-Kii vino al mundo. No era un niño como
los demás pues, aunque su padre era un habitante de la isla, su madre
era Kae-Apu, diosa del mar. ¿Cómo pudo ser? Quizá la diosa se enamoró de uno de aquellos intrépidos navegantes polinesios. Su nacimiento
dio lugar a espléndidas fiestas entre las divinidades.
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Kae-Apu, de pié sobre una nube, lucía hermosa con su túnica de verdes
aguas orlada de espuma, la cabellera de algas cuajada de caracolas.
Bebieron los dioses en la copa la Alegría y se celebraron torneos entre los
Vientos y las Corrientes Marinas. Pero de pronto el cielo se cubrió de
arreboles y en la cumbre del volcán, unos destellos anunciaron la ira de
Pelé, la diosa del Fuego. Venía, furiosa a grandes zancadas por los aires
dejando regueros de humo y cenizas. ¿Qué había ocurrido? Kae-Apu,
cometió el error de no invitarla a los festejos. Pelé, dando voces de
protesta, juró vengarse y Kae-Apu tembló de miedo al pensar que corría
peligro su hijo recién nacido, que lucía tan bello como indefenso, pues era
hijo de un mortal.
“¿Qué destino le daremos al recién nacido?” preguntó uno de los
dioses, indicando al niño que dormía en su cuna, mecido por las Brisas
Marinas. “Será un dios como su madre”, dijo el que mandaba en los
truenos. “Será un hombre, como su padre, y morirá devorado por las
llamas” rugió Pelé, desafiante. “Tendrá el don de la inmortalidad...”
imploró Kae-Apu. Algunos tomaron partido por ella y otros, como Tairi,
dios de la Guerra, por su aliada, Pelé. Y cuando la disputa llegó a un
punto vergonzoso, el Ser Supremo tomó la palabra. Ante él todos se
inclinaban con veneración pues era el gran señor, dueño de los destinos:
“Contentaré a unos y otros, dijo. Será un hombre fuerte, intrépido como
su padre, el navegante. Pero, llegado a la edad viril, su madre la diosa
Kae-Apu, podrá concederle un atributo divino, sin que por eso deje de
ser un hombre.”
El niño de piel morena, sonrió, dormido, cuando Kae-Apu lo tomó
en sus brazos para llevarlo a la choza de su padre, el navegante Aor.
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Luego de acomodarlo sobre una cesta, le rozó la frente con sus dedos de
agua, dejando en ella un surco nacarado, apenas perceptible. Por este
signo podría reconocer a su hijo cuando llegara a la edad adulta.

II
Aor el navegante, regresó aquella noche más cansado que de
costumbre: había surcado los mares en su piragua sin llevar la cuenta de
los días. Salió a recibirlo su perro, el fiel amigo que durante sus ausencias
le cuidaba las pertenencias. Aor lo vio mover tan aceleradamente la cola
que se preguntó si algo anormal estaba ocurriendo en su choza. Pero más
pudo el sueño. A oscuras se dejó caer sobre su lecho de estera. No bien se
hubo dormido, lo despertó el llanto de una criatura. Dejó escapar un
gruñido de descontento, al que respondió el tímido ladrar de su perro.
Como no cesaba el llanto ni los gruñidos, se incorporó, malhumorado, y
por poco tropieza con la cesta con el hijo de Kae-Apu. Cuando Aor alzó
la tela que tendía a la entrada de la choza, un rayo de luna cayó de lleno
sobre el rostro de un niño hermosísimo: ¡sonriendo, le tendía sus bracitos!
Desde ese instante, el rudo Aor lo amó y supo que era su hijo: supo
también que, junto con el niño, había entrado la alegría en su humilde
choza. Lo acarició con esas manos rudas, encallecidas por los remos. Al
observarlo de cerca llamó su atención la marca nacarada que tenía en su
frente, algo semejante a la huella que podía dejar una gota de agua
endurecida sobre la piel. “Es el signo del navegante, pensó. Este niño me
lo ha enviado la diosa Kae-Apu.” (Y no es que lo adivinara, o que
simplemente se le ocurriera al ver la marca nacarada... ¡es que los dioses
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sabían transmitir sus mensajes a los humanos!) Ya podía morir tranquilo:
si no encontraba la “Isla Lejana”, la que con tanto afán buscaba en sus
travesías, su hijo, con la ayuda de Kae-Apu, la encontraría.
Aor había escuchado que en aquella isla brotaba la Fuente de la
Eterna Juventud: sus aguas tenían el don milagroso de curar las heridas y
mantener joven a quién las bebiera. Aor no estaba herido y juventud
tenía de sobra, pero buscaba aquella isla, incansablemente, las curtidas
manos asidas a los remos, la frente morena desafiando los vientos, ya
fuera porque el mar lo llamaba, porque lo atraía la aventura, o porque su
padre y su abuelo habían sido intrépidos navegantes como la mayoría de
los isleños.
-Lo llamaré Wai-Kii -exclamó-, en honor a la diosa Kae-Apu, -en su
lengua “Wai”, significa agua-, y no habrá otro que lo iguale en valentía
cuando esté en edad de navegar.
Dijo así, porque su corazón rebozaba de ternura, sin saber que
decía algo tan cierto. Ni lo sabría más tarde porque dejó sus huesos en
alguna isla perdida -o en el fondo del océano-, antes que su hijo alcanzara
la edad viril.
Como no podía llevarlo en sus travesías, lo confió a su vecina, Ataí,
que estaba amamantando a su recién nacido. Ella lo acogió, dichosa,
como si fuera Wai-Kii un hijo más.
Para celebrar su nacimiento, Aor plantó un sándalo frente a su
choza. Luego, revisó su piragua, hizo las ofrendas de rigor a la diosa KaeApu, y se hizo a la mar.
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III
Se sucedieron las estaciones y muchas veces volvió la primavera.
El sándalo que había plantando Aor echó raíces, y su aroma alegraba a
los muchachos, porque ya Wai-Kii y Akea, el hijo de Ataí, eran ya adolescentes. Desde pequeños lo compartían todo, el amor de Ataí, las enseñanzas de Aor, sus juegos, sus tristezas y alegrías. Sabían en la isla que
donde estaba Akea, estaba Wai-Kii, y que si ofendían al uno, ofendían al
otro. Nadaban a menudo midiendo su destreza, buceaban en busca de
mariscos, o ayudaban a Ataí a modelar las vasijas de barro, en las que se
cocían los alimentos. Solían derribar un árbol joven y le quitaban su
corteza la que Ataí maceraba para confeccionar los “maros”, las telas
vegetales que los isleños llevaban enrollado a sus caderas. Akea extraía el
zumo de ciertas plantas o frutos para las tinturas con las que decoraba
ella esas telas. Alguna se destinaban al velamen de las piraguas, las más
largas, bellamente decoradas se extendían entre la morada del rey y el
templo de los dioses para cubrir la tierra que él rey pisaba.
Llegó la primavera, el sol derritió las nieves del volcán y se despeñaron las aguas desde las altísimas laderas entre la exuberante vegetación, Los cocoteros se desperezaban al sol cuando cesaba la lluvia, y el
cielo se llenaba de vuelos de pájaros, que los había muchos y muy
hermosos y de colorido plumaje. Según la leyenda que contaba el origen
de la isla “un ave marina de gran tamaño puso en medio del océano un
huevo descomunal, del que más tarde nació la isla de Hawái”. Wai-Kii y
Akea admiraban a los petreles que volaban alto sobre el mar y se mantenían quietos, extendidas las alas para avistar los peces y caer en picada
sobre su presa. Pero su juego favorito consistía en escalar la montaña
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hasta donde nacía una cascada para deslizarse por sus aguas: desaparecían un momento y sólo se veía un alboroto de brazos y piernas entre la
espuma, para reaparecer en la cuenca. Era éste un juego de los isleños
que requería bastante coraje pero servía para adiestrarlos, soñando con
alguna futura hazaña. Alentados por los relatos de Aor, se preparaban
para surcar como él los mares en busca de la “Isla Lejana”, donde brotaba
la Fuente de la Eterna Juventud. Muchos de los navegantes que salieron
en busca de la misteriosa isla no habían regresado. Quizá la habían
descubierto, pero si estaba cuidada por monstruos, habían perecido en el
intento de beber sus aguas. “O naufragaron en las tormentas”, le decía
Akea a su amigo, ya que, contaban los navegantes, las luces fosforescentes que se encendían de noche en el horizonte marino, eran almas
errantes que no hallaban reposo. Wai-Kii apenas lo escuchaba, la mirada
perdida en la cumbre del volcán más alto. Al preguntarle Akea que
estaba pensando, repuso: “Quisiera llegar a la cima de ese volcán, pero
no debo hacerlo...” “¿Temes a la diosa Pelé?” se inquietó Akea. “No la
temo, pero le prometí a mi padre no rondar el cráter de aquel volcán. La
diosa Kae-Apu se le apareció en sueños al nacer yo, y le rogó que me
mantuviera alejado de los dominios de Pelé, la diosa del fuego.” Sin
embargo, Wai-Kii sentía una inexplicable atracción hacia el cráter donde
una materia espesa, negra y rojiza, se retorcía al hervir, cual un enjambre
de serpientes. Los isleños al oír el sordo rugir del volcán, de prisa hacían
ofrendas a Pelé para que no dejara correr esos ríos de fuego que arrasaban con sus sembrados. Pero Wai-Kii sólo pensaba en presenciar de cerca
aquel infernal espectáculo.
Cuando el padre de Wai-Kii, Aor, el navegante, pasaba unos días
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en tierra, los muchachos no se apartaban de su lado: ¡tenía él tanto que
enseñarles, y ellos tanto que aprender! Sentados bajo el sándalo, comían
del fruto del árbol “pan”, acompañando el “taro”, un delicioso guiso de
pescado que Ataí horneaba sobre piedras recalentadas. Luego de comer
se tendían en las esteras para escuchar los relatos de Aor. Les describía él
el aspecto de cada una de las islas de modo que pudieran reconocerlas, y
les contaba cómo eran sus habitantes, si pacíficos o belicosos. Con una
vara de sándalo trazaba mapas en la tierra indicando la posición de cada
una y la ruta a seguir guiándose por las corrientes marinas y las estrellas.
Nadie conocía como él las aguas del archipiélago que innumerables veces
había surcado con la esperanza de hallar la Isla Lejana, o navegaba sin
rumbo fijo porque sólo en el mar se sentía a gusto. Los muchachos
esperaban impacientes la edad en que podrían partir en busca de aquella
isla. La señal para reconocerla, les decía Aor, era el silencio: aunque
poblada de aves hermosas no se escucha su canto. Por sus tupidos
bosques revolotea el pájaro “mao”, una especie única, muy apreciada
por sus plumas amarillas, con las que se teje el manto de los reyes. Y así
divagaban, pensando que la isla superaba cuanto pudieran imaginar.

IV
Los muchachos se preguntaban por qué Aor tardaba en regresar.
“¡Habrá llegado a la Isla Lejana! decía Akea. Y si encontró la Fuente de la
Eterna Juventud, ¡se quedará allí para siempre! “ “De hallarla, mi padre
regresaría, dijo Wai-Kii, para indicarnos la ruta.” “¿Y... ¿qué haremos si
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no regresa?” preguntó Akea. Wai-Kii tardó en responder, le entristecía la
idea de perder a su amado padre. “Partir en su busca, dijo al fin. Construiremos una piragua, tal como él nos enseñó. Quizá la suya se haya
averiado y esté construyendo una nueva en alguna de esas islas donde se
detiene para renovar provisiones.” “La construiremos! exclamó Akea con
entusiasmo. Pero antes de partir, debemos tatuar nuestros rostros: así nos
reconocerán como guerreros en las demás islas.” “Los tatuajes no hacen
al guerrero”-comentó Wai-Kii. “Cierto, convino él, pero ¡ya somos
diestros en el manejo del arco y la jabalina!” Y, como si se viera ya
desembarcando en las islas, se incorporó de un brinco, adoptando
actitudes guerreras. “Y tenemos los machetes para abrirnos paso si
hallamos selvas tupidas, agregó. Con las flechas o con la honda ¡nadie me
supera!” “No está bien alabarse así, lo reprendió Wai-Kii. a quién le
repugnaba la vanidad. Pero era verdad que estaban adiestrados como
para alistarse en una guerra si el Airi los llamaba. No se ocultarían, como
Tama, en la última guerra entre tribus, al que en castigo le cortaron una
oreja, la marca de la cobardía, y el desdichado tuvo que andar por el resto
de sus días con un gorro hundido hasta el cuello para ocultar su vergüenza. Wai-Kii no pensaba en la guerra, la isla estaba en paz desde hacía
tiempo. Si se habían adiestrado, era para surcar los mares, sólo que como
aún no tenían la edad viril, debían aguardar. Edad que Akea esperaba
con ansias, para que tatuaran su rostro.
Pero construir una piragua no era cosa de un día, así es antes de
cumplir la edad necesaria, empezaron a reunir materiales. Lo hacían en
secreto, para no inquietar a Ataí que sufría sólo al pensar que sus
muchachos se harían a la mar con rumbo desconocido. Además, tenía
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ella tanta fe en Aor, que aún esperaba verlo regresar.
“Quizá tu madre tenga razón, Akea, reflexionó Wai-Kii. No hay
que apresurarse. Puede que la tardanza de mi padre se deba a una avería
de su piragua, y si al volver no nos encuentra, saldrá a buscarnos. ¡Y no
es fácil que dos piraguas se avisten en la inmensidad del océano!”
Así es que decidieron esperar.
Se sucedieron las estaciones sin jamás equivocarse en su orden
perfecto, mientras los impacientes muchachos contaban las lunas: “¡Ya
está redonda, ya se adelgazó, vuelve a estar llena y no hay luces de Aor!”
Wai-Kii propuso que en cuanto tuvieran la piragua, navegaran
hasta la isla más próxima, quizá allí tendrían noticias de su padre. Ataí, al
enterarse, se opuso terminantemente. “Son muy jóvenes, les dijo, para
hacerse a la mar: hay una edad para cada cosa.”

V
Tres veces había vuelto la primavera cuando llegó el ansiado día:
por una parte, los muchachos habían alcanzado la edad viril, y por otra,
era evidente que Aor no regresaría.
Aquella noche la isla callaba, misteriosa. En la cima del volcán bailaban unos destellos rojizos. Wai-Kii, temeroso de que fuera ése un mal
presagio, invocó secretamente la protección de la diosa Kae-Apu y luego
despertó a su amigo. “Es la hora” le dijo. Akea se incorporó de un salto:
“¡Al fin!” exclamó, sin disimular su alegría.
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La piragua que mantenían oculta en un islote donde crecía tupida
vegetación, estaba casi lista. Pero la hora que había llegado, era la de los
tatuajes, así es que partieron en dirección al templo. El sacerdote los saludó ceremoniosamente y, sin pronunciar palabra, los condujo a un lugar
secreto: una gruta cuya entrada estaba oculta por tupido matorral.
Sólo había allí esteras trenzadas y unos ídolos de mirada feroz. El
sacerdote tomó en sus manos un copón de madera con incrustaciones de
madreperla y bebió a sorbos lentos de un precioso líquido, dejando caer,
antes, unas gotas sobre la tierra, para que bebieran los antepasados.
Los muchachos lo observaban, quietos. De pronto Wai-Kii sintió
un inexplicable malestar, pero Akea abría cada vez más sus ojos, maravillado. Cuando el sacerdote entonó unos cánticos Akea unió su voz
juvenil a la voz cavernosa del anciano.
El sacerdote le ordenó a Wai-Kii que se tendiera sobre una de las
esteras para ser tatuado. Cogió con gesto solemne un cuchillito de hueso
con cacha de madera tallada. Con él cortaría la piel siguiendo unos
diseños, para introducir los colorantes. Se detuvo, asombrado y preguntó: “¿Quién, antes que yo, se atrevió a tatuar tu frente con ese extraño
signo?” “Es el signo del navegante” explicó Wai-Kii. “¡Sólo yo estoy
autorizado para hacer marcas en la piel!” exclamó el sacerdote, tan
furioso, que su voz rebotó tres veces en las paredes de la gruta, y se dio a
la tarea de borrar la marca nacarina, pero sus intentos fueron vanos, en
cuanto la borraba, volvía a aparecer. “No hay tal signo del navegante,
exclamó con enojo el anciano. ¡Es la marca de los malos espíritus que te
protegen! ¡Vete de aquí con tus demonios! ¡No eres digno de pisar el
suelo de esta gruta consagrada!”

No tuvo Wai-Kii más alternativa que
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huir al verlo alzar el cuchillo con gesto amenazador. Esperó, oculto entre
matorrales, por si también Akea salía huyendo. Sólo vio salir de la gruta
un humo espeso: el sacerdote quemaba madera de sándalo para ahuyentar “sus malos espíritus”. No dejó de sentir orgullo por la persistencia
de su marca en la frente, la que su padre decía ser el signo del navegante.
Y fue así como supo que su destino no era ser guerrero. En el fondo
de su corazón, se alegró. Si había una guerra se ocultaría donde nadie lo
encontrara para cortarle una oreja.
Akea, tendido en una estera, mordía con fuerza el embudo de
madera que el sacerdote puso entre sus dientes, para no gritar de dolor
cuando el cuchillo hiciera surcos en su piel. En el embudo en el que el
sacerdote vertía gota a gota, un líquido purificador que tenía, además, la
virtud de calmar algo el dolor. Así lo requería el ritual. Y como éste debía
realizarse con lentitud, Akea tardó en regresar a la choza.
No se inquietó al no encontrar a Wai-Kii: sabía dónde estaba. Se
encaminó hacia la playa y entró en el mar. Nadó hasta un promontorio,
escaló ágilmente las rocas que resguardaban, como una fortaleza, el
pequeño islote donde trabajaban. Wai-Kii revisaba la piragua. En unos
meses, se había llenado de bichos, algunas plantas crecían en su interior y
las lianas la tenían fuertemente enlazada.
“¡Akea, amigo! ¿Eres tú realmente?” preguntó, Wai-Kii, sorprendido al verlo asomar entre las matas con su tatuaje. “¡Soy yo, el valiente
guerrero!” exclamó él, orgulloso. “Nadie duda que serás un guerrero
valiente, comentó Wai-Kii, pero aún no has luchado contra nadie.” Le
dolía mirar ese rostro tan querido lleno de surcos azules y rojos en la
frente y mejillas, siguiendo líneas en espiral. Más aún porque lo tenía
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hinchado por los cortes recientes. A pesar de la ancha sonrisa, Akea tenía
un aire de ferocidad. Wai-Kii se dijo: “su rostro ha perdido todo encanto”. Lo pensó, pero no lo dijo, para no entristecer a su amigo. No apreciaba él los tatuajes porque borraban la verdadera expresión del rostro, la
que delataba, antes que un hombre hablara, cómo era su carácter. Akea
notó su decepción por el tono de su voz y pensó: “Fue una suerte que a
él no lo tatuaran”. Le agradaba el rostro de Wai-Kii con su hermosa
frente despejada que lucía la marca del navegante. Siempre había
admirado la serenidad de su rostro, razón por la que escuchaba con respeto sus palabras y no desdeñaba sus consejos. A menudo se avergonzaba si, con prudencia y evitando herirlo, él le hacía algún reproche.
“Es más sabio que yo -se decía- más sabio que todos los muchachos de
esta isla.” Hasta dudó, por un momento, de la belleza de esos tatuajes
que tanto había deseado, al sentir que su amigo no parecía aprobarlos.
Pero pronto lo olvidó, concentrado en el trabajo de limpiar la canoa.
“En cuanto esté lista y con su velamen -dijo Wai-Kii-, nos haremos
a la mar.” No era cosa de una tarde, o de un día. Al menos estaban
tranquilos sabiendo que en ese lugar nadie hallaría la piragua. No
llegaban hasta allí las mujeres que buscaban mariscos, ni los pescadores,
pues según una leyenda, aquel promontorio era el refugio de un enorme
y pulpo. No era así: los muchachos lo habían revisado palmo a palmo.
Repasaron por última vez las instrucciones de Aor para estar
ciertos de no zozobrar en la travesía. Cargaron la piragua con sus armas
para defenderse de los tiburones, porque aunque Aor nunca los había
visto, solían algunos navegantes llegar con una pierna o un brazo menos.
Un ave marina solía posarse en una rama a observar el trabajo.
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Inclinando de un lado y otro su negra cabecita, se estaba ahí quieta,
mirando la piragua, y cuando un golpe resonaba más fuerte, emprendía
el vuelo, atemorizada. Como no tardaba en volver a su rama, Wai-Kii
pensó que la enviaba la diosa Kae-Apu para alentarlos en su aventura.
Akea talló figuras en la madera de la proa y luego maceró la
corteza de un árbol para confeccionar el velamen. No podía pedirle a su
madre ese favor, pues aún no le hablaban de su proyecto. Trabajaban por
las noches. En cuanto Ataí se dormía, con el pesado sueño de quiénes se
mueven en mil ajetreos durante el día, salían sigilosamente y nadie en la
isla sabía dónde se hallaban. Sólo la luna que hacía brillar sus cuerpos
cuando nadaban hacia el islote. Volvían poco antes que aclarara y se
dormían tan profundamente que ya podía Ataí sacudirlos, gritarles que
el volcán estaba estremeciendo la isla, no había modo de despertarlos.
Cuando salían de la choza con el sol alto, Ataí llevaba horas trabajando.
“Seguro que se quedaron charlando y tardaron en dormirse”, rezongaba
mientras partía unos cocos para ofrecerles su refrescante líquido. “Así
pierden las primeras horas de la mañana que son las mejores! “ Y como
Akea se disculpaba con unas pesadillas que lo despertaban en mitad de
la noche, le sugería que durmieran siesta bajo el sándalo para recuperarse, a lo que accedían ellos con placer ya que mucho lo necesitaban.

VI
Cuando la piragua estuvo lista, la lanzaron al agua con mil
precauciones y la llevaron hasta la playa. Ya no tenían que ocultarse, Ataí
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estaba al tanto del proyecto. La embarcación era larga y estrecha, lo
justo para dar cabida a sus cuerpos, con espacio en la proa y la popa para
cargarla con lo que necesitarían durante la travesía: además de las armas
y los aparejos de pesca, grandes calabazas con agua dulce y abundantes
provisiones. Ataí les entregó trozos de cerdo asado, el fruto carnoso del
árbol pan, cocos y patatas dulces. Ya no podía ella prohibirles nada, sólo
preocuparse de que no pasaran hambre si tardaban en hallar tierra firme.
Los muchachos le aseguraron que sólo navegarían hasta la isla más
próxima donde atracarían para saber si había noticias de Aor.
Wai-Kii que entonaba una canción para no desbordar de alegría,
no notó la preocupación en el rostro de Akea, tal vez porque nada
revelaba sus intrincados tatuajes. “Para que tu viaje sea seguro, dijo al fin
Akea, saliendo de su mutismo, para que encuentres la Isla Lejana y
logres beber en la Fuente, necesitarás la ayuda de los dioses.”- “Es difícil
empresa, pero...” empezó a decir Wai-Kii, que ajustaba la vela, cuando se
detuvo en su ademán y preguntó, asombrado: ¿Mi viaje, dijiste? ¿Por qué
no has dicho nuestro viaje? ¿O no escuché bien? “Akea tragó saliva, tardó
en responder. “He estado pensando -murmuró, porque era de los que
creía en los ritos de la isla-, que hay que hacer un sacrificio a los dioses
para que te protejan. Uno importante. No los hizo tu padre y ya lo ves
¡no regresó!” “El sacrificio lo haremos antes de partir, dijo Wai-Kii,
mirándolo, intrigado. Pero no es ésa una razón para que no vengas
conmigo.” “Es que... debe ser un sacrificio que realmente convenza a los
dioses, tartamudeó Akea, como si le asustara escuchar lo que iba a decir.
Un sacrificio humano... Wai-Kii, amigo, ¡sacrifícame a los dioses! ¡Estoy
dispuesto! Es la única manera de atraer sus bendiciones sobre la piragua.
- 17 -

¡De otro modo, no hallarás la Isla Lejana!” Wai-Kii se emocionó hasta las
lágrimas al escuchar tan dramático ofrecimiento. No supo cómo reaccionar. Al fin lo abrazó, con ternura: “Perdóname, Akea: por un momento pensé que te atemorizaba nuestro viaje, confesó. ¿Cómo podía imaginar que me estabas ofreciendo tu vida? Jamás olvidaré tu noble gesto,
pero ¿crees que mi viaje sería alegre si tuviera que derramar tu sangre?
¡Moriría de tristeza!” Y, tomando el arco, le disparó a un petrel que se
detuvo en el aire: el pájaro cayó a sus pies. Ofreceremos este petrel que
los dioses nos envían justo a tiempo, dijo, con una leve ironía, sospechando que Akea no esperaba que él aceptara su ofrecimiento-.
En el rostro de Akea se dibujó una ancha sonrisa bordeada de
rayas azules y rojas. Juntos hicieron la ofrenda a la diosa Kae-Apu, a
quién Aor les había enseñado a venerar.
Apenas despuntó el alba, se despidieron de Ataí y le aseguraron
que pronto estarían de regreso. Ella, ocultando la angustia que sentía al
verlos partir, se quedó en la playa, agitando su mano hasta que la piragua se volvió pequeñita en la distancia. Volvió a la choza a hacer sus
propias ofrendas a todos los dioses de la isla, rogando que protegieran a
sus muchachos de las tormentas y los trajera pronto de regreso, porque
no tendría paz hasta entonces. Sabía que era el deseo de Aor que su hijo
surcara como él los mares, pero no estaba muy segura de que fuera ése el
destino de su hijo, aunque no le sorprendía que siguiera a Wai-Kii, ya
que nunca se habían separado. “¡Que los dioses los protejan, mis amados
hijos!”-exclamó antes de regresar a la choza.
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VII
Partieron animosos, aún sabiendo que la travesía iba a ser dura,
larga y accidentada. Desembarcaron en la isla más próxima, no para
tener noticias de Aor, ya que de estar él con vida hubiera regresado, sino
para renovar sus provisiones y descansar. Ignorando en qué forma los
recibirían, optaron por permanecer ocultos en la playa. Tomaron frutos
de los árboles, llenaron con agua de vertiente las calabazas y, encendiendo fuego entre el roquerío, asaron unos peces para que su carne se
conservara fresca.
Cuando llegaron a una isla en la que, según los relatos de Aor, sus
habitantes eran belicosos, Akea con sus tatuajes provocadores, se quedó
en la piragua alejado de la costa, mientras Wai-Kii nadaba hasta la playa
en busca de provisiones. Y hubieran continuado así, indefinidamente, de
isla en isla, hasta cansarse y regresar como le ocurría a Aor, de no mediar
una mágica circunstancia: la diosa Kae-Apu al avistar la piragua, se
acercó, haciéndose invisible como sólo los dioses pueden hacerlo y
reconoció, en la frente de Wai-Kii, la huella dejada por sus dedos de
agua. Se llenó de amor y de alegría y decidió guiarlos. Haciéndolos caer
en un profundo sueño rogó a los Vientos que soplaran sobre la vela
desplegada en dirección a la famosa Isla Lejana.
Grande fue la sorpresa de los muchachos al despertar. “¿Cuál de
los dos se durmió primero? preguntó Akea, arriando el velamen. ¿Y
cuánto tiempo estuvimos durmiendo? ¡Quizá qué ruta seguimos!
¡Estamos perdidos en el océano! “ “¡Mira en aquella dirección! -exclamó
Wai-Kii. Entre las brumas, se perfilaba una isla. Remaron hasta desembarcar en una playa de cocoteros. A poco andar, les extrañó la calma que
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allí reinaba. No había cerca una aldea, ni se divisaba gente o rastros de
gente, ni huella de animales. Así y todo, se adentraron en la isla con mil
precauciones, dejando la piragua volcada entre unas rocas. Caminaron
un trecho entre plantas de hojas carnosas que les eran desconocidas. No
había huellas del pié humano, ni cenizas de alguna fogata como veían en
otras islas. Más allá de la playa había un bosque tupido. Les extrañó no
escuchar el piar de unos pájaros pequeños que saltaban de rama en rama
como si les sorprendiera la presencia humana. Terminó por sobrecogerlos aquel silencio: era tan grande, una vez que se alejaron de la playa y
cesó el ruido de las olas al quebrarse, que les pareció que sus pasos resonaban con eco inusitado. Akea se volvía a cada instante, espiando el
rostro de su amigo, queriendo adivinar su pensamiento. En el deslinde
del bosque se detuvieron espiando la presencia de animalitos.
“Mira, dijo al fin Akea, señalando la copa de un árbol:- ¡un
enjambre de pájaros revoloteando allá arriba! Deberíamos escuchar un
alboroto ensordecedor: ¡Pero son tan silenciosos que no parecen reales!”
Wai-Kii recordó, entonces, lo que había dicho su padre sobre los pájaros
silenciosos, pero nada dijo para no ilusionar a su amigo, porque no creyó
tener tanta suerte como para haber hallado la Isla Lejana. Pronto se
internaron en el bosque. Había “aleurites”, un tipo de árbol que crece en
esas regiones, y otros árboles de grueso tronco, liso y gris como la piel de
un elefante, de los que nacían cantidad de lianas. Alguno tenían raíces
como varillas que les salían de lo alto del tronco y colgaban como ramas
grises sin hojas al aire: les colgaban saliendo de lo alto del tronco, algo
como unas ramas grises sin hojas que se hundían en la tierra. Tupían tan
enmarañados los matorrales que tuvieron que abrirse paso con los
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machetes. Lianas y helechos gigantes parecían querer detenerlos.
-Que extraño es este silencio -dijo Akea, mirando las aves en la
copa de un árbol-. ¿No recuerdas lo que dijo tu padre sobre los pájaros
que no cantan? ¿No era ésa la señal? -Wai-Kii asintió, pensativo-. Si ésta
es la Isla Lejana -comentó Akea, luchando contra unas matas espinosa
que lo apresaban-, es la vegetación y no los monstruos, lo que no deja
llegar a esa Fuente de Eterna Juventud.
No existía sendero alguno, como si nunca nadie hubiese estado allí.
O tal vez, pensaron, los senderos se cierran en cuanto el hombre que los
abre, avanza. Luego constataron, con estupor, que así ocurría.
“Todo aquí es muy extraño! -murmuró Akea, asustado-. ¡Quizá la
isla está embrujada!” “Siempre piensas lo peor -se burló Wai-Kii.
¡Ánimo!”
En un claro, cuando miraban unas aves particularmente hermosas
con su plumaje multicolor, se mostró, en toda su majestad, el pájaro
“mao”, el de las plumas amarillas con las que se tejían los mantos de los
reyes. Wai-Kii exclamó: “¡Pájaros silenciosos y el pájaro mao! ¡Es la Isla
Lejana!”Akea se detuvo asombrado. ¡Habían llegado a la isla que el
padre de Wai-Kii buscó toda su vida. ¿Cómo habían llegado? La piragua
se había acercado mientras dormían. “¿Cómo hallarían la ruta de regreso?” Se guardó de decirlo para que Wai-Kii no le reprochara el temer
siempre lo peor. “Eres brujo Wai-Kii, le dijo. ¡Las cosas se te dan mejor
que a mí.” “Ser brujo, es amar las cosas. Se dan mejor si vas a ellas con
buen ánimo,” repuso él, mientras avanzaba abriéndose paso con el
machete, decidido a encontrar la famosa Fuente ¡y hallarla! Acordaron
explorar la isla por diferentes senderos, los que irían marcando con unas
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señales, de modo que el que hallara la Fuente, pudiera regresar y guiar al
otro. Se reunirían en la playa, junto a la piragua, al ponerse el sol.
Partieron deseándose buena suerte, armados con los machetes, el
arco y la honda, por si eran atacados, aunque no había trazas de seres
vivientes fuera de los pájaros silenciosos y una que otra tortuga avanzando con lentitud hacia la playa. A poco de internarse en un bosque,
Wai-Kii sintió que le pesaban los párpados y le flaqueaban las piernas.
“Tengo que descansar un momento”, pensó, sintiendo que lo vencía el
sueño. Se recostó sobre un nido de helechos y se durmió al instante. Entonces, Kae-Apu se le apreció en sueños, con su traje verde mar orlado de
espuma, y la escuchó hablarle, con la ternura de una madre que encuentra a su hijo extraviado:
“Wai-Kii, hijo... ¡qué fuerte, qué hermoso has crecido! ¡Bello como
un joven dios dormido sobre los helechos!”
Wai-Kii, en sueños, sonreía al amor de su madre. “En mis manos
está ahora tu destino, prosiguió, sin dejar de contemplarlo. Puedo
concederte un atributo divino. Antes dime qué te trajo a la Isla Lejana.”
Sin despertar, él se arrodilló ante la diosa.
“Mi amigo y yo hemos venido en busca de la Fuente de la Eterna
Juventud. Dime, pues, dónde encontrarla.” “Posees la juventud, la
verdadera juventud ¿por qué desear otra? Piensa que si para ti no pasan
los años, todos los seres que te son queridos envejecerán a tu lado. Tus
hijos serán ancianos y tú seguirás joven... Tus labores, tus diversiones,
perderán su atractivo al llevarlas a cabo día tras día, y es probable que la
vida te canse, y como un pájaro gris, caiga sobre ti el hastío. Dime ¿de
qué sirve la juventud sin la alegría de vivir? La dicha tiene la magia de
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las cosas breves, por eso los hombres la aguardan como un premio.
También la juventud tiene su tiempo preciso. ¡Al prolongarse, pierde su
encanto! -Wai-Kii, sin salir de su sueño, pensó que había sabiduría en sus
palabras. Entonces ella preguntó:- ¿Hay un don especial que pueda
concederte?” Wai-Kii pidió tiempo para reflexionar. Luego dijo: “Si está
en tu poder, quisiera tener el don de no padecer jamás tristeza alguna.
Así mi vida sería muy alegre.” “Mucho pides, hijo, sonrió ella. ¡Dejarías
de ser un hombre si tu alma fuera incapaz de sentir tristeza! Más aún, si
permaneces alegre viendo el sufrimiento de los demás. Y no es tu destino
el volverte egoísta, insensible al dolor ajeno, o ante tus propias desgracias, pues no tengo yo poder para suprimir las desdichas que padecen los
humanos. ¡De alegrías y dolores está hecha su existencia! Así lo manda el
Ser Supremo, que tiene más poder que yo. Pero puedo concederte un don
que te hará único entre los tuyos, el de trocar tu dolor en fuente de vida.”
¿”Trocar mi dolor... en fuente de vida?” balbuceó él, en sueños, sin
comprender cómo aquello podía ocurrir.
“Ya lo entenderás, hijo, cuando eso te ocurra, explicó la bella mujer.
¡Te sentirás dichoso al ver que puedes dar a otros alegría! Es un don
hermoso, un atributo de los dioses.” Y esto dicho, se inclinó y besó la
marca nacarada de su frente. Con gran asombro, el muchacho, que, por
respeto, mantenía inclinada la cabeza, sintió que caía de su frente una
agua clara, como la que mana de las vertientes- Aguas que no tardaron
en formar un pequeño charco sobre los helechos. La frescura del agua en
su rostro, lo hizo despertar. Miró en todas direcciones, sólo los aleurites,
los helechos y el silencio. “Extraño sueño he tenido”, pensó. Y se palpó el
rostro ¡estaba mojado! No había rastros de lluvia, sólo aquel pequeño
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charco sobre los helechos. Hundió en él sus manos y las llevó a sus
labios: no era agua salada ¡no podían ser sus lágrimas! El agua había
manado de su frente, de la marca nacarada, ahí donde, en sueños, sintió
que la diosa lo había besado. ¡Era como un milagro!...
“¡Kae-Apu me visitó en sueños y me ha concedido un don!”
exclamó en voz alta, espantando las aves posadas sobre las ramas. Al
emprender el vuelo, dejaron caer unas delicadas plumas amarillas. Las
tomó en sus manos. Todo en la isla era tan mágico que se quedó quieto,
más confundido que dichoso, preguntándose si la Fuente de la Eterna
Juventud existía realmente, y si, de existir, valía la pena beber de sus
aguas para vivir joven ¡viendo envejecer a sus propios hijos! No, se dijo,
aquello no podría causarme placer, y burlándose, agregó, en voz alta: “A
cambio de ese don, la diosa me ha convertido a mí en una fuente, pero
¡en una fuente que da alegría!” Un don, cuyo significado no comprendía
del todo. Pero de la confusión pasó a un estado de júbilo: ¿era acaso el
efecto del agua que había probado? Lo ignoraba. “¡Estoy alegre, exclamó,
porque me ha visitado la diosa y me ha llamado hijo, con mucha ternura... Entiendo que sólo en sueños pueden acercarse a nosotros los dioses...
¡Bendito, entonces, mi sueño!”...

VIII
Cuando el sol iniciaba su majestuoso descenso hacia el horizonte,
Wai-Kii se dio cuenta que había pasado el tiempo mientras dormía y
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corrió hacia la playa llamando a voces a su amigo. Akea aún no regresaba. Para calmar la impaciencia que sentía por contarle lo ocurrido,
estuvo buscando frutos, luego mariscos entre el roquerío, porque estaba
tan alegre como hambriento. El sol se hinchaba acercándose a la línea del
horizonte y Akea no aparecía. Wai-Kii encendió una fogata y, temiendo
que su amigo se hubiera extraviado al cerrarse los senderos a su paso,
cogió un gran caracol marino y sopló con fuerzas para que aquel sonido
tan peculiar que solían usar para llamarse en la distancia, lo orientara
hacia la playa. Luego se distrajo contemplando la puesta de sol: cuando
alcanzaba la dimensión de un enorme globo, el sol parecía detenerse y
achatarse con placer sobre la línea que separa el mar del cielo, como si
tomara un descanso antes de sumergirse. Había incendiado las nubes con
fulgores que iban del color púrpura hasta el anaranjado y en una
melancólica despedida, se iba apagando hasta dejar el cielo pálido y
sereno. Las nubes exhibieron, por un momento, un delicado tinte rosa.
Reposaba luego de aquel festín de colores, diciéndose que algo en
él había cambiado: la puesta de sol que le era tan familiar, ahora le
pareció única en su esplendor. ¿Tendría aquello relación con la visita de
la diosa? ¿Le había enseñado ella a ver con ojos nuevos? ¿Se habían
tornado más profundos sus sentimientos? Así lo creyó, porque se daba
cuenta que estaba sufriendo por la tardanza de su amigo, como si su
cariño fuera ahora aún mayor, y más aguda su sensibilidad.
Cuando las primeras estrellas surgían en el firmamento, también
notó que era exagerada su alegría al ver asomar el tatuado rostro de
Akea. ¡Estaba a punto de partir en su busca! Akea se dejó caer junto a la
fogata y empezó a devorar mariscos con voracidad, incapaz de pronun- 25 -

ciar palabra, tanta hambre traía. “¿Acaso te has vuelto mudo como los
pájaros de esta isla? “ se burló Wai-Kii. “¡No he hallado trazas de la
dichosa Fuente! No creo que exista, -se lamentó él. Atravesé la isla en
toda su anchura y sólo hallé aleurites, pájaros, tortugas y me atacó... ¡una
terrible fatiga! ¿Y tú?” Al relatarle Wai-Kii lo que le había ocurrido,
exclamó: “¡Debes estar loco para creer que ese sueño tuyo fue real. No
hay pruebas de que mane de tu frente esa agua de extraños poderes. Y
mientras así ocurra ¡si es que aquello ocurre! sacia tu sed en esta calabaza
con el agua de un arroyuelo que tuve la suerte de encontrar.”-”Bien
hecho” dijo Wai-Kii, y no hizo comentarios sobre la incredulidad de su
amigo, pues seguía sin entender lo de aquel don recibido.
Junto a la fogata se durmieron, pensando en recuperar fuerzas
para el regreso. Wai-Kii le entregó a Akea las plumas amarillas para que
hiciera un ramillete con las que él mismo había recogido: “Serán tu trofeo
para que sepan que llegaste a la isla” le dijo, y él exclamó, contento:
“Derribemos con la honda unos cuantos de esos pájaros. Sus plumas son
valiosas. ¡Quién sabe cuántas cosas nos darán a cambio!” “No somos
mercaderes” repuso Wai-Kii-, pensando que sería ello profanar una isla
tan llena de magia. “pero, insistió Akea, podemos confeccionar un manto
real.” “¡Habría que matar cientos! -lo reconvino Wai-Kii. Y el Airi tiene ya
el manto que heredó de sus antepasados ¿para qué desearía otro?” Akea
asintió, y sin más, se durmieron.
En cuanto aclaró fueron a llenar sus calabazas con agua del arroyo,
y alistaron la piragua. La echaron al mar, muy alegres, pensando en la
suerte que habían tenido. Y mientras Akea se aprontaba para jactarse de
la hazaña, Wai-Kii, en el fondo de su corazón, sentía que había cumplido
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la promesa hecha a su padre de buscar la famosa Isla Lejana ¡y hallarla!

IX
Pasaron los días y las noches sin que los muchachos divisaran isla
alguna. No reconocían las corrientes marinas, ni le servían de guía las
estrellas: tal como lo temía el asustadizo Akea, al no saber qué ruta
siguieron al estar dormidos, ahora no lograban orientarse.
Las provisiones se iban agotando, no soplaba el viento para que
sirviera izar la vela y, aunque se turnaban para remar, sentían sus brazos
cada vez más adoloridos. El día siguió sucediendo a la noche y la noche
al día. Akea no disimulaba su angustia: “No hemos hallado peces ni aves
para sacrificar a los dioses, se quejaba. ¡Moriremos de hambre y de sed!”
Sus labios estaban partidos y resecos: podía prescindir del alimento, pero
la sed le era insoportable. Remaban mudos, ya que hablar les secaría más
la garganta. Akea parecía tan fatigado, que Wai-Kii tomó los remos y le
rogó que descansara y que no perdiera la fe, asegurándole que con o sin
la ayuda de los dioses, llegarían a su isla. En el fondo de su corazón
esperaba que Kae-Apu viniera en su auxilio. Si le había demostrado su
amor ¿cómo podía ahora abandonarlos? Pero el cielo seguía quieto, sin
aves, sin unas gotas de lluvia para saciar la sed. No había islas en esa
inmensidad, hasta pensaron que estaban ya lejos del archipiélago donde
se hallaba Hawái.. El mapa que trazaba Aor con su varilla de sándalo ¡de
nada les servía en estos mares desconocidos!
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Como el sol del mediodía era quemante, Wai-Kii le pidió a Akea
que se cubriera con el velamen, pero aún así, su frente ardía y su mente
se fue llenando de malos pensamientos: “Los dioses desean una ofrenda,
se decía Akea. Pero ¿cómo podríamos ofrecer un sacrificio? ¡Sólo disponemos de nuestros cuerpos!” Y entonces pensó que sus cuerpos, al
menos el corazón de uno de ellos, podía ser grato a los dioses. Y esta idea
quedó fija en su mente sin que lograra ahuyentarla. Así como él se había
ofrecido para ser sacrificado, pensaba que ahora le llegaba el turno a
Wai-Kii: ¡debía ofrecer su vida! Era justo ya que él, Akea, antes lo había
hecho. Porque mientras más débil y enfermo se sentía, más apego le
tomaba a la vida. Recordaba los relatos de los ancianos sobre los navegantes extraviados en los mares: acosados por el hambre, echaban a la
suerte a quién le tocaba ser comido para salvar al resto. No practicaban
ellos el canibalismo como algunas tribus salvajes, pero no pudo dejar de
pensar que, luego de sacrificar a su amigo, podía beber su sangre y tal
vez, comer parte de uno de sus brazos ¿qué sabor tendría? Por un breve
instante, vio aquel brazo que se movía rítmicamente al hundir los remos,
como un delicioso manjar. Pero el acto sintió repugnancia, más aún
pensando en comer cruda la carne humana y ¡la de su querido amigo!
¡Tan fuerte era su miedo de perecer! Entonces, con enojo, se reprochó las
ideas que a pesar suyo acudían a su mente. Recostado en la estrecha piragua, se adormecía a ratos: entonces se veía morir en sueños. Primero
flotaba boca abajo, luego empezaba a sumergirse con el peso del agua
que entraba en su cuerpo y los peces le devoraban los ojos, la garganta...
El dolor, al tenerla reseca, que creaba esta imagen de su garganta
mordida, lo hacía despertar sobresaltado. No habían logrado pescar nada
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con sus anzuelos. Beber, comer, beber la sangre de su compañero, probar
un trocito de su brazo... Deliraba, sin distinguir ya el sueño de la vigilia.
Wai-Kii seguía silencioso y Akea añoraba su canto que tenía el don
de apaciguarlo. Comprendía que la garganta de su compañero estaba tan
seca como la suya. “¡Al menos sus palabras ahuyentarían mis temores,
que son los que me causan estos horribles pensamientos!” se decía, pero
sólo escuchaba el monótono golpear de los remos contra el agua. Se incorporaba cuando la atmósfera estaba más luminosa y haciendo pantalla
con sus manos, miraba a lo lejos con la esperanza de divisar algo en el
horizonte, un tronco flotando, esas aves marinas con sus gritos agudos,
algo, en fin, que anunciara la proximidad de la costa: sólo el mar, el mar y
el mar... “Nunca debí seguir a Wai-Kii en esta aventura, se decía. La idea
fue suya, por lo tanto si uno ha de sacrificarse ¡ahora es su turno!”
“¿Qué piensas, Akea?” preguntó Wai-Kii, al ver la sombría expresión de
su rostro, acentuada aún más por los tatuajes. “El ruido de los remos
hendiendo el agua aumenta mi sed” murmuró, sin atreverse a revelar su
pensamiento. Y añadió, tímidamente: “Pienso en mi madre... quizá nunca
me verá regresar y ¡qué falta le voy a hacer! Añosa ya, no tiene la fuerza
de antes!” Y cuando el día sucedió a la noche por décima vez desde que
dejaron la Isla Lejana, Akea, con una voz ronca, exclamó: “¡Maldita Isla,
jamás debimos salir a buscarla!” Y como Wai-Kii lo miró en silencio sin
hacer comentarios, agregó, lleno de temor supersticioso: “¡Los dioses nos
abandonaron! Quizá el sacerdote tenía razón al echarte de la gruta...”
Wai-Kii se resistía a creer en las palabras de Akea, insinuando que era su
culpa lo que les estaba ocurriendo. “La costa ya no puede estar muy
distante” le dijo. “Los malos espíritus nos acechan”-insistió Akea. Y
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cómo su compañero seguía silencioso, se atrevió a decir lo que rondaba
su mente: “Lo siento ¡creo que te ha llegado el turno!” “El turno ¿de
qué?” preguntó Wai-Kii. “No lo sé, balbuceó, asustado Akea. Es decir,
pienso que es el turno de uno de nosotros de sacrificarse... tal como te lo
ofrecí antes de partir... Mal nos va por no haber tú aceptado.” “¿Me creías
capaz de derramar tu sangre? dijo Wai-Kii asombrado. ¡Hace mucho que
en nuestra isla no se practican sacrificios humanos! Ni con los prisioneros
como alguna vez se hizo. Tales sacrificios no son gratos a los dioses.” De
pronto entendió lo que estaba pensando Akea: llegaba su turno de ser
sacrificado. ¿Quería, acaso, ofrecer a los dioses su corazón, y luego saciar
su sed bebiendo su sangre? Lo miró a los ojos, sin poder creerlo. “¡Uno de
nosotros dos debe salvarse! -exclamó Akea. Y no puedo dejar sola a mi
madre! Si pierde a su hijo, será mayor su pena.” Calló, confundido, al ver
en el rostro de Wai-Kii una tristeza infinita. Le apenaba que Akea usara a
su madre como pretexto para su cobardía. Y en cuanto a las historias de
navegantes que se devoraban entre ellos, al menos lo echaban a la suerte,
pero Akea no quería exponerse ¡sólo pensaba en salvar su pellejo!
Entonces ¿nada significaba el gran afecto que los unía? Una cosa era ofrecerse uno mismo y otra ¡condenar a muerte al hermano! Mi turno, se
repetía Wai-Kii, y fue tan grande su dolor, que sintió de pronto que un
dolor insoportable le encogía el corazón. Y en ese instante se pintó el
asombro en los ojos de Akea: “¡Wai-Kii! ¡Estás llorando! exclamó. ¡Pero
lloras por la frente! ¡Jamás vi cosa igual! ¡Tan grande ha sido mi ofensa
que derramas lágrimas copiosas por tu frente...” Luego recordó “¿No fue
eso lo que te anunció la diosa Kae-Apu?” Y Wai-Kii comprendió lo que
su madre le había anunciado: “su dolor sería fuente de vida”... Aún
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incrédulo, ahuecó sus manos para recibir el agua de la extraña fuente y
probarla, temiendo que fuera salina como el agua de mar y alegre le
indicó a su amigo que la bebiera- “Es agua dulce!” dijo él, dichoso y sabe
fresca y reconfortante! ¡En verdad te concedieron un don que te hace
semejante a los dioses!” Y seguía bebiendo, cada vez más alegre. “¡Eres
una fuente viva!” murmuraba lleno de admiración. Luego, llenando una
calabaza se la tendió: “¡Bebe, querido compañero, bebe y ¡por todos los
dioses, perdóname!” Wai-Kii callaba. Aún sentía un gran dolor, tal como
se lo había predicho la diosa, capaz de abrir esa vertiente de agua, la que
debía tener ciertos poderes, pues Aquea se había transformado al
beberla. La diosa había dicho que convertiría su dolor en “fuente de
vida”, en una fuente de alegría. Extraño don, se dijo. Y recordó al anciano
cantor de la isla que, sin ser dios, tenía un don semejante: era famoso por
los hermosos cantos que solía componer y él aseguraba que sólo cuando
su corazón estaba afligido, brotaba de él un canto que proporcionaba alegría a los isleños, junto con aliviarlo a él de sus pesares. Luego los isleños
entonaban con alegría los versos del anciano. ¡Quizá, pensó, componer
cantos es también un don que los dioses conceden a los mortales!
Sin embargo, no lograba olvidar los horribles pensamientos de
Akea y les buscaba una excusa, algo que los justificara: “Son los delirios
que causa la fiebre!” se dijo, al fin. Porque en su corazón bondadoso, ya
lo había perdonado. Sabía que la naturaleza de Akea era mansa y
afectuosa y de no ser por aquel delirio jamás hubieran surgido en su
mente tan siniestra idea. Con el agua bebida, Akea había vuelto a ser el
de antes. Y ahora, avergonzado, se deshacía en explicaciones, se acusaba
de ser un maldito, o que un demonio se había introducido en él, porque
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estando en su sano juicio, jamás hubiese concebido semejante atrocidad.
En fin, que mil veces prefería hundir el cuchillo en su propio corazón
antes que derramar una gota de la sangre de su amado compañero.
“Tranquilo -le dijo Wai-Kii, sonriendo ante sus exageradas protestas. La
fiebre trae malos delirios, pero ¡ya estás curado! “Y para demostrarle que
no le guardaba rencor, bebió unos sorbos de la calabaza. Y alzando los
ojos, dio las gracias a Kae-Apu: “¡Madre, mucho te agradecemos, y en tu
nombre bebo de esta agua que haces manar de mi frente!”Akea de
rodillas, haciendo vacilar la piragua alzaba sus brazos dando también mil
gracias a la diosa. Y luego al escrutar el horizonte, fue tal su entusiasmo
que perdió el equilibrio y cayó al mar, lo que por poco hizo zozobrar la
piragua. Se quedó chapoteando, mientras le gritaba a Wai-Kii: “¡Dígnate
mirar en aquella dirección! ¿Reconoces la isla que se perfila en el horizonte? ¡Estamos salvados! ¡La corriente nos trajo de regreso!”
Wai-Kii lo ayudó a subir a la piragua y ambos remaron con fuerza
hacia la costa. Entonces, Wai-Kii empezó a cantar. Era verdad lo anunciado por la diosa. Al igual que el anciano cantor, su aflicción se podía
transformar en dicha, no sólo de otros, sino de él mismo por haberla
provocado.
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X
En cuanto desembarcaron, ya entrada la noche, supieron que algo
extraño ocurría en la isla. Hasta la playa llegaba el llamado insistente del
caracol marino mezclado a las lamentaciones de las plañideras.
“¡El Airi ha muerto!”-dijo Akea. Pronto se encontraron con el
grupo de mujeres que se lamentaban echándose a tierra para demostrar
su dolor. ¡Toda la isla lloraba a su Airi! Y aunque lo hacían para cumplir
los ritos, él bien se lo merecía, porque había reinado con justicia, siempre
preocupado del bienestar de sus súbditos. Los hombres se tumbaban en
tierra y algunos, los que más favores le debían, hasta se arrancaban un
diente en señal de duelo. Estas demostraciones de dolor no extrañaron a
los muchachos ¡así era la costumbre! El Airi merecía todos los honores
puesto que descendía del primer Rey que hubo en la isla y éste, descendía a su vez del Ser Supremo, creador de todo lo que existía.
Akea sintió que debía unirse a las lamentaciones y se dejó caer a
tierra, meciéndose los cabellos y, de tanto fingir desesperación, llegó a
sentirla de verdad. Wai-Kii pensó que tales demostraciones de pesar no
le servirían al rey difunto para tener suerte en su viaje postrero, como
decían los ancianos, así es que hizo levantarse a su amigo y le recordó
que darle a Ataí la noticia de su regreso.
La encontraron acurrucada en un rincón de la choza sin un fuego
que la alumbrara. Las ollas de barro estaban vacías como si el duelo la
obligara a ayunar. Había cubierto la cabeza de sus gallinas y puesto un
bozal al cerdo para que nada que no fuera el caracol marino o las
lamentaciones, interrumpiera el silencio de la isla. Pero al ver a los
muchachos Ataí, olvidando su duelo los abrazó llorando de alegría. Los
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contemplaba, acariciaba sus manos, sus cabezas, les ofrecía el refrescante
jugo de los cocos y no tardó en sacar de un lugar oculto una fuente
colmada de fruta. No se cansaba de hacer preguntas y de inquietarse, que
si su salud estaba buena, si tenían hambre, que bien podía, a pesar del
duelo, guisar unos peces, ¡nadie se iba a enterar! Siguió insistiendo hasta
que los muchachos se acomodaron en las esteras para saciar el hambre
antigua que traían. Por vez primera desde que habían

iniciado la

travesía durmieron a gusto y sin preocupaciones, agradeciendo en sus
corazones los tiernos cuidados de Ataí.
Apenas aclaró Akea salió en busca de noticias. Cuando los gritos y
lamentaciones se mezclaron con los cánticos fúnebres, Wai-Kii trepó a la
cima de un cocotero para observar lo que ocurría. Desde la vivienda del
Airi hasta el templo habían extendido un larguísimo paño vegetal teñido
de negro con el jugo de unas nueces que se daban en la isla, en señal de
luto y en reemplazo de aquel de vivos colores por el que el Airi se dirigía
al templo y por el fúnebre sendero vio pasar el cortejo llevando sus
restos. Al llegar al templo le sacerdote lanzó el corazón del difunto a una
hoguera encendida junto a la entrada para que ardiera hasta reducirse a
cenizas. Tal como el ritual lo ordenaba, recogieron las cenizas en una
calabaza adornada con corales y madreperlas, y el sacerdote la llevó
hasta la playa en sus manos que mantenía en alto. Los isleños se inclinaban a su paso y aguardaron. respetuosos el ritual mortuorio. La calabaza
lucía un penacho de plumas semejante al que coronaba la cabeza del Airi.
A los gritos de “Noho... noho!”, los isleños se prosternaban, despojándose de sus vestiduras. Entonces, los sacerdotes se adentraron en el mar, y
cuando el agua les llegó a la rodilla, lanzaron lejos la calabaza para que el
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Airi se reuniera con sus antepasados, los que, decían, lo acogerían con
gran regocijo.
Por la tarde regresó Akea, muy agitado y luego de cerciorarse que
nadie rondaba la choza, anunció con una voz temblorosa: “Dicen que el
nuevo Airi, el hijo mayor del difunto ¡es un hombre cruel, injusto!
¡Seremos gobernados por un tirano!” Y Akea tenía razón. Se acercaban
días muy difíciles para la isla.

XI
Empezó un período de grandes calamidades. El nuevo Airi hacía
de las suyas y nadie podía impedirlo. Los sacerdotes que tenía a su
servicio eran los únicos que no sufrían. En cuanto a los guardias encargados de protegerlo, arriesgaban la vida si osaban desobedecer sus
órdenes. Así es que pronto al nuevo Airi no le dieron otro nombre que el
de “Tirano”. Ordenar un castigo era para él un signo de poder absoluto.
Si amanecía de mal humor, por cualquier falta, verdadera o falsa,
mandaba azotar a alguno de sus súbditos, o si juzgaba que la falta era
grave, lo condenaba a morir entre tormentos para inspirar: “El miedo,
decía, es el arma más segura”. Pero su pasión era el juego y las apuestas.
Pronto, cansado de ganarle siempre a sus oponentes, los que por temor
se dejaban ganar, desafió a los dioses. Se encerraron los sacerdotes en el
templo por varias noches consecutivas para conseguir que los dioses se
dignaran enviar a un representante para apostar contra el Airi. Hubo
cuantiosas ofrendas con los frutos que antes se repartían entre los más
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pobres y se sacrificaron cantidades de cerdos, los que rompían el silencio
nocturno con sus estridentes aullidos. Al cabo de dos semanas, los
sacerdotes anunciaron que los dioses habían aceptado el desafío y
aunque los isleños nunca lo vieron, dijeron que se había presentado en el
templo un ser extraño, mezcla de hombre y pájaro. Nadie se atrevió a
contradecirlos: los que habitaban cerca del mar juraron que un enviado
de los dioses había bajado de los montes y los de los montes, juraban que
había llegado por el mar. La verdad es que nadie pudo verlo, y si el Airi
lo vio, o creyó verlo, nadie lo supo, pero ¡igual empezó a hacer sus
apuestas! Tampoco pudieron entender en la isla cómo jugaba el Airi con
aquel ser invisible, cuando hizo proclamar que estaba apostando sus
tesoros a cambio de conseguir un lugar de privilegio entre los dioses
cuando le llegara la muerte. Y quiénes perdieron, como siempre ocurría
con el tirano, fueron sus súbditos. Luego de agotar sus tesoros, el Airi
empezó a apostar las tierras fértiles de la isla, tanto las suyas como las
que no le pertenecían, alegando que era el “único dueño de las tierras y
de sus habitantes”. Y así fue perdiendo hasta que sólo conservó su manto
de plumas, sus mujeres, su morada con el bello jardín donde coleccionaba flores raras, y algunos terrenos en los que se cultivaban los productos
para alimentarlo a él, sus mujeres y los que lo cuidaban. También perdió
al juego las chacras y los huertos de la costa. ¿Cómo? Sólo él lo sabía.
Enardecido, entre maldiciones y juramentos, despojó con las últimas
apuestas a los que tenían su vivienda en las tierras de siembra.

Cuan-

do el hermano menor del Airi, un joven bondadoso que por sus cualidades merecía más que él gobernar, le reprochó su conducta, el tirano lo
acusó de traidor y lo condenó a muerte. Los guardias que lo estimaban
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mucho, fingieron cumplir la orden, pero lo que hicieron fue ayudarlo a
huir a una isla cercana. Le prometieron que en cuanto el Airi partiera a
reunirse con sus antepasados -¡si es que sus antepasados lo recibían!irían en el acto en su busca.
Finalmente el Tirano hizo anunciar que acaba de partir el enviado
de los dioses, al que había declarado dueño absoluto de las tierras que
había perdido en sus apuestas. Si les preguntaban a los isleños por dónde
se había ido, declaraban sumisos que “por donde había llegado”, es decir, por el mar o por la montaña, y no faltó quién lo viera elevarse por los
aires. Declaraban cualquier cosa para no contradecir al Airi, temiendo
por su vida. Pero con su partida los desposeídos no recuperaron sus tierras. El Airi, temiendo que si no cumplía con lo estipulado con los dioses,
no los recibirían en su reino, hizo rodear de altísimas empalizadas las
tierras que había perdido al juego. Se declaraban “Tabú”, prohibidas, y
los que en esas tierras habitaban perdieron chozas, sembrados y todas
sus pertenencias. El castigo para quien osara cruzar las empalizadas era
la muerte. Sin embargo, hubo algunos que al amparo de una noche sin
luna, o cuando los guardianes se dormían, escalaron las empalizadas
para rescatar sus esteras, sus vestimentas, ollas de barro, reservas de
alimento, una gallina o un cerdito. Antes de hacerlo, elevaban una
plegaria al hombrecillo alado, diciéndole que ya que a él de nada le
servían aquellos bienes terrenales, por favor los perdonara. Y el hombrecillo debió perdonarlos porque del saqueo el Airi no se enteró.

En los

terrenos áridos de las inmediaciones del volcán, donde la dura lava
impedía sembrar, se refugiaron los que habían sido despojados de sus
tierras. Se ingeniaban para sobrevivir recolectando frutos silvestres.
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Maceraban corteza para confeccionar los maros y modelaban vasijas de
barro, para trocarlos por alimentos a los pocos isleños que por ser
protegidos del Airi, de todo tenían y de sobra.
No tardó el hambre en hacerse sentir. No la sufría el Airi ni sus
sacerdotes o servidores, pues sus bodegas habían quedado bien provistas. Ataí salvó sus dos gallinas, su cerdo, y su humilde choza bajo el
sándalo, sólo porque el Airi no consideró sus posesiones dignas de una
apuesta. Y a los isleños les siguieron lloviendo las calamidades. El
gobernante de una isla de gente belicosa les declaró la guerra, alegando
que cuando vino a saludar al Airi, éste no lo recibió con los honores que
correspondían a su rango. Tal como el navegante Aor lo explicara a los
muchachos, en aquella isla adiestraban desde la infancia a los hombres
para luchar, y no estaban satisfechos si pasaba mucho tiempo sin poner
en práctica sus habilidades guerreras. “¡Los invadiremos! declaró el
Tirano, para apropiarnos de todas sus riquezas.”
Se hicieron las ofrendas de rigor al dios de la guerra: sacrificaron
los cerdos que vagaban sin dueño por la isla, lo que alegró a muchos ya
que lograron alimentarse con su carne, rescatándola del mar donde el
Airi los hacía arrojar para “alimentar a los difuntos”. Los ocultaban entre
los peces que traían en sus piraguas, y luego repartían su carne entre los
más necesitados. Porque los rigores impuestos por el Airi, tuvieron la
virtud de unir a los isleños: creció entre ellos la solidaridad y no hubo
quién no tuviera ayuda cuando sus hijos carecían de alimento. Nunca
habían sido tan generosos y caritativos como durante esos días de
adversidad, ni se sintieron tan unidos. S reunían secretamente para
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ayudarse entre ellos y para rogar a los dioses que los librara del tirano.
Declarada la guerra marcharon los guerreros con unos tatuajes que
daban miedo para combatir a los isleños belicosos. Wai-Kii, por no tener
tatuajes no fue enrolado. Vio partir a su amigo Akea desde el promontorio del islote donde habían construido la piragua y le entristecía verlo
partir de mala gana, sin los ímpetus guerreros que le conocía, sólo ante el
temor de perder una oreja, el castigo por no querer ir a la guerra.
Los guerreros se hacían a la mar en las piraguas llevando en la
proa un alto abanico de plumas con adornos de dientes y conchas. Las
mujeres donaron a sus esposos y a sus hijos como amuletos de protección, largos collares de caracol para lucirlos en sus brazos y cuellos. Ataí
lloraba, implorando a los dioses. Wai-Kii trataba de confortarla diciéndole: “Tu hijo es astuto; sabrá hacerse invisible a la muerte”.
Y como si las crueldades del tirano y la guerra no fueran suficientes, la sequía y la peste se ensañaron con los isleños. Los ancianos y los
más pobres, debilitados ya por el mal comer, fueron las primeras víctimas. Como las lluvias escaseaban, las hermosas flores del jardín del
Tirano se empezaron a marchitar. Ya podían todos padecer de sed y ver
secarse sus hortalizas ¡no permitiría el Airi que sufrieran sus plantas
traídas de lejanos parajes! En fin, que una maldición parecía haber caído
sobre la isla. En vano los que sufrían elevaban al cielo sus plegarias
pidiendo protección, los dioses permanecían sordos. Los sacerdotes -que
no lo pasaban mal-, los disculpaban diciendo que seguramente tendrían
los dioses algún motivo para enviarles tales padecimientos.
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XI
El Airi obtuvo una rápida victoria en la guerra, y las piraguas
regresaron cargadas de trofeos. Cuando Wai-Kii vagaba por las laderas
del volcán, preguntándose dónde estaría su amigo Akea que no había
regresado, su mirada se cruzó con la de unas mujeres pálidas y enflaquecidas: sentadas sobre sus talones, preparaban el escaso alimento para sus
hijos. “Hay tristeza en todos los ojos y están mudas todas las bocas”,
pensó. De pronto acudió Ataí llamándolo, afligida: se había enterado que
Akea había sido hecho prisionero y que con la victoria todos habían sido
liberados, no así su querido hijo. “¡Está muerto!” gemía, bañado el rostro
en lágrimas. Entonces el dolor que estaba sintiendo Wai-Kii al ver el
dolor de Ataí y la pobreza de las mujeres, se volvió tan agudo que sintió
encogerse su corazón. Se nubló su vista y perdiendo conciencia, cayó en
tierra. Ahí quedó tendido, como si se hubiera muerto. Sin embargo había
en su rostro una expresión de placidez. Ataí al inclinarse para ver si su
respiración era normal vio, con asombro, que de su frente manaba un
delgado hilo de agua. “Se ha golpeado contra una piedra al caer, y está
sangrando, pero ¡su sangre es transparente!” se extrañó. Luego al
recordar lo que su hijo le había contado, empezó a llamar a las mujeres:
“¡Vengan a beber de esta agua! Es un prodigio, un regalo de los dioses:
una fuente de vida que tiene el don de dar alegría. ¡Beban, beban las
necesitadas de consuelo!” Y bebió ella misma, y en el acto se sintió en paz
y consolada de sus penas. Las mujeres, temerosas al comienzo, empezaron a beber, recogiendo el agua en sus manos ahuecadas y al comprobar
el buen efecto, fueron por sus calabazas. Ataí bajó de la montaña, llamando a la gente: “¡Quién se sienta atribulado, que acuda a beber de una
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fuente viva, un prodigio de la diosa Kae-Apu!” Pensaron ellas que la
ausencia de su hijo la había trastornado sólo por curiosidad la siguieron.
Al constatar el maravilloso efecto de las aguas, no tardó esa ladera en
llenarse de gente, pues las desdichas abundaban en la isla. Al beber el
agua milagrosa sentían deseos incontenibles de cantar y danzar. ¡Los
dioses al fin se habían compadecido de los dolientes! El agua se abría
paso entre unas rocas, cayendo como de una pequeña vertiente, y era
fácil recogerla en las calabazas. Un anciano acudió, cojeando, y llevó de
esa agua para regar sus hortalizas, las que enseguida recuperaron su
lozanía. Una mujer mojó con ella las llagas de su hijo herido en la guerra
y vio cómo dejaba de quejarse, y exclamaba: “¿Qué brujería es ésta,
madre?... ¡Han sanado mis heridas!” Corrió la buena nueva por toda la
isla.
Cuando el agua dejó de manar, Wai-Kii abrió los ojos. Vio las
piedras donde había apoyado su cabeza, por las que escurrían las últimas
gotas de agua y luego a Ataí que le sonreía. Se había cumplido por
segunda vez lo que la diosa le anunciara. De lejos les llegó el ritmo de
unos tambores; ¡la gente daba gracias a Kae-Apu cantando y danzando!
“Celebran tu don, le dijo Ataí. Yo misma lo he experimentado. Ahora
tengo la certeza de que mi hijo si no regresa, es porque descansa junto a
los dioses, como todos los valientes que mueren en la guerra. El agua de
tu frente no sólo alegra, trae resignación o esperanzas según se necesite,
cura las heridas y fertiliza la tierra!”
Wai-Kii recordaba cómo el agua que manaba de su frente los había
salvado a él y a Akea cuando se extraviaron en el océano. Pero que tanta
gente se beneficiara le parecía difícil de creer. Y al pensarlo, en lugar de
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alegrarse, se llenó de inquietud: lo verían como un brujo o como un dios
y ya no podría vagar en paz, por las laderas del volcán, las que habían
reverdecido por donde se escurría el agua que manaba de su frente. Ya
todos andaban proclamando el prodigio, sin cuidarse de lo que podría
ocurrirle a Wai-Kii si el Tirano se enteraba de su don.

XIII
Wai-Kii se detuvo en sus vagancias al escuchar un llanto. Estaba
frente a la choza de Mawi, la mujer ciega, madre de los cinco hermosos
muchachos con los que él y Akea solían compartir sus juegos de destreza.
Entró a la choza y la vio, echada boca abajo sobre su estera, bañada en
lágrimas. De su boca se escapaban

maldiciones. “¿Qué te ocurre,

madrecita? le preguntó. “Conozco tu voz, dijo la ciega. ¡Eres Wai-Kii, el
que consuela a los afligidos! ¿Puedes hacer algo por mí?”

“¿Acaso

perdiste uno de tus hijos en la guerra?” “Todos regresaron, repuso la
afligida madre. Pero cayó sobre ellos gran desgracia: ¡el amor!” “¡El
amor? se extrañó él. El amor es un don de los dioses, madrecita.” “No lo
es, en este caso -gimió ella. De alegres y hermanables que eran, ese amor
los ha vuelto pendencieros. ¡No cuidan mis sembrados ni mis animalitos!
Estoy ciega y vieja, no me quedan fuerzas para trabajar la tierra.” Y entre
hipos y llanto, se seguía quejando. “Andan taciturnos y por nada se van a
las manos.” “¿Cómo pudo ocurrir tal desgracia, madrecita?” preguntó él.
“¡Se han enamorado, perdidamente, de la misma muchacha!”exclamó
ella. Desgracia es no ver la luz del día, pero ¡mayor es la de oírlos pelear,
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pues todos desean casarse con ella.” Y cuando Wai-Kii quiso saber qué
mujer pudo trastornarlos así, explicó: “Es apenas una niña, muy bella y
muy dulce. No puedo culparla. Su nombre es Mahina.”
“Mahina”... Aquel nombre sonó en los oídos de Wai-Kii como una
tierna melodía. La mujer le aseguró que no sólo era una de las muchachas más hermosas de la isla, nadie tenía tanta gracia para tejer los penachos de plumas, o hilar los collares de conchas marinas. “Iré a verla, le
dijo él, para confortar a la anciana-, a fin de conocer sus sentimientos.
Hablaré con tus hijos para calmarlos, y veré si ella siente preferencia por
alguno. Paciencia, madrecita: cuando el amor se convierte en ciega
pasión ¡suscita celos y odio!”
Mahina en su lengua era el nombre de la luna. Wai-Kii sintió una
extraña alegría al pronunciarlo, como si un nuevo sentimiento brotara en
su corazón. Hacía mucho que no veía a la muchacha. Sólo se había
enterado de la muerte de sus padres y sabía que ahora ella mantenía a
sus abuelos, ya muy ancianos, con sus trabajos de tejedora. Se marchó
alegre, pensando que quizá Mahina no deseaba desposarse con ninguno
de los hermanos, lo que terminaría con las rivalidades. Hechizado por
tan dulce nombre, pensó que algo muy hermoso tendría ella en su alma
para provocar un amor tan apasionado en los hijos de la ciega.
Tarareando bajito una canción se acercó a su choza para rogarle a
Ataí que le diera algo de fruta para llevarles a los abuelos de Mahina,
sería un buen pretexto para visitarla. Pero antes de entrar a la choza, dos
fornidos guerreros de rostro tatuado que salieron de entre los matorrales,
lo aferraron con sus brazos, que le parecieron a él tenazas de fierro. Sus
penachos de pluma los identificaban como servidores del Airi. “¿Qué
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pasa?”-preguntó. “¿Es éste un nuevo modo de saludar a un amigo?” No
hubo respuesta. Comprendió Wai-Kii que lo prendían por orden del
tirano. “No los culpo, les dijo. Iré con ustedes. Si escapo, sé que lo
pagarían con la vida” Y vio el agradecimiento en sus ojos. Lo dejaron
libre y Wai-Kii resignado, los siguió hasta la morada del tirano.

XIV
En sus aposentos, decorado con penachos de plumas y tapices
vegetales, el Airi yacía, de medio lado sobre una estera, atendido por tres
de sus mujeres, pues la costumbre permitía desposarse con más de una.
Dos de ellas lo abanicaban con ramas de palmera, mientras la tercera le
servía de comer y beber. Un niño quemaba en un rincón, madera de sándalo. Sobre otras esteras había vasijas de todas formas y tamaños
desbordando de frutas y ricos manjares. El Airi llevaba el cabello recogido sobre la nuca y de ahí le brotaba su alto penacho de plumas. Adornaban sus brazos, relucientes de grasa, sendos collares. No necesitaba su
rostro de los tatuajes que ostentaba para tener aquella expresión diabólica que inspiraba temor.
Los guardias indicaron a Wai-Kii que se echara al suelo en señal de
respeto, pero él no lo hizo. El Airi, lo miraba de reojo y, antes de dirigirle
la palabra, bebió a sorbos lentos el “kawa”, su licor preferido, de una
vasija que una de sus esposas sostenía a la altura de sus labios.
“He aquí nuestro Airi, pensó Wai-Kii. Tiene en su cuerpo más
grasa que un cerdo, mientras su pueblo tan mal come. Pero todos se in- 44 -

clinan a su paso y obedecen ciegamente sus órdenes, creyendo que ese
gordo fatuo desciende de los dioses. Más ahora que obtuvo tan pronta
victoria de sus enemigos. ¡Pero yo no creo en el origen divino de semejante cerdo!” Adivinaba la intención del Airi al hacerlo venir, es más, lo
esperaba desde que la gente proclamó lo ocurrido en la ladera de la
montaña. ¡Quizá lo haría azotar para ver el agua manar de su frente! Lo
sabía capaz de convertir todo lo bueno en malo, lo hermoso, en feo.
El Airi, sin dejar de observar a Wai-Kii se tomaba su tiempo para
demostrar su poder. Antes de hablarle ordenó a sus mujeres que lo
abanicaran con más ánimo, bebió su licor, y con un desmayado gesto de
sus dedos, indicó a sus esclavos que le sirvieran más carne asada. Al fin,
con otro de sus ademanes, hizo salir a sus tres esposas.
“Vaya, dijo al fin, dirigiéndose a Wai-Kii, eres un hombre como
todos. Y yo ¡pensando que eras un gigantón y que llevabas tatuajes y
altos penachos de plumas!” “Soy un hombre como todos -dijo Wai-Kii-, y
no comprendo por qué me han traído aquí por la fuerza.” “¡Silencio! rugió el Airi. Aquí el que habla soy yo y los demás mantienen quieta la
lengua.” Al cabo de un momento, le preguntó, la boca llena de carne
asada: “¿Tienes en verdad un don de los dioses? Me han dicho que de tu
frente mana un agua que cura los males del alma y del cuerpo, y lo que
es más interesante ¡fertiliza la tierra!” Wai-Kii lo miró con repugnancia y
no contestó. “Si mis guardias me han mentido ¡lo pagarán muy caro!” Al
ver que los guardias se echaron a temblar, él asintió: “Así es -dijo. Ellos
no te mintieron.” El Airi le ordenó que lo dejara ver aquel prodigio, al
menos que tuviera que azotarlo para que el dolor, como le habían
contado, hiciera que manara agua de su frente. Wai-Kii guardó silencio, y
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no fueron necesarios los azotes, pues ante la maldad del Airi y lo injusto
de su captura, sintió ese dolor que le golpeaba en el pecho y empezó a
escurrir un delgado hilo de agua de su frente. El Airi dejó de comer,
asombrado, y llamó a voces a sus mujeres. Como no tenía pesares, ni
necesitaba consuelo, no quiso probar el agua pero hizo que la probaran
ellas para ver el efecto: en cuanto las mujeres bebieron, se llenaron de
contento. Olvidando los malos tratos del Airi una empezó a cantar y las
otras dos se le unieron. “¡Vaya! ¡Es verdad que el agua hace prodigios!”
dijo al ver que sus mujeres ejecutaban una bella danza, moviendo en
cadencia sus caderas como desde niñas les enseñaban a hacerlo. El Airi
reía, contagiado por la alegría que empezó a reinar en sus aposentos, y
los guardias miraban, intrigados. Y cuando el niño que quemaba el
sándalo también inició una graciosa danza acompañándose con su canto,
el Airi alzó su voz de trueno y gritó, golpeando sus manos: “¡Basta de
diversiones! ¡Todos fuera!” Y en cuanto quedó a solas con Wai-Kii, le
dijo: “Tengo planes para ti, muchacho. Con la escasez de lluvias, las
flores raras de mi jardín, especies únicas, se están marchitando. Te mandé
buscar para que, gracias al don que posees, recuperen su lozanía.” Y
antes que Wai-Kii abriera la boca para protestar, lo hizo conducir a su
jardín y ordenó a sus guardias que lo vigilaran. Si dejaba de manar agua
de su frente, debían azotarlo, pero con cautela, para no hacerle daño y
ordenó que le dieran alimento y bebida, ¡que lo cebaran como a un cerdo!
El Airi se restregaba las manos de gozo al ver que el agua manaba
de aquella fuente viva. Esto por el dolor que sentía Wai-Kii al tomar conciencia de la injusticia de su cautiverio, y sentir que más que el mal vivir
de sus súbditos le importaban al Airi las flores de su jardín. Se dejaba cui- 46 -

dar mientras pensaba de qué astucias se valdría para escapar de su
prisión, pues no sólo estaba el jardín rodeado de altas empalizadas,
también lo vigilaban día y noche desde una plataforma en altura. Debía,
por orden del Airi, tenderse a ratos sobre un peñasco, para que el agua
de su frente bajara y se distribuyera por unos cauces.
El jardín no sólo recuperó su lozanía, pronto se cubrió la tierra de
brotes color esmeralda, pequeños y apretados como manos empuñadas.
Al absorber las raíces aquella agua milagrera, crecieron los tallos y las
hojas carnosas adquirieron el brillo que les imprime el rocío matinal.
Nuevas hierbas brotaron como por encanto formando mullida alfombra
a los pies de Wai-Kii. La alegría del tirano no tuvo límites al ver cómo de
la noche a la mañana, reverdecía su jardín. Desde su estera, engullendo
carne de cerdo, le pedía a los guardias noticias para estar al tanto de esas
maravillas. Sólo se levantó al sentir que llegaba hasta su aposento el
aroma de las flores. No sólo lucían bellas y extrañas ¡eran únicas! ¡Y
nadie en todo el archipiélago tenía como él una fuente viva para regar su
jardín!
Al segundo día, los nuevos brotes alcanzaban ya la cintura de WaiKii: la gente se apretujaba contra la empalizada pidiendo noticias de
aquel encantamiento: hubo decenas de bocas abiertas y exclamaciones al
escuchar las descripciones que les hacían los guardias. ¿Qué plantas podían crecer tan rápidamente? se preguntaban, deseosos de arrancar unos
brotes para llevarlos a sus chozas. Wai-Kii, adosado contra un macizo de
bambú, la mirada ausente, dejaba, resignado, que se escurriera el agua de
su frente, la que parecía no agotarse nunca.
Al tercer día las plantas lo ocultaban por completo y por la noche,
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algunas rompiendo la empalizada, empezaron a brotar formando una
hilera que apuntaba hacia los aposentos del Airi. El tirano dormía y nadie
osaba despertarlo para darle cuenta de lo que estaba ocurriendo.
Al amanecer del cuarto día, el jardín lucía tan exuberante vegetación, que los guardias que alimentaban a Wai-Kii, tuvieron dificultad
para abrirse paso hasta la roca, donde él se había dormido. Sentían afecto
por él, pues había venido a consolarlos de sus penurias a costa de su
esclavitud. Les dolía que el Airi lo tuviera cautivo sólo para regar sus
plantas, siendo que tal prodigio podía tener mejor uso. Como siempre, el
tirano se apropiaba de lo que fuera sin importarle la desdicha ajena. El
agua bebida llenaba a la gente de una esperanza: ¡librarse del odiado
tirano! Secretamente comentaban: “Si Wai-Kii tiene poderes, es posible
que logre echarlo de esta isla, o que le acarree tan grandes males, que él
tirano sólo desee huir lejos.” Pero ellos mismos nada intentaban, temerosos de provocar la ira de los dioses. Al consultar a Wai-Kii sobre los
atributos divinos del Airi, él les había dicho: “Los dioses no pueden
proteger a un hombre de tan bajos sentimientos. Pronto recibirá su
castigo. Y si todos en la isla tanto desean que se vaya ¡el deseo se hará
realidad!” Y para sus adentros, pensaba que no tardaría Kae-Apu en
escuchar sus ruegos y también los ruegos de todos los isleños.
El jardín de Airi era un islote de reluciente verdura: hasta de los intersticios de las piedras asomaban unos tallos que no tardaban en
llenarse de hojas. Ahora los curiosos, con el permiso de los guardias, se
encaramaban unos sobre los hombros de otros para mirar por arriba de
las empalizadas: nunca antes habían visto aquel misterioso trabajo de la
naturaleza: ¡ser testigos del crecimiento, hasta entonces, secreto, de las
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plantas! El tallo se estiraba como desperezándose, se llenaba de brotes,
las corolas se abrían con un sordo estallido, desplegaban sus pétalos y
alcanzaban, en un instante, plena eclosión. Las plantas parecían tener
vida al crecer, sus movimientos eran como una armoniosa danza semejante a la de las mujeres de la isla, y era ello tan difícil de creer que para
convencerse de que así ocurría, se peleaban por encaramarse por sobre la
empalizada y miraban, embobados. Aún viéndolo, ¡creían estar soñando!
Al atardecer del cuarto día, las plantas habían sobrepasado la
altura de la empalizada y las que ya crecían afuera, habían tupido hasta
tocar las paredes de los aposentos del Airi. El aroma de las flores se
derramó por la isla y era tan intenso, que el tirano despertó sobresaltado.
“¿Qué es esto? preguntó, al ver su casa rodeada de vegetación. ¿Cuántos
días llevo durmiendo y vosotros sucios perros, no me habéis despertado?
Ni los perros eran sucios ni los guardias eran perros, ni había
dormido más de un día, lo que demuestra que el Airi no sabía nada de
nada. Pero no osaban decirle que las plantas crecían con tal empuje que
estaban a punto de derribar su vivienda. Entre inclinaciones, temiendo
un castigo, comentaban: “Mientras dormías, señor, hijo de los dioses, las
plantas han crecido hasta ocultar a vuestra fuente viva.” “Poden las
plantas, derríbenlas! gritaba. ¡No deben crecer en torno a mis aposentos!”
Salieron sus guardias con sus machetes y trataron de segar las
matas que crecían fuera de la empalizada. Pero al ser tronchadas, volvían
a brotar con el mismo empuje. Creyendo que estaba despejado el terreno
en torno a su vivienda el Airi se volvió a dormir: padecía de una extraña
somnolencia -quizá provocada por el intenso aroma de las flores-, pero la
inquietud causada por el rápido crecimiento de las plantas, le provocó
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una terrible pesadilla: las vio avanzando, como seres vivos, feroces, hasta
la estera donde reposaba. Cundían y cundían hasta encerrarlo. En sueños
trataba de incorporarse, pero no lo conseguía. Al sentirse ahogado por
aquella verde invasión, despertó sudoroso, profiriendo alaridos. Alaridos
que cobraron más fuerza cuando, al abrir los ojos, constató, incrédulo,
que no se trataba de un mal sueño: ¡aquello era real! Las matas de grueso
tallo que trataba de apartar, se adherían a su cuerpo, los tallos lo apretaban en ciego abrazo, como si fuesen enormes pulpos marinos. Se debatía
inútilmente, a medio asfixiar por sus tentáculos, Algunas matas espinosas le herían las carnes al intentar apartarlas. Se cansaba de pedir auxilio:
“¿Acaso toda la isla está siendo atacada por estos monstruos?” preguntaba a gritos. Hasta que, con un supremo esfuerzo, logró abrirse paso a
puntapiés y manotazos. No se atrevía a volver la vista, temiendo que la
invasión verde lo siguiera de cerca. Pensó que Wai-Kii era un brujo y que
los malos espíritus se valían de él para atormentarlo. Lo que ignoraba el
Airi, es que la diosa Kae-Apu, la suprema dueña de las aguas, imprimía
ferocidad a las inocentes plantas de su jardín, respondiendo al ruego de
Wai-Kii y de los isleños. Porque los que habían bebido de la prodigiosa
fuente, estaban llenos de fe, decididos a librarse como fuera del tirano.
“¡La fuerza de su decisión se ha comunicado a estas benditas plantas!” se
dijo Wai-Kii. “¡Son un ejército de verdes guerreros que no temen al
malvado Airi!” El Tirano daba voces llamando a Wai-Kii, nombrándolo
brujo de los demonios, para que detuviera esa avalancha, ya que sólo
quién desata la furia tiene poder para detenerla. Pero pronto sus maldiciones se trocaron en ruegos y ofrecimientos: le prometía regalarle hasta
su reino con tal que lo salvara de esos pulpos verdes y pegajosos. De
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pronto vio que las delgadas paredes de su aposento se desmoronaban y
temió morir aplastado entre plumas y vasijas rotas. Pero ni el brujo ni
nadie acudía a sus gritos. Por fin logró salir, arrastrándose sobre su
enorme vientre, rogando que nadie lo viera en tan humillante postura.
Afuera las plantas ya ocultaban las altas empalizadas: su miedo se trocó
en terror, y el terror le dio fuerzas para incorporarse y echar a correr con
sus débiles piernas, como hacía mucho tiempo que no lo había logrado.
“¡Maten al brujo! gritaba al huir. ¡Estas monstruosas plantas invadirán la
isla y todos pereceremos asfixiados! Hallen al brujo ¡para matarlo!
¡Pronto... muerte al brujo!”
Al fin llegó hasta la playa, dispuesto a ahogarse en el mar antes
que dejarse vencer por aquella vegetación asesina. Caía, además, una
copiosa lluvia. Los charcos y el lodo dificultaban el paso. Lloró de rabia al
pensar que antes tenía un hermoso tapiz vegetal tendido por sus guardias para que sus pies no tocaran la tierra. Se detuvo en la playa para
tomar aliento. La isla le pareció solitaria. Quizá los isleños que vivían
lejos de su morada, dormían ignorantes del peligro que se cernía sobre
ellos. ¡Wai-Kii, no estaba por ningún lado! ¡Quizá había muerto ahogado
por las plantas que el agua de su fuente bruja hacía crecer!
Pero Wai-Kii estaba fuera de peligro. Comprendiendo la catástrofe
que la diosa Kae-Apu empezaba a desatar, hizo huir a las esposas, los
guardias y los que tenían sus viviendas cerca de allí. Corrió con ellos
hasta los flancos de la montaña cuando ya empezaba a caer la lluvia, y
los hizo guarecerse en una gruta. Como temblaban de miedo, les dijo:
“Nadie sienta temor: ¡los dioses al fin han accedido a nuestros ruegos! La
fe y la esperanza con que todos elevaron sus plegarias, los hicieron desa- 51 -

tar esta invasión de verdura. Pero el castigo ¡sólo el tirano lo sufre!”
Y, en efecto, el resto de la isla estaba en calma. Así es que prosternándose, dieron gracias a los dioses. También el Airi, al verse a salvo
en la playa, dio gracias a los dioses, pensando -con su gran vanidad y su
egoísmo-, que sólo a él lo salvaban los dioses de esta catástrofe que le
recordaba las furias del volcán, cuando su lava ardiente bajaba por los
flancos arrasando con todo lo que hallaba a su paso. La prueba de que los
dioses lo protegían, era que junto al muelle había una embarcación.
Aunque no era la piragua real con sus tres bateleros que debían estar
siempre lista por si se le antojaba entrar al mar para refrescarse. No supo
que los dioses, o los isleños, le tenían allí una piragua, pero para alejarlo
para siempre de la isla donde no era deseado. Contento de salir con vida
de aquella persecución, subió a la embarcación donde aguardaba un
anciano de larguísima barba blanca, como no los había en la isla. “Han
enviado por mí los dioses,” se dijo, al ver que el anciano lo ayudaba a
subir y remaba mar adentro.
A poco de avanzar, viendo que ya amanecía, el tirano le pidió al
anciano que se detuviera para observar la isla. El sol derramó su luz
sobre la playa, y pudo ver, con extrañeza,

que todo había vuelto a la

normalidad: ya no llovía, no se veían plantas gigantes, los pescadores
aprontaban sus canoas, las mujeres se preparaban para buscar mariscos.
“¿Acaso estoy soñando?” le preguntó al anciano. “¿Ignora esa gente que
mi morada está destruida, que hay por todas partes una invasión verde
que ataca a los hombres?...¿o es que sigo dormido y estoy soñando?”
“Quizá”, repuso él, con una sonrisa enigmática. Y así, sin saber si estaba
dormido o despierto, el tirano se alejó de la isla y nunca volvieron a
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saber de él. Quizá terminó su vida, solitario y sin esposas que le dieran la
comida en la boca, ni sacerdotes, ni súbditos a quiénes atormentar.

XV
Los isleños que fueron testigo de la verde invasión, cayeron en un
profundo sueño, como si sólo por haberla presenciado se hubiesen
agotado sus fuerzas. En cambio los que vivían cerca de la playa o en los
valles más alejados, se levantaron de amanecida, ignorando lo que había
acontecido durante la noche. Las plantas, cumplida su misión, se secaron
como por encanto sin dejar huellas y la tierra, reseca por la falta de
lluvias, se tragó los charcos. El lodo se cubrió de musgo y el jardín del
Airi volvió a ser el de antes de la sequía y la exuberancia causada por el
agua milagrosa. Pero la casa del tirano estaba en el suelo. Nada más se
salvó el manto de plumas amarillas, heredado de sus predecesores.
Los isleños, al no hallar al Tirano y ver su casa derribada, pensaron
que la lluvia copiosa, los vientos que en sueños habían escuchado, la
habían destruido. Y que el Airi estaba muerto, o quizá los dioses lo
habían sacado de la isla, accediendo a sus fervorosos ruegos. ¡Qué alegres
se pusieron! Cantaron y danzaron celebrando el acontecimiento. Pero las
esposas del tirano, los guardias y todos los que habían presenciando el
extraordinario crecimiento de las plantas, así como la invasión que se
desató durante la noche, quedaron en un estado de gran confusión. Entre
nebulosas recordaban cuánto habían visto, pero el aspecto apacible de la
isla parecía desmentir las imágenes que quedaban en su memoria. Se
- 53 -

preguntaban unos a otros: “¿No viste, como yo, crecer esas plantas? ¿No
te sostuve sobre mis hombros para mirar por sobre la empalizada? ¿No
vieron tus ojos los tallos llenándose de brotes, y esas flores, con sus corolas estallando y desplegando sus pétalos? ¿Acaso no presenciamos el
empuje de esa vegetación cuando saltaba por sobre las empalizadas? Los
guardias juraban que habían tratado de cortar con sus machetes las que
rodearon la casa del tirano y que habían visto cómo, porfiadamente,
volvían a brotar. Y, por último, todos ellos se preguntaban por qué
habían amanecido en una gruta en la montaña. Necesitados con urgencia
de una explicación, algunos pensaron que toda la isla había sido víctima
de la misma pesadilla, y que al ver acercarse, en sueños, la tormenta de
lluvia y viento que anunciaba un ciclón, semi- dormidos habían ido a
refugiarse a la montaña. Porque sólo un ciclón pudo derribar la morada
del tirano. Y si de las plantas no quedó rastro es que las habían visto en
sueños, en cambio la lluvia que había pintado de verde los valles y los
flancos de la montaña, sí, había sido real. Pero no todos pensaban que así
habían ocurrido las cosas. En suma, no había modo de ponerse de
acuerdo. Y como recordaban, aunque vagamente, aquello de las plantas
floreciendo de prisa, y de cómo se habían encaramado unos sobre otros
para observarlas, terminaron por creer que el tiempo, en el corto lapso
del sueño nocturno había simulado la duración de tres días con sus
noches. Dedujeron que también el Airi había tenido la misma pesadilla,
enviada por los dioses en castigo por haber apresado a Wai-Kii. En
cuanto a su desaparición, había mil conjeturas, y la duda subsistió para
siempre. De ahí nacieron leyendas fantásticas, como la del Airi estallando
en los aires, o escapando a nado -ya que su piragua seguía en el muelle
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con sus tres bateleros-, o pereciendo ahogado, flotando con la abultada
barriga vuelta hacia el cielo y devorado por los peces ¡qué gran banquete
se habrían dado! Y no era probable que lo hubiesen acogido sus antepasados, ya que no se practicaron los ritos fúnebres como mandaba la
tradición.
En fin, fuera lo que fuera, el Airi ya no estaba ¡ese era el milagro! Y
dejó de preocuparles la forma en que el milagro se produjo. Sólo Wai-Kii,
acostumbrado a los prodigios de Kae-Apu, sonreía y los dejaba suponer
lo que mejor les pareciera. Cuando venían a consultarlo, les decía: “La
isla vivió una larga pesadilla, pero el Tirano recibió su castigo por el mal
que hizo y el bien que dejó de hacer. ¡Hemos vuelto a ser libres! “
De modo que, sin más preguntas para las que no hallaban repuesta, luego de hacer ofrendas a los dioses, los isleños derribaron las
empalizadas para recuperar lo que les pertenecía y se abocaron a cultivar
la tierra y a cuidar sus animalitos. Construyeron una nueva morada para
el futuro Airi y un largo tapiz de corteza macerada para que sus pies no
tocaran la tierra cuando fuera al templo el día de su coronación.

XVI
La paz volvió a la isla, pero no tenían gobernante. ¿Quién sería el
nuevo Airi? se preguntaban. Entonces recordaron al hermano menor del
tirano, el que los guardias ayudaron a escapar. Era recto y bondadoso.
Hijo de la segunda esposa del anterior Airi, había heredado su dulzura y
el amor que ella sabía dar. Así es que los mismos guerreros que lo habían
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ayudado a refugiarse fueron a buscarlo. Y cuando el joven quiso saber lo
que había ocurrido, le contaron mil historias que se contradecían, y todas
tan fantásticas, que no logró entender nada.”¿Plantas creciendo de prisa,
obligando a mi hermano a escapar? -exclamaba. Pero ¡no hay rastro de
esa exuberante vegetación! ¿Wai-Kii convertido en una fuente viva,
provocando invasiones verdes y el Airi estallando en los aires? ¡Imposible!” Y como al relatar los sucesos tenían ellos una expresión de asombro,
supo que tampoco el que lo contaba lo entendía. Pensó que la confusión
provenía de las pesadillas que las pesadillas que en sueños quizá les
enviaban los dioses para confundirlos mientras se preocupaba de sacar al
Airi y que lo único real había sido la lluvia, cuyos beneficios se podían
ver en la fertilidad de la tierra. Comprendía que, al despertar de un
prolongado sueño, no tuvieran claro qué era lo soñado o qué era lo real.
“Nunca, les decía, oí de plantas que el ojo humano pueda ver crecer, sólo
tiene lugar aquello en el misterio de la noche. Ni al permanecer en vela
observando las plantas, podemos ver cómo se abre la corola para que la
flor despliegue sus pétalos. La naturaleza es muy celosa de sus secretos.”
Y como ellos insistían en sus relatos, concluyó: “Tal vez bebieron alguna
poción de yerbas y callampas que provoca alucinaciones. Han confundido el delirio con la realidad, pues los delirios simulan la realidad a la
perfección. Si los guardias juraban que no habían probado poción alguna,
él les decía que el olvido era parte del delirio que esas yerbas provocan.
Que al despertar, el que la ha ingerido, no recuerda haberlas probado.
Sólo quedan en su memoria las engañosas visiones como las que ellos le
estaban relatando. Al menos eso había oído decir. Pero ni él mismo ni los
isleños quedaron convencidos con esta explicación. Aceptaron la suge- 56 -

rencia del nuevo Airi., de que el agua de la lluvia tenía algún tipo de
encantamiento, algo como una poción que había mojado sus labios
cuando huían hacia la montaña. Y como estaban ansiosos de hallarle a los
prodigios alguna explicación, agradecieron esa última explicación, y de
común acuerdo, la aceptaron. Pronto el olvido vino a aliviarlos de tantas
dudas. Una sola cosa recordaban con alegría: el Tirano, víctima de aquel
delirio colectivo ¡huyó para no regresar!

XVII
Sentado sobre un peñasco en una de las laderas de la montaña,
Wai-Kii meditaba. Desde lo alto podía ver abajo el ajetreo, los isleños
moviéndose, pequeñitos en la distancia: en la isla tenía lugar la coronación del nuevo Airi. Una procesión se desplazaba hacia la playa, siguiendo a los sacerdotes que portaban, ya no la calabaza con las cenizas del
difunto, sino el valioso manto de plumas amarillas que debían lanzar al
mar. Pensando que el nuevo Airi al cubrirse con él podía contagiarse con
los malos espíritus de su hermano, sacaron de los penachos todas las
plumas amarillas, ya que en la isla no existía el pájaro “mao” y confeccionaron un nuevo manto. En lugar de corona luciría un penacho de
vistosas plumas con adornos de perlas, dientes, y collares de caracoles en
su cuello y brazos. El manto de plumas amarillas a Wai-Kii le trajo el
recuerdo de Mahina, la muchacha del dulce nombre. “Cuando baje de la
montaña, se dijo, Ataí me contará que fue ella la que tejió el nuevo
manto...” Porque ¿quién otra tenía más finura en la isla para trabajar con
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las plumas? Y recordó, asimismo, que ya los hijos de la ciega, gracias al
agua milagrosa que ella les dio a beber, habían vuelto a trabajar y estaban
en paz, olvidados de su pasión amorosa.
Pero la única noticia que deseaba oír, nadie se la daría: el regreso
de Akea. La amistad era para él un sentimiento muy hermoso, un lazo
indestructible. No había dejado de añorar a su compañero. Imaginó su
cuerpo ágil y esbelto, su ancha sonrisa y le dolió tanto su ausencia, que
volvió a sentir que se le encogía el corazón. Como le pesaban los párpados se recostó sobre la roca, y no tardó en escurrir el agua de su frente.
Antes que el sueño lo venciera, se preguntó: “¿A quién le servirá el agua?
Nadie la ha de beber en estas soledades...” sin saber que los dioses lo
tienen todo previsto: esa vez sería él mismo el beneficiado, porque
Mahina, la muchacha de sus sueños, recogía el fruto de unos matorrales
que sólo crecían en los flancos del volcán. Cuando vio correr entre sus
pies el delgado hilo de agua se dijo: “Vaya suerte; hay por aquí una
vertiente.” Dejando en tierra la cesta con los frutos, escaló el monte con
su calabaza, siguiendo los caprichosos rodeos del agua hasta que vio,
sobre la roca, al dormido Wai-Kii. No le asombró ver que el agua manaba
de su frente, pues conocía las historias que se contaban de sus prodigios.
Estuvo ahí, mirándolo en silencio, hasta que su curiosidad la impulsó a
probar el agua. Recogiéndola en sus manos ahuecadas bebió unos sorbos.
No sintió alegría o consuelo, sino que su corazón se llenó de amor... ¿Era
un hechizo? Acarició el rostro dormido del joven con una súbita ternura
y mucha admiración: ¡era, pues, verdad que aquel isleño poseía un don
de los dioses y que gracias a ese don había salvado a los isleños del
tirano! Contuvo apenas sus deseos de entonar una canción, pues hasta
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entonces, no había dado crédito a esa leyenda.
Sentada sobre sus talones junto a la roca, viéndolo tan apuesto, y
con una expresión tan dulce se dijo que si él no respondía a su amor,
moriría de pesar. Junto con pensarlo, el agua cesó de correr y Wai-Kii
abrió los ojos. Los abrió, los cerró y los volvió a abrir para estar seguro de
no estar soñando. Aquella hermosa muchacha que lo miraba sonriendo...
¿era parte de su sueño? Porque vio enseguida que había amor en sus
ojos. Se incorporó y se quedó mirándola. “¿Quién eres, bella muchacha?”,
quiso preguntar, pero no salió una palabra de sus labios, la emoción lo
había dejado mudo. No reconoció a la niña que había dejado de ver los
últimos años. Justo aquel día que pensaba ir a visitarla, llevando frutas
para el abuelo, había sido apresado por los guardias del Tirano. Luego
los extraños acontecimientos que se sucedían lo hicieron olvidarse de la
muchacha. Sólo ahora, antes de dormirse había pensado en ella, pero el
recuerdo de su amigo Akea, lo había golpeado tan fuerte que había
perdido la conciencia.
Mahina se acercó, y tomó la mano de Wai-Kii. Permanecieron
quietos y en silencio, porque ambos estaban bajo el embrujo del amor.
Los invadía una dulzura nueva, una emoción que antes no habían sentido. Y cuando Mahina le sonrió, con una sonrisa de dientes blancos que
iluminaba su rostro moreno, Wai-Kii supo que había encontrado a la
mujer que sería su esposa. Alegres, las manos asidas, echaron a andar
monte abajo.
Al entrar a la choza de Ataí, Wai-Kii exclamó: “Madrecita ¡he
encontrado una esposa y ya no volveré a sentir tristeza!” Ataí los abrazó
a ambos, llena de alegría. Sólo entonces, ella habló: “-Soy Mahina, la hija
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de Iowa” dijo, con sencillez. Y Wai-Kii comprendió por qué el nombre de
Mahina lo había llenado de sueños. Comprendió también, por qué se
peleaban por sus favores los cinco hijos de la ciega. “Debí saberlo en
cuanto te vi, porque mis ojos quedaron deslumbrados,” acertó a decir y
volvió a enmudecer. Pero pensaba: Mahina, dulce nombre, nombre de la
luna que nos alumbra por las noches, Mahina, la que se mira en el mar,
Mahina su cara delgada o redonda que asoma entre los altos cocoteros,
acompañada de su cortejo de estrellas. No fui en su busca, pero ella vino
al monte, cuando me dolía la soledad, y me ha encontrado... ¿No es éste
otro milagro del don concedido por mi madre, la Diosa de las Aguas?
Todo eso pensaba Wai-Kii, con el alma llena de contento como si
hubiera bebido él mismo en la fuente de vida, la que, esperaba, no
volvería a escurrir de su frente. ¡Adiós mis tristezas, adiós mi soledad! se
decía, y la seguía contemplando. Al igual que la luna, Mahina alumbraría
con su luz la humilde choza, o la vería brillar en el recuerdo si andaba
lejos. Su blanca sonrisa y su aliento perfumado eran tan deseables, que
desde ese inst ante todo le pareció nuevo, como si hubiese vuelto a nacer.
La felicidad abría para él sus puertas.
-Cuidaré bien de ti, Mahina -dijo al fin-.
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XVIII
De haber sido Wai-Kii un hombre como el resto de los isleños, esta
historia se detendría aquí. Diríamos, se casaron y vivieron felices muchos
años. Pero no era ése su destino. Estaba inquieto. Amaba a Mahina, lo
hacía feliz la criatura que ella amamantaba, pero sentía algo como un
llamado. Un llamado que lo hacía a menudo levantarse por las noches,
para caminar sin rumbo. Otras, permanecía en vela sin poder dormir. No
entendía por qué estaba tan inquieto. Ni el tener a Mahina y al pequeño
niño dormidos junto a él lograba apaciguarlo. Solía hablar en sueños con
seres desconocidos, lo que afligía mucho a Mahina, pero, respetuosa de
lo que le ocurría, no le hacía preguntas.
Wai-Kii trabajaba la tierra mientras ella tejía adornos de pluma y
Ataí, anciana ya, sentada sobre sus talones bajo el sándalo, seguía
modelando vasijas y preparando el alimento. Wai-Kii cuidaba de la
huerta y de los animalitos de Ataí. La pareja de cerdos con sus crías se
habían multiplicado, lo mismo las gallinas con sus polluelos. Parecía
disfrutar de su dicha por un tiempo, luego volvía a sentir aquella
inexplicable inquietud, Al ver esa mirada taciturna, como una mancha
oscura en ese rostro que tanto amaba, Mahina terminó por preguntar:
“¿Qué tienes, Wai-Kii? ¿Hay algo que te falta?” Y él movía la cabeza: no
sabía el por qué de aquella angustia que de pronto lo embargaba. Como
si su voluntad estuviera dividida, ya que tanto lo impulsaba a salir, a
alejarse de la choza, como a quedarse junto a su esposa y a su hijo. Un
día, al terminar sus faenas, le dijo: “Mahina, amada mía, sé que necesitas
plumas amarillas para tejer los penachos. Iré en busca del pájaro mao”.
Ella sonrió: supo que su esposo sentía atracción por la aventura, y que la
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vida tan apacible que llevaba era lo que lo tenía inquieto. Lo de ir en
busca de plumas amarillas, era, seguramente, un pretexto: todos sabían
que el pájaro mao hacía tiempo que se había extinguido en la isla. Pero
como la voluntad de su esposo para ella era sagrada, nada dijo. Ataí que
al escucharlo, recordó el manojo de plumas amarillas que había traído
Akea como trofeo, de la Isla Lejana, le preguntó, alarmada, si estaba
pensando en regresar allá. “No, madrecita no voy a navegar. ¿Cómo? no
tengo una piragua... ni un buen compañero”, repuso él con tristeza. Y al
ver asomar lágrimas en sus ojos, la abrazó, diciendo: “-Tampoco yo he
dejado de pensar en tu hijo. No conoceré otra amistad tan bella como la
que hubo entre nosotros. A menudo, recordándolo, he derramado
lágrimas de pesar. ¿Por qué crees que no he construido una piragua para
recorrer las islas en su busca?” Suspiró hondo y le confesó: “Hace mucho
que me enteré de su muerte. A poco de tomar a Mahina por esposa,
regresó uno de los guerreros que estuvo cerca de Akea. Él lo vio morir:
fue una muerte heroica en el campo de batalla. Olvidó su prudencia y su
astucia para esquivar la muerte. ¡Debes conformarte, madrecita! Tu hijo
está junto a los dioses y luce tan apuesto como era al alcanzar la edad
viril. No ha de envejecer en tu recuerdo ni en el mío. ¡Más que un
valiente, era un amigo como nunca tendré otro igual!” Y al verla llorar, la
abrazó con ternura: “Llora, madrecita. Bien vale Akea tus lágrimas y las
mías. Pero esas lágrimas serán dulces porque su alma está en paz, y si
puede vernos, pensará: mi madre no está sola, tiene a Wai-Kii, que es tan
su hijo como yo, y le ha dado además una hija, la dulce Mahina, y una
criatura que alegrará su vejez.” “¡Pero ahora quieres alejarte!” se quejó
ella. “Volveré, te lo prometo” mintió Wai-Kii, porque no estaba seguro de
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regresar. Ya sabía que en el volcán reinaba la perversa diosa Pelé, y por
algo su padre le rogaba que nunca se acercara al cráter. “Pero si el
destino quiere que no regrese, agregó, bajando la voz, Mahina sabrá
cuidar de ti con tanto amor como cuidó a sus abuelos hasta que juntos
pasaron a mejor vida. ¡Y de eso estoy seguro!” concluyó, mirando
enternecido a Mahina que le cantaba al niño para hacerlo dormir.
“¡Hablas como si tuvieras la certeza de no regresar!” dijo Ataí, con enojo.
“¡Quieres que aumenten mis lágrimas hasta dejar mi pobre cuerpo más
seco de lo que está!” Wai-Kii, tomándole sus manos, le contó por vez
primera que Akea, atemorizado por su estado de debilidad, temiendo
morir de hambre y de sed, sólo pensaba en la falta que le haría si no
regresaba de la Isla Lejana. “Tu amante hijo no pensaba en él, sino en ti”
le aseguró, callando sus feas intenciones provocadas por la fiebre-. Y le
relató su acción heroica de ofrecerse en sacrificio cuando estaban a punto
de hacerse a la mar para que cumpliera él, con éxito, la promesa hecha a
su padre de hallar la isla. Y, poco a poco, Ataí, sintió que su corazón se
serenaba y le pareció que la muerte no era más que una larga ausencia.
Desde ese día pensó en su hijo como en un joven dios que la aguardaba
en otra alguna nueva existencia, llena de misterio, cuando las almas
vuelan hacia un lugar donde ni la ausencia, ni el dolor existen. Y consolada ya, temió por Wai-Kii: no quería sufrir también su ausencia. Así es
que le dijo con la voz autoritaria con que las madres le hablan a sus hijos
pequeños: “¡Me has de prometer que no partirás en busca de esas aves de
plumaje amarillo, a esas peligrosa y lejana isla!” “Te lo dije, madrecita,
sonrió él, ¡no tengo piragua!” “¿Hacia dónde irás entonces?” “Pues...
¡hacia donde los pies me lleven!” le dijo y se lo repitió a Mahina cuando
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le hizo ella la misma pregunta. “¿Cómo? se extrañó ella. ¿Partes y no
sabes dónde vas?” Y él, que sentía una extraña congoja, repuso: “Todo
ser humano tiene un destino. Aún no sé cuál es el mío. Sólo sé que debo
partir.”
Y, sereno ya, porque al fin no estaba su voluntad dividida, la besó
y le dijo que, pasara lo que pasara, no debía olvidar que él la había
amado desde siempre y para siempre.

XIX
Al despuntar el alba, Wai-Kii se despidió de Mahina, abrazó a Ataí,
tuvo en sus brazos al pequeño, lo besó con ternura, y partió.
Mahina, sentada bajo el sándalo, con el niño en brazos esperó que
el sol iluminara los montes y lo vio alejarse, entristecida.
Wai-Kii pronto llegó a la parte más alta de las laderas del volcán.
Los aleurites que reemplazaban ahora a los cocoteros le trajeron el
recuerdo de su amigo, porque de su fruto Akea extraía una tintura para
la tela de corteza macerada con que su madre confeccionaba los maros
que ceñían a su cintura. A medida que trepaba por la ladera, las lianas y
unas plantas parásitas se iban enredando a sus piernas, como si quisieran
detenerlo. “Sé que un peligro me aguarda”, se decía, pero una voz
interior, ese llamado que ahora sentía más preciso, lo obligaban a seguir
escalando la montaña.
Dejó atrás las últimas cabañas y desaparecieron los aleurites: sus
pies desnudos sintieron que la tierra blanda y amiga se volvía dura y a
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ratos muy áspera al pisar las rocas de lava endurecida. Pequeñas columnas de humo brotaban de trecho en trecho y ya esa dura lava negra
cubría casi enteramente la superficie. Al llegar al borde de una quebrada,
miró hacia abajo y vio que se abría un barranco que conducía al cráter,
los dominios de Pelé, la diosa del Fuego. Avanzó con temor, atraído a
pesar suyo. Lo que sus ojos vieron, pocos lo han visto. Se quedó inmóvil
como presa de un hechizo, contemplando aquel lago donde bullía, como
dentro de una enorme caldera hirviente, un espeso líquido, un betún
negro y rojizo. El sordo rugir que había escuchado algunas veces por las
noches, ahora era atronador y amenazante. Sin salir del hechizo, se
quedó inmóvil mirando los reflejos amarillos y verdosos que pone el
azufre en las paredes del cráter, y las negras gargantas que se abrían
entre la lava rojiza. De pronto sintió cerca de él una presencia que lo hizo
estremecer. Presa del pánico, sólo se contuvo al recordar que lo protegía
la diosa Kae-Apu. Sus fuertes piernas seguían firmes sobre la roca. Buscó
con la mirada a la temida Pelé. Sabía que estaba ahí, acechándolo. ¿Cómo
había llegado hasta el cráter si no era por su insistente llamado? ¿Por qué
estaba ahí paralizado, si no era por sus poderes? Los reflejos del azufre,
pensó, son los ojos de aquella diosa maligna, enemiga de Kae-Apu.
Entonces aumentó el estruendo y de entre el mar de lava surgió la
siniestra Pelé. Su cabellera de humo se retorcía, quizá de gozo, al ver que
al fin Wai-Kii, el hijo de Kae-Apu, acudía a su llamado. Wai-Kii creyó
percibir unas voces lejanas que venían del mar. Voces que decían “Huye,
insensato, nada puedes contra ella”. Pero, ¡era demasiado tarde! Se había
dejado seducir por Pelé, la vengativa, que se valió de su sed de aventuras
y su antigua curiosidad por ver el cráter del volcán para atraerlo hasta
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sus dominios. ¡No saldría con vida de aquellos parajes! “Soy, en verdad,
un insensato -se dijo. Porque el que esto vea, será lo último que verá en
su existencia”.
De nada le serviría su signo del navegante ni la protección de Kae-Apu: ahí estaba Pelé, refocilándose y demorando el instante en que lo
haría perecer quemado, en que lo transformaría en una roca más de lava
endurecida.
De pronto la tuvo ante sí, ojos refulgentes, envuelta en humaredas.
El viento que venía del mar sopló con fuerza como si quisiera llevarse a
Wai-Kii por los aires. ¡Kae-Apu lo quería salvar! Una ráfaga lo empujó
con tal violencia que se vio corriendo, a pesar suyo, montaña abajo. Pero
Pelé no se dejaría vencer: dio un fuerte puntapié que abrió una hendidura en la cima, y de allí, como sale la sangre a borbotones de una herida,
corrió un río de fuego por la las laderas, arrastrando trozos de roca,
incendiando los escasos matorrales que crecían a esa altura. Espantado,
Wai-Kii, se detuvo y por un breve instante, miró hacia el valle: en la
lejanía creyó divisar su choza, confundida con las otras, y más allá la
línea blanca de la playa con sus cocoteros y al fondo, lleno de luz, la
inmensidad del océano. Volvió la vista con temor y divisó los destellos
rojizos del fuego que bajaba por los flancos del volcán. “Que los dioses te
protejan y cuiden de nuestro hijo, amada mía”, murmuró, despidiéndose
de Mahina, al comprender que Pelé no cejaría en su intento.
La tierra ya empezaba a temblar: imaginó los hombres abajo,
haciendo sus ofrendas, sacrificando animalitos para aplacar la ira de Pelé
temiendo que la avalancha arrasara con las chozas ¡ya el río de lava se
acercaba al valle! “Estoy desatando una catástrofe!” se culpó Wai-Kii,
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temiendo por su gente, y por Mahina, Ataí y el niño y no le quedó otra
que sacrificarse para calmar la ira de Pelé. Miró hacia la cima: la diosa lo
aguardaba, una sonrisa diabólica en su rostro, como diciendo: “¿de qué
te sirve escapar si se incendiará tu choza y todo el poblado? ¿De qué te
sirve correr si perecerán tu mujer y tu hijo?” “¡Detén el fuego y me
entregaré!” -gritó con toda la fuerza de sus pulmones. Ella, triunfante, se
echó a reír, derramando chispas. Luego le habló en el lenguaje de los
humanos. Con una voz melosa, le dijo: “Acércate: sólo quiero ver tu
hermoso rostro...”
Y desde el mar le llegaron los suspiros de Kae-Apu y en un soplo
de brisa fresca que le rozó la frente creyó oír su voz rogando: “Ven, hijo...
no la escuches, quiere ahogarte con sus brazos de fuego! Ven, hijo mío!”
Detenido entre ambos llamados, el del mar y el del volcán, Wai-Kii
vacilaba. Miró hacia el valle y pudo ver la prisa con que descendía aquel
río de lava. ”¡Huye hacia el mar!” querida Mahina, ¡huyan todos!”
gritaba en su desesperación, pero con los rugidos del volcán, ni él mismo
podía oír su voz. Resignado y sabiendo con certeza cuál sería su suerte,
emprendió el ascenso.
En lontananza lloraba Kae-Apu, se dolían los Vientos y las Brisas.
Sus lamentos se escuchaban como el llamado de los caracoles marinos,
pero con mayor fuerza rugía el cráter del volcán. “¡Detén el río de fuego
que baja hacia el valle, y tómame!!” le gritó a Pelé. Ella, dejó de reír y se
abalanzó sobre su presa. Wai-Kii no sintió la quemadura porque de su
frente brotó un abundante chorro de agua. Trenzados estrechamente,
luchaban, rodando por los flancos. Wai-Kii estaba dispuesto a vender
cara su vida, y Pelé, segura de su victoria, se gozaba en este abrazo. La
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avalancha se había detenido: ¡había ella accedido a su ruego! El río de
fuego que se apagaba fue lo último que vieron los ojos de Wai-Kii. ¡Ya
podía ausentarse en paz de este mundo. A salvo estaba su gente.
Entre unos fulgores rojizos se remontaron altas columnas de un
humo blanco y espeso. Y pronto el humo tomó la forma de un cuerpo
humano, tan hermoso como el de Wai-Kii. Quizá algún isleño alcanzó a
verlo, asombrado, antes que aquel cuerpo yaciera inerte, cubierto por una
lava rojiza que no tardó en volverse negra y dura.
Pelé lanzó su grito de victoria: “¿Lo has visto, Kae-Apu? ¡Mira a tu
hijo, convertido en roca! Una hermosa roca, en verdad. ¡Vengan, mis
aliados!” -gritaba presa de salvaje alegría, llamando al dios de la Guerra
y a la diosa Discordia para que celebraran su ruin hazaña. Pero sus gritos
cesaron y de la alegría pasó al dolor cuando hasta sus pies llegó un
delgado hilo de agua, quemándola, a ella que su propio fuego no era
capaz de quemar. “¡Maldita! ¡Maldita tú, Kae-Apu!” exclamó furiosa.
Trató de detener el agua que brotaba de la frente del petrificado Wai-Kii,
pero vanos fueron sus esfuerzos. El hilo de agua delgado al inicio, se fue
abriendo paso, zigzagueando entre rocas y lava endurecida. Parecía
ahogarse de pronto entre las cenizas que derramaba la diosa del Fuego,
pero volvía a aparecer, claro y saltarín por entre las piedras despeñándose en espumosa cascada. Al descender por los flancos del volcán, el
arroyuelo engrosaba más y más.
Pelé, furiosa, derramaba fuego, lava, cenizas sin lograr detenerlo.
¡Y no era por nada! Kae-Apu llamaba a su hijo con tanto amor, que la
corriente, bajó primero en cascadas para convertirse luego en un ancho
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río llegó hasta la playa y se mezcló con las aguas salinas del océano. ¡La
diosa madre acogía amorosamente al hijo en sus entrañas marinas!
Y aquí termina la historia de Wai-Kii y empieza la del río WaiRama que fertiliza con sus aguas la isla. La maligna diosa Pelé no logró
detener aquella inagotable fuente de vida que siguió manando del hijo de
las diosa Kae-Apu y del navegante Aor. Los isleños que, para descansar
de sus faenas se tienden junto al río Wai-Rama, si hay paz en su alma, al
aguzar el oído y alertar el entendimiento, logran escuchar en el correr de
sus aguas, la historia de Wai-Kii.
Y si ya no saben de Wai-Kii, aquello no cambia las cosas: tampoco
sabemos mucho de los grandes poetas que, desde hace siglos, nos deleitan con sus versos, o de los músicos que nos llenan de sueños con sus
melodías.
******
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NOTA SOBRE LA LEYENDA
Hay muchas maneras de contar cómo sucedieron las cosas. Los hechos
están allí, pero al narrarlos quizá les demos nombres diferentes o le agreguemos
algo más y, de esa manera va naciendo la leyenda. Y la leyenda pasa de boca en
boca y junto con enriquecerse, va dejando de lado los detalles cotidianos para
conservar sólo lo esencial, simplificando la compleja realidad. Entonces alguien
deja la leyenda por escrito, pero pocos saben cuál fue su origen, y hasta dónde es
verdad o fantasía.
Sin embargo, la leyenda en una forma poética, casi siempre nos brinda
una explicación más lógica de algún suceso, y también una enseñanza. A la
leyenda sigue la historia, aunque a veces es difícil precisar dónde termina una y
dónde empieza la otra.

SOBRE LA HISTORIA DE WAI-KII
Sabemos que los polinesios eran una raza fuerte y valerosa, venidos en
tiempos remotos del Asia, probablemente, que vivían principalmente de la pesca
y eran excelentes navegantes. Iban semi- desnudos, en su clima cálido, luciendo
en torno a las caderas, un “maro”, paño vegetal que obtenían macerando la
corteza de los árboles jóvenes. Los teñían y decoraban con colores extraídos del
zumo de plantas y frutos. Y los guerreros, mientras más intrépidos deseaban
mostrarse, más tatuajes ostentaban en su rostro. Los reyes y los nobles, procla- 72 -

maban su jerarquía, esto es, su grado de importancia, con los colores y el tamaño
de los penachos de plumas que adornaban su cabeza.
Como todos los pueblos primitivos, rendían culto a los dioses de la naturaleza: del fuego, de las aguas, de la guerra, de los truenos, etc. Y cuando estos
dioses desataban su furia, los isleños de prisa les ofrecían sacrificios, frutas,
animalitos y hasta, al parecer, seres humanos, para calmarlos. El rey de la Isla,
llamado “Airi”⋅ descendía de los dioses, según reza su tradición. Así es que los
nativos se inclinaban a su paso hasta tocar el polvo. Y ¡ay del que fuera sorprendido en un lugar sagrado, “tabú”, porque podía pagar su ofensa con la vida.
Así se daban las cosas hasta que los europeos, en sus navegaciones por el
océano Pacífico, descubrieron la isla y, por las buenas o por las malas, impusieron
allí sus creencias y su civilización.
Imaginemos ahora la isla del Hawai antes de ser descubierta, tranquila y
hermosa, con su alto volcán de cumbres blanqueadas por la nieve; sus valles
donde crecen cocoteros y bananos, regados por torrentes que descienden tumultuosos de la montaña, abriéndose paso entre rocas negruzcas. Rocas que se
forman al endurecerse la lava que, de cuando en cuando, vomita el volcán: unas
avalanchas incandescentes y mortíferas que arrasan los valles asustando a los
isleños.
Los ríos son escasos. Pero hay uno, caudaloso, llamado el “Wai-Rama”,
que tiene el don de fecundar la tierra y dar vida y hermosura a la naturaleza.
Crecen en sus riberas los árboles más frondosos del archipiélago, de islas grandes
y pequeñas que rodean la de Hawai. Antes de ser un río, pudo el Wai-Rama, ser
un personaje de leyenda, tal vez un semidiós, con aquel don de crear belleza. Si es
verdad o fantasía ¿qué puede importar? Poco o nada sabemos del origen de la
vida, del hombre y del mundo en que habita, así como de la naturaleza que nos da
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su fruto y nos alegra con sus paisajes o nos aflige con sus cataclismos. Si bien es
cierto que la ciencia ha venido a reemplazar los mitos de los pueblos primitivos y
se avanza sin cesar en todos los campos del conocimiento, contando con telescopios y microscopios, más y más potentes, y que los astronautas han logrado llegar
a la Luna, por más que el hombre especule, sin cesar, buscando explicaciones para
estos misterios ¡los más importantes siguen sin resolver!
***
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