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[…]
ENGUID
Las cosas están cambiando.
KAISAR
¿Qué está cambiando?
HKIGAL
Las nuevas familias del…
ENGUID
¡Calla Hkigal! Kaisar, queremos que continúes haciendo lo que hacías. Que nos reúnas por la
noche, que nos digas cómo cuidar a nuestros hijos y compartas tu comida. Que caces con nosotros,
que cultivemos los campos juntos y nos cuentes viejas leyendas.
KAISAR
¿Qué pasa con las nuevas familias?
ENGUID
No pasa nada. ¿Aceptas el regalo? ¿Quieres seguir con nosotros?
KAISAR
Sí, quiero seguir. Con vosotros y con todos los demás.
HKIGAL
Somos muchos, Kaisar.
KAISAR
Somos algunos más, no muchos más. Han nacido algunos niños en la aldea, es cierto.
HKIGAL
No nos referimos a eso.
KAISAR
Os referís a las nuevas familias del valle.
HKIGAL
Sí, a esas nos referimos.
KAISAR
¿Qué ocurre con ellos? Los hombres colaboran en la recolección y en la construcción. Os ayudarán
en la caza en el momento en que lo consideréis necesario.
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HKIGAL
Cazamos bien los que estamos, no necesitamos más ayuda.
KAISAR
¿Y las mujeres? Trabajan tanto o más que ellos. Alimentan a sus hijos y a los que no lo son cuando
hace falta.
HKIGAL
Nuestras mujeres pueden alimentar perfectamente a nuestros hijos.
KAISAR
Son solo unas pocas familias, ¿qué es lo que queréis?
HKIGAL
Queremos que…
ENGUID
Mañana cerraremos el paso a la grieta.
KAISAR
¿Que cerraréis qué?
ENGUID
El paso a la sima de los animales.
KAISAR
¿A la sima? ¿Teméis por la caza? Los hombres no irán allí si vosotros no se lo permitís. No tenéis
que preocuparos por eso.
HKIGAL
No nos preocupa la caza.
KAISAR
¿Qué es lo que ocurre entonces?
ENGUID
Ocurre que el paso a la sima es también el paso al lago.
KAISAR
Sí. Lo sé bien. He traído agua muchas veces desde allí.
ENGUID
A partir de mañana nosotros diremos quién pasa y quién no.
KAISAR
¿Vais a cerrarlo?
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ENGUID
No. Vamos a poner guardianes.
KAISAR
No vais a hacer eso. No podéis hacer eso.
ENGUID
Ya está decidido.
HKIGAL
Los demás cazadores están de acuerdo.
KAISAR
Yo también soy cazador y no estoy de acuerdo.
ENGUID
Por eso queremos que aceptes nuestro regalo y te unas a nosotros.
KAISAR
¿Unirme? ¿a qué? ¿A negar al agua a las familias del poblado? ¿Queréis matarlos?
ENGUID
No queremos matarlos. Queremos que colaboren.
KAISAR
Ya colaboran.
HKIGAL
¿Hasta cuándo? No sabían cultivar y han aprendido al vernos. Hablan una lengua que no podemos
entender y ellos tampoco entienden la nuestra. Los hombres se comunican secretamente entre sí y
mantienen unos extraños ritos.
KAISAR
Aprenderán los nuestros también. Y nuestra lengua.
ENGUID
¿A cuántos más aceptaremos? ¿Cuándo será el momento de parar? ¿Qué ocurrirá cuando sea una
multitud la que venga?
KAISAR
No hay multitudes alrededor.
ENGUID
De momento.
HKIGAL
Vivíamos bien aquí.
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KAISAR
¿No vivimos bien ahora? ¿Han desaparecido las frutas o los árboles?
ENGUID
De momento no.
KAISAR
¿Creéis que van a acabar con el agua, que van a exterminar a los animales?
ENGUID
Creemos que deben vivir lejos del poblado. No sabemos durante cuánto tiempo seguirán
colaborando.
KAISAR
Ya forman parte del poblado. Ya son como nosotros.
HKIGAL
¿Qué dices Kaisar? ¿Te parece que son como nosotros? ¿No tienes miedo de no saber qué piensan?
¿No desconfías de esos hombres? No quiero que ellas amamanten a nuestros hijos.
KAISAR
No sé lo que piensan pero veo que son hombres iguales a nosotros.
HKIGAL
No ves nada.
KAISAR
Debe ser. Conozco vuestras costumbres, hablo vuestro idioma y tenía confianza en vosotros, pero
me parece que no entiendo nada.
ENGUID
Podrán acceder al agua, pero nosotros controlaremos el paso.
KAISAR
El agua no es nuestra.
HKIGAL
Nosotros llegamos primero.
KAISAR
¿Dónde? ¿Aquí? Nacimos aquí y nuestros padres nacieron aquí. ¿Era de nuestros padres la tierra?
¿Cuánta agua le pertenecía a tu padre? Tus padres no te enseñaron eso.
ENGUID
No. Nos enseñaron a respetarla, por eso a partir de ahora, si otros quieren agua del lago será porque
nosotros les dejamos usarla.
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KAISAR
¿Están todos de acuerdo?
HKIGAL
Muchos cazadores lo están.
KAISAR
¿Y los demás?
ENGUID
Los demás no necesitan saber nada de momento, pero estarán de acuerdo también.
KAISAR
Necesitaréis un ejército para cuidar el paso.
ENGUID
No es necesario. Unos pocos hombres pueden vigilarlo.
KAISAR
¿Y si intentan pasar por la noche?
ENGUID
También habrá vigilancia por la noche.
KAISAR
Necesitaréis armas.
HKIGAL
Las tenemos.
KAISAR
¿Seréis capaces de usarlas contra ellos?
HKIGAL
No lo dudes.
KAISAR
Nunca hemos necesitado armas para convivir.
HKIGAL
Nunca hemos sido tantos.
KAISAR
Hay agua para todos.
ENGUID
Dentro de un tiempo quizás no.
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KAISAR
¿Y si consiguen agua sin atravesar el paso? ¿Los perseguiréis también?
ENGUID
Sabes que a este lado no hay más que algunos charcos y riachuelos secos. Podrían rodear las
montañas y coger agua de la otra orilla. Toda la que quieran.
KAISAR
Entonces ya no volverían.
HKIGAL
Pueden formar un poblado allí. Han aprendido a cultivar semillas.
KAISAR
Podrían hacerlo, pero entonces ya nos tendrían por sus enemigos.
ENGUID
Tarde o temprano acabarán considerándonos sus enemigos.
KAISAR
Han vivido en paz con nosotros.
HKIGAL
Y cuando no quieran salir a cazar, o a recoger ramas para el fuego, o no quieran compartir la
cosecha, ¿tendremos que dejarles hacer lo que quieran para que no nos consideren sus enemigos?
KAISAR
Eso no va a pasar.
ENGUID
Lo evitaremos antes.
[…]
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