
 

 

 

 

Capítulo 6 

Úntar  

 

[Atoné  es protagonista, en una búsqueda  para encontrar 7 personas a presentar 
7 piedritas especial. (Ya solo 5 mas) Es de país nombre de  Trémour adonde la gente son 
muy blancas. Por que no pasó una ceremonia de iniciación, el no tiene derecha a llevar 
una espada en su país, pero quiere instrucción militar. Por eso se fue a país de Úntar, a 
donde no siguen este ceremonia. En su pueblito en las montanas, era un hombre con 
esposa de Úntar (Ushka).  Después, se viven en la ciudad Trémour, la capital. Atoné vivía 
en Trémour por 6 meses y estaba muy buen amigo con ellos.] 

 

Se dice que en un día de otoño, un hombre joven, el rechazado por su 
dios, el niño sin una espada; que Atoné de Ketchkevar se subió a un barco de 
vela por el río Trémourogui, hacia el mar occidental, y por la costa durante siete 
días a Úntaros, la capital del reino de Úntar. Nada se dice de su viaje, así que 
parece que transcurrió sin incidentes. Pero también se dice que este cambio no 
mucho tiempo después de su llegada. 

Atoné había crecido en su servicio de seis meses en el campo de 
entrenamiento de la Guardia de Trémour. Había crecido no tanto en la altura, 
pero había crecido en el peso y la fuerza de la formación. Se acercó ahora con una 
tranquila sensación de fortaleza personal y la confianza que no tenía cuando 
salió de Kögevarosh. Esto no había crecido hasta el extremo de la arrogancia, 
aunque en ocasiones su exuberancia juvenil podría hacer pensar que vienen 
bastante cerca. 
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Úntaros fue el principal puerto de la cuarta parte de un continente, una 
encrucijada importante del comercio mundial, y parece que en el pasado, la 
violencia en las calles se habían vuelto tan mala que el rey había denunciado que 
nadie, sin permiso especial, se les permite llevar una hoja de más de diez 
centímetros de longitud, y que la elaboración de cualquier hoja, que no sea en 
defensa propia sería castigado con trabajos forzados, los azotes, o en casos 
extremos la muerte. Sólo tomó una pocas ejecuciones para que la gente tiene la 
idea, y la tasa de muertes en las calles se desplomaron pronto. Sin embargo, los 
ladrones son los ladrones, especialmente en una ciudad puerto, y muy pronto, 
los habitantes tomaron la costumbre de llevar palo de madera de a pie. Por lo 
tanto, continuó la violencia, pero al menos los participantes fueron más 
propensos a despertarse en la mañana. 

Ya, se ha dicho que Atoné dejó el barco en el que había viajado, y se fue 
con asombro como su primer encuentro con esta cálida ciudad, la costa. Lo 
primero que le llamó la atención fue el color de la piel de los habitantes. La gente 
de Trémour eran un pueblo de piel blanco, y en ninguna parte fue esto más que 
en los pueblos de montaña. Atoné, por supuesto, había crecido con Ushka que 
viven en su pueblo, y ella estaba muy oscuro, así que ver a una persona oscura, 
no era tan extraño. Lo extraño, fue a ver a toda una ciudad llena de gente, y entre 
esta gente no había color dominante, y sólo había un continuo que va desde unos 
pocos de piel clara como él, a la más oscura, y había muchos tonos en el medio. 
Para descomprimir, se ve, era una tierra en medio de todo esto. Hacia el norte se 
Trémour y las tierras del norte otros, al sur de las tierras de los pueblos más 
oscuro, al este con la gente de color ámbar de piel, y en el extranjero eran de color 
amarillo y rojo de piel de personas, y todos vinieron a descomprimir con el 
comercio. 

Así que Atoné sólo caminó alrededor de esta nueva tierra de muchos 
colores. Desde la playa se podía ver la ciudad. En el borde de la playa estaba la 
primera pared. Que sirvió como un dique y una defensa previa. Detrás de eso, 
había una colina de ancho, baja en la que la ciudad misma fue construida, con su 
alta muralla defensiva, que lucía altos minaretes, elegante en varios puntos. En la 
playa de Atoné encontró con un vendedor de frutas. Una caja de madera vieja 
era una mesa baja para el envejecimiento, la piel se enfrentan mujer que llevaba 
un brillante color amarillo y rojo, mangas hinchadas vestido y un pañuelo 
amarillo envuelto alrededor de su pelo. Cortas y robustas, con el rostro arrugado 
redondos y oscuros en una sonrisa mientras deambulaba Atoné pasado. Sentado 
en la arena junto a ella estaban dos mujeres jóvenes, una con un bebé durmiendo 
en su seno. 
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“Eres de Trémour muchacho?” la viaje preguntó en su acento isleño. 

"¿Cómo lo has adivinado," fingida ingenuidad Atoné. 

"Desde el corte de sus pelos", respondió ella. "“Veo que seas del barco. 
Venga y algunas frutas isla para darle la bienvenida. Yo te doy precio especial! " 

"¿Quiere decir que todos los dobles más?" Desmintió sonrisa Atoné de sus 
palabras. 

"No, mi amor - para usted sólo una vez y media". 

Ella empezó a cortar con habilidad las frutas diversas, las piezas que caen 
rápidamente en una especie de recipiente de cañas tejido suelto. 

"Usted viene aquí encontrará niña del sur sexy?" La vieja tenía un brillo en 
sus ojos. " Me puedes tener, mi guapito, pero primero hay que pelear contra mi 
marido". 

"Y después de él su más tres amantes?" 

“Aiiii! Como lo sabes?” la mujer y sus compañeras se rieron.  

 

Ella miró a su bastón largo, luego en su entrepierna. 

"Hay que palo graves hay niño. Usted sabe cómo usarlo? " 

Atoné se sonrojó, pero respondió "He tenido un poco de práctica. ¿Le 
apetece una demostración! " 

Los cuatro echaron a reír enorme. La mujer se echó a reír. Atoné se echó a 
reír. El sol brillaba sobre el mar y la arena y las olas rodar el trueno silencioso de 
la cadena. Mientras comía la mezcla deliciosa Atoné pensamiento: ¡Ahh! Eso es 
bueno!  

Hasta cien años antes, Trémour había sido el gran poder en la región. Sus 
primeras innovaciones en la construcción naval había llevado a dominar por más 
de 250 años. Habían sido los gobernantes de muchos estados ahora 
independientes, incluyendo Úntar. Por esta razón, el lenguaje de Úntar se basó 
en Trémagu, a pesar de que ofreció muchas palabras y otros cambios de todas las 
tierras circundantes. Sin embargo, muchos de Úntar podía hablar una versión 
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preliminar de Trémagu que sirvió también como lingua franca entre todos los 
pueblos de otras tierras.  

Cuando llegó Atoné a Úntar, tenía dos objetivos. Lo más importante fue 
que se aplican a la Guardia Real de Úntar. Para ello tuvo un mensaje verbal de 
Vezetu sí mismo. De aquí en Úntar, Atoné no estaba obligado por la normativa 
de Sangri. Aquí él sería capaz de llevar una espada. Antes de que, sin embargo, 
que visitaría a un tío de su amigo Ushka, para que pudiera aprender los caminos 
de esta tierra un poco, antes de arrojarse en él. Con este fin, se dirigió tan pronto 
como terminó de comer su ración de fruta, para esta Navi tío vivía en la sección 
llamada Lam'aria, que, situada entre la ciudad principal y el puerto en sí, fue una 
de las zonas más peligrosas en todo de Úntaros. 

Desde el puerto, Atoné fue por la calle principal que llevó a la ciudad 
principal. Le habían dicho que en la segunda plaza se debe preguntar por 
direcciones. Se tomó su tiempo caminando por las calles y las plazas ocupadas 
por el comercio en curso. La mujer alta, negra con vestido resplandeciente 
caminó entre la multitud con canastas sobre sus cabezas, pregonando sus 
mercancías: 

"A-gua-ca-TES! ... A-gua-ca-TES! ... A-gua-ca-TES! " 

O un vendedor con un carrito en el que un carbonero pequeño enviado el 
humo hacia el cielo, despedido de la rapidez en un tono de voz alta: 

"Arepas arepas arepas! --- Arepas arepas arepas! " 

También había vendedores de telas y prendas de vestir terminadas, de 
cuchillos, de los cuencos de madera, de cerámica, la joyería, barato y bien, y de 
todo lo que uno quiera. A lo largo del camino se detuvo para comprar un poco 
de jugo rojo y dulce, elaborado con un fruto que nunca antes habían visto con un 
nombre que no podía pronunciar. 

Los olores eran diferentes de Trémour, los colores muy diferentes, las 
personas todas diferentes. Pero sobre todo parecía haber una manera relajada 
acerca de ellos, no tan apresurado como en la ciudad que acaba de dejar, y 
mucho más inclinados a sonreír. 

Como se indica, se preguntó en la segunda plaza, y se le dio instrucciones 
detalladas para la carnicería de este tío Navi. Atoné se marchó por el lado de la 
calle, pero por error tomó un tenedor a la derecha, en lugar de mantener en 
orden. La calle estrecha y pronto estaba en una zona que mira decididamente 
desagradable. Los edificios en ruinas se inclinó hacia un borracho otros gastos 
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generales, mientras que los cuerpos de dormir acurrucado en muchas de las 
puertas. El aire estaba confinada y fétido olor de la orina y las heces. Gatos 
escuálidos, los perros y los pollos se disputaban el botín de los descartados, 
verduras podridas medio o los huesos. Las pocas personas en la calle, algunos 
sentados en pequeños grupos en las puertas, lo miró al pasar. Una niña de medio 
borracho en un cambio sucia lánguidamente le ofreció los servicios. A su 
alrededor, el único color era gris. 

A punto de dar la vuelta, Atoné entró en uno de los innumerables 
pequeños cuadrados. Al doblar una esquina para entrar en él, fue recibido con 
los sonidos de la madera chocando palo. Lo que vio, le quitó el aliento. 
Acorralado en una esquina de la plaza había dos chicas luchando casi hombro 
con hombro contra una horda de atacantes rufián. Atoné nunca había visto a las 
niñas como estas antes. Ambos fueron seis pies de alto, delgado y bien 
proporcionado, pero una fuerte fuerza. Su piel era de un profundo color caoba 
que casi brillaba, con los rostros como las estatuas de las diosas. 

Los atacantes, que, debido a la ubicación de las niñas, sólo se podía llegar 
a ellos tres o cuatro a la vez eran una copia de seguridad tratando de llegar a 
ellos, pero los dos fueron a la celebración de ferocidad. Atoné rápidamente miró 
a su alrededor para evaluar la situación. En una puerta de entrada a su izquierda 
estaba otra chica. Ella era un pleno pie más corto que los otros, y Atoné podía 
entender por qué se evita la lucha. Tenía la piel mucho más ligero, y sus labios 
carnosos se extrajeron de nuevo en una enorme sonrisa. (Atoné más tarde que los 
combates fueron nombrados dos Rafet y Naayik, y esto Kompa tercera.) 

Haciendo caso omiso de Kompa, Atoné llamó al entrar en la refriega, en 
movimiento para hacer frente a los atacantes por detrás. Pero antes de que 
pudiera llegar a cualquier persona, este pequeño le golpeó en el culo por detrás. 
Se volvió a tiempo para bloquear un golpe en el hombro. 

Atoné respondió con su palo, pero ella paró y se quitó el pie de debajo de 
él en un movimiento rápido, hábil. Se puso de pie sobre él con el fin de plata en 
la punta de su bastón corto en la garganta. 

"Quién te ha pedido en todo esto?", Preguntó la pequeñita. 

"Son sólas las niñas y los más numerosos son. Sólo estoy tratando de 
ayudar! " 

"SOLAS  CHICAS!" Le dio un golpe en el pecho. 

"Te voy a dar sólo las niñas, que con cara de niño polla!" 
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En ese momento, uno de la mafia se deslizó por detrás de ella. Kompa 
enviado al final de su batón en la ingle, sin siquiera darse vuelta. Se desplomó. 

"Aléjate de este muchacho. Si necesitaba ayuda, que se la pidan. " 

En ese momento, se hizo un llamado fuerte y trino, y una de las chicas 
gritó: "Nos vendría bien un poco de ayuda aquí." 

Todavía en el suelo, Atoné visto tan poco Kompa vuelta. Con un grito 
agudo, corrió entre la multitud de los atacantes, su palo a corto agitaba tan 
rápido que Atoné casi no podía creerlo. En menos de un minuto tres atacantes 
estaban en el suelo y los demás a alejarse del demonio dando vueltas en medio 
de ellos con el palo de parpadear. Pero Atoné podía ver otra cosa suceda. A 
medida que el grupo de atacantes formaron un círculo alrededor de Kompa, a 
partir de las sombras salió cuatro hombres nuevos. Atoné podía decir de 
inmediato de cómo se movían que se trata de más de rufianes callejeros, pero los 
combatientes entrenados. La estrategia estaba clara. Rafet y Naayik estaban 
siendo contenidas por una parte de la banda, y Kompa por una segunda parte, 
mientras que los cuatro matones fueron a tomar por Kompa. A medida que se 
siguió adelante, parecía que pronto sería un éxito. Kompa poco los tenía fuera 
por el momento, pero no fue capaz de tomar ni siquiera a uno de ellos. Esto no 
podía continuar por mucho tiempo. 

Atoné saltó a la palestra. Sin previo aviso, golpeó a uno de los atacantes 
que rodea por detrás, y se introduce dentro del círculo. En un momento en que 
tenía uno de los cuatro matones en el suelo, y otro se volvió hacia él. Pero 
también tenía la gente que rodea, que ahora presionan in girando rápidamente, 
se paró, giró frenéticamente y se llevó dos de ellos hacia abajo, luego con ruedas 
de nuevo a la cara del matón más experimentados. En ese momento se oyó otro 
grito, y podía sentir que las dos altas fueron empujando a través de, vadeando a 
través de los atacantes como si fueran restos de las olas. Por el rabillo del ojo vio 
Kompa desactivar uno de sus matones, y seguir adelante con la otra. 

Ahora, el alto dos fueron con él y Kompa, cubriendo sus espaldas. Él 
siguió adelante con su matón, rápidamente ahorradores de ida y vuelta, 
empujándolo hacia atrás rápidamente. Pero al hacerlo, se separó de su grupo, y 
otro atacante acercó por detrás y tocó sus pies hacia fuera. El matón ahora estaba 
sobre él sonriendo alegremente. Atoné esquivó como el palo del delincuente se 
estrelló contra los adoquines tan sólo una pulgada de su rostro. Rápidamente se 
giró en torno a un nuevo golpe. Pero en el descenso medio fue de bloques de tres 
varas otros. Como uno de estos tres círculos de forma rápida y se estrelló contra 
el estómago del matón. 
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"¡Chico! Pensé que te dije que se quedara fuera de este? Usted necesita 
saber que si usted viene a salvar a la damisela en apuros, no debería tener que 
salvar a su lugar! " 

Un rostro mulato, enmarcado en el cabello largo y negro lo miró tirado en 
el suelo. Nunca había visto una sonrisa tan grande en su vida! Era una sonrisa 
que le encanto avaro de su oro, un perro fuera de su abrigo! Él parpadeó con 
incredulidad. 

Otra cara se asomó a él. ¿Había muerto y estaba en la tierra de los dioses? 
Nunca había visto un rostro tan hermoso, suave piel oscura, rasgos redondos y 
suaves, con los pómulos elegante que subraya los ojos grandes y suaves. Si no se 
le había tendido en el suelo podría haber desmayado, estaba tan intoxicado. Su 
corazón dejó su cuerpo y se dejó a estos ojos que se veía en la suave inquietud. 

"¿Está bien mi amor?" Escuchó el llamado Rafet dice. Entonces se dio 
cuenta de que estaba hablando con Kompa. Vio cómo ella se inclinó y los dos 
intercambiaron un beso largo y apasionado. Atoné dejó escapar un profundo 
suspiro. Cerró los ojos y se quedó allí. 

En un momento, sin embargo, sintió dos fuertes brazos debajo de los 
hombros. Él se incorporó. Se había golpeado la cabeza en su caída, pero no 
demasiado mal. Ella llamado Naayik le ayudó a levantarse. 

"Eso fue bastante bien!" Burbujas ella exaltada. 

Kompa lo miró. "Bueno, supongo que estaba buscando un poco apretado 
allí cuando intervino: ¿Qué te tomó tanto tiempo?" 

Confuso, miró a su alrededor Atoné luego se unió a la risa. 

"Soy Rafet, esto es Naayik, y esto es Kompa. La llamamos la jaifa. Se 
podría decir que ‘el jefe’ de Trémagu ". 

"Pero es sólo porque sea ella", dijo Naayik. 

"Sí," Rafet agregó: "la hace sentir grande". 

Todos se rieron como Kompa atacado ferozmente Rafet con uno de sus 
guantes de cuero. Sin embargo, nunca la sonrisa enorme le dejó la cara. 

"Pero lo que todos estaban buscando? ¿Está llevando joyas o algo así. " 
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Kompa se puso seria. Miró a su alrededor para ver que nadie lo escucha, y 
habló en voz baja para Atoné. "Sí, mi amigo, exactamente! Los dos están llevando 
las joyas - muy preciosas "Ella agarró los pechos amplios de Rafet en sus manos.. 
"Esto es lo que quieren!" Los tres rompieron a reír de nuevo. 

"Es mi amiga", explicó Naayik en su voz burbujeante ", se encuentra este 
líder de la banda llamado aquí Jogoo, que controla casi la mitad de Lam'aria, y 
tiene su corazón puesto en la venta de mi hermana y yo a la esclavitud. Así que 
una vez cada mes se envía a una pandilla para tratar de tomar, pero el látigo de 
sus colillas. Esto ha estado ocurriendo durante dos años, pero como se puede ver, 
todavía estamos aquí. " 

Rafet agregó más seria ", hizo cosas se ponen un poco arriesgado allí por 
un tiempo. Gracias por su ayuda. Kompa se odia admitirlo, pero en realidad le 
salvó el culo ". Kompa hizo una mueca enorme, con lo que su ceño con enojo 
fingido, sacudiendo la cabeza con vehemencia. 

"Ah, mierda. Nos-a tomar en el final." Ella cambió rápidamente de vuelta 
a su sonrisa enorme y asintió con la cabeza un acuerdo rápido. "Entonces, ¿qué 
estás haciendo aquí de todos modos, Trémour chico? Que estén muy lejos de casa 
en este barrio. " 

"Bueno, yo estaba buscando la casa de un amigo, y me parece que han 
tomado el camino equivocado." 

"¿Usted tiene un amigo en Lam'aria?" 

"Sí. Una mujer en mi pueblo es de aquí y me envió a su tío, un carnicero 
llamado Navi. " 

"Ah, creo que lo conocía, pero que hizo un giro equivocado de nuevo allí." 

Las tres miradas iban y venían, y algunas rápidas palabras en su propio 
idioma. 

"Te vamos a llevar a él. Pero primero le invitamos a venir a tomar una 
copa con nosotros, si lo desea. " 

Atoné miró a las tres chicas, cada una más bella que la anterior. No tenía 
problemas con esto. Se fueron a través de varias calles y más calles a través de él 
no se atrevería a pasar solo. Próximamente se llegó a otra plaza, ésta no es tan 
deprimente como las calles por las que acababa de pasar. Justo enfrente de donde 
entró, Atoné podía ver un gran edificio del que colgaba una pancarta, iluminada 
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por el sol de la tarde, en la que se pintó la parte trasera de un jabalí. Al pasar por 
debajo, no podía dejar de pensar ¿Qué clase de lugar es éste? 

Los cuatro estaban en la entrada de un minuto para que sus ojos se 
acostumbren a la oscuridad interior. Poco a poco Atoné podía ver que estaban en 
una posada muy grande, con hileras de mesas que se extiende desde la parte 
delantera a la parte posterior, probablemente ocho filas de cuatro a seis mesas 
cada uno. Mientras que un poco de sol radiante a través de una ventana de unos 
pocos en el frente, gran parte del interior estaba iluminado por lámparas de 
aceite que cuelgan de los aros de hierro. Cuando sus ojos se aclimataron a la 
oscuridad, pudo ver que había una gran cantidad de mujeres en la habitación. 
Ellas no estaban camareras, pero los clientes. De hecho, parecía como si se tratara 
de todas las mujeres. Y esas mujeres! Todos estaban vestidos de manera 
diferente, pero la mayoría tenía algún tipo de prendas de vestir de cuero, o 
armadura media. Estos estaban luchando las mujeres como los tres que le había 
traído. En Trémour que había visto una o dos mujeres guerreras, pero nunca una 
sala llena todo. Otras mujeres, sin embargo, estaban vestidos más tradicionales 
en los vestidos de varios tipos, algunos de los muy sugestivo que algunas de las 
chicas en su lugar Ushka la llevaba. La sorpresa fue, que eran todas las mujeres. 

Atoné parpadeó. Nunca había visto nada como esto. Como él miró a su 
alrededor, se dio cuenta de que sí, en efecto había hombres. La izquierda dos 
secciones eran todos hombres. No, no había ninguna mujer en absoluto. 

Después de un minuto o dos, algunas mujeres se levantaron desde el final 
de una de las mesas cercanas, y se abrió paso entre ellos por la puerta, asintiendo 
con la cabeza de Rafet y Kompa, al pasar, pero mirando a Atoné. Naayik se metió 
en los puestos vacantes e hizo un gesto a todos a unirse a ella, con su manera 
rápida, emocionado. Naayik fue la misma altura como Rafet y el mismo color 
caoba oscuro, pero ella fue más amplio en los hombros y la musculatura muy. 
Atoné podía imaginar su blandiendo una espada. Tenía una sonrisa rápida, reír, 
una risa rápida, exuberante, y una voz entusiasta rápido. 

Y así que se sentaron, con Atoné en el extremo, y Kompa comenzó 
inmediatamente a hablar animadamente con las mujeres cercanas. Atoné cuenta 
de que algunas de las mujeres lo miraron con curiosidad, o incluso una larga 
mirada ocasional, pero no le importó. Una gran taza de aguamiel fue presentada 
por que se contagian entre sí. Luego fue llevado alimentos. Todos ellos tenían un 
cuenco de madera lleno de un sabroso estofado de carne y verduras, excepto 
Kompa. Ella fue traída una tabla con un trozo de carne a la parrilla. Ella también 
fue traído sal, no de la taza poco usual con la sal suelta, pero un gran bloque de 
la que se rapó cantidades en la carne. Ella no tenía ningún uso para las hortalizas, 



Siete	  Piedras	  –	  	  Cap.	  6:	  Úntar	   	   	  

	   	   p.	  10	  

le dijo a Atoné como se rapó la sal aún más en su carne. Aparte de las patatas y 
las cebollas, que no quiso saber nada de ellos. 

Las chicas le preguntó a Atoné por qué había venido a Úntar, y el le 
explicó. Ellas pensaron que toda la historia era muy divertido, pero cuando Rafet 
cuenta de que estaba un poco desilusionada por sus risas, ella puso su brazo 
alrededor de él, lo besó en la mejilla a la ligera, y le dijo al oído: 

"Nos reímos porque es extraño, y también tan romántico, ir a una 
aventura por el amor de una muchacha, pero no te preocupes, que realmente te 
admiro aún más por eso. No muchas personas optan por una extraña búsqueda a 
través de una vida fácil. Todos estamos contentaos de que te ha traído aquí." Le 
dio un largo beso junto a su oreja. 

Kompa asintió con la cabeza. "Entonces", agregó con una mirada traviesa 
en los ojos, "¿qué piensas de nosotras?" 

Atoné les dijo sobre el lugar de Ushka. Algunas de las historias que 
contaba había reír a punto de llorar. 

Se dio cuenta de que a menudo se refiere a los demás como "Geeta." Él 
preguntó: "¿Qué es esta palabra?" 

"Ah", dijo Kompa, "es una palabra que tenemos para un amigo especial. 
Por aquí, todo el mundo llama a todos los demás "amigo, amiga", por lo que no 
significa mucho. Así que hicimos esta palabra sólo para amigas muy especiales. 
Lo usamos sólo entre nosotras tres. Algunos otros han tomado la palabra 
también. " 

Rafet había tenido un poco de beber y estaba apoyado contra Naayik, que 
tenía sus brazos alrededor de su cariño. "Tengo la sensación de que Trémour 
niño. Usted puede ser nuestro geeto, y usted nos puede llamar Geeta. Si te 
gustarías. " 

Atoné miró a los tres. Estaba claro que se trataba de una oferta muy 
especial. Él sonrió, levantó la jarra de aguamiel, tomó una larga sequía y se lo 
pasó. "Me siento honrado de que me invite, mis Geetas. Espero que pueda vivir 
conforme a ella! " 

Después de un tiempo, todos tenían que levantarse para permitir que 
algunas mujeres se salga de la mesa llena de gente. Las chicas se sentaron de 
nuevo, pero Atoné dio un paso atrás contra la pared para obtener otro mirar a su 
alrededor. Como él estaba allí de pie, uno de los muchachos se acercó. Tenía el 
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pelo largo blanqueada, un rostro pálido, con los labios potencia de ancho, 
sensual. Se acercó con un contoneo afeminado. 

"Hol-aaa extranjero. Mi nombre es Bacgangi. ¿No es un guapito, mi 
amor?" Él se deslizó cerca provocativamente. 

Atoné sonrió. Él había visto a los hombres gay en posada de Ushka 
mucho, y no era la primera vez que había sido proposiciones. Él no se desanimó 
en lo más mínimo. 

"Hola cariño", respondió. "Tú eres querida lindo, pero me temo que no son 
mi tipo". 

"Ohhh. ¿En serio? "  Dio Bacgangi y ha dado a Atoné una mirada 
penetrante, se volvió y contoneándose de vuelta a su grupo. 

No pasó mucho tiempo antes de que él estaba de vuelta, se acerca a su 
izquierda, con un grupo de sus amigos detrás de él, muchos de ellos borrachos, y 
no parecían amistosos. Hubo un par de mujeres con ellos. 

"Por lo tanto," Bacgangi le preguntó, "no son su tipo aquí? ¿Tiene algo en 
contra de nuestro tipo? " 

La sección de las tablas que les rodea calmado, excepto que Atoné aún se 
podía oír en el fondo Kompa charlando con rapidez en su dialecto 
incomprensible. 

Los chicos detrás Bacgangi gruñido de acuerdo. "¡Sí! ¿Tienes algún 
problema con nosotros? " 

"¡No! ¡No! ¡No! "  Jadeó Atoné. "No tengo ningún problema en absoluto. 
Yo estaba comiendo mi cena con mis amigas. Eso es todo. " 

Bacgangi continuó: "Entonces, ¿qué ... usted y sus amigas vienen aquí a 
curiosear en el espectáculo de monstruos, ¿verdad?" 

"No, no. Yo ni siquiera sé qué clase de lugar es éste. " 

Una de las mujeres empujó delante de los demás. No era alta, pero estaba 
vestido con las ropas de cuero grueso de un soldado, con seis cuchillos en la 
cintura. "Sí, entonces, lo que usted y tus amigos piensan - venir aquí y tratar de 
algunos de este coño lesbianas?" 

"No, no ..." Atoné se apagó. 
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De repente, Kompa estaba delante de él. "Sí Jaleel, en realidad estábamos 
después de algunos de que coño lesbianas, a pesar de que llevamos el nuestro." 

Atoné di cuenta de que tenía gran sonrisa en su cara porque esta chica 
Jaleel, perdió su ventaja, y le dio una sonrisa muy confuso. Esto, sin embargo, se 
perdió por completo en los chicos. 

"Creo que debemos dar a este niño una educación", llamado Bacgangi en 
voz alta. "Tal vez si le mostramos cómo lo hacemos aquí, él va a cambiar de 
opinión acerca de nuestro agrado tipo." 

Con gritos de acuerdo, el grupo comenzó a avanzar. Atoné estaba de 
espaldas a la pared con sólo Kompa poco entre él y un grupo muy enojado de los 
hombres, la mayoría de ellos musculosos luchadores. De repente, se produjo un 
fuerte ruido de la cerámica rompiendo el suelo, entonces todo el mundo saltó 
hacia atrás, como Rafet y Naayik envió la mesa de roble enorme caiga entre 
Kompa y los hombres que se acerca. En un instante, Kompa estaba en la cima de 
la mesa, como un acróbata, un pie en el borde de la mesa, el otro en una de las 
piernas. Le tendió la mano izquierda y la plata en la punta del palo salió volando 
en él, tiró de Rafet. La gente se levantó con rabia por todas partes, pero Rafet y 
Naayik se apostaron frente a la derecha de Atoné. 

A continuación, en la parte de atrás de los hombres, no se dieron a conocer 
a un hombre que debe haber sido enorme y medio. Un total de dos metros de 
altura con los brazos como las raíces de un viejo roble, se acercó a Kompa 
enanismo ella. 

"Nosotros decimos que es nuestro!" 

"Oh Kubwa, mi viejo amigo, vamos a dejar que esto pase." Atoné podría 
decir que su sonrisa era trabajar su magia en este tipo Kubwa dudó y perdió su 
ira. Sin embargo, otros detrás de él continuaba insistiendo, y pronto volvió a su 
actitud agresiva. Dio un paso hacia adelante, la gente detrás de él. 

De repente, como una sola, las tres niñas que abandonan su palo lucha, y 
poner sus manos sobre sus largos cuchillos. Todo el mundo se detuvo en sus 
pistas. Toda la sala, todo el camino hasta la parte de atrás se quedó en silencio. 
Todo el mundo era consciente de la pena para la elaboración de una hoja. Las 
muchachas aquí son arriesgarse a morir para defender a su amigo. 

Pasó un minuto. 

Y luego otro. 
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Bacgangi dio un paso adelante. 

"Bueno", dijo con un aire de reconciliación en su voz: "Yo no sabía que se 
sentían tan fuertemente sobre esto. ¿Es tu amigo? " 

"No Bacgangi", respondió Kompa, todavía en equilibrio sobre la mesa "no 
es nuestro amigo ... Él es nuestro geeto". 

Ojos se abrieron alrededor de la sala. 

"Ah, ya veo. Así Kompa, tú y yo hemos sido siempre buenos amigos. 
Confío en que nunca se conseguirían en cualquier pueblo de mala naturaleza. Tal 
vez no he entendido bien la intención de este muchacho. " 

"Sin duda, mi amigo," dijo Atoné "no significaba que la falta de respeto a 
todos!" 

Bacgangi se le acercó, lo miró a los ojos. 

"Bueno, supongo que eso es todo, entonces. ¿Quieres venir a tomar una 
copa con nosotros? " 

"¡Por supuesto!" 

Parecía como si el edificio en sí mismo un suspiro de alivio. La gente 
empezó a regresar a su comida y bebida y las conversaciones. Pero no todo había 
terminado. Del fondo, una mujer dio un paso adelante, separando los que la 
rodean como un rinoceronte a través de la hierba. Voces de alrededor de la 
habitación: "Imara!" 

"Imara!" 

"Imara!" 

Imara parecía una escala hacia abajo, la versión femenina de Kubwa. Ella 
contoneándose hasta el grupo hasta que se enfrentaba a Rafet. Ella no era tan alto 
ni tan oscuros como la hermosa amiga de Atoné, pero su poder era indiscutible 
de su pelo cortado al rape a ella para tachonado botas de color negro. 

"¡Espera!" Su llamada no se puede negar. 

"Nuestro lado de la sala tiene que decidir sobre esto también!" 
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Imara, se dirigió a Rafet, mirando a los ojos. "Habéis traído a este uno de 
aquí?" 

"Sí. Lo hicimos ". 

Imara su círculo, sus miradas se encontraron. Atoné podía ver la tensión 
en Rafet. Podía sentir su rubor debajo de su piel oscura. 

"Bueno, eso significa algo. Pero vamos a ver si todos estamos de acuerdo 
que es apropiado para este lugar." La mujer asintió con la cabeza feroz 
rápidamente mientras caminaba por Rafet como si fuera a mirar a Atoné, pero 
sus ojos no dejaron de Rafet. 

El lugar estaba en silencio. Todos los ojos estaban puestos en estos dos. 
Estaba claro que Imara era un líder indiscutible de las mujeres, pero también 
estaba claro que había algo más que una disputa en relación a un recién llegado. 
En el fondo, una cosa sutil comenzó a suceder. Entre las mesas, algunas de las 
mujeres se levantó y se movió silenciosamente a un lado de la habitación o en 
otro. Algunas mujeres empuja hacia delante para Atoné la derecha. Se quedaron 
en silencio ... alerta ... listo ... pero para qué? 

"El hecho de que uno invita, no significa que todos tenemos que aceptar", 
dijo Imara lentamente, amenazadoramente. 

Ella continuó su enfrentamiento con Rafet, que se irguió, decidida, pero 
claramente asustado. Entonces, como Imara vueltas, pasó entre Rafet y Naayik, 
Naayik  sacó su cuchillo de la mitad de su vaina. Imara no mirar a su alrededor, 
pero ella lo oyó, y se detuvo. Una tensión eléctrica que pasa por toda la 
habitación, como Imara y Rafet siguió mirando la una a la otra. 

En el lado derecho, algunas de las mujeres empujó un poco hacia adelante. 
Se hizo evidente que, si bien Imara puede haber sido líder indiscutible, no eran 
los que no la apoyaría en esta confrontación. Imara no mirar a su alrededor, pero 
ella podía sentir todo. En ese momento, una mujer se adelantó desde la parte 
posterior. Seis y medio pies de alto, blanco albino como la nieve, con ojos 
rosados, intermitente, fue una figura autoritaria. Al frente de las mujeres en el 
derecho de caminar, y cuando llegó allí, ella inmediatamente puso su mano sobre 
el cuchillo. Varios otros detrás de ella de inmediato hizo lo mismo, y poco a poco 
siguieron otros. 

En el lado izquierdo unos pocos hicieron lo mismo. Estaba claro que en 
este punto que una batalla sería mortal. En el lado izquierdo, varias de las 
mujeres se alejó. En realidad, nadie pensaba que esto era la pena, un estruendo 
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mortal, división de venganza personal de Imara. Imara percibió esto. Poco a poco 
se volvió hacia la Atoné, y luego se acercó a él. Ella lo miró de arriba abajo. 

"Bien. Si uno de nosotros trae a alguien de, supongo que debe respetar a 
su juicio, no importa lo extraño que pueda parecer." Entonces, con una voz que 
proclamó que ella misma había tomado la decisión, " Yo digo que el cachorro, 
miserable como él es ... dejar que se quede. " 

Se dio la vuelta para hacer frente a Rafet de nuevo. Dio un paso hacia ella. 
Pero de alguna manera parece que Kubwa había anticipado esta, y se había 
mudado al lado de Rafet, precisamente para que él no estaba entre los dos, pero 
listo para pasar entre medio en un instante debe Imara intenta acercarse a ella. 

"Bien dicho Imara", anunció el gigante con voz goteo con insinuaciones. 

La mujer pasó junto a ellos, y se acercó a la parte posterior de la 
habitación. 

Bacgangi deslizó junto a Atoné. "Bien, entonces. Permítanme darles la 
bienvenida aquí. Es una lástima que no eres uno de nosotros. Me refiero sólo a 
ver que el pecho! "Él se frotó el pecho de Atoné. 

"Bueno, querida, si yo fuera en busca de una chica como tú, que sería la 
primera vez que se persiguen." 

'Ay qué dulce! "Se inclinó y le dio a Atoné un beso en la boca. Atoné no se 
apartó, pero como el Bacgangi volvió para irse, él le dio una palmadita en el culo, 
que le hizo saltar a los aullidos de risa de todo el mundo cerca. 

"Oh, chico malo, malo!", exclamó Bacgangi. 

Atoné se sentó en la mesa que se había establecido de nuevo. Parece que 
Kompa se había trasladado a todos los platos de comida a la mesa de al lado 
antes de la confrontación, a la vez que ella estaba charlando. A medida que se 
acabó la comida, un esbelto, mujer de más edad con el pelo rubio, se le ocurrió. 
Ella se presentó como Kegyaish, el propietario y jefe de cocina del Hotel Culo del 
Jabalí. 

"No sé lo que todo el alboroto. Los niños deben actuar como niñas, pero 
no son mejores que los que recta, a veces," dijo ella en voz baja y ronca. Ella sacó 
una pipa y la encendió como se sentó con ellos. Estaba claro que los tres tenían 
un cariño especial por esta mujer por su forma de mirarla. Rafet, en particular, 
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pendiente de las palabras y se rompió en su risa adorable cada vez que la mujer 
de más edad hizo una broma señaló. 

"Usted sabe", continuó, "Cuando el Mokuush Dios hizo el mundo, todo 
era verde y tranquilo. Entonces los animales se han añadido, y el mundo estaba 
lleno de sonido. Luego hizo el primer hombre. Hizo el primer hombre en ser 
inteligente y por lo que fue, muy inteligente, siempre pensando en la filosofía y 
otras grandes cosas. Pero se sentía solo. Así Mokuush hizo la primera mujer. 
Ahora la primera mujer le cocinaba y cuidaba de él, pero aún así siempre 
pensando, y no aprecian a su mujer. 

"Así que Mokuush pensó y pensó. Finalmente, tuvo una idea. Él dio el 
primer hombre un pene, y la mujer que hizo de la vagina para ponerlo, y él 
pensó que esto es bueno! Después de un rato, el hombre primero se tomó un 
descanso de pensar en cosas elevadas y pensé ¿Qué es esta cosa nueva? Y primera 
mujer que le mostró. OH! Esto es bueno!-Exclamó, y lo hizo de nuevo. Bueno, cada 
vez que tuvo relaciones sexuales, algunas de su inteligencia salió de él y entra 
por la primera mujer. Y le gustó tanto que se puso a tener relaciones sexuales 
durante todo el día. No pasó mucho tiempo antes de que toda su inteligencia lo 
dejó. 

"Y es por eso que, hasta este mismo día, todos los hombres son estúpidos, 
mientras que las mujeres son las más inteligentes." 

Todos a su alrededor rugió de risa. 

"Bueno, es verdad!", Continuó, tomando una bocanada de su pipa.  

 

En un tiempo, Bacgangi vino. 

"Ahora que venga y se siente con nosotros por un tiempo", dijo mientras 
tomaba la mano de Atoné, y lo condujo a una de las mesas de los hombres. 

Después de un tiempo, Atoné les preguntó lo que había entre Rafet y 
Imara. Varios intervino para explicar. 

"Rafet solía ser novia de Imara, hasta que conoció a Kompa. Imara no 
suele ser tan testarudo como esta noche, pero ella no le gusta que la dejó. Patea 
niñas, que ellas no la abandone." 

"Ya han pasado dos años, y Imara no voy a dejar la." 
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"Os digo, que se declare un día de fiesta, si es que alguna vez podría llegar 
a los dos en un arena de lucha!" 

"Sí, y la gente se apuesta la mitad de su fortuna, grande o pequeña, en el 
resultado." 

"Rafet?" Atoné estaba perplejo. 

Todos se rieron. 

“¡No! No Rafet, Imara contra Kompa!” Bacgangi dijo. 

"¿Y quién crees que ganaría?" Atoné había problemas en imaginar 
pequeña Kompa contra la mujer poderosa. 

"Deja que te pregunte esto. He oído que lucharon con ellos hoy en día, 
¿no? ¿Te diste cuenta su cara cuando ella estaba luchando? " 

"Sí. Tenía que gran sonrisa a pesar de todo." 

"Bueno, si alguna vez se pierde esa sonrisa, que no quiere estar cerca!" 

"Los imbéciles que Jogoo envía en contra de los dos son sólo para 
mantener los contenidos. No es un duraría cinco segundos contra cualquiera de 
ellos uno a uno. Sólo ellos contienen, mientras que los otros tratan de tomar 
Kompa hacia abajo. " 

"Usted ve, si alguna de ellos alguna vez puso una mano sobre Rafet, 
ninguno de ellos viviría para contarlo, y Jogoo mismo tendría que pasar a la 
clandestinidad durante un mes." 

"¿Cómo crees que ella estaba con el personal?" 

"Increíble. Ella me había derribado antes de saber lo que pasó. " 

"Bueno me cree, no quiero verla con una espada. Usted no cree que un ser 
humano puede moverse tan rápido! " 

"Es parte de su ser tan corto." 

Kubwa saltó aquí. "Así que ya ves, el resultado de la batalla de Kompa y 
Imara es simple. Todo lo que tienes que hacer es encontrar la manera de llegar al 
lado de Rafet Imara justo antes de la pelea. Imara no podía mantener sus manos 
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fuera de ella para nada. Ahora bien, si sólo hacemos esto en Kompa podía ver ... 
El rinoceronte no iba a durar diez guiños! " 

En esta escucha todo el mundo gritaba de risa, todos asintiendo con la 
cabeza violentamente de acuerdo. 

"Bueno, si haces eso, Rafet podría tener que ir a esconderse a sí misma por 
un par de días!" 

"Sí, pero ellos se conforman." 

"Siempre lo hacen." 

* * * 

La conversación giró en torno a otros temas, las costumbres de Untar, los 
eventos locales. Le pidieron a Atoné de su tierra, y sobre su amiga Ushka. Pronto 
empezó a contar historias de lo ocurrido en la posada, y todos se reían a 
carcajadas. Después de un par de horas Bacgangi Atoné dijo: "Yo no puedo creer 
que esté diciendo esto a ‘ uno de su clase ’, pero supongo que está bien. Me 
refiero a un hombre heterosexual. Incluso si se me insulte! " Tiró la cabeza-en la 
ofensiva pretendía. Otros a su alrededor asintió con la cabeza. 

Cuando el sol había bajado desde hace algún tiempo, la gente empezó a 
limpiar las mesas y bancos a los lados. Por un lado, un conjunto de músicos se 
subió a las tablas. Había seis percusionistas y tres marimbas grandes. Que 
comenzaron a jugar un pulso, el ritmo palpitante con melodías salvajes en las 
marimbas. Pronto todo el mundo estaba bailando salvajemente. Rafet y Naayik 
trató de enseñar a Atoné a bailar como lo hicieron, pero al mismo tiempo mejoró, 
nunca bastante conseguido, y siempre parecía un Northlander. Aún así, se 
divirtieron y se lanzó a ella con tal abandono que si bien pueden reírse de él, 
muchos querían bailar con él. Con Bacgangi que se volvió loco, chocando y 
molido como si no hubiera mañana. Había muchos que lo rodean para ver, y 
Rafet, Naayik y Kompa los ojos muy abiertos por la sorpresa. 

A medida que la luz de la mañana comenzó a filtrarse por las ventanas, el 
último de los juerguistas ya sea izquierda o acostado. Naayik hace mucho tiempo 
que sitúa en una esquina en la que Atoné finalmente se derrumbó, y las tres 
chicas que le rodeaban. 

Que no se levantó hasta que el sol del mediodía había pasado arriba. 
Aturdido, que comían un desayuno de trigo cocido y frutas. 
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Rafet miró a Atoné. "Déjame ver tus piedras, mi geeto. ¿Vale? Tal vez uno 
es para mí. " 

Atoné gustó la idea. Hasta el momento el paso de las dos primeras 
piedras, no había sido muy difícil. Él disfrutó de la idea de pasar una más. 
Mientras estaban sentados alrededor de la mesa, las chicas se sorprendieron al 
ver a su bolsa de aparecer donde antes no lo había. Lo vació sobre la mesa frente 
a Rafet. Alli  esteban. Cinco piedras grises. Atoné los empujó con el dedo. Ellos 
eran todos iguales, ni joyas ni nada que indique que uno pertenecía a su nueva 
amiga. Lo intentó con cada uno de los otros. De todos modos. 

Dejó escapar un largo suspiro. Supongo que esto no va a ser tan fácil, 
pensó. 

[Fin del capítulo] 


