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TAMALAGAIT

INTRODUCCIÓN

Tamalagait es un país tan lejano, que solo el que escri-
be estas líneas ha conseguido llegar hasta él. Después de 
visitar sus doce regiones, su círculo montañoso y sus is-
las paradisiacas, el escritor se disfraza de narrador y se 
convierte en otros tantos personajes, uno por cada región, 
para terminar, confluyendo en la altísima zona central de 
Tamalagait.
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Tamalagait forma parte de un continente que no 
aparece en ningún mapa, no contamina el medio am-
biente pues no dispone de infraestructura industrial. 
En Tamalagait conviven trescientas razas distintas y 
sus habitantes hablan más de cien idiomas; la música 
nace espontánea del fondo de los mares para alegrar la 
faena a los pescadores y marineros y de las macetas que 
se asoman entre las rejas de los balcones y se vierten 
al aire para cautivar los oídos de los que transitan por 
las calles. También nace en los campos labrados, en las 
huertas fértiles de la zona oeste para deleite de los agri-
cultores, y en los bosques tenebrosos, ayudando a los 
nigromantes a superar la prueba de la oscuridad, allí 
donde Tamalagait hace frontera con Hispahan, uno de 
los países vecinos.

Para llegar a Tamalagait, hay que soñarlo. Algunos 
exploradores famosos que lo intentaron antes que este 
escritor, despertaron sin lograrlo y, como mucho, consi-
guieron fantasear en la distancia con sus costas trasparen-
tes y sus cumbres nevadas envueltas en glaciares eternos. 
En el cielo de Tamalagait, los cúmulos se persiguen unos 
a otros, y al agruparse, se pierden en el horizonte buscan-
do nuevos lugares aún por descubrir. Algunos cirros 
perdidos vagan sobre los valles y riegan los campos, con-
tagiándose de la música. 

La costa este de Tamalagait está bañada por un 
océano rebelde, encrespado, de olas asesinas, donde aso-
ma la enorme isla de Ruan Kan que la vigila día y noche 
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sin descanso. Las olas superan los acantilados donde 
depositan todo tipo de peces, para evitar que los barcos 
de pesca horaden sus entrañas. A cambio, devora a los 
amantes que se atreven a contemplarlo ensimismados 
desde los farallones, luego de hacer el amor bajo un fir-
mamento de altísimos eucaliptos, que parecen perderse 
en lo más alto del mundo.

Por el contrario, el mar del sur es sosegado. Las olas 
no levantan un palmo sobre la superficie cristalina de sus 
aguas. Compone canciones románticas, quizá un poco 
lentas y un poco afectadas según quien las escucha. En 
primavera se vuelve furioso compitiendo con el océano 
del este y durante esos tres meses hace brotar de sus 
profundidades sinfonías tétricas nunca antes escuchadas 
que aturden las dóciles noches del golfo de Esa, la capi-
tal del país de Tamalagait, al que he conseguido llegar y 
del que os voy a referir, a través de doce voces diferentes, 
lo que allí he visto y oído, he sentido y aprendido; he 
odiado y he amado.

En Tamalagait… 

Llegué a Nimaina el primer día de mi viaje onírico, con la 
ilusión del aventurero que espera conquistar un mundo irreal, 
y con la humildad del viejo escritor que busca plasmar en su 
libro de sueños la vida de un país desconocido.

Recorrí sus valles poblados de bosques centenarios don-
de el viento, al tropezar con las ramas, gritaba nombres 
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sorprendentes, nunca antes oídos por mí: ¡Gramma, Mekolo, 
Ruspelpa!, seguramente haciendo mención a sus dioses. 

Guiado por los reflejos de las casas, llegué a Ciudad Má-
gica que me recibió con sus paseos engalanados y sus atrona-
doras charangas desfilando calle arriba, calle abajo sin parar. 
En la plaza mayor, los vendedores de un mercadillo me rega-
laron sus productos: mermeladas agridulces, pan de avena, 
tabletas de chocolate con cinco gustos, castañas gigantes…

Allí oí por vez primera hablar de la leyenda del Círcu-
lo Montañoso en boca de la mujer más anciana de Nimaina.

Esta es la historia:
Grana recorre Ciudad Mágica cada madrugada rega-

lando flores regadas de lágrimas. Cuando acaba, guarda un 
ramo para su amante ausente. Lo lanza al aire y un grupo 
de golondrinas lo transportan, flor a flor, hacia las montañas.

Grama tiene el corazón triste, lo siente cada vez que 
suspira y fija su mirada al final del camino por donde marchó, 
hace ya dos años, el hombre al que estuvo unida. Como orde-
na la tradición.

Donde acaba ese sendero, empieza una nueva vida. 

LIBRO DE SUEÑOS

1.  NIMAINA. Capital Ciudad Mágica

Los habitantes de la región de Nimaina tienen la piel 
amarilla y visten de ese mismo color porque les gusta 
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destacar del verde de sus prados, de sus bosques, de los 
tejados de las casas de campo, de los ojos de sus mujeres 
y del mar ausente al que imaginan cada día.

A Nimaina la cruza el gran río Nim, que baja del 
Círculo Montañoso y se pierde en tierras fronterizas, des-
pués de regar pasiones, alimentar esperanzas y ahogar 
desengaños. También el río Lovo baña el extremo oeste de 
Nimaina, después de ilustrarse a su paso por Borges City.

Nimaina es mágica: como luego descubriré en cada 
rincón de Tamalagait. Sus habitantes miden más de dos 
metros, lucen cabellos soleados, no conocen el mar y 
pueden hablar con los animales. No usan reloj ni zapatos, 
pues el suelo que pisan es de hierba tan fina que temen 
estropearla. Y el ver pasar el tiempo en las agujas del 
reloj, no les atrae. Viven de noche y sueñan de día, y sus 
casas están construidas con espejos que juegan a devol-
verle la luz al sol. Cada ochenta días, un globo aerostá-
tico tornasolado cruza el cielo de Nimaina y a sus ocu-
pantes si parece preocuparles el tiempo.

Los habitantes de Nimaina tienen el mismo apelli-
do y un número como nombre. Pueden intercambiárselo 
cuantas veces quieran ya que les trae sin cuidado la vida 
de los demás. No tienen oficinas bancarias porque no 
utilizan el papel moneda en sus transacciones, ni auto-
móviles. Los pobladores de Ciudad mágica se desplazan 
de un lugar a otro utilizando caballerías y animales de 
carga. Todos los servicios de la urbe funcionan con la 
energía solar que acumulan sus viviendas.
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Nimaina está preñada de colinas, desde donde, me-
diante telescopios, se puede presentir el lejano mar.

Un barco de pescadores sin redes ni anzuelos me transportó 
entre olas corpulentas hasta una gran llanura en medio del 
océano. Armado con el cuaderno de notas donde descargar el 
ansia por conocer esta tierra, me imaginé como un explorador 
del siglo xix. Recorrí la isla de punta a punta dejándome 
llevar por sus gentes y disfrutando de su hospitalidad. Probé 
su pescado y me reflejé en los ojos de sus mujeres que portaban 
flores en la cabeza y faldas largas y amplias. Lloré al irme.

2. RUAN KAN  (La isla)

Ruan Kan es la isla más grande de Tamalagait: mil cua-
trocientos kilómetros de largo por trescientos cincuenta 
de ancho. Su costa, sembrada de híspidos acantilados y 
su interior de planicies inundadas de huertas y campos 
de amapolas, le dan un aspecto de lugar paradisiaco. 
Aunque sus moradores no lo saben, el tiempo en Ruan 
Kan estuvo detenido durante cincuenta años en plena 
época hippy en la que aún se encuentran. Sus gentes 
viven despreocupadas y utilizan los recursos naturales 
que les ofrecen el mar y la tierra. En el sur de la isla, 
acotado por elevadas vallas electrificadas y torres de vi-
gilancia se yergue su observatorio gigante que ausculta 
el universo. Sobre la peña más alta de la isla se erige 
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una fortaleza-prisión con las ventanas tapiadas. Hasta 
la lejana costa de la región de Auel llega cada noche 
el lamento del único preso que la habita. Ruan Kan es 
atravesada de norte a sur por una cordillera, de la que 
descienden a ambos bordes del mar cuarenta ríos cau-
dalosos en invierno y secos en el estío.

En Ruan Kan existen catorce escuelas del amor libre, 
numeradas según la fecha de su entrada en servicio. A ellas 
acuden los jóvenes tamalaguenses para iniciarse en el arte 
amatorio. Muchos de sus alumnos permanecen en la isla 
después de su instrucción y crean comunas.

Su alimentación les llega del océano. Millones de 
peces trepan por los acantilados empujados por las 
indómitas y gélidas aguas; también algas afrodisiacas 
que son muy apreciadas y forman parte de su dieta 
alimenticia.

 3. JOGAN  (Dentro de la leyenda)

Jogan llegó a Ruan Kan y fundó una comuna, que en 
poco tiempo se convirtió en la preferida por los jóvenes 
más bellos de la isla. «Amaros» creció tanto que cuen-
ta en la actualidad con una población de cuatrocientos 
adultos y más de doscientos niños, que corren y juegan 
por las playas desnudos como sus padres

Jogan instituyó las reuniones mensuales de las comu-
nas en un acto de confraternización amorosa, que termina 
convirtiéndose en un periodo de intercambio feliz.
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Cuando llegan las lluvias, muchos ruankanenses 
vuelven a la península, dejando a sus hijos al cuidado de 
Jogan.  

En Ruan Kan nadie ha cumplido más de cincuenta 
años; a esa edad emigran al Círculo Montañoso siguien-
do una tradición fundamental para la supervivencia de-
mográfica del país.

A punto de llegar a la edad límite, Jogan y otras cua-
renta y tres personas cruzan en barcas el estrecho hasta el 
continente, pues aún no se ha terminado la construcción 
del larguísimo puente que unirá Ruan Kan con el resto de 
Tamalagait. Durante la marcha, se van uniendo hombres 
y mujeres hasta formar un grupo de ciento treinta personas 
a las que Jogan promete una comuna alpina mientras 
permanezcan en las montañas. Tampoco él conoce el 
significado de esa migración constante al Círculo.

Cuando llegué, aún de noche a Los Templos, sentí de nue-
vo la seguridad de pisar tierra firme. Pequeña ciudad de 
marcados contrastes y escrupuloso maridaje entre sus gen-
tes, pese a sus dispares creencias, me hizo pensar que me 
encontraba en otro mundo, donde el pensamiento se libera 
y las cadenas que siempre lo han amarrado se hubieran 
fundido por fin.
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4. AUEL. Capital: Los Templos

En Auel, pequeña región del sureste de Tamalagait, exis-
ten también carreteras circulares como en la capital del 
país, aunque se entrelazan entre sí formando cadenas in-
terminables como los pensamientos en el cerebro. En el 
eje de cada círculo se levanta un templo religioso: igle-
sias, mezquitas, sinagogas, santuarios sintoístas, templos 
budistas, anglicanos, fálicos mayas, cultos aztecas de sa-
crificios humanos (permitidos solo en esta región). 

La superficie de Auel es de tierra muy fina prove-
niente del desierto cercano a Oqbar, por lo que apodan 
a sus habitantes «los hombres duna». Cada primavera, al 
terminar las lluvias, cientos de trenes atraviesan la Región 
Intermedia, y transportan desde el páramo millones de 
metros cúbicos de esa tierra, para volver a ruborizar las 
palidecidas tierras de Auel. 

Auel es una de las regiones más visitadas por los 
tamalaguenses y dispone de una infraestructura hotele-
ra muy vasta. Para muchos turistas, los hoteles les pare-
cen castillos con almenas amenazadoras y cuando visitan 
el parque eólico, el más extenso de Tamalagait, los ae-
rogeneradores aparecen ante sus ojos como gigantes 
fanfarrones.

Cada año, se realizan encuentros religiosos entre los 
fieles de los diferentes cultos. Peregrinan al desierto y 
durante una semana se someten a pruebas extremas en las 
que intentan demostrar que su fe es la única verdadera.
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A diferencia de otras regiones, Auel no tiene ban-
dera y sus nativos se identifican claramente por sus ca-
bellos rojos y sus ojos terrosos.

En los jardines cuajados de amapolas, brotan voces 
que relatan leyendas del pasado, se pierden en el cielo y 
son olvidadas para siempre. Cientos de personas pasan 
allí noches enteras disfrutando de estas narraciones, y al 
regresar a casa lloran por su perdida.

5. MARHU  
(Dentro de la leyenda del Círculo Montañoso)

Marhu vive la capital de Auel llamada Los Templos, en 
la zona de los círculos aztecas y es el primogénito de 
Irazhu, la pitonisa del templo. Irazhu está obligada a sa-
tisfacer los deseos sexuales de los sacerdotes por orden 
de Quetzalcoátl y es la elegida para ejecutar los sacrifi-
cios en la pira funeraria.   

Su religión no distingue entre sus acólitos a la hora 
de celebrar las inmolaciones. Esta semana Marhu está 
en espera de la ceremonia que le sacará de su mundo y 
le llevará, según su creencia, con sus antepasados al círcu-
lo montañoso. Irazhu llora sin cesar, mientras espera la 
llegada del día en que tenga que ofrecer a su propio hijo 
a Quetzalcóatl.

La ceremonia se lleva a cabo en la gran explanada de 
los Dioses y dura una semana completa: el lunes todos los 




