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Dos excesos: excluir la razón, 
no admitir más que la razón.

BLAISE PASCAL





Glosario

Tah Itsé: creador
TahoŽun (TaoYún): planeta tahori
BerhŽun (BerYún): planeta Tierra
Sora: madre
Oreh: padre
Že Nitsá (Yé Nitsá): heredera
Etaru: soldado
Masaru: puente
Sora Eisá: abuela
Sora Melé: madre de crianza
Nitsé: descendiente
Kuye: pareja
Dareh: prometido
Yma: líder
Cliva: líder de líderes
Coriá: curandero
Berú: trabajador terrícola
Nakuye: viudo
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Introducción

Cuando los tahori llegaron a la Tierra lo hicieron 
en son de paz.

Durante sus primeras reuniones con las autori-
dades terrestres, explicaron que el origen de ambas 
civilizaciones había sido el mismo y por eso su fi-
sionomía era casi idéntica. Su teoría sobre el origen 
de la humanidad coincidía con una de las tantas 
suposiciones sobre la intervención de civilizacio-
nes alienígenas en culturas milenarias en la Tierra, 
y frente al magno evento de su llegada, ya nadie se 
permitió dudarlo.

Los tahori nunca olvidaron sus raíces, fue por 
eso que supieron hacia dónde correr cuando tuvie-
ron la necesidad. Sus ancestros —los creadores de 
ambas razas—, a quienes llamaban Tah Itsé Levián 
y Tah Itsé Uddala, los habían guiado hacia la Tierra 
a través de milenarias escrituras que relataban sus 
viajes colonizadores y sus experiencias. Los excesos 
y los conflictos sociales y políticos le habían pro-
vocado a su planeta, TahoŽun, daños irreversibles, 
y el enfrentamiento bélico contra el frente de sus 
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líderes vaticinaba una derrota que derivaría, inde-
fectiblemente, en esclavitud, penurias y devasta-
ción. Fue entonces que una minoría decidió emi-
grar hacia BerhŽun —nombre que en las escrituras 
le habían dado los Tah Itsé a la Tierra—, en busca 
del refugio que podrían darle sus hermanos de se-
milla.

La Tierra, según ellos, no era el único planeta 
que también albergaba descendientes de los Tah 
Itsé, pero sí el más cercano, y desde el momento en 
que supieron que la supervivencia en su planeta se 
volvería pronto imposible, comenzaron a planificar 
su partida. Un pequeño grupo de exploradores ta-
hori llegó primero, tanto para asegurarse de la exis-
tencia de BerhŽun como de su habitabilidad y con-
servación; a su regreso, otro gran grupo se sumó 
para ser los primeros en habitarla, y estuvo casi una 
década observando a los terrícolas, aprendiendo 
sus costumbres e idiomas, caminando entre ellos, 
a la espera de las enormes naves que se acercaron, 
tiempo después, en un gran éxodo metálico y fan-
tástico. Fueron ellos los encargados de las forma-
lidades y la comunicación al momento del arribo, 
y se presentaron frente a las autoridades terrícolas 
como Masaru, cuya traducción literal era “puente”.

En un principio las autoridades terrestres se 
mostraron a la defensiva, pero la ambición fue más 
fuerte; las naves de los tahori habían llegado car-
gadas de metales preciosos y nuevas tecnologías, y 
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como el hombre jamás aprende de sus errores, se 
les permitió quedarse a cambio de aquella riqueza. 
Luego de consultar a los Masaru, los tahori pidie-
ron a cambio campos donde pudieran cultivar su 
propio sustento, vivir bajo sus leyes y no interferir 
demasiado con la vida en la Tierra tal cual se estaba 
dando hasta el momento, y todo les fue concedido, 
ignorando las negativas de unos pocos.

Con el paso de los años, los tahori demostraron 
que realmente no tenían malas intenciones, sino 
todo lo contrario. Predicaban el cuidado del medio 
ambiente, el cultivo de la tierra, la reforestación y 
protección de los bosques y animales, la vida na-
tural y la unificación de las razas, renunciando casi 
por completo a la tecnología e industria que ha-
bían llevado a su planeta a la destrucción. Tenían 
sus propias leyes como sociedad, que aseguraban 
la continuidad de la especie sin caer en la super-
población ni consumir en demasía los recursos del 
planeta, y eran muy estrictos con sus costumbres, 
conscientes de que el tremendo daño que los terrí-
colas le habían hecho a la Tierra hasta aquel mo-
mento podría llevarla hacia el mismo final que ha-
bía tenido su planeta.

Por casi tres generaciones, los terrícolas y los ta-
hori convivieron en paz, pero la población terríco-
la crecía tan rápido, y su inmoralidad y pasión por 
destruir era tan grande, que los esfuerzos de los ta-
hori por recuperar la Tierra y mantenerse al margen 



10

no lograban contrarrestar el incesante daño. Las 
colonias tahori, vueltas oasis entre tanta escasez, 
eran un blanco constante de la ambición humana 
y se vaticinaban brutales saqueos para el momen-
to en que pudieran franquear sus defensas. La uni-
ficación de las razas terminó también por generar 
más prejuicio y conflictos a nivel social, y a pesar de 
las advertencias de los tahori, las dificultades para 
conseguir alimentos, el regreso de enfermedades 
que se creían erradicadas hace décadas, los desas-
tres naturales como moneda corriente, y los cada 
vez más usuales conflictos sociopolíticos, la ma-
yoría de los terrícolas no llegaba a comprender la 
gravedad del asunto y no hacía nada por cambiarlo.

La Tierra moría, igual que TahoŽun, y los tahori, 
para poder salvarla del salvajismo de sus apáticos 
moradores, decidieron hablarles en un idioma que 
sí pudieran comprender: la guerra.


