
 

Primos gemelos        Yolanda Loredo 

        “Todo lo cotidiano es mucho y feo”  

 

Una noche más de insomnio y con los primeros rayos del sol inicia la misma rutina: contar y 

recontar todo a su alrededor: el número de servilletas que había colocado en la mesa, la 

cantidad de botellas de cerveza en el refrigerador, el número de naranjas, manzanas y 

plátanos de su frutero; veía números en todos lados. Desde que vive solo ya nadie le recrimina 

la manía de contar ni la de etiquetarlo todo.   

Decidió estudiar matemáticas porque le obsesionaban los números primos; imaginaba que 

durante la carrera encontraría la respuesta a las dudas y angustias que aquellos números le 

provocaban. En la facultad sus compañeros se alejaban porque él no hablaba de otra cosa que 

no fuesen los números primos. Se veía en un futuro cercano dando cátedras a los matemáticos 

de todo el mundo, exponiendo sus teorías sobre sus números predilectos.  

Después del accidente, su insomnio se agudizó, ahora cuenta los rayos de luz que se cuelan 

por entre las persianas cuando cae la noche, y, sobre las mismas persianas, los rayos del sol 

antes de levantarse para ir al colegio. De qué servía pararse de la cama hoy, a quién le 

importaba su ausencia allá afuera. Sus ataques depresivos ahora son más frecuentes. 

Conoció a su esposa en el último semestre de la carrera. Ella hacía una tesis sobre números 

primos y lo buscó porque necesitaba su ayuda. Ambos se graduaron sin honores. Se casaron 

a los pocos años de conocerse.    

El chillido de su gata Emma, a quien acaba de pisar, lo vuelve a la realidad. Voltea a ver su 

cuarto, el desorden es mayor al de la semana pasada. Parado al filo de la puerta del baño 

observa con extrañeza su imagen reflejada en el espejo que está sobre el lavamanos, con valor 

la confronta. Su imagen, completamente suya: mortuoria, desastrosa, cadavérica. Esboza una 

benévola sonrisa mientras vuelve a sus recuerdos: ¿Había más paramédicos que policías?, o 

¿eran más curiosos, transeúntes morbosos, que querían ver lo que había pasado de primera 

mano?, ¿quién ayudó a su hijo? Quería recordar la cara del culpable.  



En su boda procuró que todos los adornos tuviesen algo alusivo a las matemáticas, cada mesa 

tenía un globo metálico grande color blanco, con un número primo al centro. A los invitados 

les causó gracia aquella decoración, y más a quienes tenían algún conocimiento matemático 

profundo.  

Este viernes decide no presentarse a trabajar, llama y se reporta enfermo. Al otro extremo de 

la ciudad una voz femenina le contesta preocupada pues es uno de los maestros más 

cumplidos del colegio: gracias por el aviso, profesor, esperamos que se recupere pronto, sus 

niños lo extrañan. Cuelga el teléfono, el haber escuchado la palabra “niños” le provoca otra 

crisis de ansiedad por el recuerdo de sus hijos. Un vago recuerdo se ha hecho constante en él 

y se convence de que los amaba a los dos por igual. Con los rastros de comida entre sus ropas 

se pregunta con avidez ¿cuántas personas presenciaron el accidente? ¿quiénes eran? ¿por qué 

la policía no les pidió declarar? Con sus declaraciones podrían ayudarle a recordar. 

Después de comer se prepara para su cita de las 5 p.m. con el psiquiatra. Trata de 

alistar y memorizar las respuestas a las preguntas que su doctor le hará, como en otras 

ocasiones; a él sólo le interesa recordar lo que pasó aquel día. Sentado en su mesa se lleva 

las manos a la cara y cierra sus ojos, como si con ello intentara abrir un viejo cajón en su 

cabeza. De pronto se descubre recostado en su cama contando las migajas del sándwich que 

cenó hace 2 días y las del chocolate de ayer. Se detiene molesto al llegar al número 5 y 

reinicia el conteo, el número 3 lo entristece. 

Los primeros meses de casados sólo celebraban si el aniversario coincidía con algún número 

primo. Detalles que al principio parecían graciosos y no le importaban a su esposa con el 

tiempo empezaron a fastidiarla y a deteriorar su relación.   

Puntual como de costumbre llegó a su cita. De frente al psiquiatra contestaba a todas sus 

preguntas con la honestidad de un niño de 5 años. Como otras veces el psiquiatra guardaba 

largos silencios después de cada respuesta. Eso comenzó a irritarle y apresuró el final de la 

consulta con la excusa de que tenía exámenes por revisar. El doctor lo despidió con la 

perorata acostumbrada: tenga paciencia, su amnesia es temporal, no se inquiete demasiado 

que le hará daño, recordará todo y volverá a su vida normal. Dio las gracias y cerró la puerta 

del consultorio.   



En su primer año de casados el pleito recurrente era en torno a si él tenía o no trabajo estable. 

Le aterraba pensar que si lo buscasen de algún centro de investigación él no pudiese ir por 

tener un trabajo fijo.  Al saber del embarazo de su primer hijo tuvo que aceptar el trabajo de 

maestro que le consiguió su cuñada en un colegio de prestigio. 

Ha caído la noche. Justo cuando empezaba a dormir el tren de las 3 a.m. lo despierta. Mientras 

el tren se aleja sólo queda el tic tac del reloj que le aguijonea la mente. No puede recordar 

qué fue lo último que dijo ese día a su pequeño después de pasear por el bosque  de nogales 

que tanto le gustaba a su hermano mayor. Lo amaba y pocas veces se lo había dicho. Tenía 

claro que, después de ir al bosque, todo fue silencio dentro del carro, silencio que se rompía 

de vez en cuando con el llanto del hermano mayor. Ninguno de los 3 habló durante el 

trayecto. Estaba seguro de que no había hablado con el mayor, pues desde que cumplió dos 

años no le interesaba hacer ningún esfuerzo por comunicarse ni entender su lenguaje especial.  

En uno de sus paseos de fin de semana, su hijo mayor tuvo una crisis porque no tenían el 

sabor de helado que le gustaba, se tiró al piso, su llanto con voz ronca provocó que la mayoría 

de los paseantes voltearan a verlos con displicencia; hubo algunas miradas compasivas, 

aunque eran las menos. Eso provocó la ira de su padre, quien avergonzado e iracundo lo 

arrastró hacia la pared, cálmate le decía con voz amorosa mientras lo golpeaba en el 

estómago. Su hermano menor los veía asustado. Ya tranquilo el hijo mayor se colgó del brazo 

de su padre, amoroso y sin rencor alguno. Como si cada golpe fuese una manera de acercarlo 

más hacia él. “Papá” le decía el niño con ese cariño y alegría particular de quien acaba de 

reencontrarse con su persona favorita.  

A las 7 a.m. su mente brinca al recuerdo de una funeraria, había llantos, reclamos, las abuelas 

agarrándolo a golpes y él cubriéndose la cara. Su exesposa de luto, no le habló en toda la 

noche. En uno de los cuartos cercanos al velatorio recuerda haber escuchado el grito de su 

hijo con la única palabra que puede decir claramente: “papá”; escuchó que no lo dejaron salir 

a verlo y él tampoco hizo el esfuerzo por ir hacia él.     

 Cuando nació su primer hijo, el doctor les dijo que su hijo tenía una lesión en el 

cerebro que no le permitiría desarrollarse como cualquier niño; que crecería con un retraso 

mental, pero que caminaría con normalidad. Cuando el niño cumpliera dos años podrían 

diagnosticar hasta qué punto estaba dañado su cerebro.  



Las discusiones no se hicieron esperar entre los jóvenes esposos; ella lo culpaba a él por sus 

locuras y obsesiones, él la acusaba a ella por no tener ninguna pasión en la vida, por no tener 

nada que le avivara la mente como a él sus números y por lo tanto su mente estaba dañada 

como la de su hijo. Decidieron separarse cuando su hijo cumplió dos años. Ella estaba 

embarazada de su segundo hijo.  

Es sábado, el reloj de su cuarto marca las 11 a.m. Recuerda el accidente, pero sólo como un 

caparazón vacío. Ya han pasado varios años desde aquel día y aún no puede recordar todos 

los detalles. Aprovecha su fin de semana y va al bosque donde ocurrió todo aquello, tal vez 

eso ayude a disipar su amnesia. Continúa dando vueltas en el bosque, una y otra vez recorre 

el cruce del accidente, nadie pasa, se sitúa en medio de la carretera, su milagro matemático 

no llega y se golpea la cabeza con fuerza.  

Una tarde que pasó por sus hijos para llevarlos al cine le hizo un comentario que le provocó 

la ira a su esposa: mira, los niños ahora tienen justo 3 y 5 años, números primos gemelos, 

deberían quedarse así y ya no crecer más es una perfección matemática. Estás loco le contestó 

su esposa mientras se despedía de los niños. Los devuelves temprano a casa.  

Como otro día más, inicia su clase de la media mañana, de pronto su mente lo asalta como si 

un cinematógrafo se hubiese encendido solo: Una señal de alto para él, de pronto el sonido 

de un carro acercándose a toda velocidad, y en un solo parpadeo al reloj de su carro, un golpe 

en seco lo sacudió y golpeó su cabeza contra el parabrisas, haciéndolos girar y lanzándolos 

varios metros fuera de la carretera. Instantes después, se recuerda saliendo de su auto rodeado 

por matorrales. Recordó con claridad el impacto, el giro de su carro, postes y árboles 

cruzando por sus ojos como si fuese una danza grupal. Recordó la amenaza que le había 

hecho a su hijo mayor si le decía a alguien lo que le había hecho en el bosque. Recordó su 

arrepentimiento momentáneo que olvidó por completo cuando su hijo menor empezó a llorar. 

Ha recordado también el sonido de osezno asustado que hacía su pequeño copiloto y el 

silencio mortuorio en la sillita de su hijo más pequeño. Recuerda a las personas que llegaron 

a auxiliarlos cuando él golpeaba y sacudía a su hijo sobreviviente, se lo arrebataron y lo 

llevaron a la ambulancia. Maldito retrasado. Tú también debiste haber muerto, gritaba.  

 



Los gritos de los niños diciéndole que no les deja ver el pizarrón lo vuelven a la realidad. 

Avergonzado, reinicia su clase, ha recordado: cada acción, palabra, rostro y rastros de sangre. 

Un sudor frío recorre su cuerpo. Conviene fingir que aún no recuerda nada y que ama a su 

hijo mayor. Ha decidido que ese pasaje quedará bloqueado en su memoria con un número 

perfecto que difícilmente volverá a encontrar los factores necesarios para obtenerlo.  

Sonríe satisfecho, mira el reloj que se encuentra al centro del salón, suspira complacido, son 

las 2 en punto. Amable y cordial como siempre les indica a sus alumnos que la clase ha 

terminado. 

Desde el accidente su hijo mayor ya no ha querido salir a pasear con él a pesar de que le lleva 

regalos y juguetes; él le dice a mamá que es por el trauma de haber perdido a su hermano 

menor. Que lo olvidará con el tiempo. 

A las 7 p.m. vuelve a una de sus viejas obsesiones: encontrar números primos en lo cotidiano 

de la vida a través de su ventana.   

 

 

 



 

EL ERMITAÑO 

Por José Rodolfo Espinosa Silva 

 

“Allá arriba, junto al camino, en su cabaña, el viejo dormía nuevamente. Todavía 

dormía de bruces y el muchacho estaba sentado a su lado contemplándolo. El viejo soñaba 

con los leones marinos”. 

—Siempre hace falta leer un buen libro después de uno malo. 

   Abrazó la primera edición de “El viejo y el mar”, acarició la portada en tapa dura con 

letras grabadas, subió los escalones y la colocó en el estante que tenía dedicado a grandes 

clásicos de la literatura. 

   Bajó los escalones. Caminó hasta el escritorio. Tomó asiento. Abrió su libreta de 

reseñas y escribió. 

“El regreso de los dioses” es un fanfic que fracasa al intentar mezclar las diferentes 

mitologías del mundo. Con personajes planos e inverosímiles. El lenguaje es pobre, como si 

de un niño de ocho años se tratase. El autor debió dedicarse a otra cosa. 

  Rio al mirar la fotografía de la contraportada. Nadie leería su opinión, el autor, como 

el resto de las personas en el mundo, llevaba más de diez semanas desaparecido. Escribía las 

reseñas por gusto, para sí. 

   En tiempos pasados la gente se molestaba con sus críticas. Nunca tuvo una columna 

en el periódico, pero desde que comenzara el siglo veintiuno dejó de importarle, una nueva 

puerta se abriría para él. Aprendió el uso de las tecnologías e hizo un blog, donde 

religiosamente publicaba a la semana. Primero fueron las lectoras de Crepúsculo, que llegó 

al español en 2006; estaban tan enojadas de que dijese que estaba mal escrito y que era un 

panfleto de adoctrinamiento mormón. Fanáticas de la localidad, tuvieron el atrevimiento de 

ir a molestarlo a su casa. No les abrió, ellas, ante la negativa de sangre, decidieron lanzar 

huevos a su puerta. Eso no lo detuvo, reseñó cada una de las nefastas novelas de la saga. Y 

otros títulos igual de infames (Cazadores de sombras, La selección y La reina roja, por 

mencionar algunos). Pensaba que si se había tomado la molestia de comprar y leer un libro, 

tenía el derecho a decir lo que le placiera de él. 



    Se levantó. Fue hasta la cocina. Abrió la alacena y tomó una lata de atún y otra de 

elote. Las vació en un plato hondo junto con una cucharada sopera de mayonesa y revolvió. 

   Nunca le gustó el olor del atún, pero era un pequeño precio que pagar por estar sólo. 

Por fin tenía tiempo de dedicarse a leer. 

—En occidente siempre se habla de la libertad, ¡qué gracioso!, la mayoría de las 

personas suelen odiar su trabajo.  

    Motivado por su amor a la lectura, Hernando estudió la carrera en letras. Después de 

graduarse y tras cinco años de búsqueda lo mejor que pudo conseguir fue el puesto de 

encargado de la biblioteca municipal. Tenía sus encantos. Podía estar a solas con sus amados 

libros, siempre que no hubiese algún evento programado.  

   La gente no le gustaba. Hubo un tiempo en que tenía amigos. Fue aquel verano de 

1958, cuando al grupo de doceañeros se les ocurrió ir a la casa de la vieja Strega. Una mujer 

blanca y huesuda que leía las cartas del tarot. Era cumpleaños de Letizia y Rigo fue porque 

ella quería. Hernando fue por Rigo, a quien nunca le confesó sus sentimientos. Luis y Gabriel 

no tenían otra razón que la amistad. 

   Strega barajeaba las cartas color cobre. Colocó el mazo entero sobre su palma y les 

pidió que tocaran la primera carta. Todos lo hicieron, y según ella, a todos les tocó una carta 

diferente. Le dio a Luis una carta de un esqueleto con una guadaña, a Gabriel una carta con 

un hombre vestido de forma chistosa en la que se leía “El Mago”. La de Rigo era una rueda 

con un mono, un perro y un conejo dando vueltas en ella. La de Lety era una mujer con 

corona, sentada en un trono. Por último, la de Hernando representaba a un anciano encorvado 

que sostenía un bastón en una mano y una linterna en la otra.  

—En verdad me parezco al hombre de la carta. 

   Si las cartas del tarot marcaron su destino o sólo lo anunciaron era una duda que no 

tendría respuesta para Hernando. Pero de algo estaba seguro. Strega había acertado en cinco 

de cinco. 

   La mañana después del cumpleaños de Lety su madre se acercó a darle la mala noticia. 

Luis había muerto. Tuvo la mala fortuna de tomar un cable pelado con la mano. A sus doce 

años, y con la introspección limitada por la edad, pudo hacer la conexión con las cartas del 

tarot. Dos meses después Gabriel desapareció. En el vecindario corrían todo tipo de rumores, 

que su padre lo había asesinado y escondió el cuerpo; que fue secuestrado por una secta 



satánica; la que Hernando más disfrutaba era la versión en la que había huido con el circo. 

Pero ninguna de las teorías se pudo comprobar, era, como si se lo hubiese tragado la tierra.  

—Quizá él fue el primero. Ahora sólo quedo yo. 

   El recuerdo de Rigo lo atormentaría más de la mitad de su vida. Lloró cuando se fue 

a Texas. Lloró cuando se casó con Juana Torres. Y volvió a llorar cuando Rigo murió en 

2005. Esa mañana se vistió para ir a su funeral, pero no tuvo el valor de salir de casa.  

—Me quedé escuchando su música. Siempre fue tan exitoso.  

   Su carta era la rueda de la fortuna. Desde ese momento supo que sólo faltaban dos. 

Pero aún no podía imaginar cómo se cumplirían sus destinos. La emperatriz y el ermitaño. 

   Asistió a la boda de su amiga en el 98. Para entonces Hernando ya sabía que se 

cambiaba la edad. Tenían 52 años, él empezaba a lucir como un anciano y ella se veía como 

una universitaria; ése día, al leer las edades de los contrayentes, el juez mencionó que ella 

sólo tenía veintiséis.  

—Siempre pensé que esa noche había vuelto con Strega y habían hecho otro tipo de 

trato.  

   El caso es que su matrimonio no duró mucho. Dos años después estaría saliendo con 

el heredero a la corona de España. Vaya que fue un revuelo. Estaba en todos los medios la 

historia de la mexicana que sería princesa. Una mañana de 2014 la coronaron.  

—Entonces supe que era mi turno. 

   La biblioteca contaba con una bóveda donde se guardaban los ejemplares más 

antiguos y valiosos. El papel de aquellos libros era tan frágil que se desmoronaba al contacto 

de los dedos. Hernando se encargaba de darles mantenimiento una vez cada diez días. Estaba 

absorto en su labor. Nunca supo sí estuvo abajo por tres o cuatro horas. Cuando se dio cuenta 

que el reloj se había detenido revisó su celular. No funcionaba. Ningún aparato electrónico 

lo hacía. La biblioteca estaba desierta, pero esa no era una novedad. Fue hasta la noche, que 

debía irse a su casa cuando se dio cuenta que no había nadie.  

   Se abrió paso entre el mar de autos abandonados en la más completa oscuridad. 

Comenzó a escuchar ladridos. Los perros, los gatos, las aves, todos los seres vivos 

permanecieron. Sólo los humanos se habían ido. Como pudo regresó a la biblioteca. Pasó su 

primera noche en completa oscuridad. Sería la única. Al día siguiente se dedicó a ir por 



comida, agua, velas y demás a los centros comerciales. La biblioteca sería su centro de 

operaciones.  

   Colocó tres pizarrones blancos donde anotaba las obras leídas y por leer. Palomeó “El 

Regreso de los dioses” y fue por el siguiente libro de la lista. “El Ulises” de James Joyce.  

   Pesaba bastante. La cubierta mostraba la silueta de un hombre con sombrero. Suspiró. 

Dedicaría el resto de su vida a leer, sin ser molestado. Sin trabajar. Sin el bullicio. 

   

 



 

Anati 

 

 

- Quiero que tenga también dos salas. 

- ¿Dos? 

- Sí. Una en el primer nivel, para recibir a las visitas, y otra arriba para estar en 

la terraza. 

Así íbamos construyendo la casa imaginaria de mi mamá. La gente se apretaba 

a nuestro alrededor para avanzar por los pasillos del mercado, buscando con la 

mirada las mejores ofertas, los productos más frescos. Hace tiempo que ella quiere 

irse, pero no se atreve. Ha pasado varias tardes con sus noches pensando en aquel 

momento final, poniendo piedra por piedra los cimientos de su casa imaginaria. El 

hogar que construirá cuando pase la enfermedad, cuando se mude lejos de aquí y 

comience de nuevo. 

-Será una casa grande. Con muchas habitaciones. Y tres baños, para que nunca 

sea problema que esté ocupado. 

-Tres baños suena bien. 

A veces, cuando le pregunto, me dice que ella nunca se sintió bien estando aquí. 

Que si se quedó fue por nosotros y por “hacer la lucha” en su matrimonio. Curiosa 

expresión. El espíritu combativo de la convivencia cotidiana. Luchar contra la 

costumbre, los hábitos compartidos, los flujos de la vida, el cambio y el paso del 

tiempo. Combatir -a final de cuentas- al otro, para estar con él. Madres y abuelas han 

pasado la fórmula de generación en generación: hay una serie de instrucciones que 

una esposa debe seguir si quiere mantener la integridad de su familia. Puedo 

imaginar a mis abuelas instruyendo a mi madre, la joven novia, cuando preparaba 

sus maletas para su nueva casa. “Sé cariñosa, sé comprensiva, sé una amiga, sé buena 

amante, sé una madre fecunda, prepara las comidas como te enseñé, lava los 

calcetines con harto jabón, sé sonriente, sé consecuente, aprende a ser pura, 

aprende a ser deseable, no invites extraños a tu casa si no está él, defiende lo que 

tienes, aguanta lo que debas”.  



-Pero lo más importante es que tenga un jardín grande. Quiero sembrar ahí todo 

lo que se me antoje. Quiero que tenga espacio para muchos árboles y flores. 

El jardín de nuestra casa siempre ha sido uno de sus grandes orgullos. El 

momento en el que se sintió auténticamente dueña de la casa debió haber sido 

cuando sembró la primera higuera. Le siguieron durazneros, perales, naranjos 

olorosos, ciruelos, limoneros, manzanos, chabacanos y un árbol de tejocotes. Dice 

que siempre quiso que sus hijos y sus nietos  pudieran comer fruta sin salir del 

jardín. Luego vino un segundo impulso: llenar la casa de tantas flores como pudiera. 

Sembró entonces rosales, gardenias, buganvilias y un montón de plantas cuyos 

nombres nunca me aprendí.  

Después llegué yo. Las tradiciones de mi familia paterna dictan que los cordones 

umbilicales de los primogénitos deben enterrarse en alguna parte de la casa, pues 

de este modo siempre habrá una conexión que los haga regresar a su hogar. 

Simbólicamente, el vínculo madre-hijo se transforma en un vínculo entre el 

territorio habitado y el bebé. Del mismo modo, es una forma de extender el lazo de 

unión a los otros miembros de la familia. Antes de que terminara mi primera semana 

de existencia, ya habían depositado mi cordón umbilical entre las raíces de algún 

árbol del jardín. Crecí en esa casa a la par de las plantas de mi mamá. Como éstas, yo 

también me alzaba como queriendo alcanzar el sol. Sujeta, al igual que ellas, a ese 

pedazo de tierra a través de mi cordón-raíz. 

El vientre de mi madre acogió a una segunda hija, como era el deseo de mi padre 

y mis abuelos. Tras unos años la expectativa de un tercer hijo se hizo añicos. En su 

lugar tuvimos que hacerle frente al cáncer. La detección, aunque temprana, señalaba 

una complicación adicional: los tumores crecían de forma acelerada. El médico nos 

alertó que este era un caso de cáncer muy agresivo y que ameritaba intervenciones 

inmediatas. Tras las operaciones vino el confinamiento. Las visitas no eran 

frecuentes y nunca faltaban los comentarios malintencionados. Que si la 

enfermedad era puro dramatismo, que si le gustaba estar en cama, que si extrañaba 

su larga melena. Que si habían visto a mi padre en otro lado. Entonces nacieron las 

primeras ideas de su nueva casa. Mientras le llevábamos la comida nos decía “quiero 

irme a un lugar donde pueda estar tranquila”. Y yo lloraba, porque no entendía y 

creía que se quería morir. La recuperación fue lenta, y las secuelas de los 

padecimientos han minado su salud hasta el día de hoy. 

Entre el tumulto dominguero no logro escuchar lo que me dice. Algo de unas 

ventanas o puertas, no sé. En el fondo de mi alma sé que no podré irme con ella, 

cuando por fin se decida a dar el paso. ¿Cómo podría? No sé dónde está mi ombligo. 



Yo no puedo dejar la casa. Hemos llenado casi por completo nuestras bolsas del 

mandado, nos restan dos locales más y tendremos que emprender el regreso al 

hogar. Algún día mi madre tendrá que buscar otros mercados con mi hermana, y yo 

tendré que hacer ese recorrido sola. Y tendré que vivir así, sola con las plantas, una 

existencia estéril que se marchita sin poder huir. Madre e hija, nos miramos por 

unos instantes, hasta que el vendedor nos grita el precio de nuestras compras.  

 

 

Yesenia Encarnación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i En el corpus de la mitología mesopotámica, Anat es una divinidad de la fertilidad. Su culto fue extendido por 
tierras orientales, llegando incluso a filtrarse en la región de Chipre, y posteriormente formar parte del 
panteón egipcio. Debido a lo anterior, entre sus descripciones se le atribuye el carácter de extranjera, 
nombrándola también “la de tierras lejanas” Se le ha relacionado con otras diosas de la abundancia y la 
fertilidad, como Hator, Astarté, Athar, Bin-Phah, Inanna y Anahit. Según algunos estudiosos, el culto a las 
diosas madres se remonta a los primeros asentamientos humanos y al desarrollo de la agricultura. 

                                                           


