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Presentación

Portal Clásico tiene el placer de presentar dentro
de la Colección Certamina el fruto producido por el
II Certamen de Relato Histórico Heródoto de Halicar-
naso. Entre estas páginas subyace el ingenio y la in-
novación de aquellas personas amantes de la cultura
clásica con inquietudes por la escritura. La agrupa-
ción de Portal Clásico y la Colección Certamina se
enorgullecen de la gran labor de todos aquellos escri-
tores que forman parte de este libro. Cada año son
más y de mejor calidad los relatos que recibimos de
muchas partes del orbe, sobrepasando con creces las
expectativas que los jueces ponemos en el certamen y
dificultando, para nuestro gozo, la decisión de nom-
brar un ganador y una serie de finalistas. Uno a uno,
los relatos esconden la visión personal y característica
que su autor tiene del Mundo Clásico, y nos ayuda a
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todos a la divulgación de dos grandes civilizaciones de
las que, no olvidemos, somos herederos. Las historias
que a continuación se exponen nos harán viajar por la
cultura de Grecia y Roma; descubriremos parte de su
historia, sus costumbres dentro del hogar, sus fiestas
o su religión, todo acompañado de personajes reales
o personajes ficticios que interactuarán con históricos
como Homero o Platón. Hay un refrán que reza que
lo poco gusta y lo mucho cansa, estos relatos son un
claro ejemplo de ello. Las 15 páginas, o menos, que
ocupa cada aventura nos acercarán a los labios una
miel que nos dejará con ganas de más: de saber más,
de querer más. . . ; en definitiva, de leer más, pero he
aquí la esencia de los relatos breves. Los autores han
sabido plasmar en unos pocos folios el ambiente de
Grecia y Roma despertando o, más bien, acrecentan-
do en el lector la inquietud por el Mundo Antiguo.

No podemos dejar de agradecer a todos los que
confiaron en el II Certamen de Relato Histórico He-
ródoto de Halicarnaso y nos enviaron sus originales.
En especial queremos aplaudir el trabajo de los ga-
nadores y finalistas del concurso, enhorabuena a Ro-
berto Dacal Moncayo, Emilio Díaz Rolando, Esther
Domínguez Soto, Ramón González Reverter, Viviana
M. Hernández, Sergio López Molina, José Luis Moli-
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nero Navazo y a Santiago Ripol Sánchez de Movellán.

Para tristeza de las Letras y de la Cultura Clá-
sica, nos vemos incapaces de publicar todos los que
nos han llegado. En cualquier caso, muchas gracias a
todos los escritores; os animamos a seguir desenrollan-
do vuestros volumina y os esperamos en la próxima
edición.





Roberto Dacal Moncayo

Su cuñado, décadas atrás, le había entregado esa
moneda acuñada en Qart Hadasht. La pieza se había
conservado en perfecto estado todos esos años, sien-
do testigo de batallas, conquistas y triunfos. Uno de
esos fieles compañeros que nunca abandona y que se
mantiene inmutable lustro tras lustro.

Con la moneda danzando alrededor de sus de-
dos callosos, Aníbal rememoró su aguerrida infancia,
transcurrida bajo la educación de su padre. Éste ha-
bía fallecido hacía tantos años que había olvidado por
completo las facciones de su cara. Sólo aquella mone-
da, que llevaba esculpido el retrato de sus antepasa-
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dos, le inspirada el semblante de su progenitor, el gran
general cartaginés, Amílcar Barca.

Las memorias afloraron en forma de lágrimas por
su rostro. Había vivido momentos tan llenos de pesa-
dumbre y gloria que la nostalgia le partía el corazón.
¡Ojalá pudiese alzarse de nuevo a lomos de su elefante
de guerra y recorrer el camino que le llevó a someter
a la mismísima Roma! Pero aquel tiempo quedaba
distante en sus reminiscencias. Más remoto aun se le
sucedía a la historia. La moneda cayó de su mano y
chocó contra el marmóreo suelo del aposento.

La agilidad de Aníbal había disminuido con el paso
del tiempo. A sus sesenta y cuatro años, ya no podía
emular la maestría de su juventud. Además, su úni-
co ojo sano comenzaba a confundir formas y colores.
Era más torpe y menos intrépido, pero aún quedaba
inmune la lucidez de su mente. Si hubiese tenido que
entablar un combate en igualdad de condiciones con-
tra su gran enemigo Escipión, estaba seguro de que
vencería. Pero no era el caso. Y aquel pensamiento le
condujo a recordar la fatídica batalla de Zama.

Aníbal, turbado, se alzó del taburete y se dirigió a
una de las ventanas de aquel palacio. En el exterior, la
noche caía y el cielo motivaba el recuerdo del sangui-
nolento color de un campo de batalla. Las imprecisas
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estrellas parecían cuerpos moribundos exhalando su
último aliento, y el viento hostigador, el grito de gue-
rra de aquellos soldados que mataban por sobrevivir.
Eso era la guerra, eso era la lucha. Sangre y acero.
Dolor y victoria.

En las llanuras de Zama, muy cerca de Cartago,
su ciudad natal, Aníbal había protagonizado la úl-
tima gran contienda de su vida. Tras haber trans-
currido una década en la península itálica acosando
a los romanos, tuvo que regresar a su país de ori-
gen en defensa del epicentro cartaginés. Los romanos,
comandados por el cónsul Publio Cornelio Escipión,
habían atravesado Hispania hasta llegar a África, per-
sonándose desafiantemente en los límites de Cartago.
Aquella batalla se antojaba decisiva, bien para conso-
lidar la República Romana o bien para fortalecer la
República Púnica.

Y Aníbal fue derrotado, derrotado y avergonzado.
Pese a conquistar Hispania, pese a cruzar los Alpes
con sus mercenarios y su infantería, pese a asediar las
mismas puertas de Roma, había sido derrotado fren-
te a su ciudad natalicia en la lucha final. Tras casi
dos décadas de confrontación, Escipión, el comandan-
te romano, se había alzado con la gloria y el triunfo. A
Aníbal no le quedaría otra alternativa más que firmar
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una declaración de paz impuesta por Roma.

Después de eso, el general púnico se había dedica-
do a la vida política, defendiendo sus ideales a favor
de la patria. Pero, tan intrincados eran los pérfidos
sentimientos del ser humano, que sus contrincantes,
los oligarcas cartagineses, pronto comenzaron a cons-
pirar contra él. Hasta el punto de que el gran héroe
militar estuvo cerca de ser entregado a Roma por sus
propios deudos. Y así habría sido si Aníbal no se hu-
biera exiliado voluntariamente.

Ahora, en aquel mortecino presente, se encontraba
lejos de Cartago, en Anatolia, en la corte de Prusias.
Había llegado hasta allí escapando de la amenaza ro-
mana que se cernía sobre Éfeso, donde previamente se
había hospedado bajo la protección del rey Antíoco.
Sin embargo, el patrocinio de sus aliados desapare-
cía a medida que crecía la influencia de la República
Romana. Aníbal se volvió, lejos de la ventana de su
aposento. El cielo inmenso le infundía desazón y año-
ranza, sintiéndose un pájaro encerrado en una jaula
de cristal. El deseo de la libertad le atosigaba en el
punto más hondo del corazón. Paseó sin rumbo fi-
jo por la habitación, reparando de tanto en tanto en
los muros de piedra o en el pavimento embaldosado.
Decoraciones de cerámica adornaban una u otra es-
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quina; lienzos bordados con las gloriosas batallas de
Ilión vestían esta y aquella pared y diversos utensilios
de madera y bronce acompañaban la soledad de su
dormitorio. Fue así como reparó en su equipo militar.

Había amontonado diferentes objetos bélicos a lo
largo de su carrera. Desde la lanza hasta el escudo
ovalado, pasando por el yelmo y el jubón de cuero re-
forzado. Desde las armas númidas, hasta las falcatas
celtiberas, sin olvidar las colosales espadas galas. In-
cluso reposaba en aquel arsenal una espada romana.
Nunca la había usado en combate, porque se trataba
de un regalo, de un preciado regalo. ¿De quién? Del
único romano por el que Aníbal había sentido respeto
y estima. El mismo que le había condenado a ser un
vencido de la historia.

De nuevo, volvió a recordar su exilio en Éfeso,
donde había pasado tantos años. En esa acogedora
ciudad, Aníbal se había reencontrado con su antiguo
enemigo: Escipión, el cónsul romano. Ni uno ni otro
habrían augurado que volverían a verse las caras tras
la dolorosa derrota en las llanuras de Zama. No obs-
tante, ocurrió que, mucho tiempo después del fin de
la Segunda Guerra Púnica, el senado romano envió al
palacio de Antíoco a un embajador. Nada menos que
a Publio Cornelio Escipión. Cuando Aníbal recibió la
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noticia de que se entrevistaría con su antiguo conten-
diente, y esta vez lejos de su tierra natal, le invadió
un sentimiento de suspicacia y recelo. Pensó que la
llegada del político romano sólo podía significar su
encarcelamiento. Pero nada más lejos de la realidad.

Ambos coincidieron en los cuarteles de entrena-
miento de la fuerza militar seléucida. La cita resultó
ser cercana, larga y distendida, como dos amigos que
se reencuentran después de años de ausencia. Era un
tanto extraño que sendos contrincantes pudiesen re-
lacionarse con tanto aprecio, curiosidad y simpatía.

—Dime, Aníbal —le había cuestionado Escipión,
con su toga senatorial y su porte aristocrático, en un
momento de la conversación—, hemos disputado de-
cenas de batallas, comandado a diferentes legiones y
cavilado mil y una estrategias para ganar los com-
bates. Ambos somos eruditos en la guerra. Por ello,
quería preguntarte: ¿quiénes son para ti los tres me-
jores generales de la historia?

Aníbal le había mirado suspicaz, con su frondo-
sa barba escondiendo cualquier reflejo de sus pensa-
mientos mientras su ojo sano parpadeaba intermiten-
temente con cada idea.

—Inmensa cuestión, Publio. Pero de respuesta no



LA ÚLTIMA SONRISA DEL RAYO PÚNICO 17

tan difícil. Una vez conocidas las hazañas de los hé-
roes militares, es fácil posicionarles en el podio. El
primer lugar, como espero que estés de acuerdo, es
para Alejandro, el rey macedonio. Murió a sus treinta
y dos años tras conquistar medio mundo. Esta ciu-
dad, por ejemplo, fue liberada de los persas por el
propio Alejandro. Un gran estratega y conquistador,
que tenía las huestes necesarias y audacia suficiente
para enfrentarse al resto de las naciones.

—De acuerdo, Aníbal. Alejandro, el hijo de Fili-
po II, es digno de ese puesto. ¿Y el segundo?

—Pirro I, nacido poco después de Alejandro. Se
opuso durante años a la expansión de la República
Romana; se enfrentó a nosotros, los cartagineses, en
Siracusa, e incluso, invadió la otrora poderosa Mace-
donia. Fue un gobernante con sed de conquistas, y a
pesar del alto coste que tuvo que pagar, consolidó su
influencia aquí y allá.

—Veo Aníbal, que lo tienes claro. ¿Y el tercero?
—había preguntado Escipión, no sin un nerviosismo
patente.

—El tercero, querido adversario, soy yo: Aníbal
Barca. Reconquisté Hispania y me afiancé en ella.
Avancé hacia la Galia donde me enfrenté a las tribus
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autóctonas y recluté a tantos guerreros galos. Atra-
vesé los Alpes, vuestra preciosa muralla natural, con
decenas de miles de hombres y medio centenar de ele-
fantes. En la península itálica quedé tuerto y, aun
así, me enfrenté a vuestras cohortes a lo largo de diez
años, arrasé vuestras poblaciones y amenacé la estabi-
lidad de vuestra querida Roma. Todo ello, sin recibir
suministros ni tropas de Cartago. Hazañas por las que
me nombro en tercer lugar.

Publio Cornelio Escipión, tan sorprendido como
denostado, le había espetado su más firme argumento
en contra de aquel alegato de heroicidad:

—Pero al final, Aníbal, tuviste que regresar a Car-
tago en defensa de tu ciudad, y allí te derroté en sin-
gular batalla. ¿Qué habría pasado si tú hubieras ven-
cido? ¿Qué habría ocurrido si tú hubieras ganado en
Zama?

—Que entonces me habría nombrado en primer
lugar —había respondido Aníbal, tan certero como
seguro de sí mismo.

El tema había quedado zanjado con esta última
frase. Aníbal no era precisamente vanidoso, y Escipión
lo sabía. Si se había encumbrado por encima de tantos
otros generales, era porque gozaba de una buena ra-
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zón. De ahí que el cónsul romano no osara rebatir sus
argumentos. Varios días después, Escipión abandona-
ría Éfeso, no sin antes entregar a Aníbal una espada
romana como símbolo de gratitud, y sobre todo, de
alianza personal. La misma espada que Aníbal estaba
observando en aquel entonces.

Una idea atravesó su mente, y se descubrió asi-
mismo tendido en el frío pavimento del dormitorio,
con la espada clavada fúnebremente sobre su pecho.
¿A cuántos indisciplinados romanos les habría deleita-
do aquella imagen? El gran general cartaginés muerto
por el arma de su mayor rival. Pero no, Aníbal no pen-
saba darles ese gusto. Aun así, sabía a ciencia cierta
que su fin se acercaba. La intolerante Roma había in-
timidado a su anfitrión, el rey Prusias. A pesar de
que éste le había tratado bien, tener como huésped
al mayor oponente de la República Romana le había
granjeado enemigos y amenazas. Si quería mantener
su corte y su pequeño reinado de Bitinia, debía des-
embarazarse del general cartaginés.

Consecuentemente, Prusias había cedido. Pronto
llegaría una embajada romana al palacio donde se
hospedaba Aníbal con el objetivo de apresarle. El rey
de Bitinia poco podía hacer. Aníbal no le guardaba
rencor, en absoluto. Sabía que si se lo hubiera pedido,
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le habría permitido fugarse lejos, más allá de la Pla-
fagonia. Pero lo cierto era que no quería escapar. No,
otra vez no. Estaba viejo y cansado. Había transcurri-
do los últimos doce años de su vida escabulléndose de
sus adversarios, fuesen los oligarcas cartagineses o los
belicosos romanos. Los pocos que le habían cobijado,
habían sido derrotados o acobardados por Roma. Na-
da le quedaba en este mundo. Ni amigos ni familia.
Nada salvo unos recuerdos tan vastos como dolorosos.

Estaba condenado. Si le prendían, lo ejecutarían
en la mismísima Roma, ante todos sus ciudadanos,
en un gesto descarado de sin perdón, crueldad y arre-
bato. Había perdido una guerra, y la vida le querían
arrebatar. Pero no lo permitiría.

Sonrió; forzadamente, pero sonrió. Sería su última
sonrisa. El último gesto de alegría de aquel rostro cur-
tido por las batallas, los gritos y la sangre; de aquel
rostro curtido por la responsabilidad de gobernar a
su pueblo y echárselo a la espalda; de aquel rostro
curtido por las cicatrices de la historia.

Juntó las manos y sacó de entre los dedos un an-
tiguo anillo. Separó la perla engastada del propio aro
y contempló el agujero que había quedado. Durante
mucho tiempo, había portado esa sortija. En su inte-
rior yacía un potente veneno. Un sorbo era suficiente
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para matar a un hombre adulto. Él ya estaba viejo. No
necesitaba mucho más. Se volvió hacia las armas que
reposaban en la pared y se recostó entre ellas. Quería
morir como un soldado, en el campo de batalla, entre
las espadas y las armaduras.

Posteriormente miró el anillo y el líquido que con-
tenía. Era negro como la oscuridad. Se lo acercó a los
labios lentamente, y lo ingirió. El líquido comenzó a
descender gélido por su garganta. Aníbal tosió por el
sabor insípido de la toxina. Pero aquél no era sino el
primer síntoma de su muerte, de su suicidio.

Sus ojos se cerraron y sus labios proclamaron estas
palabras:

—Libremos a los romanos de sus inquietudes, ya
que no saben esperar a la muerte de un anciano.

Después, su sonrisa se apagó para siempre.





Emilio Díaz Rolando

Salimos de noche. Sé que fue una decisión arries-
gada. Sólo quienes tienen algo que ocultar eligen las
sombras para moverse. Pero nuestra coartada era fir-
me y nadie sospechó de una caravana que emprendía
un largo viaje al país de la seda. Éramos simples mer-
caderes en pos de un ansiadamente generoso beneficio,
nada más. No sospechaban cuál era la verdadera mi-
sión de nuestra caravana ni el objetivo final de nuestro
viaje. Nada más caer las tinieblas de aquel día, el gru-
po de leales se afanó en entrar dentro de la cripta y
sacar el cadáver. El vecindario no fue problema. Ape-
nas nadie aparece por aquellos lugares y su templo es
ignorado por quienes en estos tiempos se marchitan a
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la sombra de la piedra y del adobe. Los hombres de
hoy ya no tienen oídos más que para los predicadores
y éstos no hacen sino arrojar imprecaciones sobre los
muros de los viejos edificios y sobre la memoria por
la que ellos fueron arropados durante cientos de gene-
raciones. Costó mucho esfuerzo y algún tiempo más
del previsto, porque el sarcófago era muy pesado y el
paso de los siglos había convertido sus piezas en só-
lidos bloques. Me ahorro comentarte las sensaciones
que nos dominaron cuando pudimos contemplar su
cuerpo. Ya pocos aprecian su valor ni lo que hizo; sin
embargo, para nosotros era el señor del mundo. Las
ideas y las palabras que representa están agonizando,
y aquellos dioses entre los que se contó sólo emiten
estertores de muerte. Van desangrándose en medio de
una devoción que ha convertido en fieras ovejas a los
hijos de aquellos seres que con espíritu altivo en otros
tiempos pisaron firmemente hasta el último rincón del
universo conocido. Por eso lo robamos, lo envolvimos
amorosamente en nuevos sudarios, lo subimos a un
camello y nos internamos en la vía que lleva a los
confines del Imperio. El camino fue largo, las peri-
pecias fueron numerosas, los obstáculos, incontables.
Pero al final de la larga ruta, en el momento previsto,
antes de que las nieves comenzaran a dejar su blanca
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hojarasca sobre los caminos, contemplamos las mura-
llas y la silueta de la ciudad donde iba a reposar para
siempre, alejado de quienes lo han olvidado, acogido
por quienes le deben su existencia, cuidado por quie-
nes aprecian lo que fue y lo que hizo. Y ahora yace en
calma, enterrado en el suelo de una casa entre muchas
de esa ciudad. Sólo un pergamino deja constancia de
quién es por si, en tiempos futuros, cuando el círculo
de las edades gire en una nueva dirección más acoge-
dora con los dioses y los héroes, alguien lo encuentra
y lo hace regresar a su tierra favorita. Algún día su-
cederá, porque la gloria de Alejandro, como la de los
viejos dioses, es eterna. Algún día harán retornar a
Alejandría de Egipto el cuerpo de nuestro señor des-
de este confín, desde la última de sus ciudades, desde
la Alejandría Última.





Esther Domínguez Soto

Patmos, Grecia. Siglo VIII a. C.

Hacía calor, mucho calor. Desde el pequeño templo
de Poseidón se divisaba la ladera del monte, cubier-
ta de higueras, olivos y fragantes pinos. Los árboles
parecían trinar gracias a las bandadas de pájaros que
buscaban fruta madura o cobijo contra los implaca-
bles rayos del sol. Lo mismo hacían algunos campe-
sinos que sesteaban bajo los árboles mientras que un
rebaño de cabras triscaba sin demasiado entusiasmo.
El pequeño puerto, una especie de concha protegida
por un promontorio al norte y un grupo de islotes al
sur, estaba tranquilo. Una pequeña barca descargaba
cestas de sardinas, aún vivas, pero todavía pasarían
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unas horas hasta que las embarcaciones dedicadas a
la pesca de corales, esponjas y pulpos regresaran a
puerto.

En tierra había más animación. Un vendedor de
sandías pregonaba la frescura de la fruta, varios buho-
neros voceaban sus mercancías y un joven de mira-
da extraviada, pelo revuelto y cubierto de harapos se
ofrecía a predecir el futuro de los que lo invitaran a un
vaso de vino. Los chiquillos lo contemplaban riendo y
azuzaban a un par de chuchos esmirriados contra él.

Sentado al borde del camino que bajaba desde el
templo hasta el puerto, Homero disfrutaba de los rui-
dos, las voces, la brisa del mar y los diferentes olores.
Totalmente ciego desde hacía muchos años, tenía que
imaginar el aspecto de las cosas que lo rodeaban. Es-
copas, su joven guía, describía para él paisaje y figuras
y Homero lo memorizaba para incorporarlos a las his-
torias que narraba por plazas y mercados. Era una
vida dura, siempre de un lado para otro, sacando lo
justo para malvivir. Ambos, ciego y guía, compartían
un cuenco de aceitunas y bebían vino de Rodas, rojo
como la sangre de los héroes cuyas hazañas cantaban
por toda Grecia.

Un mozo enteco, muy moreno, salió del almacén
de aparejos de pesca y miró al mar. En ese momento,
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un barco bastante grande, de cinco remos por ban-
da, una vela muy remendada y un gran ojo pintado
a ambos lados de la proa, doblaba el promontorio y
ponía rumbo al puerto. El mozo frunció los ojos pero
fue inútil. No podía leer el nombre de la embarcación,
aunque había algo en ella que le resultaba conocido.
El temor a los piratas lo hizo salir corriendo y dar la
voz de alarma. Veinte minutos más tarde, los recién
llegados desembarcaron frente a la taberna de Timo-
teo, el fenicio. Medio pueblo estaba ya reunido en la
playa, armados con palos y aperos de labranza, a la
espera de acontecimientos.

Un hombre de unos treinta y cinco años saltó a
tierra. Muy bronceado, cuerpo musculoso y el pelo,
largo y rizado, recogido por una cinta de juncos tren-
zados ceñida a la frente. Miró a los que lo rodeaban en
busca de rostros conocidos. Una voz surgió de entre
los curiosos, cortante, furiosa.

—¡Hipólito!

—Gea, mi querida esposa.

—¿Dónde te has metido todo este tiempo? —los
ojos oscuros de la formidable Gea parecían querer
taladrarlo—. ¿Sabes que hace más de tres años que
te largaste? Tres años sin saber nada de ti. . .
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—Cuando te cuente las penalidades que hemos su-
frido. . .

—¿Penalidades? A saber dónde has estado todo
este tiempo. Me lo imagino. En brazos de alguna cual-
quiera.

—Pero, Gea, déjame explicarte. . . —ella se acercó
unos pasos a su marido. Éste retrocedió igual distan-
cia, una sonrisa temblona en sus labios.

—Empieza —los brazos en jarras no prometían
nada bueno.

—¿Aquí? ¿Delante de nuestros vecinos?

—Ellos conocen mi vergüenza. Abandonada por
mi marido como si fuera un objeto inservible.

—No te abandoné. Un cúmulo de desgracias me
impidieron regresar antes. Ellos pueden decir si mien-
to —señalaba con gesto dramático a los remeros su-
dorosos que contemplaban la trifulca matrimonial.

—¿Ésos? —el tono de Gea no dejaba lugar a dudas—.
Valientes testigos.

Hipólito ignoró el comentario y las risas que pro-
vocó entre sus vecinos.

—Verás, querida Gea. Me disponía a regresar a
tus brazos cuando mi barco se encontró, de pronto, en
medio de un remolino de aguas oscuras y furiosas. . .
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—¿Y te pasaste tres años preso en ese remolino?
—su voz rezumaba sarcasmo.

—Cuando salimos de allí, las mareas nos conduje-
ron hasta una isla desierta. Bueno, desierta no, porque
unos seres monstruosos nos salieron al paso e inten-
taron matarnos. Sin duda querían devorarnos.

—Parece que no lo lograron.

—Afortunadamente, logramos huir. Nos hicimos
a la mar y pusimos rumbo a estas costas —Hipólito
se pasó la mano por la frente. Timoteo se acercó y le
ofreció un vaso de vino que el recién llegado bebió de
un trago—. Gracias, amigo.

—Si la narración va a durar mucho más, podría-
mos pasar todos a mi taberna. Estaríamos mucho más
cómodos y fresquitos. —Timoteo no dejaba pasar la
ocasión de hacer negocio.

—Sigue, sigue —Gea se arregló la túnica con gesto
belicoso.

—Poco más hay que contar. No quisiera angus-
tiarte. Una tempestad cayó sobre nosotros de forma
inesperada. Tras tres días navegando, como un jugue-
te en manos de Poseidón, encallamos en una playa.
Una extraña mujer. . .

—Lo confiesas. Claro, tenía que haber una mujer.
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—No es eso. La mujer tenía poderes. Poderes má-
gicos —Hipólito ahuecaba la voz con la esperanza de
impresionar a su esposa—. Nos ofreció una pócima.
Estábamos sedientos después de aquella accidentada
travesía. Bebimos y todos se convirtieron en bestias
inmundas.

—¿Y tú?, ¿en qué te convertiste?

—En nada. Yo fui el único que conservó su forma
humana. Me retuvo prisionero. Intentó seducirme pe-
ro yo me negué —una risita a sus espaldas no ayudó
a que la irascible Gea diese crédito a sus palabras.

—Me he pasado tres años viviendo en la incerti-
dumbre, sin saber si era tu esposa o tu viuda; esperan-
do tu llegada, interrogando a todos los marineros que
llegaban, escudriñando el horizonte y tú —señaló a
su marido con un índice acusador— divirtiéndote con
una perdida —movió la cabeza, apesadumbrada—. Y
pensar en la cantidad de pretendientes que tuve en
estos tres años, ¡y los rechacé por fidelidad a ti!

Hipólito levantó la cabeza.

—¿Pretendientes? —miró alrededor, fijando una
furiosa mirada en todos los hombres allí presentes—.
¿Pretendientes? —repitió. Ya no era el hombre aver-
gonzado, buscando desesperadamente una excusa. Aho-
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ra era el marido ultrajado, dispuesto a vengar cual-
quier desliz, por mínimo que fuese.

—Naturalmente. No soy tan fea. Y aunque tú me
abandonaste durante todos estos años, hay quien deseó
acompañarme en mi soledad.

—Vámonos a casa. Tienes que decirme quiénes te
cortejaron. Ya me encargaré yo de esos cazadores de
lo ajeno.

La tomó por un brazo y emprendieron el regreso
al hogar, ella agitando los brazos y él mascullando os-
curas y pavorosas amenazas. Los mirones se alejaron
también y se dispersaron por la playa, de vuelta a sus
quehaceres. Homero y Escopas seguían sentados jun-
to al camino, las espaldas apoyadas contra una barca
vieja.

—¡Qué disculpas tan increíbles!, ¿verdad, maes-
tro?

—Yo las llamaría impropias.

—¿Por qué impropias y no increíbles?

—Nadie creería que un pobre pescador sea objeto
de tantas atenciones por parte de los dioses pero ¿y
si todos esos lances le sucedieran a un héroe?, ¿te
lo imaginas? Fíjate en la situación. Un guerrero que
regresa al hogar; su vuelta se convierte en una tarea
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digna de un Atlante pues los dioses le muestran su
cara más adversa. Lo traen y lo llevan de un lado
para otro a través del mar, lo someten a las más duras
pruebas —sus manos arrugadas agarraban el grueso
palo que le servía de bastón y su rostro se animaba
por momentos. Parecía estar viendo las escenas que
describía al joven Escopas.

Finalmente regresa y cae en brazos de su esposa
fiel. Con una exhortación a las musas y un marco
adecuado quedará perfecto.

—Tal vez tengáis razón, maestro.

—Eso espero. Vamos, Escopas, busca un sitio con
sombra y tranquilidad. Necesito pensar y ordenar lo
que acabamos de oír. Esta historia puede reportar-
nos más de una buena cena —palpó el huesudo hom-
bro del joven y añadió con una sonrisa en su boca
desdentada—, que buena falta nos hace.

Bajo el sol de justicia, ambos se perdieron en el
pedregoso sendero que subía por la montaña hasta el
templo.



Ramón González Reverter

En algún lugar de la costa del Ática,
Grecia. En el 517 a. C.

Paseando por la orilla de la playa, el pequeño Te-
mis encontró un derrelicto a la deriva procedente de
un viejo naufragio. Era un pedazo de remo, otrora
empuñado por algún guerrero para bogar. ¿Cuánto
tiempo llevaría flotando en el mar? No le hubiera da-
do mayor importancia de no haber apreciado la si-
lueta estilizada de un caballo. La fértil imaginación
infantil enseguida fantaseó con un trirreme surcando
el mar y navegando hacia costas remotas con aviesos
fines. Reclamó la atención de su nodriza que se acercó
anadeando para observar la tosca figura existente en
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aquel trozo de madera que el chico sostenía entre las
manos.

—¿Quién puede haber hecho esto? —preguntó Te-
mis con interés.

—Parece un caballo. El símbolo de una antigua y
poderosa ciudad que los griegos destruyeron. Me temo
que es una larga historia —repuso Agatoclea siempre
dispuesta a complacer a su pupilo.

—Sabes que me encantan las historias.

—¿Has oído hablar de la leyenda de Helena de
Troya? —indagó la afable mujer ya entrada en años
y de anchas caderas, contemplando con cariño al mo-
zalbete de aspecto avispado puesto a su cuidado.

—Sí, pero apenas conozco los detalles. Por favor,
explícamela.

—No sé si me acordaré, esta memoria mía ya no
es lo que era.

—Vamos, Agatoclea. ¡Inténtalo! —le rogó Temis
impaciente.

—De acuerdo. Hace mucho tiempo, cientos de años,
vivía una sensual doncella de larga cabellera rubia cu-
ya hermosura provocaba la admiración de cuantos la
rodeaban. Por eso no es de extrañar que también atra-
jera la atención del rey de Esparta, llamado Menelao,
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quien no dudó en convertirla en su esposa. Vivían fe-
lices hasta que un día llegó una embajada troyana,
encabezada por el príncipe Paris, quien quedó pren-
dado de ella. No dudó en raptarla y llevarla consigo en
su barco a Ilión, por aquel entonces la mayor ciudad
de Asia.

»Agamenón, rey de Micenas y hermano de Mene-
lao, congregó a todos los reyes de la Hélade con objeto
de explicarles la ofensa y solicitar su ayuda. Reunió
un gran ejército que embarcó en un millar de bar-
cos a fin de cruzar el Egeo y guerrear en tierra firme
—declaró la apacible aya—. Durante diez largos años,
los héroes de Oriente y Occidente se batieron en las
playas y en la polvorienta llanura troyana.

—¿Cómo tomaron la ciudad? —insistió el zagal
con su habitual alegría.

—Mediante una astuta estratagema. Hicieron co-
rrer el rumor de que volvían a casa ante la impo-
sibilidad de conquistar Ilión y dejaron en la playa
un enorme caballo como ofrenda a Poseidón, el dios
del mar, para suplicar una feliz travesía de regreso.
Los ingenuos troyanos lo arrastraron al interior de las
inexpugnables murallas para celebrar los festejos de la
victoria. Por la noche, treinta guerreros se descolga-
ron de su interior, mataron a los centinelas y abrieron
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las puertas de la ciudad para franquear el acceso al
grueso del ejército griego que se había ido acercando
agazapado. Fue una masacre. Todos los hombres fue-
ron asesinados y sus mujeres convertidas en esclavas.
El poderío troyano fue borrado de la faz de la Tierra
por causa de una sola mujer espartana.

—¿Tan hermosa era?

—Dicen que parecía más una diosa que una sim-
ple mortal. Una muchacha dotada de una belleza pura
y perfecta como una rosa de oro y radiante como la
luz de la luna. Según cuenta la leyenda, durante los
combates, Menelao la buscó entre las ruinas con la in-
tención de convertirla en uno más de los cadáveres que
se apilaban en las calles como castigo por las muertes
y desdichas que había causado. Pero cuando por fin
la encontró, en vez de matarla, fascinado por su des-
lumbrante belleza y la perfección de sus formas, dejó
caer la espada para abrazar a su esposa sin atisbos
de odio ni resentimientos. La perdonó al instante. . .
Cuando seas mayor comprenderás que el amor es una
extraña pasión.

—Eso espero —alegó Temis con una mueca socarrona—
. ¿Cómo acabó el asunto?

—Ambos regresaron a Esparta, vivieron juntos
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muchos años y sus tumbas todavía pueden verse en
un promontorio situado al sur de la ciudad. Dos blo-
ques de piedra que se alzan sobre la tierra, tan rojos
como eran los cabellos de Menelao.

—Deben de ser unos demonios esos espartanos.

Agatoclea le observó con solemne gravedad pon-
derando la respuesta.

—La envidia no es sana, Temis.

—¿Tú crees que seré tan valiente como ellos? —
insistió el chiquillo con los brazos en jarras, un gesto
con el que pretendía evidenciar su coraje.

—¿Quién sabe las hazañas que te reserva el des-
tino? Tal vez ese trozo de remo no sea más que un
augurio de futuras proezas. Ruego a la diosa Atenea
que, en su infinita sabiduría, te ilumine para hablar
con palabras juiciosas, porque a veces la mente y el
corazón valen más que un brazo fuerte y una espada
afilada.

El pequeño Temis lanzó una intensa mirada al mar
que se extendía frente a él. Le fascinaba, le atraía. El
mar era sinónimo de aventuras. Cuando se zarpa en
un barco, nadie sabe cuándo regresará debido a las
tempestades, los piratas o los arrecifes. La del marino
era una vida arriesgada pues, en su opinión, el mar
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escondía monstruos terribles y criaturas misteriosas
que acechaban desde el abismo y subían hasta la su-
perficie en las noches sin luna. Se imaginaba a bordo
de un trirreme luciendo los escudos bruñidos en los
flancos, ondeando la enseña ateniense sobre el mástil
y un grupo de hoplitas con la panoplia completa vigi-
lando ojo avizor el horizonte desde cubierta mientras
los remos batían las olas orladas de espuma bogando
en perfecta cadencia.

Aquella misma tarde la pasó junto a su precep-
tor Leandro, un soldado veterano de pelo cano y una
cicatriz en el pómulo recuerdo de un enfrentamiento
con los tebanos, contratado para su educación e ins-
trucción, pues además de retórica le enseñaba a usar
la lanza, a disparar el arco y a manejar la espada.
Durante un descanso en un olivar de las afueras de
Atenas, mientras compartían el pan y el queso de ca-
bra que Leandro solía llevar en su zurrón junto con
un odre de agua, le preguntó a su mentor:

—¿No es el arco un arma de cobardes?

—Muchos creen que los guerreros deben enfren-
tarse a sus adversarios cuerpo a cuerpo. Pero, ¿qué es
lo fundamental en una batalla? Obviamente: vencer.
Todas las armas son igual de importantes si sirven pa-
ra acabar con la vida de tus rivales. Si ganas, vives; si
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caes, eres hombre muerto o pierdes la libertad trans-
formado en un esclavo para el resto de tus días. El
arco permite matar desde lejos con total impunidad y
permanecer a cubierto. Las flechas pueden acertar en
el blanco a distancia, allí donde cualquier otra arma
resulta ineficaz.

—¿Y la espada? —indagó Temis con el ceño frun-
cido.

—La espada es un arma terrible, pero debes acer-
carte mucho al enemigo, tanto que puedes apreciar
los rasgos de tu contrincante. El fragor del bronce es
ensordecedor. Si le cortas un brazo o una pierna, los
alaridos de dolor resultan pavorosos y cuando le atra-
viesas el vientre, sus vísceras salen a borbotones y
la sangre te salpica. Ésa es la realidad del cuerpo a
cuerpo.

—Leandro, por favor, háblame de los espartanos.

—¡Ah, esos bastardos altaneros! Ellos sí que aún
dirimen sus confrontaciones a la vieja usanza, con lan-
za y espada. . . A los pies del monte Taigeto, en el Pe-
loponeso, y a orillas del río Eurotas se alza la orgullo-
sa ciudad de Esparta. Todos los ciudadanos varones,
desde la más tierna infancia, son instruidos en el arte
de la guerra para hacer de cada individuo un valeroso
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soldado. Con dicho adiestramiento pierden cualquier
atisbo de individualidad para convertirse en una es-
tirpe de guerreros implacables, cuyo único objetivo es
combatir por su patria hasta la muerte. Es una comu-
nidad fuertemente cohesionada por una vida de cuño
militar y una estricta educación, en la que los niños
abandonan pronto el núcleo familiar para tomar con-
ciencia de su pertenencia a una casta de ciudadanos
iguales y solidarios. Se trata de una sociedad en la
que la cobardía no conlleva únicamente el deshonor,
sino la exclusión social más absoluta, que llega hasta
el punto de estarles prohibido contraer matrimonio,
ocupar cargos relevantes e incluso participar en los
festejos públicos. Los espartanos caídos en combate
reciben sepultura en el propio campo de batalla, ya
que es considerada la muerte más honorable.

»Son un pueblo rudo, belicoso, orgulloso de sus
virtudes, de ideología conservadora y una férrea dis-
ciplina marcial. Para que te hagas una idea de su
determinación, circula la anécdota de un muchacho
hambriento que un día robó un zorro, lo escondió bajo
su túnica y al ser detenido prefirió morir desangrado
por los mordiscos del animal a quejarse en voz alta y
descubrir su hurto.

—Parece que los admiras —objetó el chico al tra-
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tarse de una polis rival.

El rostro de Leandro reflejaba una expresión de
perplejidad ante la perspicacia de su pupilo. Caviló la
respuesta adecuada antes de proseguir.

—En ciertos aspectos, sí. Los espartanos saben có-
mo amedrentar al enemigo. El avance de su falange
suele anunciarse con la aguda estridencia de sus flau-
tas al tiempo que el suelo tiembla bajo el ritmo lento
y acompasado de la marcha de su ejército. Los espar-
tanos pulen sus escudos hasta sacarles brillo y visten
túnicas del color carmesí de la sangre fresca. Cuan-
do los oficiales dan una orden, cesa el peán, el himno
dedicado a los héroes de la antigüedad, y se preparan
para el combate formando un muro de lanzas y escu-
dos. Sus maniobras en el campo de batalla requieren
de mucho entrenamiento, disciplina y destreza con las
armas. Es tal su reputación que las ciudades de la Hé-
lade tiemblan ante la simple perspectiva de tener que
luchar contra esa raza de indómitos guerreros de pelo
largo.

—Todo el mundo habla de esa peculiaridad —
murmuró Temis haciendo gala de obstinación cuan-
do un tema le placía—. ¿De dónde viene esa extraña
costumbre?
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—Veamos. Argos y Esparta sostenían una ene-
mistad que arrancaba de antiguo. Hostilidad que año
tras año se recrudecía. Poco antes de que tú nacieras,
los espartanos decidieron poner fin a dicha aversión
y avanzaron con su ejército hacia la ciudad argiva.
Desesperados ante la certidumbre de su derrota, en
un gesto atávico, éstos propusieron de inmediato un
torneo llamado batalla de los campeones, un enfrenta-
miento a muerte entre trescientos guerreros locales y
los trescientos mejores de los lacedemonios. Los espar-
tanos, siempre tan entusiastas de las viejas leyendas
heroicas, accedieron. Y así empezó el combate. Al fi-
nal del día, sólo quedaban en pie tres hombres: dos
argivos y un espartano moribundo. Los primeros, cre-
yéndose vencedores, regresaron a Argos para celebrar
el triunfo, permitiendo que su adversario, empapa-
do en sangre, pero aún con la suficiente energía, les
acusara de abandonar el campo de batalla. Cuando
los argivos cuestionaron el signo del reto con indig-
nación, las huestes espartanas llegaron en ayuda del
soldado que había sobrevivido. Ambos ejércitos re-
solvieron enfrentarse en campo abierto a la jornada
siguiente.

—¿Y bien? ¿Qué ocurrió? —preguntó Temis an-
sioso por conocer el desenlace del asunto.
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—Los espartanos obtuvieron una victoria abruma-
dora y se anexionaron las tierras fronterizas. Las hu-
milladas tropas argivas decidieron afeitarse la cabeza
en señal de vergüenza. Mientras en Argos trabajaban
las tijeras, los espartanos hacían el voto contrario: de
ahí en adelante se dejarían crecer el pelo y lo lleva-
rían en trenzas ungidas, que junto a las típicas túnicas
rojas, se han convertido en su símbolo de identidad.

—En el campo de batalla procuraré tenerlos de
aliados y no como enemigos.

—Bien dicho, Temis. Aunque seas un cachorro de
león, guárdate de luchar contra ellos. Son soldados
arrogantes pero bravos y temibles que nunca pregun-
tan quién es el enemigo ni cuántos son, sólo dónde
están.

Entonces Leandro le dirigió una mirada capaz de
atravesar la mejor coraza y calar hasta el alma. Le
escrutó con parsimonia. En su fuero interno recono-
cía que el chaval tenía el temperamento de un lobo
disfrazado de cordero. De hecho en sus ojos captó la
firme resolución de un líder carismático.

—Voy a darte un consejo, muchacho. Será la fuer-
za de tus brazos y la sagacidad de tu mente los que
forjarán tu destino. Afronta el albur con valor y si
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tu corazón es fuerte e impávido, si no tiemblas ante
ningún desafío, alcanzarás la gloria reservada a todo
héroe que se precie. . . No olvides mis palabras, joven-
cito.

—Prometo que las guardaré en mi memoria, noble
Leandro.

—Eso espero, amigo mío —murmuró arrojándole
la espada de madera dispuesto a reanudar el ejercicio—
. En fin, ya está bien de holgazanear. Dejemos la retó-
rica para más tarde, ahora es el turno de la esgrima.
¿Quieres llegar a ser un guerrero experto en combate
singular, no? —agregó el instructor con una sonrisa
bobalicona—, entonces haz caso a este viejo gruñón:
practica sin cesar y ruega que los hados te sean pro-
picios.

* * *

Con el devenir del tiempo, las Moiras o diosas del
destino trenzaron el extraño tapiz de sus hilos y, co-
mo auguraba el viejo derrelicto, el pequeño Temis se
convirtió en Temístocles. Tras participar en la batalla
de Maratón en el 490 a.C., se transformó en un líder
carismático que supo prever el futuro de su patria. In-
teligente, brillante orador y avispado político, una vez
elegido arconte de Atenas, ferviente defensor del po-
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der naval, convenció a los ciudadanos de la ventaja
de invertir los beneficios de una rica veta descubierta
en la mina de plata de Laurión en la construcción de
doscientos trirremes de guerra para defender la ciu-
dad por mar y erigirla en la fuerza naval hegemónica
de la Liga Helénica porque sabía que desde el ataque
protagonizado por los atenienses en la batalla de Ma-
ratón, Jerjes, el heredero del imperio persa, ansioso
por desquitarse de la derrota, reuniría el mayor ejér-
cito de la antigüedad con intención de destruir Atenas
y conquistar Grecia.

Su habilidad política y militar brilló durante la Se-
gunda Guerra Médica. Tras lograr forjar una gran
alianza de las ciudades griegas, incluida Esparta, Te-
místocles resistió a los persas en la batalla naval de
Artemisio, pero al conocer el trágico fin de Leónidas
y los suyos en el desfiladero de las Termópilas, en-
vió la flota a evacuar a los atenienses que huían de
las fuerzas de Jerjes. Los persas saquearon la ciudad
vacía y creyeron haber vencido. Por eso, cuando los
comandantes griegos expresaron su deseo de abando-
nar la coalición naval, pese a estar en franca infe-
rioridad numérica y con objeto de obligar a la flota
griega a presentar batalla a la armada persa, Temís-
tocles mandó un esclavo a Jerjes para informarle del
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plan de retirada de las fuerzas helenas.

Una jugada maestra. Jerjes, seguro por su abru-
madora ventaja, cayó en la trampa. Para atrapar a
toda la flota griega junta, les atacó en Salamina y los
griegos se vieron obligados a batirse en el mar, su me-
dio natural. En sus aguas se dirimió el futuro de la
civilización. La angostura del estrecho dificultaba las
maniobras de las grandes naves persas a la vez que
favorecía a las ligeras trirremes helenas. Jerjes perdió
más de 200 navíos frente a los 40 griegos. En vistas
del desastre, Jerjes dejó un ejército en tierra al man-
do del general Mardonio y regresó apesadumbrado a
su palacio de Persia.

La victoria fue punto de inflexión de las Guerras
Médicas, pues al año siguiente el ejército heleno co-
mandado por Pausanias, rey de Esparta, derrotó a los
persas en Platea y el resto de su flota fue destruida en
el golfo de Micala. Puede asegurarse que la actuación
de Temístocles fue decisiva para conjurar el peligro de
la invasión persa y librar definitivamente a Occidente
de la amenaza en ciernes. Los expertos consideran a
Salamina como una de las batallas que han cambiado
el curso de la historia.

Sin embargo, a pesar de sus proezas, también ca-
yó en desgracia víctima de su desmesurada ambición.
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Años después, el pueblo ateniense lo condenó al os-
tracismo y, al ser desterrado, se exilió a la corte del
rey persa Artajerjes en calidad de consejero, cargo que
desempeñó hasta su muerte en el 459 a.C. en Magne-
sia del Meandro, en la actual Turquía.





Viviana M. Hernández

Agamenón se cobra
en el lecho a Clitemnestra tras dar muerte

a su cónyuge, Tántalo hijo de Tiestes,
y a su recién nacido. . .

No nació de un huevo; nadie nace de un huevo. Tal
vez ella sí, de un huevo de basilisco. Ella me contó la
verdad un día en que se había pasado de amantes y de
licores; la habían encontrado en una canasta, envuelta
en ricas telas y con un huevo de oro entre las ropas.
De allí el tema del huevo. Leda, que era una buena
mujer y muy piadosa, le pareció ver una señal divina y
convenció a su esposo para que la criaran como a una
más de sus hijos y, por sus cabellos rojos, le pusieron
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el nombre de Helena, antorcha.

A mi hijo la sedujo su fama de hermosa y de dís-
cola, de yegua sin domar, de pequeña intrigante aún
con escasos doce años, y la raptó, como un chiste, co-
mo una de las muchas bravuconadas de muchacho sin
padre. La dejó sobre mi regazo y se fue con Pirítoo,
el de los ojos pardos que lo miraba como a un dios.
Se fueron a correr aventuras, a raptar otras mujeres,
a revolcarse en las sombras de los bosques en peleas
de muslos desnudos y hombrías enhiestas.

En su ausencia, vinieron al rescate de Helena los
gemelos de Leda. Nadie pudo oponerse a que se la
llevaran y me tomaran a mí como esclava. Escuché
la risa de la malcriada más de una vez mientras me
ordenaba prepararle el baño o atarle las sandalias, sin
respeto a mi edad ni a mi noble cuna. «¡Etra, tráeme
higos! ¡Etra, trénzame el pelo! Etra, ¿dónde está ahora
tu hijo? ¿Por qué no viene a rescatarte? Te dejaría ir»,
decía la malvada, «a cambio de un beso de Teseo.».

Mis días en Esparta fueron penosos pero aprendí
a no quejarme. Pasé el tiempo observando el ir y venir
en esa casa, escuchando tras las puertas los suspiros y
los lamentos. Nadie era feliz allí. Nadie. Todos ocul-
taban odios y amores tras máscaras pálidas. Y la más
bella de las máscaras era la de Clitemnestra, mucho



PATERNITATIS 53

más que la de Helena. Había, en Clitemnestra, la hie-
rática elegancia de una Afrodita armada. Ni siquiera
las sangrientas nupcias con Agamenón sobre el túmu-
lo de su primer esposo y de su pequeño hijo habían
logrado alterar su rostro.

Fue a ella, a la señorial Clitemnestra, a la que
escuché lamentarse a los pies del mirto consagrado a
Afrodita. No lloraba por su viudez ni reprochaba la
falta de atenciones en su nuevo matrimonio, sino que
reclamaba por una vieja cuita que parecía tener con
la diosa. Agucé el oído y me quedé muy quieta entre
las sombras de las columnas. Escuché el nombre de
mi hijo. Repetía el nombre de Teseo como un conjuro
y pedía a la diosa que le diera una oportunidad con el
que era y siempre sería el amor de su vida. Algo de su
ruego tocó mi entraña de madre y de mujer, algo en
la forma de postrarse, de doblegar la altiva cabeza,
en esa entrega que era más resignación que desafío,
ella, Clitemnestra, cuya mirada hacía bajar la vista
a reyes y guerreros, la sacerdotisa de la doble hacha
cuya mano no temblaba al sacrificar el toro.

—Estoy aquí para ayudarte y cumplir los designios
de la diosa —dije, dándome importancia, convencida
en aquel momento de que así era y así debía ser, ya
que las Parcas hilaban un nuevo hilo.
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Nueve noches y nueve días dediqué mis fuerzas a
pensar y tramar, a hilar como quien diría una sutil
telaraña resplandeciente para atrapar en ella al hijo
que había echado al mundo. Al décimo, escribí la carta
y firmé con el nombre de Helena. La oculté entre dos
paños con bordes de púrpura y oro y los envié de
regalo a mi hijo, a la casa que tenía con Fedra, su
nueva esposa.

Ofrecí rosas a Afrodita Philopannyx, libaciones a
Afrodita Porné y una túnica bordada con los cabellos
de Clitemnestra, semejantes al oro, a Afrodita Pra-
xis. Llevé un cabrito al templo de Poseidón y volví a
postrarme ante el dios, para rogarle:

—Deja que Teseo engendre un hijo en Clitemnes-
tra, un hijo del que podamos estar orgullosos, cuyo
valor cause admiración a los hombres y que sea mode-
rado en sus ambiciones, amante de su familia y justo
en sus juicios.

Y, según lo convenido, en la noche sin luna, cuan-
do la negrura de Afrodita cubría la tierra con lujurioso
manto, Teseo llegó a Esparta. Lo oculté y le pedí que
esperara, que bebiera en honor de Afrodita que lo fa-
vorecía y de su padre Poseidón. Teseo se burló de mí,
como siempre lo hacía, porque no creía más que cual-
quier otro que el dios de las profundidades hubiera
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podido venir a mí, simple mujer, una como cualquie-
ra, tan parecida a muchas, tan similar a otras. . .

—Bebe —dije—, y espera. Vendré por ti cuando
mi señora te llame.

Las velas se apagaron y el cuarto quedó a oscuras,
sólo el lejano reflejo de una antorcha del otro lado del
patio sobre el cabello de la mujer tendida en la cama.
Teseo quiso ver a Helena y escuchar su voz dentro de
aquel susurro de mujer enamorada. Eso halagaba su
vanidad, más fuerte que cualquier afrodisíaco.

—Esto parece un sueño, —dijo Teseo, tendiéndose
a un lado del lecho—. Tu cuerpo ha madurado y tus
muslos son tan firmes como los de Pirítoo.

Escuché los estertores del amor que se asemejan a
los estertores de la muerte, recordando cómo mi padre
había emborrachado a Egeo para que yaciera conmi-
go. Tiempo después, en una vuelta del ciclo, yo embo-
rrachaba a mi hijo para que yaciera con Clitemnestra.
Tuve que acallar sus temores. Clitemnestra tembló al
descubrir que estaba encinta. Temía que el hijo que
ocupaba su vientre, que la llenaba de gozo con cada
movimiento, pudiera ser de Agamenón.

Casaron a Helena con Menelao, después de tantas
idas y venidas, disputas y juramentos, animales des-
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cuartizados y ese hombre desagradable que renguea-
ba, de nariz de cuervo y mirada astuta, que seguía
a Clitemnestra con ansias pero que se conformó con
Penélope.

Helena y Menelao se merecían uno al otro. Helena
le proveería de unos cuernos que darían que hablar
hasta en el más lejano extremo de este mundo y Me-
nelao vomitaría bilis sobre la piel de alabastro de su
esposa. Lo único que lamenté fue que Clitemnestra se
iría con su esposo, a convertirse en reina, una reina
de mano dura. A pesar de que se lo rogué, Helena no
me dejó partir con Clitemnestra.

—¿Para qué querría mi hermana una esclava más?
Su esposo es rico, muy rico, la llenará de esclavas y
de sirvientes.

Helena no quería ir a Micenas. Temía a su cuña-
do. Decía —y con razón— que él la despreciaba. No
cabía duda alguna de eso. Agamenón era uno de esos
hombres para quienes la belleza era un complemento
superfluo, y lo único que desataba en él una desme-
dida pasión era el poder, poder sobre poder y más
poder, rey de reyes, señor de señores, dueño del cetro
tachonado de oro, y Micenas era un territorio pequeño
para quien ambiciona ser dueño del mundo.
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—No sé cómo mi hermana lo soporta —dijo Hele-
na, antes de traspasar el umbral del palacio del Atri-
da.

La respuesta era clara para mí, que observaba y
escuchaba detrás de los cortinajes, detrás de las co-
lumnas, entre las mujeres del mercado, en las fuen-
tes, en los corredores oscuros. Agamenón respetaba a
Clitemnestra, respetaba y temía a esa mujer que era
capaz de cercenar los cuellos de los poderosos toros.

—Han llegado a tiempo. Clitemnestra ha dado a
luz una niña fuerte y sana, a la que han puesto el
nombre de Ifigenia —anunció Leda, feliz con el acon-
tecimiento.

Una niña de raza fuerte, Ifigenia.

Traté de mostrarme solícita y pedí permiso a He-
lena para ayudar a la reina con la recién nacida. A
Helena le daba igual. Había encontrado un nuevo en-
tretenimiento en un grupo de soldados micénicos. Cli-
temnestra despidió a las otras sirvientas y nos queda-
mos a solas. No fue necesario intercambiar palabras
entre nosotras. Me apuré a desvestir a la niña. La
pequeña emitía gorgoritos. El cálido viento agitaba
los cortinajes y los adornos de caracolas que colgaban
sobre la cuna.
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—Es hija de Teseo —afirmé sin duda y, alzándola,
la llevé hacia la madre, que tenía lágrimas en los ojos,
lágrimas de amor como nunca derramaría por ninguno
de sus otros hijos. Le señalé una marca que la peque-
ña llevaba en la cara interna del muslo izquierdo—,
Teseo tiene la misma marca. Una marca en forma de
tridente.



Sergio López Molina

I

El joven dio la vuelta a la esquina y, como pudo, se
incorporó a la riada de gente que seguía la misma di-
rección a lo largo de una estrecha callejuela. Lo único
que pudo discernir ante sus ojos fue un mar cabezas
que sobresalían según la estatura de los cuerpos a los
que estaban unidas, la mayoría de ellas chorreante por
los perfumes con base de aceite que los viandantes se
habían aplicado para la ocasión. Si ya acudía a la ci-
ta sin gana alguna, su mal humor se acrecentó por la
mezcla de olores almizclados con el de axilas a pleno
rendimiento y por no poder detenerse para orientarse
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sin que le pisaran los talones y lo apremiaran. «Ahí
van todos como borregos a una acequia» pensó con
displicencia. «Panda de bárbaros, así va a ser difícil
encontrarnos».

Si hubiera sido física y espacialmente posible, en
ese momento se habría dado la vuelta para eludir su
compromiso, pero justo entonces una voz se destacó
por encima del murmullo general:

—¡Sobrino! ¡Sobrino! Este chico, irá pensando en
sus cosas, como siempre. . . ¡Androcles, aquí, a tu iz-
quierda! —se incorporó a su lado un hombre de cabe-
llo oscuro salpicado con vetas grises, con una alopecia
igual de incipiente que su barriga. Agarró el huesudo
brazo del muchacho y se puso a caminar a su lado—
. Qué suerte que pasaras cerca de mi puerta justo
cuando salía de casa.

—Bonita ocasión has escogido para hacerme par-
ticipar en tamaña tontería, tío. ¡Esto está a reventar
este año! Con el frío que hace todavía, serán brutos. . .

—Calla un poco, hombre, podrías ofender a al-
guien —le amonestó Ampelio a su sobrino, no tanto
porque los demás pudieran oír nada concreto en me-
dio de tantas vocesy risas, sino por él mismo, que se
sintió bastante molesto por el comentario—. Piensa,
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con esa mente preclara de la que te jactas, que en los
últimos ocho años la celebración de las Antesterias ha
sido algo poco frecuente, pero ahora que otra vez es-
tamos a bien con Esparta1 seguro que volverá a ser
un evento anual. Comprende, pues, el buen humor de
la gente y sus ganas de una buena juerga.

—Sí, sí, apasionante. . . —le cortó Androcles, tan
poco interesado en cuestiones políticas como en la
propia fiesta. Su tío Ampelio, de paciencia infinita,
puso los ojos en blanco y tomó aire antes de conti-
nuar.

—Mira, sobrino, en cualquier caso es un momento
especial para nosotros, pues el pueblo tiene esperan-
zas de que nuestra antigua gloria renazca con esta
nueva paz, de que Atenas florezca de nuevo. ¿Com-
prendes ahora lo simbólico de retomar una fiesta que
celebra el renacer de la naturaleza y que recompensa
los esfuerzos del pasado al sacar de la bodega el vino
nuevo? —el chico soltó con desgana un ligero gruñi-
do afirmativo—. Si te he pedido que por una vez me
acompañes para participar en el certamen de las Ja-
rras2, es porque el de este año lo considero un hecho

1El relato se desarrolla en el año 387 o 386 a.C., tras fi-
nalizar el segundo enfrentamiento con Esparta, la Guerra de
Corinto.

2Las Antesterias estaban compuestas por tres días de fiesta
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destacado y feliz que debemos compartir. Después de
todo, soy el único familiar que aún te habla. . .

—Y si yo acepté, fue para que dejaras de insistir,
así que para ya, por favor. Pero me reconocerás que, si
ahora mismo las arcas de la ciudad cuentan con poco
dinero, gastarlo en contentar a una masa de borra-
chos que pretende beber hasta el vómito es más bien
propio de pueblos bárbaros sin ni siquiera una chispa
de la luz de la razón en su oscuro intelecto. Lógico, si
sus cabezas están vacías como una caverna donde las
sombras. . .

—No empieces, Androcles —interrumpió su tío—
. No puedes hacer sentir como si fueran estúpidos a
todos los que te rodean y esperar que sigan a tu la-
do como si nada. Sinceramente, tu carácter ha sido
más bien difícil de aguantar desde que frecuentas la
compañía de esos sabios que gastan el día haciéndose
preguntas unos a otros sin llegar a nada. Y además
idealizando a aquel extravagante anciano que hablaba
solo por la calle simplemente porque el estado lo con-
denó a muerte. . . Por amor a Apolo, muchacho, no
entres en esas tonterías, si apenas tenías cinco años

denominados Pithoigia (por la apertura de los píthoi o tinajas
de vino), el de los Choes o Jarras y el de Chítroi u Ollas, cuyos
detalles se irán viendo.
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cuando murió, no puedes acordarte de nada de aque-
llo. . .

Androcles iba a replicarle que aquel extravagante
anciano, como él lo llamaba, había fundado una nueva
forma de pensamiento, que, aunque no lo había cono-
cido, la fuerza de su espíritu y de sus palabras vivía
en discípulos como él, los encargados de perpetuar
su legado y de enderezar ese mundo de ignorantes,
pero justo en ese instante habían llegado a una am-
plia explanada donde estaban dispuestas varias filas
de bancos y mesas con unas jarras exageradamente
grandes encima. Ampelio tiró de él con prisa para to-
mar asiento en alguno de los pocos sitios libres que
quedaban y juntos ocuparon una mesita para dos per-
sonas situada más o menos en el centro del conjunto.
El hombre sonrió satisfecho por lo que él consideraba
una buena posición.

Androcles en cambio miró con desagrado en de-
rredor: era imposible ver nada más allá de la mesa
de enfrente, cuyo banco, aun siendo de dos plazas,
rebosaba por los lados con las carnes de un único y
orondo trasero, el del viejo Ctesifonte, una montaña
humana que ya participaba en este certamen desde los
tiempos de Cleón3. Cómo había aguantado su corazón

3De la obesidad de Ctesifonte se burla Aristófanes en Acar-
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hasta una edad tan avanzada a pesar de su exagera-
do sobrepeso era todo un misterio. Quizá sus ganas
de buen vino eran mayores que las de las Moiras de
cortar el hilo que correspondía a su vida. En la mesa
de la derecha, la que estaba al lado de su tío, pudo
distinguir, entre otros ocupantes, al joven Jenócrates,
quien se dedicaba al comercio en la tienda que ha-
bía heredado de su padre. No le caía mal, pues era
imposible que alguien sin malicia pudiera despertar
sentimientos negativos, pero sí que le inspiraba lásti-
ma la manera con que todo el mundo se aprovechaba
de su buena voluntad.

Pero la que más rechazo le provocó fue la mesa
más próxima a él, la de su izquierda, ocupada por
varios niños de entre tres y seis años que, según la
costumbre, estaban allí para probar por primera vez
el vino, dispuesto en pequeñas jarritas. Uno de ellos
se divertía volcando el contenido de la suya sobre la
cabeza de la niña de al lado, quien lloraba desconso-
lada al ver chorreando sus bien peinados bucles y la
tuniquita de color azafrán que estrenaba en ese im-
portante momento de su vida. Mientras tanto, otros
chiquillos empezaban ya a beber el licor o intentaban
disimular pequeños tientos, sin esperar a la indicación

nienses, comedia del año 426 a.C..
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que más tarde habría de llegar, y uno, en el extremo
más lejano, se entretenía mojando el dedo en el líqui-
do para trazar a continuación pequeños dibujos sobre
la tabla. En fin, cosas todas de niños, que desagrada-
ron a Androcles no sólo por el barullo montado, que
también, sino porque le trajeron a la memoria la pri-
mera y única vez que había probado el vino en esa
misma situación. No era un recuerdo precisamente fe-
liz, pues fue el único de los chicos de ese año que no se
terminó su jarrita y el sabor que brevemente impreg-
nó su paladar le dio tanto asco que acabó echando la
papilla en el suelo. Un episodio bochornoso para él,
pero sobre todo para sus padres, en el que no había
vuelto a pensar hasta entonces.

Pronto todos los asientos fueron ocupados y, pa-
sados unos minutos, se oyó una voz que venía de la
primera fila y pedía silencio. Era el arconte rey, quien,
con el aspecto cansado del que tiene que repetir el
mismo sainete varias veces, acababa de llegar de otra
parte de la ciudad y se había situado junto a los jueces
y otros organizadores para supervisar el concurso.

—Ciudadanos y esclavos del demo de Cerámico,
bienvenidos todos y gracias de antemano por vues-
tra civilizada participación. Me llena de satisfacción
veros bien dispuestos y con todo preparado en vues-
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tros sitios. He de deciros, con orgullo, que este año sois
tantos los participantes que no nos ha sido posible sen-
taros a cada uno en una mesa individual, como se ha
venido haciendo desde que el prófugo Orestes, siglos
atrás, encontró asilo únicamente en nuestra excelsa
Atenas4, la defensora de los débiles y de los justos —
se oyó una aclamación—. Pronto disfrutaréis del em-
briagador fruto de vuestros esfuerzos, pero antes me
complace anunciaros que el premio de este año para el
primero que apure su jarra será. . . —el público con-
tuvo la respiración, expectante— ¡este enorme odre
repleto de excelente vino! —y señaló un hinchado pe-
llejo que sostenían dos esclavos mientras la multitud
gritaba enfervorizada.

—Estupendo, más vino, justo lo que estos bárba-
ros necesitan. . . —murmuró por lo bajo Androcles.

—Y ahora mucha atención, porque estamos a pun-
to de comenzar y no queremos que nadie se quede re-
zagado en sus tragos —continuó el político—. A mi
señal, sonará la trompeta de aquí mi compañero y sólo
entonces, ni antes ni después, debéis empezar a beber.

4El mito etiológico relativo a este concurso explica que
cuando Orestes acudió a Atenas después de matar a Clitem-
nestra y Egisto, los ciudadanos le dieron de comer y beber en
una mesa separada del resto para no contaminarse del mias-
ma del asesinato. Por ese motivo la costumbre era que los
concursantes ingirieran el vino en mesas individuales.
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Repito: sólo cuando suene la trompeta. Y mucho cui-
dado con hacer trampas, pues sabéis que los jueces os
observan con todo detenimiento. ¡Silencio para oír la
señal!

Enseguida resonó el agudo y argentino sonido del
metal y los rostros de todos los presentes desaparecie-
ron inmersos en un sinfín de jarras en horizontal. De
todos excepto Androcles, quien, ante el enorme reci-
piente de doce cotilas5, se quedó mirando el contenido
con repulsión mientras tamborileaba los dedos sobre
el asa. En ese momento, su tío Ampelio le propinó un
codazo en las costillas y, sin dejar de beber en ningún
momento, le indicó con los ojos que echara un buen
trago. El muchacho hizo de tripas corazón y se acercó
el borde a los labios.

II

—Tío, me encuentro mal —anunció Androcles mien-
tras entregaban el premio al ganador—. Creo que me
voy a casa. . .

—¡Pero si apenas te has bebido una cuarta parte!
—le contestó él—. Y ahora tenemos que ir al santuario
de Limnas para consagrar estas jarras y coronas de

5Unos tres litros y cuarto.
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hiedra y asistir al matrimonio sagrado de la basílinna
con Dioniso.

—De. . . de verdad que no me veo capaz de lle-
gar hasta allí. Necesito tumbarme en mi cama hasta
que todo deje de dar vueltas —tragó saliva, y quién
sabe si algo más, antes de continuar—. Ve tú, sigue
disfrutando de este homenaje al alcoholismo. . .

—Bueno, si de verdad no puedes. . . ¿Estás seguro
de que no necesitas ayuda para llegar a casa? —el
chico afirmó con la cabeza, llevándose enseguida los
dedos pulgar e índice a los ojos porque el gesto le
había hecho sentir la masa encefálica removiéndose
en su cabeza—. En fin, al menos he disfrutado de tu
compañía durante un rato. ¿Desilusionado? No, no,
sólo es que esperaba que esto diera algo más de sí.
Otro año será, supongo.

«Aun si existieran los dioses y alguno de ellos me
hiciera perder el juicio, no repetiría yo esta majade-
ría», pensó Androcles, pero en lugar de decir nada es-
bozó una sonrisa forzada y se despidió de su pariente.
Este último se unió a la multitud que marchaba hacia
el sur en dirección al santuario, mientras que el joven
tomó el camino contrario.

No sería correcto afirmar que una inteligencia so-
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bresaliente, analítica y fría como la de Androcles pu-
diera verse afectada por los apasionados calores del
vino. Digamos mejor que su altísimo intelecto había
tenido la deferencia de descender de sus olímpicas
cumbres y que por ese motivo se veía obligado a tra-
bajar a un ritmo menor al acostumbrado. Una ver-
dadera lástima por otra parte, pues si su capacidad
de observación se hubiera encontrado en plenas facul-
tades, habría podido apreciar la agradable estampa
que la luna llena ofrecía esa noche. Algunas nubes
resplandecían al reflectar su luz plateada en medio de
la negrura del firmamento, mientras se deslizaban ve-
loces empujadas por el helador Bóreas, que ese año
había retrasado su marcha más de lo habitual. Tan-
to era así, que en los rincones más sombríos de la
ciudad, aquellos que las escasas horas de sol no con-
seguían alcanzar, aún quedaban pequeños montones
de nieve acumulada desde lo más crudo del invierno.

Precisamente en medio de uno de esos neveros se
encontraba el joven Androcles, dentro de un callejón
cerrado, preguntándose por el correcto camino a casa,
cuando reparó en que al lado de las huellas que aca-
baba de dejar había otra fila de pisadas. En un primer
momento pensó que la bebida le había afectado tam-
bién la visión, pero entonces descubrió con horror que
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la segunda fila de huellas se estaba imprimiendo sobre
la nieve en ese preciso instante, paso a paso, sin que
hubiera nadie allí que las provocara, y que se dirigían
hacia donde él estaba parado.

Tembloroso, con el vello erizado, intentó escalar
la pared que cerraba el callejón a pesar de que nunca
se había caracterizado por su agilidad, pero cuando
por fin consiguió llegar arriba se dio cuenta de que
al otro lado se extendía el cementerio del Cerámico.
La impresión le hizo perder el escaso equilibrio con el
que contaba y cayó de bruces sobre el mullido y frío
suelo. Cuando levantó la vista, se encontró la figura
translúcida de un anciano que le observaba divertido.
Resplandecía él también con el fulgor de la luna, co-
mo si una de las nubes del cielo hubiera descendido
para adoptar esa caprichosa forma, que más parecía
la de un Sileno que la de un humano: era un viejo de
corta estatura, barrigudo y, aunque era prácticamen-
te calvo, lucía una espesa barba y bigotes que nacían
desde debajo de una ancha nariz. Sus gruesos labios
se movieron para preguntar con voz grave:

—¿Androcles? ¿Eres tú Androcles de Andronico?

El interpelado se puso de pie de un salto y se echó
para atrás con aprensión, apoyando su espalda contra
la pared de tal manera que casi parecía un dibujo
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trazado sobre ella. Se quedó un momento sin saber
qué hacer, hasta que dijo lo primero que le pasó por
la mente:

—¿Y t-tú. . . tú eres Elpénor? —pensó que si había
que preguntar la identidad a un fantasma, ése era el
mejor nombre por el que empezar.

—¿El compañero de Odiseo dices? No te creía yo
un chico dado a esas supersticiones —le contestó el
etéreo anciano—. No, no, yo soy Sócrates de Sofro-
nisco. Pero no grites, muchacho, que todos están en
Limnas y no hay nadie en la ciudad que pueda acudir.

—¿Qué. . . qué q-quieres de mí, espectro? —acertó
a decir el muchacho, moviendo con dificultad su len-
gua, pastosa por el regusto del vino y paralizada por
el miedo.

—Uf, espectro. . . No, no. . . Prefiero que cuando
te dirijas a mí digas Sócrates, oh Sócrates o querido
Sócrates, en un perfecto vocativo, que es a lo que es-
toy acostumbrado. ¿De acuerdo? Bien. Oh Androcles,
he venido porque hace tiempo que observo tu vida y
me gustaría hacerte entender, si es que mi ignorancia
y mis modestas capacidades pueden alcanzar tamaña
empresa, que la manera en que la llevas no es preci-
samente la mejor.
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—Pe-pero si acudo cada día a aprender tus precep-
tos, de boca de tus discípulos y herederos, espect. . .
—el filósofo le echó una dura mirada de advertencia—
digo, oh Sócrates. Y además nunca me alejo del ca-
mino de la sabiduría y de la razón.

—Pero menosprecias a los dioses, las antiguas tra-
diciones que exige su culto y los placeres de este mun-
do —le contestó—. Hoy mismo, Androcles, has des-
aprovechado una buena ocasión para disfrutar de un
excelente caldo y además has ofendido a Baco. ¿Y
bien, no dices nada?

El joven permanecía callado, intentando discernir
si todo aquello era real o si hacía rato que había per-
dido el conocimiento por efecto del alcohol y se en-
contraba en medio de una alucinación. El caso era
que podía sentir su acelerado corazón martilleándo-
le en los oídos, el lagrimeo de sus bien abiertos ojos,
sus ropajes empapados en un sudor frío. . . Y además,
la visión hablaba con demasiada coherencia para ser
fruto de una mente que hacía sólo unos momentos tra-
bajaba a marchas forzadas. «Está bien», pensó, ante
el rostro expectante del aparecido, «alucinación o no,
ésta puede ser la única oportunidad que tenga pa-
ra charlar directamente con él y seguramente nunca
vuelva a encontrar a nadie a la altura de mi inte-



BEBIDAS ESPIRITUOSAS 73

lecto». Así pues, hizo acopio de valor, intentó tomar
las riendas de su descontrolado cuerpo y se dispuso a
mantener todo un diálogo con su adorado sabio.

—Convendrás conmigo, querido Sócrates —dijo
por fin, mientras el otro sonreía de satisfacción—, en
que el vino es una bebida nociva para el hombre en
tanto en cuanto nubla su discernimiento y lo reduce
al nivel de una bestia salvaje. Puede incluso llegar
a ser un peligro para su integridad física, como bien
demuestra el mito concerniente a Polifemo.

—Con toda la modestia, Androcles —le contestó—
, pero creo saber más que nadie sobre bebidas que
acortan la vida y te puedo afirmar que el vino no es
una de ellas. Muy al contrario, es bien sabido que se
trata de un don que su divinidad patrona entregó a
los hombres para solaz y descanso de las durezas del
día a día.

—Sí, si crees en esas historias —respondió el chico
con autosuficiencia.

—Y te puedo asegurar que así es, joven Andro-
cles. Yo mismo tuve el honor de disfrutar, hace años,
de un banquete que se celebró en casa del poeta Aga-
tón. Pues bien, has de saber, muchacho, que fui el
único asistente que aguantó hasta el alba sin sucum-



74 II HERÓDOTO DE HALICARNASO

bir a la pesadez del sueño que provoca el vino. Y por
si fuera poco, todo el día siguiente lo pasé en el Li-
ceo, manteniendo charlas como la que tú y yo tenemos
ahora, y no me retiré a descansar hasta la noche. Di-
me, Androcles, ¿no demuestra esto que el control y
la templanza pueden hacer que el alma se sobreponga
a cualquier eventualidad y que, por tanto, cualquier
cosa nos afectará en la medida en que se lo permita-
mos?

—Así es, oh Sócrates —dijo el aprendiz, contento
por formar parte de los proverbiales juegos de pregun-
tas y respuestas del maestro.

—Y en cuanto al vino en sí mismo, ¿no te parece,
hijo, que demuestra hasta dónde alcanzan las capaci-
dades humanas?

—¿En qué sentido?

—¿No crees que el hecho de que el hombre haya
sido capaz de dominar su complejo proceso de ela-
boración, desde el cultivo de la vid hasta los varios
meses de fermentación dentro de la bodega, lo dife-
rencia sobremanera de los animales y otras formas de
vida más elementales?

—Debo decir que sí, Sócrates —tuvo que recono-
cer Androcles—. Pero se me antoja demasiado esfuer-
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zo para tan pobre resultado. Sinceramente, no le veo
aplicaciones prácticas más allá de la embriaguez.

—¿No sabes que poetas y sabios debaten aún hoy
si el proceso creativo es más fructífero gracias a los
efectos del vino? —el chico asintió—. Pero al margen
de eso, debes saber que la obsesión por lo práctico
puede echar a perder grandes avances e incluso nacio-
nes enteras.

—¿Cómo es eso, oh Sócrates? —preguntó Androcles—
. Ilumíname, si es que te parece bien, con la luz de tu
sabiduría.

—Lo intentaré, Androcles, en la medida de lo po-
sible, pues bien sabes que no soy más que un ignoran-
te. Déjame narrarte una historia que me contó Cri-
tias, allá en el Hades, acerca de una poderosa nación
ubicada más allá de la tierra de los grifos y los ari-
maspos. A él se la había referido el legislador Solón (y
así me lo confirmó él mismo, sentados un día a orillas
del Aqueronte), quien a su vez la había oído de unos
sacerdotes lidios durante su visita a Sardes. Se trata
del antiquísimo pueblo de los protoasteos, quienes ha-
bían alcanzado su momento de mayor esplendor hace
unos nueve mil quinientos años, siendo la potencia
más avanzada y próspera de por aquel entonces. Su
tierra era rica en minerales y tan fértil que procuraba
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alimentos en abundancia para sus muchos habitan-
tes. Sus colonias eran tan numerosas y su expansión
tan justa y pacífica, que nunca necesitaron hacer uso
de la fuerza para anexionarse territorios y mantenía
una feliz convivencia y trato comercial con los pueblos
vecinos que rehusaban cobijarse bajo el manto de su
imperio. Sus habitantes eran los más gráciles, bellos y
longevos que se han paseado sobre el ancho mundo y
poseían también amplios conocimientos acerca de las
leyes que rigen la naturaleza y los astros, pues cul-
tivaban a partes iguales el ejercicio de sus mentes y
el de sus cuerpos. Mantenían además una respetuosa
consideración hacia los dioses, atendiendo los cultos
y el cuidado de sus templos.

»Siendo, pues, una nación floreciente que vivía
sin preocupaciones ni amenazas exteriores, llegó un
momento en que ambicionó la perfección absoluta y
reunió a los filósofos de la ciudad para que aconse-
jaran al respecto. Tras mucho deliberar, llegaron a
la conclusión de que había que entregar las riendas
del estado al más sabio de entre los sabios, pues su
sapiencia universal e infalible garantizaría las más al-
tas cotas de perfección a los habitantes de Protoastis.
Así pues, el pueblo depuso a quien había elegido unos
años antes para ostentar el poder y nombró como nue-



BEBIDAS ESPIRITUOSAS 77

vo gobernante al hombre más sabio de toda la ciudad,
otorgándole un cargo vitalicio y plenas potestades pa-
ra emprender la reformas que considerara necesarias.

—¡Bien hecho! Siempre he estado convencido de
que nosotros los filósofos deberíamos enderezar la zo-
zobrante nave del estado y no esos corruptos que sa-
len elegidos por los votos de una masa ignorante. Pero
continúa, Sócrates, continúa —pidió con interés An-
drocles.

—El nuevo regente había consagrado la totalidad
de su vida a ampliar sus conocimientos y sus capa-
cidades intelectuales, considerando una absoluta pér-
dida de tiempo la entrega a cualquier otro tipo de
actividad. Por tanto, lo primero que hizo al llegar al
poder fue prohibir todos los festivales religiosos que,
con sus actos sagrados y divertimentos, suponían va-
rios días de inútil distracción para el pueblo —al oír
esto, Androcles aplaudió entusiasmado—. Con seme-
jante punto de partida, la siguiente decisión fue lógica
e inevitable: abolir el culto a los dioses y derruir los
templos, pues no se podía dedicar más tiempo a una
superstición que atentaba contra la lógica. A conti-
nuación, prohibió la música y la poesía, para evitar
que los rapsodas embotaran la imaginación del pue-
blo con sus mentiras sobre lejanos pueblos, guerras y



78 II HERÓDOTO DE HALICARNASO

seres fabulosos.

»Siguieron varias reformas del mismo tipo en los
años sucesivos y pronto todo aquello que no se consi-
deraba útil había desaparecido. Sus súbditos se acos-
tumbraron a esa nueva vida y, sin otra cosa que hacer,
pues la caza y las tareas agrícolas estaban encomenda-
das a los esclavos, consagraron la totalidad de sus días
a educarse, por medio de amplias disertaciones y con-
versaciones en las que se defendían opuestos puntos de
vista, en el ágora y en edificios destinados al estudio.
En consecuencia, dominaron como ningún pueblo el
lenguaje científico y crearon unos silogismos tan ela-
borados y complejos que requerían semanas enteras
para su desarrollo. Pero muchas palabras cayeron en
desuso y acabaron olvidadas. Desaparecieron los con-
ceptos de lo divertido, lo feliz y lo desinteresado; lo
positivo y lo negativo dejaron de tener diferencia, pues
sólo existían verdades absolutas, y las generaciones si-
guientes nunca escucharon las palabras amor, pasión,
odio. . .

»En suma, Protoastis se convirtió en la nación más
racional y pragmática, pero también en la más fría. Su
pueblo fue mermando con el paso del tiempo, pues la
mortandad se extendió sin encontrar oposición: unos,
enfrascados en un complicado razonamiento sin sali-
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da, olvidaban atender las necesidades de sus cuerpos
y morían de hambre, sueño o falta de higiene y de
ejercicio. Otros muchos tomaron tal aversión al con-
tacto humano que procuraron evitar cualquier tipo de
intimidad, incluida la sexual, por lo que llegó un mo-
mento en el que no hubo más niños. Y así, Thánatos
alcanzó al último de los protoasteos mientras calcu-
laba cuánto se habría alejado de la tierra la órbita
de la luna después de diez mil años —Sócrates guar-
dó un breve silencio, esperando que la historia calara
en el ánimo del chico—. ¿Comprendes, Androcles, la
enseñanza que encierra esta historia?

—Ligeramente, Sócrates —dijo él—, pero no ha-
brá margen para el error si tú me lo explicas con tu
saber, si es que estás de acuerdo.

—De igual modo que el regente, la mente puede
gobernar cuerpo y alma y corregir sus defectos. Sin
embargo, si se le entrega el poder absoluto, se corre
el riesgo de que se rompa el equilibrio entre las tres,
pues podría suceder que la mente deje de escuchar las
necesidades de las otras y éstas perezcan de inanición.
Porque el alma tiene unas apetencias específicas, y lo
mismo ocurre con el cuerpo, que deben ser satisfechas
puntualmente para que el tríptico que nos compone
no se desmorone. Porque dime, querido Androcles,
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¿acaso los seres humanos no estamos formados por
un cuerpo, un alma y un intelecto que los domina?

—Así es sin duda, Sócrates.

—¿Y no es cierto que el cuerpo que no se ejercita
en la palestra se marchita antes y encuentra la muerte
en pocos años?

—Al menos así me lo parece, sí.

—Y en cuanto al alma, ¿verdad que encuentra sus-
tento en la música, la poesía, el arte y el recuerdo de
los buenos momentos vividos junto con seres queri-
dos?

—Eso se ha dicho siempre.

—Pues entonces dime, oh Androcles, ¿debo enten-
der, por tanto, que tú careces de alma? ¿Eres de una
especie diferente a la humana?

Por primera vez en su vida, Androcles se quedó
sin saber qué decir, herido en lo más profundo de su
orgullo. Y mientras intentaba encontrar una réplica a
tan ingenioso planteamiento, el canto del gallo anun-
ció que el alba estaba próxima.

—¡Por el Can! ¿Ya amanece? —se sorprendió la
sombra de Sócrates—. Discúlpame si te dejo ya, mu-
chacho, pero quiero ponerme en camino al Inframun-
do antes de que entonen aquello de Fuera, Cares, las



BEBIDAS ESPIRITUOSAS 81

Antesterias han terminado6 o de lo contrario tendré
mucha cola que esperar hasta que el Barquero me lle-
ve a la otra orilla.

—¿Nos volveremos a ver? —preguntó esperanzado
Androcles.

—Depende de ti, pero si nuestro próximo encuen-
tro es ya en el Más Allá, será una buena señal. ¡Hasta
entonces! —dijo a modo de despedida mientras des-
aparecía, para dejar a continuación una nueva estela
de huellas que se alejaban en la nieve.

Ya totalmente solo, Androcles decidió aprovechar
los primeros rayos de luz y que tenía la mente despe-
jada para encontrar el camino a casa y dormir unas
horas.

III

Algo antes del mediodía, sintió que una mano sa-
cudía su hombro con delicadeza para despertarle. Era
su tío Ampelio, cuyos ojos enrojecidos lo miraban des-
de detrás de unas grandes ojeras. Era evidente que
regresaba de Limnas en ese preciso instante y que ha-
bía dado un rodeo para pasar a ver al muchacho antes

6Además de ser la frase ritual que ponía fin a esta fiesta de
tres días, esta fórmula pretendía indicar a los difuntos que ya
no eran bienvenidos y que debían regresar a los Infiernos.
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de ir a su hogar.

—¿Qué tal has pasado la noche, hijo? ¿Llegaste
bien a casa? —le preguntó—. Quería asegurarme de
que todo está en orden. Pero enseguida te dejo en paz,
descuida.

—Sí, todo está bien —le contestó Androcles mien-
tras esbozaba una media sonrisa. Y como si no supiera
ya la respuesta le preguntó—. Pero dime, ¿qué día es
hoy?

—El de las Ollas, ¿cuál si no? Me dirigía a casa
para cocer la panspermía para Hermes y los difuntos
que nos visitan desde anoche. . . Aunque bueno, ya sé
que tú no crees en estas cosas. Te dejo.

—¡Espera tío! ¿Puedo acompañarte? Así te com-
penso por la espantada de ayer.

—S-sí. . . Sí, naturalmente —le respondió incrédu-
lo Ampelio.

Incrédulo, sí, pero a partir de entonces aquel joven
filósofo no se perdió ni un solo festival, participó en la
vida pública, amenizó los simposios con sus animadas
charlas y dedicó su saber a enseñar en lugar de mar-
car distancia con los demás. Y, sobre todo, siempre
se dijo de Androcles que él sí que sabía celebrar las
Antesterias.



José Luis Molinero Navazo

En cuanto Flavio Retógenes entró en la tienda de
campaña habilitada como despacho, comedor y dor-
mitorio de Claudio Secundus, curator responsable de
la construcción de la calzada, y vio una cabeza calva
y redonda sobre un cuerpo orondo y sudoroso, supo
que tendría problemas. No era sólo la actitud auto-
suficiente, y la expresión aburrida de Secundus, cu-
yo único fin en la vida era regresar a Roma lo antes
posible, sino porque percibía el hartazgo en un ro-
mano engreído, cansado del clima y de aguantar la
permanente semirebeldía de los hispanos, después de
seis meses alejado de su ciudad. En realidad, Flavio
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entendía la nostalgia de Secundus. Para un romano,
después de Roma cualquier parte del mundo parecía
un lugar aburrido, pobre. . . local.

—¡Vaya!, por fin está aquí —dijo Secundus sin
mostrar alegría, aunque sonrió con la boca cerrada
antes de continuar—. Aunque no acabo de entender
para qué le ha enviado mi amigo el duoviro de Cordu-
ba Marco Quintaliano. Además, llega tarde, ya hemos
descubierto quién mató para robar al agrimensor Lu-
cio Balbo.

Flavio Retógenes estuvo a punto de responder con
palabras neutras para evitar problemas en las relacio-
nes con el responsable de la construcción de la calza-
da. Incluso se planteó evitar el enfrentamiento que
supondría recordarle que no era un informante, sino
el enviado personal del procónsul de la Bética para
investigar el asesinato de un ingeniero, que además
de ser ciudadano romano, era miembro de una influ-
yente familia de Gades. Pero. . . Claudio Secundus no
quería estar allí, y Flavio Retógenes tampoco. Luego
para qué hacer amigos.

—Me parece que hay un error —dijo Flavio al cu-
rator.

Secundus se revolvió en la silla. Pensaba que todo
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estaba cerrado, ni esperaba un investigador, ni que
fuera un hispano respondón.

—¿Error?

Secundus no estaba acostumbrado a que nadie le
corrigiera, hasta los ingenieros tenían la cortesía de
evitar esta palabra cuando mostraba sus deficientes
conocimientos técnicos para el cargo que ocupaba.

—Sí, se equivoca en dos cosas: me envía el go-
bernador de la Bética. Es decir, el senado romano,
no Marco Quintaliano, el principal duoviro local, por
muy influyente que su amigo sea en Corduba. Por
otro lado, el muerto era ciudadano romano, y eso no
se puede olvidar.

Claudio Secundus miro a Flavio durante unos se-
gundos antes de responder.

—Soy consciente de que forma parte del derecho
romano conocer quién es el culpable de un delito. Pero
ya le he dicho que, gracias a mis gestiones, ya sabemos
quién mató y robó a Lucio Balbo.

—¿Sí? ¿Quién? —preguntó, evitando parecer so-
berbio.

—Fue uno de los trabajadores libres. Encontramos
la fíbula que sujetaba la capa del ingeniero entre sus
pertenencias.
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—¿Ha admitido su culpabilidad?—dijo Flavio pen-
sando en la tortura.

En el rostro de Secundus apareció una mueca de
contrariedad.

—No, el asesino intentó escapar. Y el guardián
le golpeó con un palo en la cabeza más fuerte de lo
debido. Lo mató.

A la cabeza de Flavio llegaron varios pensamien-
tos, pero optó por ser correcto.

—Es una suerte que el asunto se haya aclarado,
pero mantengamos las formas legales. Miraré un po-
co por aquí antes de regresar a Corduba; —recordó
algo— por cierto, era el segundo agrimensor que fa-
llece en esta obra.

—Sí, el primero murió después de casi tres sema-
nas de enfermedad. Incluso mandamos venir un mé-
dico que nada pudo hacer.

—Entiendo.

—Remití al gobernador una carta informando del
fallecimiento, y que ahorraríamos dinero evitando con-
tratar otro porque las mediciones ya estaban hechas.

Flavio asintió antes de preguntar.

—¿Dónde están los ayudantes de los ingenieros?
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—Al fallecer Atalo, el primer ingeniero, despedí a
los ayudantes para ahorrar costos. Cuando el gober-
nador de la Bética me informó de que enviaría otro,
puse como ayudante a Hyginius, un hombre de mi
confianza que no cobraría.

—¿Sólo un ayudante?

—Sí. Atalo dejó la ruta prácticamente marcada.

* * *

El encargado a pie de obra era hispano, síntoma
de que la Bética era un lugar militarmente tranquilo.
Apenas había guarnición militar en la zona, por eso
aquel ramal de la calzada que salía de la vía augusta
lo construían contratas locales, y no estaba bajo la
responsabilidad del comandante militar más cercano.

—Estaba ahí —el encargado señaló una zanja de
casi tres metros de ancho, un metro de profundidad,
y más de cincuenta metros de largo.

Flavio Retógenes miró la zanja. Era el lugar pre-
parado para la cimentación de la calzada. En ese te-
rreno, la anchura permitía construir cimientos para
una vía de dos menos de ancho. Además, cada dos-
cientos metros había ensanchamientos para que los ca-
rros se cruzaran sin problemas. Flavio era consciente



88 II HERÓDOTO DE HALICARNASO

de que la burocracia imperial asumía que las calzadas
eran una parte básica del imperio, no sólo militarmen-
te, sino necesarias para posibilitar un comercio que se
transformaba en impuestos. Por eso Flavio sabía que
cada calzada se adaptaba a los materiales disponibles,
pero todas tenían en común que un metro de profun-
didad significaba una gruesa capa de cimentación, con
grandes e irregulares piedras unidas con una capa de
arena fina hasta formar una masa compacta; a con-
tinuación una capa de unos treinta centímetros for-
mada por cuarcitas o calizas duras de menor tamaño
perfectamente aplastadas en el terreno; a continua-
ción podría haber, o no, otra capa de arena y piedras
más pequeñas para asentar el firme, dependiendo del
uso previsto para la calzada; por último, se ponía una
capa de rodadura formada por áridos de grano fino
como la zahorra, material formado por pequeños can-
tos rodados. Este grano no sólo era bueno para evitar
el desgaste prematuro de la pezuña de los animales
de monta y carga, sino que era útil para las ruedas de
los carros. El conjunto estaba protegido por un bor-
dillo de piedras clavadas en el suelo verticalmente que
aumentaba su consistencia. Flavio sonrió recordando
que muchos habitantes de las ciudades pensaban que
las calzadas romanas estaban cubiertas por losas pu-
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lidas, cuando generalmente la pavimentación sólo se
hacia en las ciudades.

La obra parecía bastante organizada. Siguiendo la
línea de estacas pintadas de blanco clavadas en el cam-
po marcando el itinerario de la calzada, había grupos
trabajando en las diferentes partes de la construcción.

—Usted no es romano.

Flavio sonrió. Era obvio que el encargado estaba
deseando hacer ese comentario desde que le vio llegar.
No era una falta de respeto, sino algo inevitable en
los hispanos. Ya no se preguntaba cómo un hispano
era capaz de reconocer a otro en cualquier parte del
imperio.

—¿Qué opinaba del agrimensor Lucio Balbo?

—Pues. . . que era muy trabajador, era de Gades.

Silencio.

—Y. . .

El encargado no pareció entender que Flavio que-
ría que continuase hablando, por eso el investigador
dejó las cosas claras.

—Ya sé que era joven, listo, y que nació en Gades,
pero quiero saber cómo se llevaba con la gente.

—Bien. . . , bueno, lo normal. Nunca hablaba con
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los hombres, pero tampoco me hacía utilizar el látigo.

—Pero. . . si era tan bueno, ¿por qué pretendieron
robarle?

El encargado de la obra no abrió la boca. Flavio
miró hacia la zanja. El fondo estaba embarrado. Vio
algo que le llamó la atención.

—¿Quién bajó a recoger el cadáver del ingeniero?

–Dos hombres.

–¿Usted no?

El encargado negó con la cabeza. Flavio saltó ha-
cia la zanja sorprendiendo al encargado y a quienes
trabajaban en los alrededores. Para todos era una no-
vedad que un caballero se manchara la túnica pisando
la zona embarrada del fondo de la zanja.

—¡Baja! —ordenó Flavio al encargado.

La orden sorprendió al hombre que tardó unos se-
gundos en obedecer.

—Cuéntame cómo lo subieron.

El rostro del encargado indicaba que no le había
gustado mancharse de barro las sandalias.

* * *

—¿Esto es lo único que tenía encima? –preguntó
Flavio, mirando los efectos personales del agrimensor
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Lucio Balbo, colocados sobre la mesa de madera que
presidía la enorme tienda almacén del campamento—
. Un cinturón de piel, un pequeño cuchillo, la túnica
que le protegía del frío, unas sandalias, y una bolsa. . .
vacía.

—Esto es lo que tenía cuando lo trajeron aquí.
Columela me dijo que le quitara todo lo aprovechable
antes de enterrarlo.

—¿Quién es Columela?

—El sirviente personal de Claudio Secundus.

Flavio cogió la sandalia, miró la suela sin dar im-
portancia, luego la bolsa vacía.

—Sí. . . la vaciaron. —dijo con una sonrisa mal
disimulada el encargado del almacén—. Al fin y al
cabo, por eso lo mataron, ¿no?

Flavio miró a Hyginius, sólo los sirvientes de la
máxima confianza ejercían como encargados del al-
macén. Por eso tuvo claro dos cosas: que sólo recibi-
ría la información autorizada previamente por Clau-
dio Secundus; y que éste conocería el contenido de la
conversación a los pocos minutos de finalizar.

—¿Qué ocurrió con el asesino del ingeniero Lucio
Balbo?

La pregunta sorprendió a Hyginius.
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—Yo. . . , bueno —balbuceó—, ya se lo conté al
curator. Se iba a escapar, y le dí con mi palo en la
cabeza —dijo señalando un grueso palo de algo más
de un metro, que tenía grabados dibujos de animales.

—Usted encontró la fíbula del ingeniero entre las
pertenencias del asesino.

—Sí. Yo siempre sospeché de él. Por eso registré
sus cosas.

—Entiendo –No merecía la pena preguntar quién
autorizó al registro.

Flavio paseó la mirada por la tienda de campaña,
era mucho mayor que la de Claudio Secundus. Una es-
tructura a dos aguas construida por gruesos postes de
madera cubiertos por pieles de vacuno. Imaginó que el
almacén no lo desmontarían con la misma frecuencia
que el resto de las tiendas.

—Usted era ayudante del ingeniero. ¿Cómo se lle-
vaba con él?

—Bien. Era un joven amable, trabajador, que co-
nocía su trabajo.

—Entiendo —Flavio recordó la actitud que unos
momentos antes había tenido el encargado de las obras
en la calzada—. Por cierto, puedes utilizar las san-
dalias del ingeniero. Lo digo porque estás descalzo
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—señaló los pies de Hyginius.

El encargado del almacén, sorprendido por el giro
de la conversación, tardó unos instantes en responder.

—Ya tengo sandalias. En la tienda el suelo es
suave y no me hacen falta —se le notaba ofendido
por las dudas sobre su capacidad económica. Cam-
bió el tono señalando los restos del ingeniero antes de
continuar—. Esto se va a sortear.

Flavio contestó socarrón y con la explícita inten-
ción molestar.

—Gracias, sus respuestas son dignas de un honra-
do encargado de almacén.

* * *

La noche había caído sobre el campamento. Clau-
dio Secundus y Flavio comían tumbados en la tienda
del responsable general de la obra.

—¿No le parece una calzada demasiado. . . preten-
ciosa? —Flavio introdujo en su boca el garum, una es-
pecie de escabeche considerado un manjar. Secundus
se cuidaba.

—Hay que reconocer que en Hispania tienen unos
manjares deliciosos —Secundus ingirió garum antes
de continuar—. Esto y el vino son lo mejor de la pro-
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vincia. Si no fuera por la comida, la calzada me vol-
vería loco.

Flavio aceptó la invitación a cenar por tres razo-
nes: si no aceptaba, Claudio Secundus se lo plantearía
al gobernador senatorial de la Bética como una ofen-
sa; porque imaginaba que le ofrecerían viandas más
agradables que las dispuestas en el triste alojamiento
preparado para él; y para hablar de forma distendi-
da con el máximo responsable de la construcción. Por
eso Flavio tenía curiosidad por conocer la respuesta a
su comentario, aunque su anfitrión parecía no haberle
escuchado.

—Ni teatro, ni foro, ni anfiteatro para oler la san-
gre de los gladiadores. Esto es una porquería –miró
a Flavio con cansancio—. Ni siquiera te puedes fiar
de las esclavas hispanas. En Roma me dijeron que
eran baratas y hermosas; vendí las que tenía con la
intención de comprar carne nueva. Realmente están
a buen precio y son guapas, pero también delgadas y
peligrosas. La mayoría proceden de las escaramuzas
de la legión contra tribus norteñas por civilizar. Por
eso nada te asegura amanecer vivo a su lado. Este
sitio es una porquería en mitad de la nada.

Claudio Secundus acabó el discurso introduciendo
garum en su boca. Flavio se limitó a asentir en silen-
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cio mientras degustaba el manjar. Se hizo un silencio
incómodo que ninguno de ellos parecía querer rom-
per. Pero la educación formaba parte de las clases
altas romanas, y allí Roma lo representaba Claudio
Secundus, luego tuvo que hablar para no aburrir a su
invitado.

—¿Cómo ha llegado a esa conclusión sobre la cal-
zada?

—Casi un metro de profundidad me parece ex-
cesivo trabajo para un ramal secundario, y tampoco
tengo claro que se amorticen los ensanchamientos ca-
da doscientos metros para que se puedan cruzar los
carros. Además ni siquiera se construyen unas senci-
llas mutationes para descansar. Es más, no sé para
qué servirá esta calzada.

—Opino lo mismo que usted —cogió una copa—
. Yo mismo me pregunto qué hago aquí. . . Pero he
asumido que. . .

Las voces atravesaron las paredes de la tienda.
Flavio creyó distinguir los gritos de dos personas. Por
la forma en que utilizaban el latín parecían sirvientes
hispanos.

* * *
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Las nubes ocultaban la luna. El viento aumenta-
ba la sensación térmica de frío. La zona alrededor del
árbol estaba débilmente alumbrada por cuatro antor-
chas movidas por el viento. Flavio, con una antorcha
en la mano, era el único cerca del cadáver.

—¿Quién es? —dijo Claudio Secundus, alejado del
cadáver que estaba colgado de la rama de un árbol. No
le había supuesto ningún problema aceptar el consejo
de Flavio de que nadie se acercara, porque a Secundus
le traía sin cuidado quién fuera el muerto, él sólo tenía
frío a pesar de estar envuelto con la gruesa túnica que
le había traído Columela.

—En este momento ese detalle carece de impor-
tancia —respondió Flavio.

—¿Que no tiene importancia quién es el muerto?
¿Acaso es un obrero hispano? —preguntó Secundus
en voz alta. Algunos de los trabajadores presentes se
miraron entre ellos, pero ninguno dijo nada.

Flavio estaba agachado a los pies del cadáver que
colgaba a casi un metro del suelo. Un taburete de
madera aparecía volcado junto a él.

—No, eso no es importante —Flavio entregó la an-
torcha a un sirviente y se acercó a Claudio Secundus—
. Por eso tendré que hablar positivamente al goberna-
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dor de su colaboración. ¿Le parece que continuemos
cenando?

—¿Bajamos el muerto? —preguntó Columela a su
señor. Éste respondió con un movimiento de cabeza a
la vez que se recolocaba la túnica y se unía a Flavio,
que le esperaba para disfrutar del tibio ambiente de
su tienda.

—¿Me lo parece a mí, o está usted contento con
la aparición del muerto? —dijo Claudio Secundus con
sorna mientras se tumbaba para seguir comiendo.

—No. No estoy contento por eso, sino porque todo
el mundo dirá que el hombre ahorcado se ha suicidado,
igual que dicen que el ingeniero murió víctima de un
robo.

—¿Acaso existen otras explicaciones?

Un ruido en el exterior les hizo mirar hacia la puer-
ta. Columela entró sofocado.

—Era. . .

—Hyginius —interrumpió Flavio con tono de so-
berbia intelectual.

—¿Hyginius? —preguntó Claudio Secundus mi-
rando a Flavio con expresión incrédula. Se volvió ha-
cia su sirviente. —¿Cómo va a ser Hyginius? Es. . . es
imposible.
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Columela parecía no saber qué hacer. Flavio relle-
nó tranquilamente su copa con los restos de la jarra
de vino caliente. Luego entregó la jarra a Columela,
que abandonó la tienda para traerla llena.

Claudio Secundus miró a Flavio.

—¿Cómo lo sabía? Pero si ni siquiera vio la cara
del muerto.

—Eso no es importante para tener la certeza de
que era el encargado del almacén. Un hombre de su
máxima confianza. Y. . . —Flavio dejó de hablar pa-
ra beber— Por eso tiene ahora un problema añadido
al asesinato del ingeniero. Hyginius ni era ciudadano
romano, ni su familia era importante, luego no se abri-
rá una investigación, pero tenga la certeza de que fue
asesinado. No fue un suicidio aunque hubiera un ta-
burete junto a él.

El responsable de toda la obra hizo un gesto de
difícil interpretación.

—¿Cómo sabía que era Hyginius sin verle la cara,
o que no se suicidó?

—Esta mañana observé que tenía una cicatriz en
el tobillo izquierdo, la misma que tenía el cadáver.
Y respecto al suicidio, básicamente porque nadie se
suicida a la intermedie, teniendo una tienda cálida y
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con gruesas vigas de maderas.

* * *

Después de una noche de perros, en la que el viento
frío había entrado por todas las partes de la tienda que
habían preparado a Flavio, éste recibía con placer el
sol del otoño en la cara. Incluso tuvo que hacer un
esfuerzo para no buscar un acomodo para su espalda
y disfrutar de un amodorramiento matutino. No se
permitió ese lujo porque estaba a unos cien metros
de la calzada en construcción, y todos los operarios le
hubieran visto dormir, circunstancia que socavaría su
prestigio de caballero.

A Flavio le atraía la ordenada construcción de la
calzada. Llegó a la conclusión de que Claudio Secun-
dus tenía razón: una vez marcado el itinerario, la obra
se realizaba sin demasiados problemas porque cada
equipo conocía su trabajo. Un grupo desforestaba la
zona, otro cavaba la zanja, otro preparaba los cimien-
tos echando a la zanja gruesas piedras traídas sobre
monturas, que luego cubrían todo de tierra fina; a
continuación la segunda capa de piedras más peque-
ñas, a la vez que introducían en los laterales piedras
para dar forma al bordillo que daba solidez al con-
junto. Una vez apisonada, un pequeño grupo echaba
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y extendía una capa de grava fina para matizar la cal-
zada. El continuo trasiego de mulos y burros cargados
con material daban la impresión de un movimiento
perfectamente ordenado. Apenas se oían voces, acos-
tumbrado a los ruidos de la ciudad, le sorprendió la
ausencia de gritos. Incluso oía cantar a los pájaros.

El lugar era agradable, pero además, a Flavio le
gustaba la soledad acompañada cuando tenía que pen-
sar. Y la muerte de Hyginius, encargado del almacén
y el descubridor del asesino del ingeniero, le obligaban
a pensar de forma analítica. Nunca le convenció que el
ingeniero muriese víctima de un robo, pero lo hubiera
aceptado si Hyginius no hubiera sido asesinado, por
la misma persona que pretendió ocultar el asesinato
del ingeniero con un robo. Estaba seguro de que era
la misma persona.

El trabajo en la obra era perfecto. Se parecía al
engranaje que había visto bajo la arena del Coliseo.
Todo estaba en su sitio para hacer avanzar la calzada,
pero. . . de pronto, algo llamó la atención, era en el
funcionamiento del transporte de material desde la
cantera. Decidió centrarse en ese aspecto de la obra.

Observó que el encargado hablaba con un traba-
jador señalando en su dirección. No le sorprendió que
éste llegase hasta él.
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—Dice el señor encargado que tenga cuidado.

—¿Cuidado?

—Sí, señor. Hemos visto jabalíes y lobos rondando
por aquí mientras trabajamos. Incluso una vez vimos
un oso. Los animales no se acercan más porque ven
mucho movimiento, pero usted está solo y alejado de
nosotros.

—Bien gracias —dijo Flavio, mientras se incorpo-
raba y se acercaba hacia el encargado.

El encargado recibió a Flavio con una sonrisa, que
mantuvo mientras hablaban de cosas sin importan-
cia, pero desapareció cuando el investigador preguntó
cuánto ganaba cada trabajador libre. Era obvio que
la pregunta le molestó.

—Pues. . . lo normal.

—¿Y el personal esclavo?

—No sé. Son una subcontrata. Además son pocos,
y sólo son cavadores.

—Entiendo —Flavio sabía que eso era normal in-
cluso en las calzadas realizadas por los militares. Se
intentaba que el trabajo más duro fuese realizado por
esclavos.

—¿Hay muchas subcontratas?
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El encargado sonrió. Todo el mundo sabía que las
subcontratas eran la forma de ocultar un sistema co-
rrupto vinculado a las construcciones públicas.

—Pues. . . las normales en estos casos.

—¿Y usted? ¿También trabaja para una subcon-
trata?

—No, los encargados trabajamos directamente pa-
ra el Duoviro de Corduba.

Flavio intuyó un tono de orgullo en las palabras
del encargado.

* * *

Columela dirigía a un par de esclavos que desmon-
taban la tienda de Claudio Secundus. Se preparaba
un movimiento de campamento. Flavio miró hacia la
tienda almacén. También la estaban desmontando.

—Claudio Secundus no está —dijo Columela mien-
tras se acercaba.

—En realidad no le buscaba a él. Venía a pedir
una montura.

—¿Una montura?

—Sí, el carro que me trajo hasta aquí tuvo que
regresar.

—¡Regresará a Corduba! —no era una pregunta
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sino una expresión de alegría mal disimulada.

Flavio tampoco disimuló una sonrisa.

* * *

Como había hecho con todos los mulos con los que
se cruzaba, Flavio miró sin disimulo el interior de las
alforjas de las monturas que se dirigían hacia la cal-
zada en construcción. Mientras miraba la obra, había
observado que los transportes de material procedían
de dos canteras distintas: una la conocía porque es-
taba en las cercanías del campamento; él se dirigía
a la otra. Le había llamado la atención que desde la
primera cantera las monturas hicieran varios portes,
pero no había visto regresar a ninguna procedente de
la segunda cantera.

Flavio saludó al encargado a pie de obra antes de
partir buscando el origen de los materiales del segun-
do lugar. Quería que supiera a dónde se dirigía. Era
obvio que aquel hombre sabía por qué se traía mate-
rial de una cantera tan lejana.

Al acabar una curva del sendero lo entendió todo.

* * *

Flavio tenía claro que no podía volver al campa-
mento porque corría el riesgo de suicidarse, tener un
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accidente, o ser atacado por un oso. A Claudio Secun-
dus le hubiera resultado difícil explicar que murieran
dos ingenieros y un enviado del procónsul de la Bé-
tica en una obra de su responsabilidad. Pero Claudio
Secundus no era un romano cualquiera. Flavio sabía
que su familia tenía origen hispano, eran familiares de
Pedanius Secundus, que había hecho carrera política
años atrás contribuyendo al prestigio que los hispanos
tenían en Roma. Por eso, Flavio decidió abandonar el
lugar sin pasar por el campamento a recoger sus per-
tenencias. Esperó que nadie le echase de menos en
el trasiego de un cambio de campamento; pero allí,
a veinte metros había tres hombres montados sobre
mulas con palos en las manos que casualmente le cor-
taban el paso hacía Corduba. Tenía que decidir: o se
enfrentaba a ellos desarmado, o confiaba en su capa-
cidad para convencer a Claudio Secundus. Le pareció
que tenía más posibilidades si hablaba con Claudio
Secundus.

Antes de llegar a la tienda, Columela se acercó a
Flavio con una sonrisa. Flavio no se sorprendió de que
Claudio Secundus le invitase a comer en su tienda. Le
gustó la expectativa de comer garum.

El anfitrión le recibió con una sonrisa y manjares
exquisitos. Nada indicaba que Secundus tuviese malas
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intenciones. Quizá fuese un banquete de despedida,
pero la conversación era más agradable que la cena
del día anterior. Flavio tuvo la impresión de que todo
estaba claro, luego tenía que pensar algo para salir
de la situación. Sobre todo cuando, a través de las
paredes de tela, escuchó la llegada de varias mulas
que se detenían junto a la puerta de entrada. Eran
los hombres de los palos.

—Creo que mi informe al procónsul le agradará —
dijo Flavio como si el asunto careciera de importancia.

—¿Sí? —dijo Secundus con interés.

—Sí —Flavio bebió de la copa de vino antes de
continuar—. Gracias a su perfecta y avispada direc-
ción de la obra, ha conseguido hacer justicia descu-
briendo a un asesino, además de contribuir a llenar
las arcas de la provincia. El procónsul estará encan-
tado.

—¿Cómo? —Claudio Secundus dejó de comer du-
rante un instante, mostrando interés por las palabras
de su invitado.

—Informaré de que la desconfianza del procón-
sul hacia usted es infundada. No sólo ha descubierto
quién asesinó a dos ingenieros y a su encargado del
almacén. Sino que el procónsul le felicitará por su
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honradez al encontrar una mina de plomo y plata en
el trazado de un ramal secundaria de la vía Augusta.

Claudio Secundus se removió. Sus ojos brillaron
de forma especial. Flavio intuyó que, a una orden de
su anfitrión, Columela y los tres jinetes entrarían en
la tienda a matarle a palos. Continuó.

—La Bética es grande, pero todo se sabe. Y el
procónsul ha escuchado rumores sobre la extraña ne-
cesidad de una calzada que no va a ningún lugar pero
que pagará el erario público. El gobernador sospecha-
ba de usted y después de la muerte de dos ingenieros
me envió, porque era obvio que algo pasaba.

—¿Eso pensaba el gobernador?

—No sólo eso. Ayer empezaron a revisar las cuen-
tas de Marco Quintaliano, el principal duoviro de Cor-
duba, su amigo.

Claudio Secundus guardó silencio. Flavio vio en
sus ojos que estaba pensando qué hacer: creerle o sui-
cidarle. Tenía que convencerle.

—Pero yo puedo ayudarle a salir del aprieto. El
procónsul desconfía de usted, pero no de mí. Y yo,
por un porcentaje adecuado, dejaré claro en mi in-
forme que el curator de la calzada observó la huella
de una sandalia en el barro junto al cadáver del in-
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geniero asesinado. Huella que también estaba junto
al cadáver de Hyginius. Que si hubiera querido suici-
darse se hubiera colgado del techo de su sólida tienda
—Flavio bebió de su copa esforzándose en aparentar
una tranquilidad que no tenía.

—¿Y de quién eran las sandalias que dejaban esas
huellas? —El brillo había desaparecido de los ojos de
Claudio Secundus.

—Las huellas eras como esas —dijo, señalando las
huellas de Columela sobre el barro de la tienda—.
Usted no es responsable de la traición de su sirviente,
que, posiblemente, trabajaba para el duoviro de Cor-
duba que aumentó el presupuesto para hacer una cal-
zada capaz de soportar el trasiego de carros cargados
de plomo y plata. Y que el muy estúpido construyó
una cantera en la pared de la propia mina.

Flavio observó que Secundus se relamía los labios.
Estaba nervioso. Desconocía el alcance del negocio.
Tenía que presionar para convencerle.

—El procónsul piensa que usted es romano y que,
por eso, no sabe nada de lo que ocurre aquí. Si acepta
mi versión, a cambio de un pequeño porcentaje, se-
rá rico y honrado. De lo contrario acompañará a su
amigo Marco Quintaliano.
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Flavio observó que Claudio Secundus empezaba a
sudar.

—¿Qué haremos para defender esa versión? —
preguntó Secundus.

Flavio sonrió, le gustó la pregunta. Ingirió un poco
más de garum. Luego explicó a Secundus cómo estafar
al fisco con la explotación de una mina.



Santiago Ripol Sánchez de Movellán

El alumno escuchaba con atención las enseñan-
zas del maestro. Le gustaban particularmente aque-
llas sesiones en las que reflexionaban sobre Platón
y sus obras. Era cierto que Platón, su filosofía, sus
concepciones presidían la vida toda de la Academia:
los horarios, divididos entre la práctica del deporte
y el cultivo de la mente; la pasión por la geometría;
las comidas frugales; el interés por el lenguaje. Pero
también era verdad que, pese a ello, los alumnos de
la Academia tenían pocas ocasiones de debatir sobre
Platón con los maestros; no así con sus compañeros
entre los que la vida y las enseñanzas del filósofo de
Atenas eran tema recurrente.
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En las sesiones con Petronilo todo era distinto.
Bastaba una pregunta, una afirmación o simplemente
una insinuación para que el tema de la clase quedara
orillado y Petronilo se perdiera en sus recuerdos, que
invariablemente se centraban en Platón.

—He oído que Platón fue huésped de Dionisio el
Viejo y también del hijo de éste, Dionisio el Joven,
ambos tiranos de Siracusa. Dicen que incluso tuvo
amistad con Dión que, a la postre, fue también un
tirano.

El alumno no tuvo siquiera que formular la pre-
gunta que subyacía en su intervención. Petronilo no
se lo permitió. Se detuvo en seco y, sin mirarnos, dijo:

—Ya sé que parece una contradicción. Platón en
Siracusa. Platón rodeado de tiranos, Platón y su idea
de la justicia. . . ¡Ah! Qué buena cuestión me ha for-
mulado.

Entonces, se giró, nos miró y, al tiempo que con
las manos nos indicaba que nos sentáramos, empezó
a narrar:

«Una de las experiencias más tangibles de la filo-
sofía que he llegado a tener se produjo alrededor del
año 388 cuando mi querido maestro Platón me llamó
para acompañarle en uno de sus viajes fuera de Ate-
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nas. Tuve que organizar todos los preparativos de un
gran viaje hacia tierras que nunca había imaginado
conocer, como es normal en un muchacho nacido en
las villas próximas a Larisa. Elegí un trirreme que me
parecía adecuado a la importante figura de mi maes-
tro.

»Al fin llegó el día en el que embarcamos y que yo
había esperado con desmesurada ilusión. Dediqué los
interminables días de la espera a estudiar la historia,
la cultura e incluso la filosofía del lugar al que nos
dirigíamos. La impactante Magna Grecia no destaca-
ba por su carrera intelectual, exceptuando figuras que
llegaron a ser una leyenda, como Pitágoras y su es-
cuela de discípulos. La historia de Sicilia había estado
manchada por sangre durante décadas, comenzando
con la llegada de navíos cartagineses a sus ásperas
costas. Sólo se había alcanzado una estabilidad po-
lítica con la llegada del gran temido rey, Dionisio el
Viejo. Su aspecto era el de un guerrero, con ansias
de más y más poder, su ambición no tenía límites y
se veía rodeado de un ejército de miles de hombres
que le infundían el coraje suficiente para enfrentarse
a dos potentes enemigos: la dorada facción de Carta-
go y la incipiente Roma. Sus hitos bélicos le llevaron
a ser nombrado un jovencísimo estratego. Sus años
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de gobierno se vieron marcados por una gran gue-
rra en busca de la libertad e independencia de la isla
por todos los medios, sin tener en cuenta siquiera las
vidas de su propio pueblo. Dionisio consiguió gran-
des victorias y proclamó la independencia de Sicilia
de la rencorosa Cartago, consolidándose como tirano.
Su pueblo era feliz y desdichado al mismo tiempo, ya
que habían perdido a hijos, padres y hermanos con el
único premio de una libertad bañada en sangre.

»Es por esta razón por la que uno de los más im-
portantes consejeros de Dionisio, Dión, perteneciente
a su corte de intelectuales, buscaba cambios en la po-
lítica e incentivos para recuperar la confianza de la so-
ciedad mediante la imposición de nuevas metas tras la
guerra. Era una jugada de una gran inteligencia pero
con un inmenso riesgo. Por ello necesitaba seguridad
en sus pasos, así que miró hacia las polis más desarro-
lladas de la Era Antigua, la península del Peloponeso.
Estudió a sus grandes políticos y concluyó que debía
elegir a uno de ellos que fuera innovador y atrevido.
Fue de este modo que llegó hasta mi maestro, el ho-
norable Platón.

»Durante el viaje no pude parar de imaginar lo
que me deparaba, tan desconocido destino. Para mi
desesperación, a Platón no se le veía ansioso ni preo-
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cupado, sino que mostraba confianza y decisión en su
mirada. El último día de nuestra travesía pude disfru-
tar con la conversación del maestro y aproveché para
preguntarle qué era lo que quería hacer en tan lejanas
tierras. Él respondió que había llegado el momento
de poner en práctica sus ideas políticas y que la úni-
ca manera de lograrlo era en estas tierras, ya que en
Atenas los sofistas dominaban el Gobierno. Con estas
pocas palabras consiguió satisfacer mi curiosidad.

»Al cabo de un viaje de tres días, que no consi-
guió minar mi ánimo, por fin desembarcamos en el
pequeño puerto de la ciudad de Mesena. Mas toda-
vía tardamos otro día en llegar a Siracusa. Durante el
trayecto pude comprobar que la geografía de la gran
isla del Mediterráneo no era muy distinta de lo que se
describía en mis libros. Su suelo era tosco y rudo, de
un color rojizo y arcilloso que provocaba un aire pol-
voriento, las largas llanuras continuamente azotadas
por la fresca brisa mediterránea. La implacable labor
de castigo, que la Naturaleza llevaba a cabo sobre una
tierra agreste y baldía, la completaba el hombre, con
su pasión por la guerra.

»Al llegar a la ciudad de Siracusa nos recibió Dión,
la mano derecha del tirano. Nos recibió como si fué-
ramos embajadores del mayor imperio. Su pelo era
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oscuro, al igual que sus ojos, que mostraban una gran
fuerza. Vestía una túnica corta y arremangada por
el calor y la humedad que se apreciaba, práctica co-
mún en esa sociedad. Nos invitó a una de sus villas
que estaba cercana a la calle principal de la ciudad. El
ajetreo era enorme y deduje que Siracusa tenía hechu-
ras de una hegemónica capital. La entrada de la casa
estaba flanqueada por dos grandes pilares de mármol
de un color blanco puro.

»Comprobé desde el principio que mi maestro era
muy querido por Dión, quien no paraba de recitar —
balbuceando casi— todos los asuntos a tratar. Eran
tantos que parecía que no iba a terminar nunca. Nos
acomodamos en un salón y nos ofreció un banquete
en el cual presentó al maestro sus mayores respetos
y le informó sobre su gran lealtad hacia sus obras e
ideas. Mi maestro planteó a Dión qué esperaba de él.
Éste contestó:

—Os he hecho llamar porque la situación política
del país es inestable y dura. Dionisio sólo pretende el
orden militar y consolidar su dominio en la isla, así
como estructurar la organización jerárquica en la que
asienta su poder. Además, su sistema político no es
justo, destruye a la clase adinerada y, para ensalzar al
pueblo con el único objetivo de mantenerse en el po-
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der, regala las tierras requisadas a los terratenientes.
Está obsesionado con la formación del ejército, pese a
que la guerra ya ha acabado. Es por ello que mi preo-
cupación se acrecienta día tras día. Todo este sistema
nos conduce inexorablemente hacia otra guerra, que
estallará cualquier día. Unos pocos conocedores de la
verdadera situación y yo mismo, estimado Platón, nos
hemos reunido para buscar soluciones, y todos los ca-
minos nos han llevado hasta ti.

»Platón mostraba en su rostro asombro sobre lo
que estaba oyendo. Pero a Dión parecía no importarle.
Continuó:

—Nos encontrábamos perdidos y sin saber qué de-
bíamos hacer cuando la ventura quiso que a mis ma-
nos llegaran las enseñanzas recogidas en tus obras;
enseñanzas que me cautivaron. ¡Oh, Platón, si en Si-
racusa pudiéramos poner en práctica todas o algunas
de tus esperanzas. . . ! Así lo expuse a Dionisio, a quien
solicité libertad para imponer nuevas medidas, medi-
das acordes a tu sistema y que, le dije, servirían para
hacer una sociedad más próspera y, de este modo,
afianzarlo en el poder. Me dio libertad para hacerlo.
Pero enseguida me percaté de las dificultades de mi
proyecto, por lo que convencí a Dionisio para acudir
al creador de tan revolucionaria filosofía, porque no
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debe haber mejor gobernante de un sistema que su
creador.

»Mientras hablaban pude observar un ápice de re-
celo, un brillo de ambición en los ojos de Dión, lo que
me dejó confundido y pensativo, pero no pude co-
mentarlo con Platón, a quien al día siguiente hube de
acompañar en una larga jornada de presentaciones en
la Corte. Tuvimos que cruzar la ciudad, y he decir
que si bien, en un principio, me pareció pequeña, hu-
be de cambiar de parecer, tal vez por el nerviosismo
de presentarme ante el tirano.

»Llegamos al palacio del gran Dionisio, que se si-
tuaba a las afueras de la ciudad. Más que un palacio
era una fortaleza. Fue construida durante los años de
guerra en una pequeña península que ofrecía una vis-
ta perfecta por su elevación. Su piedra era negra y
gris, era fácil imaginarse la resistencia que ofreció el
gran estratego a los cartagineses que, embestida tras
embestida, chocaron contra los gruesos muros. De es-
te modo se podía percibir la inteligencia del tirano en
el plano bélico.

»Tan sólo una gran escalera, de un mármol fino,
pulido, sin filamento alguno, nos separaba del temido
general. El sol, allá en lo alto, en medio de un cielo
sin nube alguna, provocaba un calor asfixiante, que
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ralentizó nuestra marcha. Cuando llegamos arriba se
abrieron los grandes portones de bronce labrado y en
la frescura de la sombra pudimos distinguir una figura
humana. Era Dionisio el Viejo. Ataviado con una ar-
madura negra y con ornamentos dorados, su aspecto
no cambiaba mucho de lo que había oído en leyendas y
mitos. Su faz, arrugada por el sol, estaba cruzada por
heridas de una temeraria juventud apenas ocultadas
por una barba negra y bien cuidada. Alto, fuerte, de
gran tamaño corporal, mayor de lo esperado. Dionisio
transmitía toda la fuerza del poder. Y, sin embargo,
no te empequeñecía su figura. Era amable, respetuoso
y social.

»Nos invitó a pasar y dos esclavos nos trajeron una
copa de vino. Recorrimos dos, tres o cuatro estancias
del palacio y, finalmente, en una de ellas, cuando ya
estábamos convencidos de sus riquezas y de su po-
derío, Dionisio nos conminó a sentarnos en unos có-
modos asientos y a charlar acerca de la misión que
íbamos a desarrollar.

»Estuvimos hablando algún tiempo acerca de nues-
tra impresión sobre su reino, y respondimos a la cu-
riosidad del General acerca de Grecia y su cultura.
Pero, de pronto, al trascender la conversación al ob-
jetivo de mi maestro en Sicilia, Dión se levantó. Se
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acercó a una esquina de la estancia y se sirvió otra
copa de vino. Quizás lo hizo para coger fuerzas para
lo que iba a decir:

—Señor —afirmó dirigiéndose al tirano— como
consejero vuestro encargado del gobierno de la ciu-
dad, agradecido por esta confianza y deseoso de evita-
ros preocupaciones menores para que podáis proseguir
vuestra exitosa campaña de conquistas militares, me
corresponde la implantación de algunas medidas de
gobierno, de las que ya estáis al tanto, y para nuestro
pleno acierto, propongo que Platón colabore en este
esfuerzo.

»Consideré extraño este parlamento pero, con pos-
terioridad, mi maestro me confirmó que era normal en
las autocracias que la principal figura del estado no
ejerciera directamente su poder sino que lo delegara.
Pese a estas palabras, me desconcertaba la figura de
Dión. Su intervención absurda y tajante tan sólo iba
destinada a mostrarnos que él era nuestro valedor y
el valedor de las ideas del filósofo. Si tal fue su inten-
ción, no lo consiguió. Quien manejaba Siracusa y su
destino era, no cabía duda, Dionisio, quien, por otra
parte, se había mostrado cordial con mi maestro.

»La semana siguiente mi maestro y yo, junto con
Dion y su grupo de consejeros para el Gobierno, cele-
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bramos larguísimas reuniones en las que discutíamos
sobre las medidas políticas a adoptar. Conseguimos
elaborar un documento que posteriormente, tras ser
proclamado por Dión, se convirtió en ley. Las prin-
cipales políticas estaban relacionadas con la organi-
zación social. Todas ellas giraban en torno a la apli-
cación de la Teoría de los residuos, según la cual la
sociedad quedaría dividida en tres grupos de sujetos:
los del metal precioso oro, dedicados al estudio y al
gobierno; los de categoría plata, que combinaban ca-
pacidades idóneas para la guerra, es decir que eran
sabios y fuertes; y, por último, el grupo bronce, com-
puesto por los campesinos y artesanos, especialmente
hábiles para los trabajos manuales. Se introducía así
el orden en la sociedad, sin que pudieran producirse
uniones entre los grupos, ni el paso de un individuo,
por ejemplo, de la categoría bronce a la de plata, a
riesgo de que se corrompieran los metales.

»Esto llevaba a cambiar, en primer lugar, la educa-
ción. Platón buscaba imponer una educación selectiva
e individual, pensada para los más jóvenes y centrada
en sus habilidades y conocimientos. De este modo la
educación estaría dirigida al individuo. Esto se pue-
de mostrar bien con otro ejemplo. Si un muchacho
de trece años muestra una gran capacidad de memo-
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rización y liderazgo, recibirá una educación dirigida
al grupo oro; así se conseguiría un buen gobernante.
Del mismo modo se daría en la educación de las otras
categorías.

»Y provocaba, en segundo lugar, cambios en el
ejército, que según Platón debía conformarse por per-
sonas de excelente conocimiento y una irreprochable
forma física. Por ello, solamente sería apto para unos
pocos individuos de élite. Este planteamiento, quiero
decir, un ejército compuesto por un número reduci-
do de soldados, aunque selectos, no gustó a Dión ni
al Consejo, partidarios de un ejército más numeroso.
Pero había que comprender sus circunstancias, recién
concluida una guerra y necesitados de asentarse bien
el poder. Por ello, tras detenernos en este único tema,
se llegó a un término medio, según el cual el ejército
se formaría por un grupo de élite, líderes formados
por hombres seleccionados según las ideas del maes-
tro, y por un grupo más extenso de hombres que esta-
ría compuesto de antiguos campesinos y ciudadanos,
bajo las órdenes de la élite.

»Por último, Platón se veía influenciado por la
idea del eterno progreso y quería hacer del ejército
una maquinaria en la cual los hombres de cada una
de las generaciones fueran mejores y mejores. Por ello



PLATÓN ENTRE TIRANOS 121

recurrió al primer principio de la genética, que consis-
tía en concertar matrimonios entre hombres y mujeres
de buenísimas capacidades físicas e inteligencia para
que tuvieran hijos con dichas capacidades, e introdu-
cir a estos jóvenes en la educación de la categoría plata
cuanto antes. De este modo se conseguirían oficiales
cada vez mejores. Éstas son las bases esenciales del
documento que conseguimos desarrollar, pero ahora
debíamos pasar a la acción.

»A la mañana siguiente, Platón me encargó llevar
el documento a la villa de Dión, responsable de su
implantación.

—Lleva esto a casa de Dión. Te estará esperando
hasta el mediodía. Se lo entregas en mano.

»Me sentía orgulloso de tan honorable misión. Me
preparé a conciencia, me lavé la cara y me puse la tú-
nica blanca de lino, que me traía recuerdos del primer
día que traspasé las columnas de La Academia.

»Tuve que andar la calle principal; desembocaba
en el puerto y destacaba del resto de la ciudad por
su enorme tamaño. En el puerto reinaba una inten-
sa actividad. Desembarcaban las tirrenas, se apilaban
las gentes en torno de las lonjas, se comerciaba el
producto fresco: pescado, mejillones e incluso algo de
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marisco proveniente en su mayoría del mar Egeo. No
podía distraerme; tenía que cumplir mi cometido. Así
que atajé en dirección a la residencia del regente. Per-
dido, pregunté a un anciano de aspecto sucio que se
apoyaba en la pared de un callejón.

»Fue rápido pero doloroso. De las sombras salió
un puño que se dirigió a mi nuca, me tumbó de un
solo golpe y caí en un charco. Me intenté levantar,
concentrando mi fuerza en las piernas y brazos. Pero
de un segundo hombre recibí una patada en las cos-
tillas que acabó por sentenciarme. Notaba un dolor
profundo y la vista se me oscurecía como si una nube
negra tapara los lados de mis ojos. Ya estaba derro-
tado. No me resistí, ya que nunca había ejercitado mi
forma física, excepto en la escuela. Me robaron el po-
co dinero que tenía y dejaron el documento, que vi a
cierta distancia de mí, alejado del barro, gracias a los
dioses. Debieron de pensar que carecía de importan-
cia. Lo último que recuerdo fue la risa desbordante
del anciano, que se me quedó grabada todo el día en
la cabeza.

»Me repuse minutos después. El sol aún no había
llegado a lo más alto. Todavía tenía tiempo de entre-
gar el documento. No podía fallar. Eso sí, mi aspecto
había cambiado mucho desde que salí de casa, tenía
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la túnica cubierta de barro y el cuerpo dolorido, pero
no podía fallar en la misión que me había encomenda-
do mi maestro. Me concentré, recordé el camino y, a
toda prisa, me dirigí hasta la puerta de la gran villa.
Me recibió un esclavo. Dión debía de estar al acecho
porque descendió las escaleras desde el piso superior
a toda prisa. Me miró con ira y enfado. Él nunca me
había respetado, y me preguntó con sarcasmo:

—¿Qué es lo que has hecho para recibir tan horri-
ble castigo, discípulo? —rió.

»A duras penas pude contarle lo sucedido. No me
escuchaba. Sus ojos se movían sin parar procurando
averiguar si llevaba el documento. Era su única preo-
cupación. En pocos minutos se relajó al ver que lo
portaba. Fingió comprender y perdonar mi tardanza.
Únicamente añadió:

—Las calles de Siracusa son peligrosas y sus gentes
son hostiles con los extranjeros, pero todo cambiará
tras poner en práctica la obra de tu gran maestro.

»Acto seguido, me arrebató el documento de las
manos y se puso a mirarlo. Sólo entonces cambió su
actitud. Todo su cuerpo pareció relajarse. No así sus
manos, que cogían con firmeza la obra, y sus ojos, que
la miraban penetrantemente.
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»Un día llegó a la ciudad un emisario de Dioni-
sio. El tirano había conseguido una gran victoria y
reducido a los cartagineses en un extremo de la isla.
Ordenaba que Dión engalanara la ciudad y prepara-
ra un gran recibimiento a los heridos de su ejército,
que volvían a la ciudad. Así se hizo. Fue, ¿cómo de-
cirlo?, algo impresionante. Toda la población ocupó
las calles, gritando enfervorizada vivas al tirano. Para
celebrar sus victorias, Dionisio encargó que se organi-
zaran tres días de celebraciones: comida, música, vino,
espectáculos. . .

»Acabadas las celebraciones nos pusimos manos
a la obra. Era un momento idóneo para poner en
práctica la teoría. El pueblo había recibido comida y
podíamos evitar contratiempos burocráticos porque
Dionisio el Viejo, habiendo ratificado a Dión en sus
poderes, partió a sofocar la rebelión de Camarina, te-
rritorio cercano a la capital. Dionisio nos explicó que
era una misión de urgencia para mantener la estabili-
dad pero se le veía confiado en la victoria y animado
por vestir la armadura de guerra. Pronto supimos que
la campaña militar iba a ser más larga. Animado por
un primer éxito, el General se disponía a conquistar
terreno a los cartagineses.

»Dión aceleró nuestro trabajo. Tuvimos que estu-



PLATÓN ENTRE TIRANOS 125

diar la estructura familiar de Siracusa. De este modo,
fui a la zona de los pescadores. Me advirtió Platón que
llegaría a conclusiones sorprendentes, como así fue, en
efecto. Los padres salían a faenar por la noche, jun-
to con los hijos mayores que se hacían poco a poco
con el oficio por mimetismo, y regresaban al puerto
al amanecer. En ese momento, los otros miembros de
la familia iniciaban una intensa actividad. Los niños
se dirigían al puerto para ayudar al padre mientras
que las niñas, si tenían cierta edad, montaban guar-
dia en la parada donde exhibían lo pescado. Se afana-
ban en llamar la atención de los clientes, disponiendo
los peces con cierta gracia, adornándolos con racimos
de perejil u ofreciendo limones. La madre aparecía en
el momento de controlar las ventas y, sobre todo, el
cobro por la compra del producto. Por la tarde, en
corro, las madres remendaban las redes de pesca y los
chiquillos salían al campo a recoger perejil y plantas
aromáticas. Esta organización se repetía en todos los
núcleos de población, con ligeras variantes en razón
de la actividad de la plebe.

»Platón se alegró de mis explicaciones.

—¡Bien! —exclamó— ¡La cuestión es la educación!
Tengo una lista de diez chavales, sólo diez, que me pa-
recen sobresalientes, especialmente espabilados. Les
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apartaremos de su ambiente para formarlos. Del mis-
mo modo trataremos con los de categoría plata. Otros
veinte chicos, con habilidades manuales, les sustitui-
rán en sus familias respectivas. Si no lo hiciéramos
así romperíamos la unidad económica de base, pues
el trabajo de esos chavales es importante, como has
visto, para el sostenimiento del grupo familiar.

»Al poco tiempo Dión promulgó, en nombre del
Gran Dionisio, la orden de que las familias entrega-
ran a sus hijos. La guardia arrancó de las familias a los
jóvenes mientras los padres estaban trabajando. Las
madres, impotentes, estremecieron a los dioses con
sus llantos. Platón ya podía poner en marcha su es-
cuela. Muy pronto, este malestar se fue generalizando
y, por boca de las madres cuando coincidían mientras
reparaban las redes, y a través de las conversaciones
de los hombres cuando se encontraban arreglando sus
aparejos o cuando salían juntos a faenar; así, poco a
poco, fue gestándose una revuelta sin que Platón ni
yo mismo llegáramos siquiera a imaginar que pudiera
hacerse la más leve crítica a nuestro proyecto, tan im-
plicados estábamos con él. Por otra parte, se percibía
ya una reticencia de la aristocracia y de algunos ple-
beyos a nuestras reformas. Dión, en esta fase de los
acontecimientos, se mostraba esquivo con el maestro
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y mucho más conmigo, a quien desdeñaba abierta-
mente. Pero nos dejaba hacer.»

Y, de repente:

—¿Por qué Dión no os apoyaba públicamente?.

Era la voz del alumno. La clase, molesta, se giró
hacia él, pero con un guiño hizo ver a los compañeros
que buscaba únicamente alargar la explicación

—¡Oh! Has acertado en lo que me olvidaba —
respondió Petronilo, en un principio desconcertado
pero después contento al ver la suspicacia de su alumno—
. Porque en la política siempre vas a encontrar perso-
nas que buscan sus propios intereses, sin interesarse
por el bien común. Por eso Dión dejó caer el proyecto
del maestro, el orden ideal, cuando percibió las pri-
meras resistencias. Temió por su poder, le pudo la
ambición.

Y tras la interrupción, Petronilo continuó:

«Una noche de estos ajetreados meses tuve oca-
sión de charlar tranquilamente con Platón. Estába-
mos en nuestra villa, en la parte nueva de la ciu-
dad. Era una noche calurosa, mejor dicho, bochor-
nosa. Platón me animó a acompañarle en un breve
paseo por el jardín de la villa, para facilitar la diges-
tión de una cena que había sido más copiosa de lo
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habitual. De regreso a la casa, cuando por fin una
ligera brisa nos daba un cierto sosiego, me atreví a
preguntar a Platón qué pensaba sobre los avances de
nuestro trabajo.

—Maestro —le pregunté—, ¿cree que será posible
que la sociedad se acomode a tan extraños cambios?

»Él me sonrió sorprendido por la pregunta y res-
pondió:

—Querido Petronilo, si te refieres a los grupos que
van en contra, he de decirte que el pueblo, en muchas
ocasiones, no sabe lo que quiere. Es, por lo tanto,
deber de los gobernantes hacerle ver la bondad de un
sistema. Creo que llegaremos a finalizar el proyecto
gracias a la ayuda de Dión y que Dionisio quedará
agradecido por nuestro esfuerzo al ver una sociedad
tan bien cohesionada y esperanzada.

»¡Ah! Pero en ocasiones hasta los más sabios se
equivocan. Porque la tarde siguiente estalló la revolu-
ción. En efecto, espoleados por la aristocracia y, como
supe después, por los espías de Dión, la población ple-
beya, contraria a nuestras reformas, se alzó en armas.
Cientos de personas armados con cuchillos, puñales y
guadañas, llegaron del campo y cruzaron la ciudad,
destrozando, quemando, arrasando, cuanto encontra-
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ban a su paso. Se dirigía al Palacio de Gobernación,
contiguo a la fortaleza de Dionisio, ambos situados en
la península de Ortigia. Causaba miedo, y respeto al
tiempo, ver tamaña muchedumbre. Escuchar sus ala-
ridos hasta estremecer el istmo, pidiendo la muerte de
Platón y gritando vivas a favor del tirano.

»Dión, escondido dentro del Palacio, quedó arrin-
conado y se mostró temeroso, de modo que, como un
animal asustado, atacó. Envió a todas las fuerzas mi-
litares disponibles en la ciudad a sofocar la situación.
Fue inútil. El pueblo estaba incansable, su ira les em-
pujaba. Hasta el amanecer del día siguiente no se oyó
el silencio, el pueblo retrocedió y descansó. Pero es-
te silencio no era otro que el de la calma antes de la
tempestad, pues una ira mayor se avecinaba.

»Se abrieron las puertas de la ciudad. A toda ve-
locidad galoparon casi mil caballos hasta la plaza de
la localidad. Dionisio había regresado de su campaña
victorioso, pero no encontró celebración, únicamen-
te el destrozo de la noche anterior. No entendía qué
había sucedido, tal vez un asalto, o una rebelión por
Cartago. Todas las posibilidades le parecían absurdas,
ninguna tenía del todo sentido. Su cabeza se despejó
de dudas cuando el capitán de la guardia de la ciu-
dad acudió corriendo hasta su general y le explicó lo
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sucedido:

—Señor, se ha formado un gran grupo rebelde,
que prácticamente abarcaba toda la clase baja de la
ciudad.

—¿Quiénes han sido? —grito encolerizado el ge-
neral.

»Empequeñecido, el capitán le confesó:

—La aristocracia empujó al pueblo ante el disgus-
to de las medidas de Platón.

—¿Qué ha hecho Dión durante todo lo sucedido?

»Ante el silencio del soldado el rostro de Dionisio
se coloreó de un rojo intenso como si el mismo Etna
hubiera eructado lava en su interior. El tirano espoleó
al caballo y con su fusta golpeó al capitán hasta tirarlo
al suelo, abriéndose camino.

»Platón y yo nos encontrábamos retenidos en nues-
tro domicilio por la guardia de Dión. Podía percibir
preocupación en el maestro. Y el amargo sabor de la
derrota. Él sabía que su sistema último había fraca-
sado. Una voz nos sacó de nuestros pensamientos:

—Por aquí. Seguidme. Rápido.

»Dudé. Pero Platón con confianza dijo:

—Debemos salir, ¡afrontemos nuestro destino!
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»Así lo hicimos, entregando nuestra vida a no sa-
bíamos quién, tan sólo que era un anciano. Nos con-
dujo a la esquina del jardín de nuestra villa, donde,
excavada en la pared, se hallaba una suerte de caver-
na, utilizada, según pude comprobar, como almacén
de herramientas y enseres diversos. Entramos. Apartó
dos mesas que ocupaban una esquina del cuartucho y
abrió una trampilla.

—Supongo, maestro, que no le importará aden-
trarse en las profundidades de la caverna.

»Anduvimos tras él, guiados por la luz de la tea
que portaba en sus manos. Mucho rato estuvimos si-
guiendo de esta guisa los pasos del viejo. De pronto,
distinguí un punto de luz que alcanzamos rápidamen-
te. Salimos al claro de un bosque. Cuando, por fin,
mis ojos se acostumbraron a la luz del sol, distin-
guí frente a nosotros la figura inmensa de Dionisio.
¡Por Zeus, cuánto me alegré de verle! Pero él no com-
partía nuestra dicha porque, a diferencia de nuestro
primer encuentro, no hizo muestra alguna de cordia-
lidad. Montado en su negro caballo, poniendo altura
y distancia entre él y nosotros, exclamó:

—Explícate, Platón. Explícate y haz uso del pri-
vilegio de la palabra que te ofrezco.
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»Pero Platón no pudo hablar, ya que Dionisio re-
tuvo la palabra:

—Ya me han informado mis emisarios de los desór-
denes que andas provocando —y, gritando, añadió—.
Te lo diré muy claro. Yo no quiero gobernantes y mi-
litares que piensen. Quiero gente fuerte, que no tenga
miedo a morir y a la que le guste matar. Quiero per-
sonas que me obedezcan, que sean fieles, que no du-
den al acatar mis órdenes. Y te diré más. Quiero que
los altos puestos de mi reino queden reservados para
aquellos que han luchado conmigo o para los hijos de
éstos. Ésta es su justa recompensa. Y quiero también
que los pescadores pesquen y los agricultores cultiven
las tierras. Quiero paz y no revueltas.

—Lo mismo que yo, señor. Aunque por distintos
medios. Y la paz que yo le ofrezco es, además, una
paz duradera y justa.

—¿Cómo te atreves a hablar de paz, Platón, en
un amanecer como hoy? Tú, Platón, no me entien-
des, ¿verdad? Quizás es que hablamos distintas len-
guas. Me explicaré mejor. No quiero tu paz. Yo quiero
orden.

—Compartimos lengua, Dionisio, pero me temo
que no usamos el mismo lenguaje.
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»Dión tomó entonces la palabra:

—Ya se lo advertí, señor.

—¿De qué me advertiste, Dión? ¿Es que acaso no
recuerdas que la venida de Platón fue cosa tuya?

»La severidad en el tono de Dionisio y, me ima-
gino, el recuerdo de tantos gobernantes, jefes del ejér-
cito, soldados, agricultores muertos de un cuajo de-
lante de sus narices por la espada de Dionisio, hicieron
que Dión se limitara a decir:

—Todo está arreglado, señor.

—Bien, Dión. Dejo a Platón en tus manos, pero de
ahora en adelante tu estarás en las mías. ¡Apresadlos!
—ordenó.

»Nos empujaron. Y entre los gritos, los insultos
y las voces de mando distinguí un sonido que me re-
sultaba conocido: la desbordante, maliciosa risa del
sucio anciano que asistió impasible a la humillante
paliza que días atrás me dieron en mitad de la calle.
Es mi último recuerdo de nuestra estancia en la isla
de Sicilia, adonde llegamos con honores y de donde
salimos como esclavos».
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AritmÉtiko

Séneca dejó escrito en sus cartas aquello de ho-
mines dum docent discunt; por ello, estos relatos
nos enseñan aspectos de las culturas de Grecia y
Roma —historia, política, religión y mitología—
porque sus autores han querido disponer para to-
dos los resultados de su estudio e investigación.
Esto, unido a la capacidad literaria confiere a la
obra que engloba estos textos cualidades propias
de lo didáctico, lo ameno, lo divertido y lo divulga-
tivo; y, además, dándole un formato miniaturiza-
do, portable —para los shandystas de Vila-Matas,
que cabe en apenas la esquinita de un maletín—
convertido en literatura tan portátil. . . se trans-
forma en algo accesible por todos, siempre y en
todas partes, con tal que se aprenda y se pueda
enseñar Mundo Clásico.


