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Presentación

Desde Portal Clásico querríamos dar las gracias a to-

dos los participantes del II Certamen Escolar de Re-

lato Telémaco de Ítaca, tanto a quienes aparecen en

esta recopilación como a quienes no lo hacen. Sólo su

esfuerzo y su creativa labor son lo bastante loables y

deben ser motivo de orgullo.

En esta segunda edición del concurso han vuelto a

ser muchos y de muchos lugares los alumnos de eso y

Bachillerato que nos han hecho llegar sus escritos.

Con cada nuevo relato que leíamos, sentíamos revivir

nuestros primeros impulsos; imbuidos de vida entre

los párrafos de un discurso joven, veíamos de nuevo

el genial atractivo de la estética grecorromana. Por

todo ello, no podemos dejar de agradeceros a los par-

ticipantes, y desearos a todos una hermosa vida entre

los clásicos y la literatura.





Alba Amilibia Sierra

�Empezamos el ascenso de los in�ernos. El denso he-

dor a azufre inunda mis sentidos, el calor pesa sobre

mi cuerpo y la humedad besa cada centímetro de mi

piel. La grave, penetrante y profunda voz que brota

de la garganta de Hades rebota en mi cabeza. Acelera

mi pulso, anula mi razonamiento. Debo ser valiente.

Tengo que ser fuerte. He de salvar a Eurídice. . . Soy

su única oportunidad.

Pienso en ella: en su diminuto cuerpo, en cada una

de sus curvas, en las pecas que acampan en su cuerpo,

en su sonrisa risueña y en sus ojos, grandes y verdes,

llenos de vida e intensidad. Me concentro en recor-

dar su perfume de pureza y el tacto de su piel bajo
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mis manos temblorosas, temerosas de errar por culpa

de la anticipación o de la pasión. Recuerdo nuestro

primer beso y como todos nuestros miedos, preocupa-

ciones y demonios se evaporaron en una suave brisa

en el momento en el que el tiempo se paró y nuestros

labios se fundieron. Aquel día, nuestros corazones se

volvieron uno.

El día que la perdí, sentí que cada fragmento de mi

vida y de mi existencia se rompía. Mi mundo ardió

hasta los cimientos, destruyendo todo lo que conocía,

todo lo que necesitaba. El día que Eurídice murió, Ar-

temis acalló el canto de los pájaros, los Anemoi can-

celaron el soplido de los vientos, por la voluntad de

Poseidón el agua cesó de �uir. El Sol dejó de brillar

y el cielo se tornó gris por decisión de Apolo. Ese tris-

te día, el mundo calló y dijo adiós a aquella ninfa de

cabello sedoso y mirada dulce. Todo se convirtió en

ceniza, humo y polvo.

Continúo adelante, luchando contra la densidad del

humo que me rodea, amenazando con invadir mi cuer-

po, rompiendo mi corazón por segunda vez y hacién-

dome perder la fe. Pero no paro. He de salvarla. No

puedo volver a perderla. No puedo dejarla atrás. No

puedo alejarla de mí. No puedo volver a ser el hombre

cobarde que fui una vez.
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A medida que avanzamos, una brisa llena de certi-

dumbre empieza a acariciar mi morena tez y me su-

surra que siga adelante, que no pare de avanzar, con

una voz pura y tierna, que lucha contra el oscuro au-

llido de Hades. Ese aura me concede respirar durante

unos segundos la vida del exterior, nublando mi cuer-

pecito, del que poco queda ya. Un amago de sonrisa

aparece en mi rostro al permitir esa idea aparecer en

mis pensamientos: ya casi hemos llegado.

Pero, tras esos dulces segundos de consuelo, el olor

a muerte y dolor de la casa de Hades ha desapare-

cido, y con él, el aroma de Eurídice, su presencia.

No la siento. Los latidos de mi corazón se aceleran

de nuevo y empiezo a respirar con más di�cultad que

anteriormente. No dejo de repetirme que no la pue-

do dejar atrás, que continúe, que está conmigo. Pero

el miedo de aquellos atrapados en el averno envenena

lentamente mi fe, debilitándome.

Pero, con las lágrimas luchando por escapar de la pri-

sión de los fanales de mi rostro, me concentro en las

palabras que susurra mi corazón, ignorando a la voz

de las tinieblas que me pide que me detenga, apelando

a todos mis demonios.

Desoigo los gritos de sufrimiento de todas aquellas

personas que vociferan en busca de alguien que la res-
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cate del abismo en el que están atrapadas. Deshago

el color de todos aquellos sueños que murieron, y que

viven encarcelados en una celda sin salida.

Intento no hacer caso de todo aquello que atrapa el

in�erno: porque las ilusiones van ahí a morir. La ca-

sa de Hades acoge también todos aquellos amores que

podrían haber sido, y no fueron; acoge las lágrimas

de todos aquellos que vivieron las consecuencias de la

guerra; en el abismo vive todo aquello contra lo que

los vivos luchamos cada día. El centro de la Tierra es

aquel sitio en el que habitan nuestros miedos, nues-

tras penas, nuestras decepciones, nuestras traiciones,

nuestras mentiras y nuestros pecados.

Cierro los ojos, tapo mis oídos y continúo adelante,

procurando no hacer caso de todas las personas que

quedan atrás, que no serán salvadas, que no volverán

a ver la luz del día ni a oír la risa de sus personas más

queridas. Que jamás oirán latir su corazón de nuevo.

Jamás volverán a amar.

Avanzo durante lo que me parecen horas, hasta que

la veo. La veo y es pura, clara. No es como la luz

de una vela, ni una candela. Es algo indescriptible,

inefable, irreal. Es el tipo de luz que terminaría con

el rencor, la envidia, la rabia, el miedo, las guerras y

la intolerancia. Es la luz que una vez tuvimos y nos
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fue robada a causa de nuestro lado oscuro: vi la luz

del nacimiento. Al salir de ese in�erno, caluroso y

opresivo, volví a nacer.

Y dejé el Sol del amanecer bañar mi cara y apode-

rarse de mi alma. Lo habíamos conseguido, habíamos

vuelto a nacer. Me sentía eterno, victorioso, invenci-

ble. Me sentía un dios. Yo mismo había conseguido lo

que nadie más: había resucitado. Nada tenían Dioni-

sos o Atenea para enfrentarse a mí. Era superior al

mismísimo Zeus.

Blandía una sonrisa que llegaba de mejilla a mejilla

de mi rostro, con luceros rebosantes de euforia y con

mis brazos abiertos, preparados para acoger a mi ama-

da en un abrazo eterno. Preparado para obsequiarla

con un refugio sempiterno. Pero nada de eso pasó.

Nuestras manos jamás llegaron a encontrarse, nues-

tros cuerpos nunca se fundieron de nuevo, no volvi-

mos a arrancarnos las palabras del corazón a base de

caricias. No volvimos a vernos.

Porque me giré, porque pensé que estábamos a salvo.

Creí que lo habíamos conseguido. Creí que habíamos

batido a los dioses, que habíamos roto todas las nor-

mas impuestas, que habíamos cumplidos nuestros sue-

ños, que nuestro amor había vencido todos los males

y obstáculos.
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Pero ella no había salido aún. Ella estaba detrás de

mí, con el corazón roto y los ojos llenos de lágrimas,

que se esforzaba en esconder detrás de una sonrisa de

derrota y conformismo. A través de su �no velo, pue-

do ver como sus mejillas se tornan rojas y se muerde

el labio, en un esfuerzo por ser fuerte. Por luchar con-

tra su rabia, su decepción y su desamor hacia a mí;

concentrándose en todo su amor, en nuestros momen-

tos juntos y en la vida que podríamos haber tenido,

pero que jamás tuvimos, víctimas indefensas de las

circunstancias y de las decisiones de los dioses que

osan jugar con nuestras vidas como si fuésemos las

insigni�cantes piezas de un juego de ajedrez.

Dejo escapar de mis pulmones todo aquel aire que no

sabía que llevaba un largo lapso conteniendo. Mis ma-

nos empiezan a temblar incontrolablemente, seguidas

de mis rodillas y el resto de mi cuerpo, que se ha visto

convertido en agua y que no sabe mantenerse erguido

por sí mismo.

Me acerco a ella y, con suavidad, batallando contra

el temblor de mis dedos, retiro el tul de su hermoso

rostro de porcelana. Encuentro sus grandes ojos es-

meralda mirándome �jamente. Sin saber de dónde,

recabo el valor y la fuerza para escupir esas palabras

que atormentan mi mente:
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�Lo siento.

�Te quiero. �Las palabras brotan de sus labios. Sue-

nan como una canción que ni siquiera mi lira de nue-

ve cuerdas podría reproducir. Saben a una promesa.

Huelen a la tierra que ha sido calada por la lluvia.

Con una lágrima resbalando por mi pómulo, sangro

las palabras:

�Te quiero, Eurídice.

La miro e intento memorizar cada uno de los deta-

lles de su rostro. Lo que yo quiero recordar no es el

color de sus ojos, o el grosor de sus labios. No. Lo

que yo quiero va mucho más allá. Deseo capturar lo

que yo siento cuando me mira, cuando habla, cuando

ríe, cuando llora, cuando corre, cuando sueña, cuan-

do canta. Quiero hacer un cuadro en mi cabeza de la

expresión de su rostro cuando el viento y el Sol acari-

cian su piel, y su cabello brilla. Quiero recordar su ca-

ra cuando cree que nadie la está observando, cuando

se sabe sola. Cuando no está rota. Quiero recordar-

la escuchando el sonido de mi lira. Necesito que sepa

que ella es lo que hace que las nueve cuerdas vibren

en una melodía llena de amor y de esperanza.

Me doy cuenta de todo aquello que he perdido por mi

estupidez, por creerme superior a los dioses, por ser
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un necio. He perdido al amor de mi vida: ya nunca

recogeré �ores junto a ella, ni admiraremos la puesta

del Sol, ni le compondré canciones para después can-

tarle todo lo que siento con ella y las miles de razones

por las que la amo y la necesito. Ya jamás admira-

remos las estrellas, ni pasearemos, ni hablaremos, ni

nos abrazaremos. No volveremos a estar juntos.

Me pregunto en qué piensa ella. Si me sigue aman-

do o me odia. Si ella sabía que nuestro amor estaba

condenado a morir demasiado joven desde el princi-

pio. Quiero aferrarme a ella, no dejar que la aparten

de mí. Mis manos se entrelazan con las suyas y, �-

nalmente, nos fundimos en un abrazo. Un abrazo tan

fuerte que dejo de diferenciar dónde termino yo y em-

pieza ella.

Me separo unos centímetros de ella y poso las palmas

de mis ásperas manos sobre su rostro de niña, lleno

de luz y de la calor. Sus mejillas están empapadas en

lágrimas. Eurídice imita mi gesto, solo para descubrir

que yo también estoy llorando incontrolablemente.

Mis labios rozan los suyos para darnos un último beso.

Saben a fresa, a libertad y a felicidad. Pero Hermes

aparece y la arranca de mis brazos. De su casa. Del

refugio sempiterno que había creado para ella.
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Abatido, caigo de rodillas y mantengo esa posición du-

rante tres días, en los que no como, no bebo y no

siento. Finalmente, recobro la fuerza necesaria para

despedirme del amor de mi vida para siempre.�

Termino mi relato y reúno el valor para mirar a

Caláis directamente a sus ojos grises de luna. Pero

su mirada está perdida en un horizonte de inseguri-

dades, miedos y perdición. Sus ojos están posados en

las tinieblas. Puedo ver cómo una lágrima amenaza

con rodar de sus mejillas, de modo que aparto rápi-

damente la mirada de su rostro.

A Caláis le encantan las historias. Le encanta es-

cucharlas pero, por encima de todo, el guerrero adora

narrar historias. Tiene un talento especial. . . mágico.

Un don para las palabras. Sus historias, sus aventu-

ras, la forma de narrarlas, la pasión se palpa en cada

sílaba. . . Es sobrecogedor. Caláis es un guerrero, pero

es mucho más que eso: es un soñador. Y hace soñar a

los demás con sus crónicas y sus leyendas.

Puede inventar un relato sobre cualquier cosa en

unos minutos. Sus anécdotas siempre tienen un men-

saje, algo que las hace únicas. Todas tienen una parte

de Caláis. Yo mismo me he sorprendido tratando de

recordar su voz y sus gestos al contar uno de sus cuen-
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tos cuando, por la noche, mis demonios me vencen,

robándome el sueño.

Quizás ésa es la razón que me ha empujado a com-

partir mi historia, mi secreto, con él. Con el contador

de historias. Creí que él me entendería. Que me escu-

charía. Que le gustaría mi historia y sabría aconsejar-

me y ayudarme.

En los tres años que han transcurrido desde mi

descenso a los In�ernos, no he con�ado en nadie lo

su�ciente como para contar mi historia de cobardía,

necedad y culpa. Caláis y yo permanecimos en silencio

durante horas, viendo las luces mudar su tono bajo el

melancólico crepúsculo de ese día.

Después de un largo tiempo de luchar codo con

codo. Tras guerras, batallas, sangre e imágenes que

ningún ojo debería ver, Caláis y yo nos miramos a

los ojos, compartiendo todos aquellos sentimientos y

pensamientos que ninguno se atreve a traducir en pa-

labras. ½Qué irónico! Tan osados y tan cobardes.

En un gesto impulsivo, me coge la mano, y yo

capturo cada detalle. Sus manos son grandes, cálidas,

ásperas y llenas de pequeñas cicatrices, que salpican

el color caramelo de su piel. Son las manos de un

guerrero. Las manos de un hombre audaz.
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Quiero capturar todo de él, porque me hace sentir

a salvo. Este chico de ojos color ceniza y cabello negro

me hace sentir un hombre diferente a aquel pusilánime

que dejó atrás a la que titulaba su amada y mejor

amiga.

No quiero olvidar sus fuertes brazos o su gran pe-

cho, lleno de honradez, arrojo, fuerza y heroicidad.

Heroicidad. Esa palabra los describía a la perfección.

Caláis era un héroe.

Porque él me había salvado.

La pérdida de Eurídice me empujó a olvidar a las

mujeres, concentrando todo mi amor en los varones.

Había viajado por distintos brazos, cuerpos y bocas

buscando al que me hiciese olvidar a Eurídice, pe-

ro eso nunca había ocurrido. Ella era irreemplazable.

Nadie podía ocupar su lugar: hombre o mujer. Mortal

o dios.

Pero es verdad que ninguno de esos hombres me

había hecho sentir como Caláis. Mi atracción por él

va más allá de lo físico, más allá del refugio, más allá

de mis intentos por evadirme de la realidad. Mi afecto

por el guerrero es algo más. Se trata de algo emocio-

nal. Un lazo invisible nos une. Él es mi con�dente,

aquél al que con�aría mi vida sin pestañear, mi mejor
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amigo. Y por todo eso, puedo decir que lo amo.

Con�eso que al perder a Eurídice, creí que no se-

ría capaz de volver a amar. Pero Caláis llegó con sus

sabias palabras y tiño el �rmamento de azul. De ese

azul que a veces adopta el cielo, que nos hace pensar

en la amistad, en la paz y en la verdad. Caláis me

hacía sentir libre, redimía la culpa que aplastaba mi

pecho por haber perdido a Eurídice. Por haber dejado

que se escurriera entre mis dedos de papel. Pero Ca-

láis me ha hecho sentir de nuevo. Él me ha recordado

lo que se siente al ser joven, y soñador. Ambicioso.

Feliz. Caláis me ha devuelto la vida, la esperanza y la

ilusión, pintando del azul del cielo las paredes de mi

vida.

Sus ojos de plata siempre me llevan a un lugar

lejano, donde me deshago de la nostalgia y me uno al

carnaval de los sueños y de la felicidad.

No me había dado cuenta de que en una de nues-

tras múltiples batallas, Caláis se había convertido en

algo más que un compañero. Se había convertido en

aquello que me hacía mejor persona, en lo que me

hacía querer continuar.

En alguna parte de su voz, encontraba a aquella

luz que me había guiado en mi ascenso de los In�er-
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nos. Aquella voz cálida y pura que me ayudaba a ser

fuerte. Caláis se había convertido en mi luz.

Al despertar de aquel sueño de día en el que me

había adentrado, caigo en la cuenta de que Caláis ha

recortado los pocos centímetros de esa roca que nos

separaba. Ahora nuestras manos y nuestros brazos se

rozan, y mi piel se eriza al entrar en contacto con la

suya.

Nunca había sentido algo así. Ni siquiera con el

amor de mi vida. Había amado a Eurídice con todo

mi ser. Y amo a Caláis. Pero no de la misma manera.

No puedo explicarlo, porque me temo que ni siquiera

puedo llegar a entenderlo.

�Te sientes culpable. �Caláis adivina mis pensa-

mientos.

�Así es.

�¾Por qué?

�Fui cobarde.

Silencio. Un largo silencio se establece entre los

dos.

�¾Por qué? �Repite.

Suspiro y declaro ese pecado que me ha impedi-

do cerrar el capítulo y continuar con la historia. Esa

culpa que me ha dado noches de insomnio y me ha
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llevado a un sitio oscuro un número incontable de ve-

ces:

�Porque debí morir por amor, pero decidí continuar

sin ella. Dejé atrás a la que yo tenía la decadencia de

llamar �el amor de mi vida�.

Caláis no dice nada. Sólo calla y me mira, re�e-

xionando sobre mi secreto mejor guardado, ése que

tan solo él ha sido capaz de arrancarme. Sin darme

cuenta, empiezo a trazar dibujos en la mano del gue-

rrero con las yemas de mis dedos. Es un gesto tan

sencillo y, a la vez, tan íntimo. Me hace sentir miles

de cosas, pero llegan de una forma tan veloz que me

es imposible concentrarme en tan sólo una de ellas.

Estamos tan cerca que puedo olerle. Huele al cés-

ped del alba, ése que es acariciado por el rocío que

llena de magia el nuevo día. Ése que nos hace sonreír

sin motivo. Creo que ahora ése es mi olor favorito.

Puedo sentir su aliento en el cuello, entorpeciéndose,

a medida que hago ascender y descender mi mano por

su brazo.

Me sorprendo a mí mismo contemplando sus la-

bios. Observándolos. Estudiando cada pliegue, cada

marca, cada secreto oculto tras su boca. Descubro

que él también mira mis labios. ¾Piensa lo mismo que
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yo? ¾Qué es lo que yo pienso?

No hay tiempo para más preguntas. No hay tiem-

po para más inseguridades. No hay tiempo para más

dudas, porque Caláis posa sus manos en mi cuello,

obligándome a mirarle. En sus ojos encuentro una

mirada de interrogación. Me está pidiendo permiso.

No sé qué hacer, no sé qué contestar. No sé cómo. Me

muerdo el labio y al �n llega.

Sus labios aterrizan sobre los míos, primero sua-

vemente. Pero a medida que la temperatura de nues-

tros cuerpos aumenta, lo hace también la intensidad

de nuestro beso. Utilizo mis manos para explorar su

cuerpo. Viajo por sus espalda, sus brazos, su torso.

Acaricio sus pómulos y su cuello. El modo en que me

toca me hace sentir que nos despedimos del invierno,

para dar la bienvenida a la primavera. Él también tra-

za un mapa a través de mi cuerpo: mi pecho, mi nuca,

mi rostro. Cubre de besos mi clavícula y yo beso su

cuello.

Nuestros cuerpos luchan por estar más cerca, co-

mo las olas rompiendo contra las rocas. Mi cuerpo

reacciona a cada una de sus caricias. Él me hace pen-

sar en todo aquello que me gusta y en todo lo que me

hace feliz. Caláis es el fuego, la pasión, la amistad y

la vida. Es las noches en vela pensando en la in�ni-
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dad. Es la inmortalidad de la verdad. Es el color rojo,

y el gris, y el azul. Caláis es todo el arcoíris. Es mi

arcoíris.

Besar a Caláis es muy diferente de besar a Eurí-

dice. Ella era dulce y suave, delicada.

Con Caláis siento como si recorriese una casa que

ya conozco. Como si volviese a casa después de un día

largo y duro. Me siento como si los brazos de Caláis

fuesen el sitio al que pertenezco. Como si nuestros

corazones, o quizás nuestras almas, se hubiesen be-

sado mucho antes de que nuestros labios se hubiesen

rozado por primera vez. Me siento como si lo cono-

ciese desde antes de nacer, como si fuésemos personas

que han estado buscándose sin saberlo, destinados a

encontrarse en una roca, al atardecer.

Con mis manos temblorosas, ardiendo de deseo y

de amor, lo despojo de sus ropas. Tomo unos minu-

tos para observar su cuerpo, llegando hasta donde ja-

más me había aventurado, regalándole todo mi amor.

Deseando que entienda. Que entienda que le amo y

que él me hace feliz.

Caláis se deshace de mi himatión, que resbala por

mis hombros hasta llegar al suelo, y con él se van todas

mis penas, mis dudas y mi culpa. Sellamos nuestro



FUEGO Y CENIZAS 25

pacto sin palabras con un largo beso, que es el broche

de mi historia de amor con Eurídice.

Dejo de sentirme culpable, lo dejo todo atrás. Si

los dioses creen que debería haber muerto con Eurí-

dice; si creen que mi destino no era recorrer la piel

de Caláis; ellos no son unos dioses que merezcan ser

adorados por nosotros, los mortales. No merecen que

defendamos su honor, ni que hagamos templos dedi-

cados a ellos; no meritan nuestra veneración. Desde

hoy, les doy mi espalda a los dioses. Ya no soy una

pieza de su ajedrez de cristal y acabado perfecto. Me

he cansado de tirar los dados y dejar a los dioses de-

cidir, estoy harto de ser un peón. A partir ahora, yo

creo mi destino, de la mano de Caláis, mi eterno com-

pañero, el hombre al que amo. El hombre con el que

quiero despertar, el hombre al que quiero escuchar ex-

plicar historias, el hombre que hará que la inspiración

vuelva a mí, enterneciendo mi corazón.

Caláis es mi lira de nueve cuerdas, una por cada

musa. Y yo deseo tocarlo, deseo hacer música con él y

hacer que todo el mundo se detenga para escuchar lo

que tenemos que decir. Quiero que todo el mundo se

pare, cese de hacer lo que esté haciendo y me escuche

hablar de la locura con la que amo a Caláis. Llevaba

demasiado tiempo reprimiendo mis sentimientos, que-
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ría gritarlo desde lo alto de las rocas, hacerlo llegar

a los cielos, que se enterasen los dioses del Olimpo.

No podían evitar que fuese feliz. Eurídice se había

llevado una parte de mí, pero yo había creado otra.

Jamás perdería lo más importante: la capacidad y la

voluntad de amar.

De modo que acaricio cada una de sus cuerdas, las

hago sonar, las rasgo y las pinzo. Arranco las notas del

instrumento, y mi cuerpo se funde con el de Caláis en

una sinfonía tan bella que hace que Ártemis acalle el

canto de los pájaros, los Anemoi cancelen el soplido de

los vientos, que por la voluntad de Poseidón el agua

cese de �uir. En este día tan feliz, el mundo calla

y observa a esos dos hombres enamorados darle una

segunda oportunidad a la vida.

Finalmente, Caláis y yo caemos rodando y él se

tumba encima de mí. Me clavo las rocas del suelo,

pero no me importa, porque lo único en lo que puedo

pensar es en su cuerpo, y el modo en que me hace

sentir, y que El Contador de Cuentos está contando

la historia más bonita: nuestra historia. Y será recor-

dada por siempre.

Este día, a medida que la noche cae sobre Tracia,

cuando el Sol se esconde y la Luna sale para velar-

nos, Caláis y yo nos desnudamos de miedos y temo-
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res. Enseñamos nuestros verdaderas caras, porque sin

nuestras ropas, no hay rincón en nuestro cuerpo don-

de ocultar nuestros secretos. Muestro mis cartas y él

enseña las suyas. No hay trampa ni cartón. Sólo piel,

calor y pasión. Sólo existimos nosotros dos y nuestros

sentimientos. Hoy, nos fundimos en uno solo, entre-

gando nuestros corazones, con�ando en que el otro se

ocupará de cuidarlo.

La luz de la luna hace que los ojos de Caláis se

vean resaltados y me están mirando a mí. Y lo sé,

Eurídice está en mi corazón. Ella fue el amor de mi

vida, pero nadie dijo que no se pudiese amar dos veces.

Miro a la Luna y pido un deseo. Acerco mis labios

al oído de Caláis y pronuncio las palabras que tanto

tiempo llevo guardando dentro de mí.

�Te quiero, Caláis.

Él me mira intensamente a los ojos. Me abraza

y, después de un beso fugaz en los labios, deja �uir

nuestra historia:

�Te quiero, Orfeo.





Marta Díaz-Heredero Aguilera

Athan era un esclavo que servía en una gran oikía

de la ciudad de Atenas. Sus amos eran gente poderosa,

de aquellos a los que nunca les faltaba una fuente de

cerdo o un ánfora de vino en la mesa. El muchacho se

esmeraba en su trabajo como jardinero y trabajaba

las �ores y la arboleda del patio de la oikía como

si fueran su más preciado tesoro. Si de algo podía

enorgullecerse un esclavo, entonces era de su trabajo.

Él era uno más de tantos otros esclavos domésti-

cos. Esta clase de esclavos eran acogidos en la casa con

un ritual similar al que se realizaba para dar la bien-

venida a un nuevo miembro de la familia. Por aquel

entonces, Athan era solo un niño, pero aún recorda-
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ba cómo se sentó en el hogar mientras la dueña de la

casa echaba sobre su cabeza higos y nueces. De aquel

momento atesoraba algo más, pues también se le dio

un nombre. La hija de los amos, de su misma edad,

fue la elegida para esa tarea. Eligió, pues, el nombre

de Athan, que signi�caba inmortal. La razón que dio

la niña para su elección fue que de ahora en adelante,

aquel esclavo jugaría con ella y por tanto, serviría en

la casa para siempre. De esta forma, ambos niños cre-

cieron juntos. Quizás era esa la razón de que ahora,

después de tantos años, la hija de sus amos le presta-

se más atención de lo que sería habitual. Gaia era su

nombre. Una joven griega de larga cabellera tan rubia

como los rayos del sol. Solía llevar la melena trenzada

y muchas veces, con la excusa de recoger �ores para

adornarla, visitaba el jardín del interior de la oikía.

Pero en realidad, el único motivo por el cual Gaia

lo visitaba, era para ver al esclavo que antaño había

pasado tardes enteras con ella y que ahora hacía el

trabajo de jardinero.

La muchacha estaba dotada de una belleza em-

briagadora, de unos dulces ojos verdes y una sonrisa

contagiosa. Era una joven amable y una de sus ma-

yores virtudes era el ser indudablemente bondadosa.

Athan lo sabía, pues la había visto crecer y conver-
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sar amablemente con el resto de siervos. Cuando lo

hacía, su voz era dulce y siempre sonreía, como si al

hacerlo tratase de mitigar la fatiga de los esclavos. En

cambio, cuando Gaia visitaba al jardinero, su voz dul-

ce se volvía melodiosa. Con suavidad pronunciaba el

nombre de Athan, haciendo parecer que una extraña

música sonaba al compás de su habla. Era como si la

singular lira del cantor tracio Orfeo estuviese oculta

en algún lugar recóndito de su garganta.

Al principio, el esclavo pensaba que aquella acti-

tud cuando estaba con él se debía a su amistad y a

su buena labor. Su empeño y su esmero debían haber

agradado a la joven tanto como a él le agradaba su

compañía. Pero cuantos más años pasaba en la ca-

sa más se daba cuenta de que Gaia era de esa forma

solo con él, aunque el resto de siervos realizaban sus

tareas de una forma igualmente correcta. Gaia solo te-

nía ojos para aquél que miraba por las �ores y Athan

se maldecía por ello.

La primera vez que la vio, el día de su acogida en la

familia, creyó ver a una diosa del Olimpo oculta tras

la apariencia de una simple niña mortal. Lo que vio no

era más que una imagen idealizada, pero incluso así,

ni las joyas de un rey podían compararse con el brillo

de su rostro. Cada vez que Gaia y él se cruzaban, ella
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le brindaba una sonrisa, mientras él la seguía con la

mirada. Athan era incapaz de borrar de su mente la

�gura de Gaia y noche tras noche se imaginaba a la

muchacha hablando tranquilamente con él en el jardín

de la oikía. El jardinero lo entendió en el momento en

el que dejó de pensar en ella como la hija de sus amos,

como la niña con la que había pasado tanto tiempo

en sus días de infancia. Por primera vez la vio como

a una joven más y lo comprendió.

Amor. Fue la conclusión a la que llegó. Era amor

lo que sentía hacia ella. Y amor lo que sentía ella

hacia él. Gaia se había enamorado de un esclavo, de

un objeto. Y él tenía los mismos sentimientos hacia

ella. Personas así, de una clase social baja y humilde,

no podían aspirar a ser más de lo que eran, por mucha

suerte que tuvieran. Gaia estaba fuera de su alcance.

Tan lejos, que hasta la morada de los dioses parecía

más cercana que ella. Pero aunque intentase negarlo

y reprimirse, el esclavo había sucumbido al amor.

Con la caída del sol la casa se quedaba en calma,

y Athan invitaba a Gaia a sentarse con él en el jar-

dín. Ése era un ritual que habían mantenido desde la

niñez. La joven siempre aceptaba y pasaban el tiem-

po conversando sobre cualquier cosa hasta que Athan

volvía a sus labores.
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De niños, Gaia decidió enseñar a leer y a escribir

a Athan como pago por pasar tanto tiempo con ella.

Él no sería jamás un pedagogo, pero el entusiasmo de

la muchacha era más que evidente. Con el paso de los

años, Gaia siguió enseñando al jardinero, ahora como

pago por las �ores que ella solía cortar del patio, y

decía que siempre esperaba el atardecer para visitarle

y continuar con las lecciones. Aquellas palabras eran

para Athan tan dulces como la miel, y ponía todo su

esfuerzo en aprender todo lo que la hija de sus amos

le enseñaba.

Una mañana, Gaia apareció en el jardín sin aque-

lla sonrisa que siempre la acompañaba allá donde fue-

se. Athan se percató de ello y la observó indecisa dar

varias vueltas alrededor de los árboles y los setos has-

ta sentarse �nalmente en la fuente del patio. Con un

gesto mustio, mandó a Athan acercarse, y él, dudoso,

se sentó a su lado. La muchacha entonces bajó la mi-

rada y se quedó en silencio. El esclavo pensó que Gaia

le contaría alguna con�dencia, como solía hacer, pero

nada le había preparado para escuchar aquello.

�Voy a casarme �dijo ella.

Athan la miró algo sorprendido, pues no entendía

qué sentido tenía decírselo. Sin embargo, con aquel

pensamiento solo se engañaba a sí mismo. Él mejor
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que nadie sabía el porqué.

�Es un buen hombre, amigo de mi padre. . . Pero,

que los dioses me perdonen, ½no quiero! �negó

Gaia�. No quiero casarme mientras tú. . .

Pero Athan logró callar sus labios antes de que

la joven dijera algo más. No quería oírlo. Si lo hacía,

quién sabe lo que pasaría. El jardinero se levantó de

la fuente, pero fue retenido por el brazo de la joven.

�¾Lo sabías? �preguntó ella.

Él asintió sin mirarla.

�Te diste cuenta, y, aun así. . .

Las lágrimas traicionaron a Gaia. Su corazón era

noble y al mismo tiempo demasiado sincero. Tampoco

era su deseo entristecer a la persona a la que le había

entregado todo, hasta su nombre, pero llorar era lo

único que podía aliviar su pena.

�Te daré la libertad, si así lo deseas �declaró

ella�. Serás libre de ir a donde quieras, has sido un

buen esclavo y un buen amigo. Dispondrás siempre

de mi gratitud.

Athan dio varios pasos más y forzó a Gaia a soltar

su brazo. Entendía el porqué de aquella proposición.

Incluso siendo ella la que debía casarse, seguía preo-

cupada por la felicidad de él, por cómo se sentía un
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mísero esclavo.

�No puedo hacerlo. Tú misma fuiste la que me im-

pidió dejar esta casa por el resto de mi vida.

Gaia miró al esclavo con cierta esperanza.

�Entonces tú también. . .

El joven no contestó esta vez. Sabía que su si-

lencio sería más dañino para Gaia que el �lo de una

daga, pero en aquel momento, no sabía qué más ha-

cer. Caminó hasta las columnas del patio y, desde allí,

escuchó la voz triste de la muchacha que decía:

�Si esto es el amor, entonces no lo quiero.

Athan tampoco lo quería. Era una sensación vacía

y hueca. Algo que no debía estar ahí o que más bien

no debía haberle afectado desde un principio. Porque

sus mundos, aun estando tan cerca, eran distintos y

no podían mezclarse. Su pecho dolía. Podría decirse

que algo se estaba rompiendo en su interior con cada

paso que daba para alejarse de aquel jardín. Nunca

tendría que haberse enamorado de ella, puesto que en

algún momento, algo así pasaría, tarde o temprano.

Athan se perdió en sus pensamientos y caminó

durante horas eternas hasta llegar a un acantilado.

Una fugaz idea cruzó su mente, acabar con todo allí

mismo, pero rápidamente la desechó y la lanzó a las
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embravecidas aguas del Egeo. No podía marcharse de

la oikía. Nunca lo haría por mucho que el dolor y la

tristeza le apremiasen a hacerlo. Observó la puesta

de sol un poco más y recordó los momentos que había

compartido con Gaia en el pasado. Demasiados quizá.

�Si alguien me hubiera advertido de lo que dolía el

amor, hubiera evitado enamorarme de ella. Pero, ¾a

quién engaño? La habría amado igualmente. �Y de

repente, sintió la presencia de alguien más en el acan-

tilado. Lentamente se dio la vuelta y observó a lo lejos,

bajo un robusto roble, a un niño dormitar apoyado en

su tronco.

Athan se acercó curioso y no cupo en su asombro,

al reconocer las alas blancas del dios Eros. El dios del

amor con forma de niño dormía frente a sus ojos y

a su lado, yacían el arco y el carcaj del dios con sus

�echas dentro.

Decíase que las �echas de Eros eran de dos espe-

cies: unas tenían punta de oro, para conceder el amor,

mientras que otras la tenían de plomo, para sembrar

el olvido y la ingratitud en los corazones.

El siervo observó las saetas y fue tentado de co-

gerlas. Aquello parecía una señal del destino. Frente

a él, se encontraban los objetos capaces de hacer des-
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aparecer las lágrimas de Gaia y su propio dolor.

Athan dudó lo indecible, pero �nalmente, robó el

arco y las �echas de Eros, y tras suplicar en silencio

al dios que lo perdonase, volvió a la ciudad de Atenas

con un claro objetivo en su mente.

La mañana siguiente fue tormentosa, ya que Zeus

había encolerizado al saber que un mortal había ro-

bado las �echas de uno de los dioses. Pero el joven

ladrón no le dio importancia a los truenos, rayos y

relámpagos que cubrían el cielo y se dirigió a su lugar

de trabajo, esta vez, armado con las �echas de Eros.

Al llegar, recibió la noticia de que Gaia se había ence-

rrado en su cuarto. Athan sabía que por mucho que lo

intentase retrasar, sus amos acabarían obligándola a

salir. Si ese momento llegaba, porque llegaría, enton-

ces él se encargaría de que Gaia no sufriera al hacerlo.

Con sigilo, el siervo se encaramó en el tejado de la oi-

kía y se posicionó en frente de la habitación de Gaia.

Ella permanecía al lado de la ventana, de espaldas

al exterior y con las manos cubriendo sus ojos. Una

punzada recorrió el cuerpo de Athan cuando tensó so-

bre el arco de Eros una de las �echas de plomo y la

apuntó hacia la espalda de Gaia, justo al lugar donde

alcanzaría su corazón.

�Te olvidarás de mí �dijo él�. Es lo mejor para los
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dos.

Poco tiempo después, Gaia se casó con un hom-

bre rico y de buena familia. Durante el primer día de

la ceremonia, la novia realizó una serie de ritos, en

los cuales, se preparó para el día principal del enlace.

Ofreció a Ártemis sus juguetes de niña, que simbo-

lizaban su pureza, un mechón de su cabello rubio y

un cinturón que representaba su castidad. Después,

tomó un baño ritual en el cual se solía utilizar una

vasija llamada kouthropos, que contenía agua de un

río sagrado.

El segundo día fue el día del matrimonio en sí.

En las casas de los novios, Athan fue el encargado de

decorar ambas con guirnaldas, hojas de olivo y laurel.

Se realizaron sacri�cios y banquetes antes de que el

novio partiera en busca de la novia. Este encuentro

tuvo lugar al anochecer. El novio llegó a la oikía de

Gaia montado en su carro, y una vez �nalizado el

banquete en la casa de ella, éste quitó el velo que

hasta entonces había cubierto su rostro.

Gaia fue conducida por su reciente marido en una

procesión a su nuevo hogar. En el momento de cruzar

el umbral de la que hasta ese momento había sido su

casa y antes de subir al carro, los habitantes de la

oikía salieron a despedir a los novios, y las miradas



CORAZÓN DE PIEDRA 39

de Athan y Gaia se cruzaron. Sin embargo, aunque

él sintió su cuerpo arder y morir de tristeza, ella no

sintió nada.

Athan fue ajeno al resto de la ceremonia, ya que

se quedó en la oikía al cuidado de sus �ores, aquellas

que tanto gustaban a su amada. Después del enlace, la

joven visitaba de vez en cuando el hogar de sus padres.

A veces lo hacía en solitario y otras en compañía de su

esposo. Pero daba igual, sola o acompañada, parecía

alegre y sonreía en todo momento. Con el tiempo, esa

sonrisa se convirtió en un dolor más intenso que el

poderoso rayo del padre de todos los dioses.

Athan se sentía solo. Cuando Gaia estaba de visi-

ta, lo ignoraba, y si atravesaba el jardín, lo hacía de

largo sin detenerse a contemplarlo, como solía hacer

en el pasado. Él, de forma egoísta, empezó a arrepen-

tirse de haber disparado la �echa. Pero entonces, pen-

só que al igual que había hecho para liberar a Gaia,

él podía usar una de las �echas de plomo para sí mis-

mo. Y así lo hizo. Cuando hubo rescatado el arco del

escondrijo donde lo había ocultado, atravesó con sus

propias manos su corazón con una de las �echas de

plomo, esperando olvidar todo el dolor que lo ator-

mentaba. Pero no sucedió nada. No había olvidado.

No la había olvidado. Seguía amándola desde el fondo
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de su ser, incluso más de lo que ya lo hacía. No en-

tendía la razón de por qué no había funcionado. Las

armas de los dioses eran infalibles al �n y al cabo.

Volvió a repetir el proceso y una tras otra, clavó

cada una de las �echa de plomo guardadas en el car-

caj. Pero el resultado siempre fue el mismo. El mismo

dolor, el mismo vacío. Aquella sensación de sentirse

desgarrado por dentro fue tan funesta como el veneno

de la serpiente Pitón.

Desesperado, decidió acudir al dueño del arco, y,

avergonzado, se lo entregó a Eros en el mismo lugar

donde se lo había quitado. El pequeño dios había es-

cuchado en silencio las súplicas del esclavo cuando

robó su arco y le esperaba allí desde entonces. Había

pensado en reprenderlo severamente, un ladrón era un

ladrón después de todo, pero, al ver el rostro triste de

Athan, decidió escuchar su historia.

�Cada vez que la veo, tan alegre, sonriendo a su la-

do. . . siento la necesidad de gritar y sin embargo, no

puedo.

Eros lo miró apenado mientras el esclavo mira-

ba con pesar el arco, ahora en poder del dios. Con

parsimonia, narró su relato y dio rienda suelta a sus

lamentaciones. Todas ellas envueltas en un mar de
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lágrimas.

�Lo he intentado. Clavo las �echas de plomo una y

otra vez en mi corazón. Pero. . . no consigo olvidarla.

�Aquel que lanza las �echas no puede caer en su

hechizo �declaró Eros�. Si hubieras acudido a mí

en vez de precipitarte y coger las fechas, tal vez la

situación ahora sería diferente.

Athan lo miró interrogativo, y el pequeño dios se

señaló a sí mismo.

�Como dios del amor, mi voluntad es que tanto dio-

ses como mortales lo encuentren. Por ello, sería capaz

incluso de romper las barreras que os separan a ti y

a tu amada Gaia.

El siervo miró a Eros con la luz de la esperanza

en sus ojos, pero él negó con la cabeza.

�Sin embargo, una vez bajo el in�ujo de las �echas,

su efecto es irreversible.

Athan se arrodilló en el suelo. Tales palabras signi-

�caban que de ahora en adelante, estaría condenado

al olvido y al desamor. A sufrir en sus entrañas la

quemazón de aquella espina que él mismo se había

enquistado.

�Aun así, hay algo que puedo hacer por ti, mortal

�aseguró Eros�. Vuelve aquí mañana a esta misma
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hora y podrás liberarte de la tristeza que te apresa.

Cuando Athan alzó la cabeza, el dios alado había

desaparecido.

Tal como dijo Eros, el siervo regresó al día siguien-

te dispuesto a olvidar y a aliviar su corazón. El dios lo

esperaba bajo el roble con su arco y una única �echa

en el carcaj.

�Esta es una �echa de piedra �le explicó�. Hefesto,

el dios de la fragua, ha trabajado toda la noche para

crearla. Con ella no haré que te enamores, como lo

hacen las �echas de oro, ni que olvides u odies como

hacen las de plomo. Esta �echa de piedra hará que

dejes de amar, no habrá cabida en ti para el amor. El

tuyo será un corazón de piedra. Eros alzó el arco y

apuntó al esclavo.

�Puedes negarte, si lo deseas, �dijo el dios�. Aún

estás a tiempo.

Pero Athan, que hasta entonces había estado mi-

rando la nada, extendió sus brazos en cruz y levantó

la vista. El amor era algo de dos. Si era uno solo el

que conservaba aquel sentimiento, entonces se trans-

formaba en dolor. Sus ojos y los suyos nunca se verían.

Sus manos y las suyas jamás se tocarían. Simplemen-

te eran los restos de una historia que nunca tuvo que
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empezar. Había hecho lo que debía liberando a Gaia

de un sentimiento perjudicial para ella. Ahora era su

turno. No siempre había �nales felices. No hay razón

para ello aunque sea siempre lo que se quiere. Athan

lo aprendió así.

�Por favor. . . dispara.

Eros disparó, y tal como prometió, el corazón de

Athan se endureció cual escudo espartano. Volvió a

sus labores en la oikía y mantuvo siempre la distancia

servicial entre un esclavo y su señora. Para él, ella era

solo su próxima ama y la hija de sus amos actuales.

Sin embargo, todo cambió cuando su señor murió,

y en su última voluntad, le hizo entrega a Athan del

mayor de los legados: la libertad. Ahora era un hom-

bre libre, pero sin meta alguna. No recordaba bien

cuándo fue, pero estaba seguro de que en otra oca-

sión, alguien le había ofrecido la libertad y él mismo

la había rechazado.

El dios del amor aún seguía observándolo y sentía

una gran tristeza, al ver cómo sería el desenlace entre

aquellos dos enamorados que habían olvidado que lo

eran.

El destino quiso entonces dar comienzo a las Gue-

rras Médicas, tan solo un año después de que Gaia
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contrajese matrimonio. Su esposo, como buen ciuda-

dano ateniense, fue enviado a luchar. Entonces, la oi-

kía quedó algo vacía, pues muchos de los esclavos ha-

bían aceptado con gusto la libertad que su difunto

amo les había ofrecido, y habían dejado la casa en

busca de algo más. La señora ya era muy vieja, por lo

que una de las pocas siervas que se quedaron se encar-

gaba de sus cuidados constantemente. De esta forma,

Gaia decidió volver a su antiguo hogar, a la espera

del regreso de su marido, y se puso a disposición de

su anciana madre. Allí pasaba los días y las noches,

esperando.

Vivir en la casa se le convirtió en algo monótono,

así que para distraerse, se dedicó a tejer y a orar a los

dioses por el pronto regreso de su esposo.

Athan también se había quedado en la oikía y se-

guía cuidando del jardín como siempre había hecho.

No había nada más que hacer para él en aquella lú-

gubre y fría morada. Esto llamó la atención de Gaia

en sus días de hastío y decidió acercarse a aquel jar-

dinero que había despertado su curiosidad. Tal vez lo

hizo simplemente para encontrar a alguien con quien

compartir su tiempo en soledad.

�¾Por qué te afanas tanto en cuidar de un jardín que

nadie disfrutará? ¾No es el tuyo un esfuerzo inútil?
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�Nada es inútil mientras se crea que tiene un propó-

sito �respondió Athan con frialdad.

�¾Y cuál es el tuyo?

�Ésa es una buena pregunta.

Gaia quedó extrañada por su respuesta y sintió

que la curiosidad comenzaba a acrecentarse en ella.

Jamás le había prestado atención al jardinero, o eso

creía, pero era ahora cuando se daba cuenta de que

aquel siervo parecía ser una persona realmente intere-

sante.

La joven decidió entonces empezar a visitarle. Él

parecía ser un hombre de pocas palabras y Gaia se

limitaba a observarlo trabajar. Cortando las rosas,

barriendo el suelo. . .

�Creo que tienes un corazón de piedra �se aventuró

a decir un día Gaia.

�¾Qué te hace pensar eso?

�Nunca me hablas sin que yo diga algo primero, y

cuando contestas sueles hacerlo de la forma más fría

y dura, como una piedra.

Athan dejó sus labores y miró a Gaia con perple-

jidad. Nunca se había parado a pensar que él fuera

así.

�Intentaré cambiarlo entonces.
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Gaia se sorprendió, pues nunca había visto una

sonrisa en el rostro del jardinero, mucho menos una

tan sincera.

El tiempo siguió su curso y pasaron cuatro años.

La madre de Gaia murió también y la guerra aún no

había llegado a su �n. El esposo de Gaia tampoco ha-

bía regresado y sin embargo, no era pena lo que ella

sentía, sino algo similar a la felicidad. En aquella gran

casa oscura y solitaria, donde ya no quedaba nadie,

había encontrado a alguien con el que pasar las largas

jornadas marcadas por el reloj de sol. Incluso había

logrado que ese frío jardinero se abriera a ella y aho-

ra, ambos pasaban el tiempo conversando mientras él

continuaba cuidando aquellas �ores de un patio ol-

vidado. Gaia empezó a sentir algo en su pecho cada

vez que estaba con Athan, alguien de su edad, mu-

cho más joven que su esposo y que en el fondo, tras

aquella coraza, era una persona dulce y amable.

Athan también lo sentía. Era leve, pero en su inte-

rior, notaba cómo algo inexplicable había comenzado

a crecer. Poco a poco, abriéndose paso entre la oscu-

ridad. Su forma de ver a Gaia había cambiado, tanto

como lo había hecho su corazón de roca. En éste ya

había fracturas, las cuales, no tardarían en convertirse

en grietas. Seis años más pasaron y la guerra no daba
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señales de acabar. Las Polis griegas parecían tener el

beneplácito de Ares, pues la suerte les era favorable,

pero muchos soldados habían caído en combate, entre

ellos, el esposo de Gaia.

La misiva de su fallecimiento no llegó a Atenas

hasta un año más tarde, pero la viuda no se tambaleó

ante la noticia, ni siquiera cuando sostuvo entre sus

manos el casco del que había sido su esposo. Habían

pasado ya once largos años, tanto tiempo, que hasta

le costaba evocar el rostro de aquel hombre, al cual

una vez llamó marido. Recordaba que su esposo era

un hombre honesto y bueno. Aún podía recordar los

vestidos que le había obsequiado o las joyas que solía

lucir en las escasas ocasiones que dejaba la casa. Ella

era su esposa, y lo había sido hasta el preciso momen-

to en el que aquel casco había rozado sus manos. Pero

de ahora en adelante, la realidad sería otra muy dife-

rente. Alguien con el que tan solo había compartido

un año de su vida, contrayendo nupcias como condi-

ción de un trato entre familias, no podía compararse

con alguien con el que había compartido sin saberlo,

más de media vida.

Gaia no trató de ocultarlo y no dudó en confesar

sus sentimientos al hombre que la había acompañado

durante aquel largo tiempo infructuoso. Pero no a un
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esclavo, sino a un hombre libre con pleno derecho.

Declaró su amor a Athan, y él, libre de ataduras y

despojado ya de su corazón de piedra, la correspondió.

El jardín del patio fue testigo de cómo los últimos

resquicios de la �echa de piedra se disolvían en el dulce

néctar del amor. Los dos enamorados, bendecidos por

Eros, contrajeron nupcias y le devolvieron la luz a

aquella oikía, que tantos secretos guardaba entre sus

paredes blancas.

�Nadie dijo nunca que no pudieran volver a enamo-

rarse �dijo Eros desplegando sus alas y dando co-

mienzo a su ascenso hacia el monte Olimpo�. El

tiempo pone en su sitio a cada ser que pisa este mun-

do y es incluso capaz de hacer polvo el más férreo

corazón de piedra.



Clara Teresa López Hernández

Deslicé mi mano sobre la escultura y lo miré su-

plicante. Si él, Júpiter, padre de los dioses, no podía

ayudarme difícilmente podría cualquier divinidad. No

podía evitar que mis lágrimas se deslizaran por mi

rostro. Llantos y lamentaciones brotaban de mí. Mi

padre, mi paterfamilias, está al borde de la muerte, tal

es mi desesperación que llevo en vela toda la noche.

Los galenos están con él, pero es una de esas enferme-

dades que nos han enviado como venganza los dioses

de las ciudades conquistadas, apenas conocen nada de

ella, pero lo que yo sé es que a mi padre se le cae la

piel a trozos, su cuerpo se corrompe y estos, que pre-

sumen de ser los mejores sanadores de todo el Imperio
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Romano, se excusan diciendo que las maldiciones de

los dioses no es conveniente que un humano las intente

curar ya que podría caer sobre ellos al considerar ese

acto como desa�ante. Mi paterfamilias, el censor más

grande, dejado morir. Me encomiendo a la voluntad

de Júpiter, pero el miedo me hace prisionero.

Ya era conveniente que marchara a la domus, eso

hice, terminé mis oraciones y súplicas y saliendo del

templo me dirigí a la casa de mi familia siguiendo el

decumano máximo.

Mis penas e inquietudes se esfumaban al instante

cuando al llegar a casa podía mirar la cara de Atia,

esclava de mi padre. Le he pedido a mi padre en varias

ocasiones su libertad pero mi padre no lo ve conve-

niente. Cuando yo sea paterfamilias la convertiré en

mi esposa. Podía contar las horas para que mi padre,

a mis 17 años, me otorgara la toga viril. Él no me

veía preparado para llevar la carga de una familia,

pero apenas le quedaban unos días de vida y yo tenía

que ocuparme de la familia. Al ser el varón mayor,

sería el paterfamilias en breve. Amaneció y mi padre

luchaba contra la muerte pero cada día se sentía más

débil, así que tomó la decisión de que mañana se haría

la celebración de la entrega de mi toga viril.

Aquella noche no fui a orar al templo, demasiadas
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lunas había compartido ya con Júpiter en vano y de-

cidí aprovechar para pasar la noche junto a él. Era un

hombre digno de admirar y de idolatrar, era un sabio

censor, un gran padre y un ciudadano ejemplar. Ya

sentado allí a su lado comenzó a hablar:

�Hijo, sabes que la muerte me acecha, por lo que

he decidido contarte qué enfermedad es esta que me

aparta de tu lado, pon atención.

Yo estupefacto me acomodé y presté atención a

sus débiles palabras.

�Hijo la muerte no existe para mí, por ahora

�comenzó diciendo débilmente� otra persona en unos

años padecerá los mismos síntomas que sufro yo hoy,

pero no es lo que parece, no es una enfermedad, es el

comienzo del paso a otra vida.

Clavó su pupila en mis ojos y prosiguió

�Todo comenzó cuando mi madre contrajo matrimo-

nio, ella poseía incalculables bienes, pero lo único que

ansiaba realmente era un primogénito, mas la muer-

te se había adueñado de ella, y todos y cada uno de

sus primogénitos habían salido de su vientre inertes.

Cansada de orar a Ilitia, diosa nuestra de la fertili-

dad, convenció a la diosa Proserpina a acceder a su

proposición.
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Carraspeó fuertemente y continuó.

�Ella le propuso a la diosa unos cuantos años de

juventud de cada varón de su descendencia si le pro-

curaba una descendencia cien veces mayor. La diosa

sumida en vanidad aceptó con tal de aumentar su be-

lleza y vitalidad, pero le advirtió que el sufrimiento

corrompería el alma de sus primogénitos. Pactó el tra-

to con Proserpina, deidad de la muerte, la vida y la

resurrección, pero con el paso de los años al ver la

felicidad de la humana con su hijo, Proserpina insa-

tisfecha por el trato decidió que había sido demasiado

benevolente y a espaldas de la humana maldijo a su

hijo. Este niño sería su único primogénito, pero na-

cería las cien veces que ella pidió descendencia, hasta

que Proserpina le absorbiera toda la vida a ese hijo

tan amado. ¾Entiendes mis palabras hijo?

Estupefacto negué con la cabeza respondiendo su

pregunta, él entonces comenzó a hablar de nuevo para

intentar disipar mis dudas:

�Mantengo todos los recuerdos de mis vidas vividas

hasta ahora, dolorosos recuerdos, en los que he visto

llorar mi muerte a todas mis personas queridas de

cada una de mis vidas. Nazco en un nuevo cuerpo

cada vez que a Proserpina se le antoja, ella pudre

mi carne y después me concede otro cuerpo nuevo y



CIEN VIDAS 53

con cada uno de ellos vivo menos tiempo que con el

anterior, ya que ella me roba tiempo de vida. Nazco

de mujeres estériles que en mi parto mueren, vidas

que Proserpina también se cobra por su apetencia.

El silencio inundó la habitación cuando mi padre

percibió mi ademán de horror. No podía creerme lo

que decía, si él no podía tener descendencia, ¾quién

era yo?

Brotaron lágrimas de sus ojos pero estas no detu-

vieron sus palabras.

�Creo que habrás deducido que no eres hijo mío y

ahora lo entenderás todo, como te he dicho antes, de

mí no puede brotar vida alguna, soy estéril, pues bien,

recordarás a Atia, aquella esclava por la que sientes

afecto ¾verdad? �asentí�. He negado tantas veces

tu petición de liberarla para que no intentaras con-

vertirla en tu esposa, ya que. . . que. . . �carraspeó.

Su voz temblaba más a cada palabra.

�Ya que ella es tu madre.

Rompí en llantos, empecé a negar a gritos a mi pa-

dre, que no entendía por qué se inventaba cosas así.

De pronto, la puerta se abrió y allí estaba Atia, tími-

da y temblorosa al otro lado, que con voz temerosa

preguntó,-¾ya se lo has contado?- mi padre asintió y
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yo no podía salir de mi asombro, pero al verla a ella,

tan contenta y serena comprendí que todo este tiempo

ella siempre había estado allí y no solo cuidándome

como esclava, sino como una madre. Se acercó a mí,

me abrazó y rompiendo a llorar me llamó hijo.

Esa noche me contaron que mi padre biológico

abandonó a Atia, mi madre, cuando se enteró que

había quedado embarazada y mi padre adoptivo la

había acogido como esclava en su domus. Tras esto

mi padre siguió contándome su historia.

�Hijo yo solo creía que te merecías saber toda la ver-

dad, no pretendía hacerte daño. Atia no tenía dinero

alguno para mantenerte y yo ansiaba ser padre, espe-

ro que me entiendas. Cien vidas he de vivir para que

Proserpina cumpla su trato, pero esto es una maldi-

ción que no puedo soportar más, hijo, estoy a punto

de morir y nacer, acércate y te entregaré la toga viril.

Yo, vistiendo mi toga praetexta, me acerqué, y mi

padre entregándome la túnica viril en presencia de la

diosa Iuventus me dijo unas palabras:

�No estoy aquí para vivir, sino para vencer, llamarte

hijo, ha sido mi mayor victoria. �Y exhaló su último

aliento. El último de esta vida.

Toda la ciudad de Roma estaba escandalizada pues
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a la mañana siguiente Tito Aurelio Fluvio y su espo-

sa, Arria Fadilla, dieron la noticia de que esperaban

un hijo. Yo me sentía muy tranquilo tras llorar a mi

padre. Era pater familias, tenía madre, y una fortuna.

Además, en cuanto a Arria, era el único que compren-

día cómo podía haber quedado embarazada siendo es-

téril.





Nicolás Félix Martínez Philippoteaux

El miedo de la sabiduría será el mismo a lo largo

de toda la humanidad. ¾Por qué la diosa Atenea no

reacciona, impotente, ante un enemigo tan primitivo

como osado? Ella que tantas veces se ha reído de la

fuerza bruta, al cali�carla de violencia carente de todo

arte; ¾por qué no puede proteger a su ahijada Atenas,

cuando esta se ve amenazada por la fuerza bruta en

su esencia? La razón es simple: Atenea es débil, es

soberbia, es una gran guerrera que se ve despojada

de sus armas en las batallas más duras.

Estas palabras son el fruto de Deimos, dios del

terror; hermano de Fobos, dios del miedo, e hijo de
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Ares, dios de la guerra y de la fuerza bruta. Permí-

tanme las musas Clío, de la historia, y Calíope, de

la épica, narrar el potencial que ha demostrado mi

padre, Ares, en aquella guerra. La guerra en que la

ciudad de Atenas sufrió la invasión de los dorios y del

mismísimo dios de la guerra. La raíz del con�icto está

en la rivalidad entre la polis de Atenas, caracteriza-

da por su cultura y su �ota, y la polis de Esparta,

destacada por tener los mejores soldados de todas las

naciones helenas. A esto se puede añadir que la no-

ble deidad protectora de Atenas era, por supuesto, la

sabia e inteligente Atenea, quien es tía mía. Por su

parte, uno de los dioses más respetados de Esparta

era Ares, quien era despreciado por la mayoría de las

otras polis y por gran parte de los dioses olímpicos.

En la estación de los olivos en �or, Esparta formó

una coalición con las otras polis del Peloponeso, que es

una isla unida por un estrecho de tierra al continente.

Estos pueblos, que fueron conocidos como los dorios,

atacaron conjuntamente la región de Ática, en donde

estaba situado el dominio de Atenas.

El con�icto fue fatal de principio a �nal para la

polis de Atenea. Sin embargo, antes de comenzar a

narrar esta desafortunada realidad, es menester ha-

blar del oráculo de mi tío Apolo. Él es el joven y bello
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dios de la música, dotado de habilidades adivinato-

rias. Mi tío no es quien sabe más; pero siempre es el

primero en saber.

Yo me in�ltré en la mente de uno de los dos repre-

sentantes de Atenas que habían viajado al santuario

de Delfos. Su misión era consultar el oráculo de Apo-

lo para determinar a qué se enfrentaba Atenas; pero

sólo se había permitido a su compañero pasar a la con-

sulta de los sacerdotes. Por lo cual el ateniense que

estaba bajo mi in�uencia se vio obligado a esperar

entre la descomunal riada de helenos quienes, acom-

pañados por sus cabras reglamentarias, esperaban con

ansiedad el momento en que sus respectivos animales

serían sacri�cados y, en el caso de tener suerte, ten-

drían acceso al oráculo. El ateniense mantenía una

expresión resignada, como si esperara una muerte �o-

rida. A pesar muchedumbre que le envolvía, se sentía

inquietantemente sólo, como si estuviera ante un es-

pejo humeante. Para él, los templos majestuosos y las

calzadas amplias, aunque invisibles bajo la marea de

impacientes, eran sombríos como un bosque frondoso.

Las nubes grisáceas y el viento intenso, sumados a la

luz del carro solar que se acercaba paulatinamente a

las montañas, no eran más que un mal presagio. Un

presagio de guerra. Sí, la guerra se hallaba acechan-



60 II TELÉMACO DE ÍTACA

te y el oráculo no iba a cambiar ese destino. Atenas

simplemente acudió a Delfos en busca de conocimien-

to, para saber a qué se enfrentaba. Y su funcionario

era mi presa, era la presa del terror. No lo mostra-

ba abiertamente; pero sus entrañas se le anudaban y

su ritmo cardiaco se incrementaba, lentamente, mien-

tras esperaba a su compañero, quien podía volver en

cualquier momento de la consulta a Apolo.

�Acasto, he vuelto. Volvamos a Atenas.

El llamado Acasto se dio la vuelta para ver a su ca-

marada, cuyo rostro re�ejaba extrañeza o ligera con-

fusión. Aunque, a decir verdad, esa es la reacción más

habitual de los que reciben el mensaje de mi enigmáti-

co tío Apolo. Después de un breve reinado del silencio,

ambos atenienses entablaron una conversación:

�¾Qué porvenir ha desvelado el oráculo? Habrá gue-

rra, ¾cierto?

�Cierto. . . y evidente. Pero eso no es todo. �Se hizo

silencio. Parecía estar tan dubitativo que no se digna-

ba a ser más claro que el oráculo mismo. Acasto perdió

los nervios. ¾Por qué callaba su camarada? ¾Por qué

él se veía obligado a intentar arrancarle una respues-

ta? Volvió a preguntar:

�¾Qué destino ha desvelado el oráculo?
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��Vendrá la guerra dórica y con ella la peste.� Es

posible que los sacerdotes se hayan expresado mal, o

mal yo haya oído. ¾Realmente han hablado de λοιμός,

peste? ¾O han dicho λιμός, hambre, y he entendido

peste? Sea como sea, es necesario avisar a Atenas de

inmediato.

�Sí, señor.

Ambos se apresuraron en su regreso a Atenas.

Mientras corrían, el joven Acasto, mi presa, se retor-

cía los dedos de las manos maniáticamente y pensaba

en voz alta:

�Si el oráculo se realiza, signi�ca que nos enfrenta-

remos. . . al mismísimo Ares, al dios de la fuerza bru-

ta. El odiado de los dioses y antagonista de Atenea,

nuestra dulce diosa de la sabiduría, arte y estrategia

militar. No será su�ciente, la protección de Atenea no

será su�ciente.

Su miedo crecía, cual mi emoción. Acasto comenzó

a vislumbrar las imágenes que yo proyectaba en su ca-

beza: �Los soldados atenienses caerán bajo los colosos

espartanos y las paredes de nuestros hogares no se sal-

varán del sangrado�. Contrastando con su sentimiento

de inestabilidad e impotencia, el compañero de Acas-

to parecía rechazar victorioso el terror, sereno como
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una montaña. No interrumpió el patético discurso del

joven; pero, acabado este, no dudó en decirle:

�¾Recuerdas al dios Deimos? Es el hermano de Fo-

bos, dios del miedo, e hijo de Ares. Él toma parte

en todas las guerras, pues no desaprovecha ninguna

ocasión para desatar sus ondas umbrías en nuestras

mentes. De forma que germina un profundo terror que

intenta controlarnos; si el terror de Deimos te contro-

la, has perdido la batalla. Ahora mismo ni tan siquie-

ra ha comenzado la guerra y estás aterrorizado. Usa

la razón, siente la protección de Atenea; pero nunca

desesperes. Usa la razón, ¾para qué sirve desestabi-

lizarse, aunque nos aguarde un destino trágico? No

tengo otro consejo que darte. . . ½Usa la razón! ½Re-

sígnate! Confía en Atenea y en ti mismo. . . Además,

recuerda que Atenas es la polis más poderosa. Al igual

que los dioses olímpicos derrotaron a los titanes, no-

sotros derrotamos al imperio persa. ¾Había esperanza

entonces? Doscientos cincuenta mil guerreros contra

nuestro reducido ejército y �ota. En aquella ocasión

ganamos con nuestras lanzas, nuestras naves y nues-

tra inteligencia. ¾Por qué no podríamos acabar con

unos pocos miles de dorios?

Así habló el consultante del oráculo. Quizás la ra-

zón humana sea su�ciente como para vencerme a mí,
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al terror; pero es insu�ciente para contener siquiera

el desbordante poder de mi padre. ½Aquel ateniense,

Acasto, tenía buenas razones para temer a Ares y a los

dorios! Ya que ellos han sellado la condena de Atenas.

Las palabras de Apolo no tardaron en tornarse

hechos. Al comenzar el verano, los dorios irrumpieron

en Ática. Guiados por la voluntad del dios de la gue-

rra, los soldados portadores del color rojo de Esparta

marchaban como una monumental ola de escudos y

lanzas. Su avance no se regía de un complejo labe-

rinto de estrategias, sino de una implacable carga de

metal que caminaba lentamente sobre los campos de

cultivo, en donde las ricas cosechas y los �orecien-

tes olivos se deshacían en ceniza. La polis de Atenas,

en la cual resaltaba la �gura del orador y legislador

Pericles, contemplaba como sus prados ardían hasta

volverse yermos. Pendientes de ello, los amantes del

teatro y el arte con�aban más en su legendaria �o-

ta que en su ejército terrestre. Pericles, quien antaño

había ordenado construir los pulcros templos de már-

mol y las áureas esculturas de metal de Atenas, tomó

la nefasta decisión de enviar únicamente la caballe-

ría ateniense a enfrentarse a los invasores en campo

abierto.

La sombra segadora del dios Ares llegó a Acarnas,
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la ciudad más grande de toda Ática. En su interior

había un tercio de las tropas atenienses. Los dorios

la rodearon a una distancia prudencial, de forma que

había sesenta estadios de estepa entre Acarnas y el

campamento escarlata. La llanura estaba cubierta por

una super�cie de cebada dorada tan extensa y llana

que parecía un lago, embellecido por los preciosos re-

�ejos de la luz solar que se �ltraba entre las inmensas

e imponentes nubes grisáceas. En el día de la cruzada,

aquel día, los dorios se abalanzaron sobre los campos

cual un enjambre de tábanos ponzoñosos. Los ate-

nienses y sus aliados tenían que reaccionar, ya que

limitarse a observar como su economía era saboteada

no era una opción.

El acceso de los colosales muros de Acarnas se

abrió y salió una reducida tropa de soldados a caballo

que avanzaba por la vasta hierba áurea. Sus rocines,

altos y elegantes como atletas olímpicos, demostra-

ban que estos soldados eran de familias acomodadas.

Cada caballero llevaba dos jabalinas o lanzas cortas

y una pica o lanza larga, todas ellas de madera con

una aguda punta de bronce. A ello se le sumaban sus

corazas pardas, que marcaban la musculatura de su

abdomen, y unos yelmos de ala ancha. En el �anco

izquierdo, un grupo de jinetes mozos intercambiaban
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algunas palabras alentadoras. Era evidente que, fruto

de mi in�uencia, estaban aterrados; pero sus perspec-

tivas de salvar a su nación y garantizar un ascenso

social personal les conllevaban a cabalgar sin vacilar.

Casi parecían contentos de combatir; a pesar del caos

de sus frenéticos sentimientos.

Los caballos de Ática seguían avanzando a sobre

la marea de espigas ondeante al viento, cuando algo

pareció surgir del campamento enemigo. Era la caba-

llería de los dorios. La distancia entre ambas tropas

decrecía por momentos. La caballería galopaba al son

de las �autas bélicas, que aumentaba al igual que el

pulso de los soldados. Los hombres gritaban por sus

naciones y por sus dioses. No era tiempo de temer ni

de dudar, sólo de gritar a pleno pulmón, haya o no ra-

zón alguna. ½Alalá! ½Alalá! ½Alalá! El miedo había que-

dado reducido a un agudo zumbido de tensión. ½Ala-

lá! ½Alalá! ½Alalá! Los jinetes atenienses alzaron sus

jabalinas por encima de los hombros y los enemigos

parecían sacar sus propios proyectiles. ½Alalá! ½Alalá!

La vanguardia arrojó las lanzas cortas, que caían al

suelo o acertaban a caballos y humanos, haciéndoles

caer heridos. ½Alalá! El impacto era inminente. Una

segunda oleada de jabalinas fue lanzada.

En el momento del retumbante choque, �jé mi
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atención en un caballero de Atenas que agarró su pi-

ca y empuñó un pequeño escudo de madera y cobre.

Un jinete contrario, que cabalgaba directamente ha-

cia él, le atacó con su pica. Pero el ateniense la desvió

con su rodela y le clavó su lanza en el hombro an-

tes de dejarlo atrás con su caballo. Sin embargo, dos

dorios estaban a pocos metros y se le acercaron con

celeridad. Pues así es la batalla, una riada constante

de guerreros hostiles. El ateniense, al percatarse de

que nadie estaba lo su�cientemente cerca como para

ayudarle, improvisó una estrategia. Forzó a su caba-

llo cargar contra uno de los dos soldados rojos, como

si quisiera chocar contra él. De forma que el dorio se

sorprendió y dejó de marchar contra él, apartándo-

se de su camino. Así, únicamente tenía un oponente

contra el que luchar.

No sé qué fue de aquel soldado, ya que yo tenía

que avanzar en mi propia conquista. Mientras los sol-

dados luchaban, yo intentaba infundirles terror puro.

El terror de la muerte inminente, el terror que pro-

voca la propia debilidad, ya que un guerrero es tan

frágil como el contrincante al que intenta matar. Los

atenienses vieron que algo marchaba mal, pues cada

vez había más dorios y menos aliados en el campo de

batalla. Habían llegado refuerzos. Al ver que la recién
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llegada infantería, portadora del color rojo de Espar-

ta, apoyaba a su caballería, los guerreros atenienses

perdieron cualquier esperanza de victoria. Los temi-

bles toxotes, soldados de distancias largas, cargaron

sus �echas en arcos compuestos y apuntaron a sus pre-

sas. Con una intimidante coordinación, cientos de �e-

chas fueron soltadas contra los jinetes de Ática, cuyos

escudos eran demasiado reducidos para protegerles.

Fue entonces, en el caos de la contienda, en que lo-

calicé a un ateniense que ya conocía de antes. Era uno

de los mozos que habían tratado de infundirse valor

previamente a la lucha. El muchacho, acobardado, se

percató de la falsedad de la gloria del guerrero. Unos

instantes antes, había asesinado heroicamente a nue-

ve enemigos, de los cuales cuatro no tenían montura,

por haberla perdido, y dos habían sido anteriormente

heridos. Hasta ese momento, la satisfacción del joven

no había cesado de crecer por encima de otras emo-

ciones menos graciosas. No obstante, nada más llegar

los refuerzos dorios, dos �echas penetraron el lomo de

su caballo, con lo cual ambos se precipitaron al suelo.

Un enemigo a caballo cargó contra él nada más verlo

a tierra; pero otro soldado ateniense, bramando como

la libertad, se acercó a protegerle. Intercambió varias

estocadas con el dorio y, �nalmente, logró derrotar-
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lo con la suerte de no haber recibido el más mínimo

rasguño. El joven ateniense, todavía yaciente, reco-

noció a su salvador, era Jasón, su amigo de infancia.

En torno a ambos, alguien vociferó una serie de ins-

trucciones, de entre las cuales reconocieron la palabra

�retirada�. Los atenienses se retiraban, ya que habían

perdido toda esperanza de ganar.

La desmesurada lluvia de �echas era tan preci-

sa que acabó con lo que quedaba de la vanguardia

ateniense sin tocar a un solo jinete dorio. Una saeta

impactó contra el yelmo del ateniense, tirándolo de

forma que quedó con la cabeza descubierta. Miró al

suelo. Entre la cebada teñida de rojo y el cúmulo de

detritus humano que cubría la estepa, estaba tum-

bado su amigo Jasón, casi inerte, con una jabalina

hundida en el pecho. Su amigo había sido herido de

muerte y él no había hecho nada para protegerlo, ni

tan siquiera lo había visto. El joven ateniense no tuvo

el valor de acercarse a él ni de moverse siquiera, sólo

de contemplar cómo la sangre del moribundo salía a

borbotones de su herida y como su coraza de bron-

ce se ennegrecía. Jasón le miró o, por lo menos, sus

pupilas parecieron apuntar su rostro. Abrió la boca,

como si tuviera la intención de decir algo; pero sólo

se retorció de dolor entre quejidos hasta caer muerto.
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El ateniense estaba paralizado, horrorizado, su terror

era tan intenso que lo había inmovilizado por comple-

to. Estaba a mi merced. ¾Dónde estaba la razón de

Atenea, que protege a los ciudadanos de la desdicha

en las peores circunstancias? No había razón alguna

en él, sólo un violento e insufrible terror, sólo estaba

yo.

Los dorios avanzaban despacio, como un gigan-

te que desplaza su cuerpo descomunal. A su paso no

dejaban nada con vida, fuera la hierba o fueran los

hombres. Las �echas fueron las que más hombres en-

viaron al Hades. Los escasos jinetes supervivientes de

Ática huyeron como buenamente pudieron, utilizando

sus instintos de supervivencia y re�ejos, y unos pocos

lograron salir del alcance de los dorios y preservaron

sus vidas.

Mientras la facción de los espartanos devoraba

Ática, surgió una nueva amenaza procedente de los

desiertos sureños más allá de los dominios de Posei-

dón, más allá de las vastas aguas saladas.

Invisible al ojo humano, el enemigo absoluto de

Atenea encontró la forma de agredir directamente a

los mortales. Recuerdo perfectamente el día en que

mi padre y mi hermano subieron al carro allá, en el

reino de Egipto. Debajo de nuestros pies, se extendían
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grandiosas dunas y el aire contenía un velo de arena

que se movía por el viento. Ares llevaba un yelmo de

bronce carmesí que marcaba perfectamente su rostro

macizo y dejaba a la vista su poblada barba negra.

Sus únicas armas eran una espada corta y un hoplón,

una gran rodela. Antes de posar su pie sobre el carro

me dijo:

�Deimos, hijo mío. No me debes acompañar en mi

misión, pues debes infundir en los hombres el terror de

la batalla. Sólo Fobos estará a mi lado y me ayudará

a asediar y corroer Atenas �se subió al carro, segui-

do de mi hermano, y desvió su mirada ígnea hacia

las alturas, hacia el monte Olimpo�. ½Atenea! Pron-

to sabrás lo que es el miedo y la humillación. Pronto

sufrirás lo que yo he sufrido. Pronto serás mi presa.

Tras estas palabras cargadas de rencor, mi padre

dio un grito comparable al tronar de la tormenta y se

encaminó hacia la Hélade.

El dios de la guerra no cesó de abrirse camino ha-

cia Atenas. A pesar de se considera el dios con menos

luces, este probó su paciencia e ingenio en esta expedi-

ción. Es raro que los dioses intervengan directamente

contra los mortales como lo hizo él. Dicho esto, su vía

conductora eran las personas mismas. Aquellas gen-

tes que habían sido marcadas por la maldición de Ares
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estaban condenadas al sufrimiento, a ser una amena-

za para los demás mortales y, en muchos casos, a la

inevitable muerte. Con maldición me re�ero al peor

de los males, la peste. Con el tiempo, mi padre portó

la peste por mar a las tierras helenas y, meticulosa-

mente, de individuo a individuo, llegó a su destino

�nal.

A pesar de la invasión dórica, el pueblo ateniense

todavía se permitía ser optimista. No todo era nega-

tivo, pues la población había gozado de un año de

salud, de pocas enfermedades y ninguna importan-

te. El destino anticipado por el oráculo parecía estar

lejos de llegar. Los versos que decían �Llegará la gue-

rra dórica y con ella la peste� prácticamente estaban

olvidados.

El cambio comenzó cuando Atenas recibió la noti-

cia de que algunas ciudades cercanas estaban sufrien-

do una repentina y terrible epidemia, que provocaba

incontables muertes. De la noche a la mañana, una

ciudadana ateniense comenzó a sufrir de agudos do-

lores de cabeza y se le in�amó la garganta. No se dio

demasiada importancia al caso e incluso la doliente

intentó llevar una vida normal hasta que su estado

de salud dejó de permitírselo. Su marido se a�igió y

acudió a un médico muy respetado, que no dudaba en
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atender a los pacientes fuera cual fuera el mal.

La primera vez que le observé, se acababa de des-

pertar de un sueño agitado en donde su padre, que en

aquel momento se hallaba en el Hades, le llamaba por

su nombre, �Uranios, Uranios�. Uranios se incorporó

y se levantó de la cama. Mientras se vestía, una in-

quietud le vino a la mente. Pero ello no se debía a la

nueva epidemia de la que se hablaba, sino a la inten-

si�cación de la guerra dórica y la llegada en masa a

Atenas de refugiados, provenientes de los campos, que

huían de los soldados enemigos. El respetado médico

decidió que nada perturbaría su día de suerte, en el

que tenía un paciente por primera vez en varias lu-

nas. Decidido como estaba, desayunó pan untado en

vino y salió de casa para ir a ver al enfermo, quien

reposaba en su respectivo hogar.

Uranios entró en la sombría habitación. La única

ventana de la sala iluminaba vagamente la silueta an-

gulosa de la mujer que yacía en su lecho. A su lado,

había una pequeña mesa de madera que sostenía un

cuenco con tres manzanas intactas y un espejo de pie-

dra pulcra y re�ejante. La sala estaba limpia y el olor

no era excesivamente desagradable, lo cual demostra-

ba que los esclavos domésticos entraban y salían de

la habitación sin temer un posible contagio. De todas
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formas, Uranios no veía muchas probabilidades de que

la enferma padeciera una enfermedad contagiosa. Se

le acercó unos pasos, con lo cual pudo ver su pelo,

que conservaba su color castaño natural con algunos

restos de tinte rojo. Luego, le miró a la cara y se pre-

sentó discretamente, percatándose de que la señora

también le estaba mirando, y recitó algunas palabras

tranquilizadoras. Calló cuando se �jó en su rostro.

La piel estaba tan roja que parecía estar pintada y

los ojos, ensangrentados y ligeramente hinchados. No

era que Uranios nunca hubiera presenciado ese tipo

de síntomas; pero ello no le bastaba para determinar

con exactitud la causa del mal. �Faltan datos�. Pi-

dió a su paciente que abriera la boca. �½En el nombre

de Zeus! �, la lengua estaba inyectada en sangre y el

aliento olía a metal y bilis. No parecía que la enfer-

medad fuera tan grave como para que la vida de la

mujer peligrara; sin embargo, su rostro había quedado

completamente mutilado.

Uranios prometió que abriría un estudio del ca-

so. Aunque no sabía cómo, ¾cómo iba a poder curar

una dolencia cuya causa parecía superar su sabiduría?

Tenía que probar distintos remedios para comprobar

sus efectos y, hasta que determinara un medicamento

convincente, podría recetar una infusión de laurel u
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otro brebaje que alivie el dolor. Sí, ese era el comien-

zo de un grandioso trabajo que no tenía por qué salir

mal; pues no hay nada que la razón y el esfuerzo no

puedan lograr.

Naturalmente, surgieron más casos como el de aque-

lla pobre mujer. A pesar de que Uranios intentaba

curarla con cualquier medio posible, su estado sólo

empeoraba. Además de los dolores de cabeza y del

malestar que sufría en su hediondo rostro, el mal lle-

gó a su pecho y dio comienzo a fuertes ataques de

tos. Poco más tarde, su cuerpo se puso a temblar y

sufrir terribles sacudidas que duraban unos instantes.

Se acabó, Uranios había probado prácticamente to-

dos los tratamientos que había aprendido en la escue-

la hipocrática de medicina. El sanador sentía cómo su

reto personal se convertía en una causa perdida que

lo superaba por completo. ¾Por qué los dioses no se

apiadan de aquella mujer inocente? ¾Por qué le hacen

daño? , se decía con un mal sabor de boca. Eso no era

lo peor, ya que esos síntomas eran idénticos a los que

provocaba la peste en las ciudades vecinas. No había

duda, esa mujer era una enferma de peste.

A su pesar, Uranios se limitó a observar la evo-

lución de la peste en aquella mujer, cuya familia em-

pezaba a sospechar que el médico no controlaba la
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situación en absoluto. Sin duda, su reputación como

profesional estaba peligrando y, en otros tiempos, eso

habría supuesto una desgracia para él; pero, curiosa-

mente, su creciente obsesión por estudiar la peste dejó

atrás todas sus otras preocupaciones. Además, eso le

hacía sentir más humano. El saber que, en lugar de

ocuparse únicamente de sí mismo, estaba dedicando

su tiempo y saber al servicio de los demás.

Una noche, Uranios fue llamado para ir urgente-

mente a ver a su paciente. El médico fue tan rápido

como pudo a su domicilio y, después de haber llega-

do a este, subió los escalones de dos en dos hasta la

habitación, en donde entró con el angustiado marido

de la pobre mujer.

En la oscuridad del cuarto tan solo se podían ver

las siluetas de los muebles y de una forma humana. La

mujer se estaba retorciendo como un gusano de tierra

y parecía intentar arrancarse las sábanas y los escasos

ropajes que llevaba. A medida que se le acostumbraba

la vista, Uranios consiguió ver que la piel de su pa-

ciente presentaba unas extrañas manchas negras. Se

le acercó y le levantó la cabeza con las manos, aque-

llo no eran simples manchas, eran úlceras. Las tenía

en los costados del cuello y, al cogerle el brazo, vio

que tenía también varias en una axila. La moribunda
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intentó apartarse del médico, como si se le quemara

la piel a su contacto. Le volvió a tocar el brazo y es-

ta lo apartó enseguida, soltando un sollozo de dolor.

Uranios se alejó de la cama y se volvió hacia el de-

solado marido, quien intuía que no había nada que se

pudiera hacer por ella. Uranios le habló así:

�El destino no siempre es justo, eso es algo que todo

ser humano reconoce con la experiencia. Sin embargo,

le aseguro que esta vez parece que le destino de todos

nosotros es el mismo. Los atenienses que padecen la

pestilencia se multiplican a diario �silenció un rato�

. Sólo nos queda una cosa por hacer.

Uranios caminó hacia la salida, seguido del hom-

bre. Ambos cruzaron el umbral y accedieron a la calle.

Había más gente en la calle. Una señora andaba

con di�cultad sobre la calzada de piedra. A unos me-

tros de ella había una fuente con una escultura de la

diosa Atenea, quien no llevaba más prenda que un yel-

mo con crin de caballo. Uranios no tardó en adelantar

a la señora, ya que era muy lenta. Parecía tener en

torno a veinticinco años de edad. Su cuello presentaba

pequeñas úlceras y su suave rostro había perdido la

nariz, dando lugar a un marchito hoyo negro. La mu-

jer tenía la mirada perdida. A medida que caminaba,

Uranios contemplaba como quienes habían sido ciu-
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dadanos decentes, vestidos con capas de colores vivos,

parecían haberse convertido en unos vagabundos es-

cuálidos que se arrastraban por el suelo desnudos. A

muchos de ellos les faltaban dedos, las orejas u otros

miembros. E incluso, al bordear la fuente de Atenea,

el médico vio a un niño con dos cuencas vacías en

lugar de los ojos que chapoteaba en el agua infecta.

Antes de que Uranios se alejara de la fuente, varios in-

dividuos des�gurados se tiraron en esta y comenzaron

a moverse en una danza macabra, pues probablemen-

te la piel les ardía tanto que no podían mantenerse

quietos.

Ya más cerca del ágora, Uranios y el marido de su

paciente vieron a tres personas aparentemente sanas

que salían de una residencia sosteniendo objetos de

oro y plata. Seguramente, la familia que vivía allí ha-

bía muerto por la peste y ellos se enriquecieron a su

costa, ya que en aquellos tiempos duros el hurto era

una actividad habitual llevada a cabo por gente que

había sido virtuosa. Cerca de la plaza central, había

una serie de piras, de las cuales unas estaban ardien-

do y otras no. De tanto en cuando, algún individuo

se acercaba a una pira con un cuerpo y allí lo dejaba

como tirara un saco de detritus. Luego se alejaba con

celeridad, como si lo que estaba haciendo fuera ilegal.
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Uranios hizo notar a su compañero que estaban

llegando a su destino, en el cual parecía haber un gran

grupo de gente concentrada delante de un templo. Es-

taban cantando. La fachada del edi�cio presentaba

seis columnas jónicas, cuyo capitel tenía la forma de

un pergamino, y, en el frontón, había el relieve de un

hombre de pelo rizado con un palo envuelto por una

serpiente. Uranios apreció que la muchedumbre esta-

ba postraba mientras cantaba sus plegarias y, a poca

distancia de las escalinatas del templo, había un sacer-

dote sosteniendo un carnero sobre un altar. Mientras

el médico y su acompañante se unían al gentío y se

postraban para rezar, el sacerdote le abrió el vientre

al animal, de forma que sus tripas se vertieron sobre el

suelo blanco. Uranios comenzó su inexperta plegaria,

�Señor Asclepios, deidad de la vara y la serpiente, tú

que en vida fuiste médico y sanaste a todos los heridos

y enfermos que quedaron a tu cuidado; protégenos de

la infecta pestilencia: muéstranos la cura o sana a los

desgraciados. No los abandones.�

Las repetidas oraciones y sacri�cios al dios Ascle-

pios no dieron �n a la peste, ni dieron a conocer la

cura a los médicos de Atenas. Aunque algunos afor-

tunados gozaron de milagros que parecían ser la res-

puesta a algunas plegarias. Sin ir más lejos, un buen
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día, la mujer que trataba Uranios despertó sin �ebres

de cabeza y con la sensación de ardor de la piel ali-

viada. El médico no daba crédito a lo que veía y el

marido no dejó de agradecerle su servicio, a pesar de

que él, como profesional, estaba seguro de que la cura

repentina de la fémina no era fruto de sus tratamien-

tos. Había sanado sola después de cinco días de agonía

y desesperanza, era un milagro.

En los siguientes días, Uranios se dedicó a servir

a enfermos de peste. Por supuesto que la idea de in-

fectarse le aterraba; pero la buena conciencia que le

proporcionaba ayudar a la gente a morir bien o a pre-

servar la esperanza hasta superar la enfermedad era

más fuerte que el terror. Ni tan siquiera le incomoda-

ban ya la falta de miembros, las llagas podridas, los

extraños espasmos o los vómitos de bilis maloliente.

Se sentía bien con su labor.

En un amanecer de verano, Uranios se levantó de

la cama y, al mirarse al espejo, vio que unas redu-

cidas úlceras negruzcas habían brotado de su cuello.

Estaba inhumanamente tranquilo y así se libró de mi

presencia. Así es, no volví a ver a ese hombre, se vació

completamente del terror que yo intentaba preservar

en él. En mi opinión, él era un verdadero héroe. Un

héroe tan respetable como un soldado, o incluso más.
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De hecho, Uranios se había percatado de que prácti-

camente todos los médicos que realizaban su trabajo

morían unos tras otros, a causa de la enfermedad que

intentaban tratar; pero no había cesado su labor. Mi

padre, Ares, fue extremadamente cruel al utilizar la

peste como arma, ya que los primeros en morir fueron

los defensores de Atenas. El venerable orador Pericles

murió de peste, los médicos murieron de peste y las

personas que demostraron tener grandes valores hu-

manitarios murieron de peste.

Por su parte, el médico fue respetado por todos los

que le conocían. No por su sabiduría ni por sus artes

medicinales, que le habían fallado; sino por su compa-

sión. Algunos enfermos que habían sido tratados por

él y, de la mano de los dioses, habían sobrevivido, si-

guieron su ejemplo y se dedicaron a ayudar a otros

moribundos como buenamente pudieron. A decir ver-

dad, había una gran diferencia entre la compasión de

quien había sufrido de peste y quien no. En primer lu-

gar, los sanados sabían mejor que nadie el dolor que

padecían los enfermos y, en segundo lugar, ya no te-

nían miedo. Esto se debe a que estaban prácticamente

seguros de no volver a padecer la peste y tenían la va-

na esperanza de no volver a dolerse de ninguna otra

enfermedad.
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Por una vez, mi padre había sido el azote de Ate-

nea y no lo contrario. La fuerza bruta había superado

a la sabiduría e inteligencia. Los ejércitos dorios y la

peste habían superado a las estrategias bélicas y los

conocimientos médicos de Atenas, cuya inutilidad fue

absoluta. La fuerza prevalece. . . Mi padre lo ha de-

mostrado y me parece una evidencia que esto acabará

destruyendo a la misma civilización humana. En otros

vocablos, no es menester ser mi tío Apolo para saber

que este es el destino de toda la humanidad, ser ani-

quilada por una devastadora fuerza cafre y cruel. Las

lanzas se romperán y los muros se cubrirán de sangre,

cuando llegue el día del temblor. Así habla Deimos,

dios del terror; hermano de Fobos, dios del miedo, e

hijo de Ares, dios de la guerra y de la fuerza bruta.





Derechos de publicación y copia

(Anotaciones y disposiciones principales)

La presente obra colaborativa se compone de algu-

nos relatos participantes del II Certamen Escolar de

Relato Telémaco de Ítaca, promovido y organizado

por la agrupación de Portal Clásico. La participación

en el Certamen fue libre y bajo los requisitos estable-

cidos en las bases del concurso publicadas con ante-

lación. Ateniéndose a dichas bases, los participantes

dan a Portal Clásico su consentimiento para publicar

sus relatos en esta obra.

La edición y difusión de la presente publicación

se lleva a cabo buscando el reconocimiento de la ca-

lidad de los textos y el esfuerzo de algunos más de

los participantes que no han sido premiados al tér-

mino del concurso. En ningún caso esta publicación

se ha concebido con ánimo de lucro, por lo que, para



84 II TELÉMACO DE ÍTACA

que no sea objeto de compra o venta, Portal Clásico

la ofrece gratuitamente y libre en su sitio web desde

el mes de septiembre de 2016 por no menos de seis

meses. Si se llegara a tomar la decisión de retirar-

la del servidor, podrá ser solicitada a cualquiera de

los miembros constituyentes de la Junta Directiva de

Portal Clásico.

La autoría de los relatos de esta publicación per-

manecerá intacta, correspondiéndole a cada partici-

pante exclusivamente la autoría del relato con el que

tomó parte en el concurso. Portal Clásico no ha ad-

quirido ningún derecho sobre los relatos de los parti-

cipantes excepto los dispuestos en las bases de parti-

cipación del concurso, aceptadas en su totalidad por

los autores de los relatos al concurrir a los premios. El

uso total o parcial de cada relato en obras derivadas

queda sujeto a la decisión de su autor. Portal Clásico

no facilitará datos de contacto de ningún tipo sin el

permiso expreso de los participantes.

Más allá de eso, todos se habrán de ceñir a las

siguientes directrices de copia y tratamiento de esta

publicación, en lo que se re�ere al conjunto de la obra:

(1) Cualquier referencia a la presente obra o alguna de

sus partes que propicie o resulte del uso y provecho



LICENCIA DE COPIA 85

de la misma, deberá mencionar a todos los autores

de cualesquiera relatos de la presente obra a los que

se haga referencia; (2) No se permite la publicación

de obras derivadas sin el permiso expreso de los au-

tores de los relatos afectados. En caso de que no se

viera afectado especí�camente ninguno de los relatos

de manera directa o indirecta, Portal Clásico no pone

objeciones a su publicación, siempre y cuando (a) se

aseguren de que los miembros de Portal Clásico tie-

nen constancia de ello y (b) se haga bajo los mismos

términos de distribución y copia que esta obra ori-

ginal. En caso de no poder atenerse al subapartado

2.b, Portal Clásico revocaría los efectos generales de

su beneplácito hasta nuevo acuerdo.

Por último, en caso de contradicción entre estas

Disposiciones principales y los términos de la Li-

cence Art Libre
*, prevalecerá lo establecido en la

primeras.

*Puede acceder al texto íntegro de la lal v. 1.3 en el sitio
web de Copyleft Attitude http://www.artlibre.org





Contenido

Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Fuego y cenizas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Alba Amilibia Sierra

Corazón de piedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Marta Díaz-Heredero Aguilera

Cien vidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Clara Teresa López Hernández

El miedo de la sabiduría . . . . . . . . . . . . . . . 57

Nicolás Félix Martínez Philippoteaux

Publicación y copia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83







AritmÉtiko

Al abrir este volumen queda demostrado que

la incipiente juventud también sabe aún acu-

dir a nuestras leyendas. Al abrir este volumen

nos percatamos de que, de entre nosotros, aún

algunos son capaces de traer a la actualidad

la mitología, la historia y el mundo clásico y

espigar la pulpa de nuestra intuición desde la

más tierna honestidad, y que todavía nos es

posible llegar al siglo XXI a través de la más

cándida y auténtica narrativa. En este volu-

men, el germen de nuestro futuro desempolva

el imaginario de nuestros ancestros.


