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Un prólogo con reseñas
 Para mí, que me siento “Homerista” hasta la médula y me chiflan los dioses del Olimpo y sus 
descendientes, e.a significa: Era antigua y e.m: Era moderna. ¡Nada de herejías! 

 Además, Dulíquio es Ítaca e Oiníades y Mesologgi son Dulíquio. 

 Ulises es Odiseo e “Itacense” –como todos los demás personajes de los relatos–, aunque algunos 
se prestaron nombres, etnias y lugares de otras tierras para no desvelarse cruelmente frente a los 
sensibles lectores…

 Todo sobre Duliquion -por lo menos lo que intuimos- lo estamos investigando a fondo para el 
próximo artículo extraordinario de Aixmi. Porque algún día habrá que “inventar” como el cuarto 
reino de Ulises pasó en manos de Fileo y Megis. Sospechamos que durante la caza de jabalí donde 
probablemente Timandra estaba con Équemo y Fileo con Ctímene la hermana del Itacense, o ya 
separado, hubo “engaños” e intercambio de parejas. Timandra se largó con Fileo que ya poseía 
Duliquion por dote, y a Ctímene la enviaron a Same para casarla de nuevo. 

 Arístides ya no está entre nosotros. De vez en cuando, pregunto por sus hermanas, que representan 
Nefisé y Sidika. Nadie me sabe confirmar si aún viven o si han ido al fin del mundo a consolarle…

 También confieso un “pecado”: haberme prestado un relato de uno de mis libros en griego, 
Habitación cerrada. Después de cuarenta años –claro– salió ¡muy mejorado!

 Estando en el confesionario reconozco además que es la primera vez que rompo mi promesa de no 
obtener ISBN para mis libros porque no soy vendedor de libros sino ingenuo escritor, pero la intención 
ha superado los reparos. Espero que con eso permitan a las fundaciones poder obtener algo de este 
libro donde algunos miembros han contribuido con sus dibujos de barquitos de papel.

 Helena resultó no ser tan infiel ni Menelao tan golfo como Ulises. Pero aquí no se trata de quién ha 
superado a quién, sino que “la odisea” ha seguido su rumbo y acabó tal vez en algún pequeño desierto 
de la memoria histórica.

 El final de la clausura de los relatos de Ulises tenía tres desenlaces distintos. Al final, hemos elegido la 
más probable. Ni la más lirica ni la más sorprendente. Pero en el Blog www.bilinguay.com, dejaremos 
a todos para que elijan.

 ¡Puede que parezca que todos los relatos presentan una predisposición hacia la globalización! Pura 
coincidencia. O irremediable destino. Me refiero a la de la “desglobalización”. 

 Las fotos de la portada y los encabezamientos interiores, seleccionadas de los preciosos cuadros 
de Christos, son de su colección que detallamos al final, “Ανθρώπων βλέμματα” que significa miradas 
humanas. Porque siempre se ha dicho que la mirada es el espejo del alma. ¿O… su reflejo? 

 Casi todos apreciarán los tintes trágicos de las historias, no los cómicos. Es un error mío de tardanza. 
Aún estaba comparando los dramas de Christopher Marlowe y de su “alias” William y he 
dejado para el futuro las comedias y los largos poemas.

 La batalla donde Cervantes se hizo íntimo de María se desarrolló justo al costado del cabo Scrófa. 
El cabo ensangrentado. Nunca un nombre “cochino” ha dado tanta gloria a los íberos, aunque si fuese 
por el fundamentalista Felipe II le habría cambiado su nombre de facto. ¿O ha sido por ello que se llamó 
de Lepanto?

 La batalla legítima duró cuarenta años. Empezó el 7 de octubre de 1971 en mi pueblo de Oiniades 
y acabó el 7 de octubre de 2011 en algún lugar. Se publicó el 7 de octubre del 2014 en el periódico 
local Aixmi. A partir de entonces, empezó otra batalla: la de la legitimidad del nombre. Nosotros la 
llamamos ¡la batalla naval de las islas Equinadas! No de Lepanto.
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     Las fiestas de “Adonia” siguen celebrándose hasta hoy en varios lugares de Grecia, especialmente 
en pueblos del norte. Me hubiese gustado llamarla la fiesta de Jabalí, una fiesta en honor a la caza 
del jabalí de la antigua Calidón en Mesologgi, pero nunca hicieron absolutamente nada para dar a 
conocer ¡el lugar “legítimo” del mito!

	 έ	de engaño es una alegoría actual publicada en griego, inglés y castellano que encaja como las 
piedras abotonadas de los muros micénicos. Narrada con fácil estilo frívolo, sirve para acercar a Ulises 
a sus dos hazañas más importantes: el retorno y la venganza y la muerte. 

 Las tablas de genealogía investigadas en lo posible por el autor con la ayuda de Homero, Hesíodo, 
Heródoto, Estrabón, Pausanias, Diódoro, Apolódoro, Apollonio, Pindaro, Higino, los “trágicos” clásicos 
y los historiadores romanos y gentilmente ideadas y montadas por María de a4prinders, son lo más 
cercano que un mortal puede llegar a suponer. Hemos prescindido de los padres-dioses y las madres-
ninfas o deidades inventadas, y los hemos sustituido con los procreadores más probables de carne 
y hueso. Seguro que habrá personajes que identificados como tal no encajan en el tiempo de los 
hechos, aquí habrá de suponer que otros descendientes o antecedentes de ellos con el mismo nombre 
son los verdaderos. ¡En algún “lugar” imposible no de verificar si no de imaginar hemos inventado 
algún nombre “azaroso” con permiso de la historia reinventada! Esa que nadie se atreve reinventar. Esa 
que se atreve a “montar” sin datos confirmados una genealogía ¡casi mitológica!

 Esas tablas tan imposibles empiezan con el diluvio de Deucalión a finales del XVII, principios del XVI 
de la e.a - y siempre según el calendario tradicional, aunque hay cronologías basadas en el nacimiento 
de Deogneto- y acaban con las expediciones de los pueblos del mar o según otros la guerra de Troya 
a principios del siglo XII de la e.a. Las fuentes más fidedignas -tratándose siempre de prehistoria- nos 
conducen a través del gran diluvio (Terremoto, maremoto, erupción volcánica, tsunami…,) del final del 
siglo XVII, principios del siglo XVI, y de las cronológicas de los reyes Atenienses -las más contrastadas- 
a una aproximada tabla cronológica que redondeando seria esa: Deucalión y Pirra siglo XVI primera 
mitad. Helén o Anfictión XVI segunda mitad. Erictónio	ο	Eolo, XV primera mitad. Pandión o Ion XV 
segunda mitad. Erectéo o Pleurón XIV principios del siglo. Cécrope II, Pandión II o Creteo, XIV segunda 
mitad. Egeo o Minos, XIII primera mitad. Teseo y los argonautas XIII mediados del siglo, y Menesteo, 
Ulises y los demás héroes de Troya, XII principios del siglo. ¡Año 1194 de la e.a.¡¡Aquí suceden las últimas 
expediciones de los pueblos del mar y el fin de la guerra de Troya! 

 Intentar poner horquillas con las fechas exactas de cada reinado sería una utopía, por ello nos 
referimos a los siglos en general. ¡De esta manera cualquiera podría especular con unas fechas muy 
aproximadas la “prerealidad” histórica! 

 La reiteración de los personajes en los cantos de Homero, el mito de los Argonautas, la caza 
de jabalí y otras epopeyas menores no es por falta de suficientes nombres y apellidos en la época. 
Están puestos adrede para entonar el mismo sentimiento patriótico de los helenos y reivindicar su 
linaje genuinamente autóctono frente a los cruzados que se empeñan en manipular su procedencia 
inventando la raíz “indoeuropea” o “el alfabeto Fenicio”.     

 Y paralelamente, reforzamos nuestra teoría de que Corfú (Córkira) y Esqueria –tierra de 
feácios– son la misma isla, y conocida por todos ya que su rey Alcínoo recibió a Jasón y a Medea a la 
vez que unos lustros después ¡“rescata” y mima al rey de Cefalonia/Ítaca homérica, Odiseo!...

… ¡De Cefalonia, sí! Esa es la verdadera Ítaca del bardo Homero.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                              R d F

Dedicado a mis niñas Eva y Daniella



El Navegante

1. Ténedos 

2. Máron, un regalo útil y generoso

3. El Clan

4. ¿Quién cegó al bardo?

5. Tocado y hundido 

6. Curarse las heridas de la guerra o, echarse una amante.

7. Un paréntesis imaginado…

8. Feacios: Bienvenida y Despedida

9. La aniquilación tenía su alegato.
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Canto I. Ténedos. 

 Año 1184. Mediados de marzo. El polvo de las cenizas se mezcla con las partículas 
humanas que se desintegran sobre las hogueras. Los muros derribados, los patios, lagunas 
encharcadas de sangre rancia, turbia y fermentada. Silencio y horror. Hedor y angustia en 
los ojos de los pocos que sobrevivieron a la catástrofe. Mujeres, ancianos y niños. Unas 
centenas. Ni eso.

 Extramuros. Los últimos carruajes transportan el botín a las naves que esperan vagamente 
–mitad en el mar, mitad en la arena– la hora de zarpar rumbo a sus moradas diez años 
enteros después que las dejaron atrás. Algunas naves ya se habían adelantado, y ahora 
estarían navegando cansinamente en medio del Egeo. Quedaban alrededor del patriarca 
Agamenón, Diomedes y Menelao, el sabio rey de Pilos Néstor y Él, el temible y astuto Odiseo. 
Estos últimos días no solo permanecía inquieto y malhumorado, si bien enojado y molesto 
con varios de sus compañeros de batalla por razones que ni el más adivino acertaría. Más 
bien, no había razones reales. Estaba enfadado y basta. Después de diez años de miseria, 
guerras y tormentos, alguien tenía que pagar por ello. Y claro, no podían ser sus compañeros 
de aventuras, sino otros donde descargaría su ira y su cólera. En aquel momento, alejándose 
de los muros humeantes de Troya, empezó a urdir en su mente privilegiada un plan de 
venganza contra todos, hombres y dioses, mortales o divinos representados en los rostros 
de unos inventados enemigos que lucharon hombro con hombro con los troyanos cuando 
les atacaron por primera vez hace ahora un ramillete de años. Luego, se habían retirado a 
sus tierras de Tracia. Seguramente habrían olvidado este suceso marchito en sus memorias. 
Pero él no olvidaba. No tenía por qué olvidar. Para él, esos bárbaros eran una diana perfecta. 
Estaban cerca y tenían víveres y vino. Puede que oro. No se esperaban tamaña venganza 
solo porque un visceral reyezuelo se había comprometido a que alguien tenía que pagar 
sus desgracias –una vez más– antes de partir rumbo a su amada Ítaca, la isla más bella del 
mundo, la joya de su Reino, amesetada y extendida mirando el Jónico hacia el crepúsculo, 
árida y orgullosa de sus valientes. Orgullosa de su rey Odiseo, hijo del gran conquistador 
táfio Laertes.

 En la nave real de los Lacedemonios, el albuginoso Menelao intentaba hacer las paces 
con Helena. Aún la quería. ¡Menuda belleza para renunciarla! Además, arrepentida ella, 
había ayudado a Odiseo –cuando aquel se coló vestido de indigente por los empedrados 
de Troya–, a pasar desapercibido entre los transeúntes y los soldados y le enseñó todos los 
secretos de la ciudad. Gracias a ello, el héroe planeó y ejecutó con total éxito la invasión 
y el ataque contra los leales de Priamo. Decidió perdonarla, sin percatarse que dispondría 
de todo el tiempo del mundo, ya que como el mismo Odiseo se perdería por los mares del 
Mediterráneo durante ocho años enteros, consiguiendo navegar incluso hasta el deseado 
Egipto de los faraones. Pero nuestro duende de los océanos seguirá desde ahora a nuestro 
héroe itacense y no a Menelao, por lo que sería de deber nombrar las naves y hombres que 
lo acompañarían en su periplo.

 Con doce naves había participado en la conquista de Troya. Con doce emprendía el 
camino de vuelta. Dos o tres de las naves se habían perdido durante estos años, pero las 
reemplazó con autoridad por otras apresadas a los enemigos. Y los guerreros que perdió, los 
remeros y los pajes supo sustituirlos por esclavos, desplazados, y arrepentidos nativos. En la 
primera parada técnica que hicieron en la isla de Ténedos todos juntos, contaba Ulises con 

Marianta



Los sustratos del almaRodi de Fuca 1110

tres pentecónteros y nueve triacónteros. Las tres primeras representaban a las tres grandes 
ciudades: Ítaca, Zánte y Sáme. Cada una portaba cincuenta remeros en una única hilera de 
remos, un timonel y un sustituto, tres o cuatro criados y los dueños –que eran los propios 
capitanes, reyes, señores o infantes–. De las otras nueve triacónteros, tres pertenecían a 
las otras ciudades menos gloriosas del reino: Nírito, Egílipa y Croquílea. El resto, a la flota 
personal del rey Ulises. Las más grandes –con treinta remeros– y las otras seis –con veinte– 
llevaban además su timonel y su segundo, dos sirvientes y un mozo. Estaban capitaneadas 
por distinguidos héroes. Un total de casi cuatrocientos cincuenta valientes con las miradas 
puestas en Ítaca. 

 Bastantes años después incluso de la propia obra épica de su nieto Homero –narrada 
y cantada como ningún aedo se atrevería jamás–, las pentecónteros y triacónteros darían 
paso a los primeros trirremes helenos allá por el ocaso del siglo sexto. Naves que superaban 
de largo los cuarenta metros, cargadas con 180 hombres, además de una mayor vela 
central y a veces otra menor en el trinquete de proa. Las naves primitivas que utilizaron los 
helenos en esta batalla de Troya –que medían apenas treinta metros de eslora y cinco de 
manga, equipadas con una única vela elemental en el palo mayor– se retiraron nada más 
aparecer estas monstruosas estructuras modernas que llevaban el nombre de Trirreme por 
su particularidad de contar con tres bancos de remeros superpuestos a distinto nivel en cada 
flanco. La velocidad máxima con remo y vela pasó de los escasos tres nudos de las triacónteros 
y de los casi cuatro de las pentecónteros a más de cinco millas por hora, utilizando todos 
los medios y por un periodo determinado. Aunque los promedios de velocidad en una 
travesía mayor de los dos días al añadirse todas las circunstancias e influencias externas 
bajarían drásticamente, habiendo días que no se alcanzaba por ninguna de ellas, recorrer 
más de treinta y seis millas en veinticuatro horas... era y es en la actualidad una dificultad 
añadida para calcular exactamente las travesías y destinos del rey jónico y su periplo oceánico 
mezclado entre el mito y la realidad subido a una de esas naos prehistóricas.      

 Pero hoy y aquí, en este su siglo, varados en las playas amigas de Ténedos, a “Ulises” le 
parecía que capitaneaba los mejores navíos del Universo. De repente, pensó que, si le dijera 
algo sobre sus planes de venganza y pillaje a Agamenón, este le regañaría o le intentaría 
persuadir. Entonces, cambió de parecer. Se presentó fingiendo inquietud en la carpa del rey 
Argivo.

 –Me gustaría retroceder y echar un vistazo por si mi sobrino Mégis sigue tras nosotros. No 
lo veo desde que dejamos Troya –dijo con seguridad. 

 Agamenón le miró con desconfianza, pero no era de su incumbencia tratar de discutir 
con el testarudo héroe por algo que para él no tenía la mayor transcendencia. Levantó con 
indiferencia los hombros y algo musitó entre dientes. Luego le invitó con un gesto brusco 
con la mano a “…que le dejase seguir con su partida de péttia, ¡diantres!”. 

 Él sonrió tímidamente y se retiró como el cangrejo caminando al revés. Pasó prestando 
mil ojos por la parte trasera de la carpa Lacedemonia y susurró al guardián de la retaguardia 
del rey algo al oído. Este desapareció sin rechistar bajo la lona. Unos minutos más tarde, salió 
siguiendo de cerca a su caudillo y se postuló con la misma firmeza sobre las mismas huellas 
que había dejado al abandonar su sitio.

 –¡Es viejo, mas no sordo! –le regañó Menelao, mirando hacia el campamento del vetusto 
adalid de Micenas.

     –No nos oirá. Está del todo absorto con sus “trebejos”. Y luego… ¡qué más te da! Ya está 
decidido. ¿No irás a echarte ahora atrás? Nos espera el oro del Faraón. Y, toneladas de trigo 
entre Egipto y Libia.

    –Lo sé. Es para quitarte el hipo lo de esos amantes de baldaquinos. Pero ya lo repetimos 
mil veces, y siempre acabamos presas de los hechizos del oro y del opio. Hay que tener 
serenidad y firmeza para que no nos pase lo de las otras veces. Y sujetar a los hombres 
para no emborracharse de grandezas y posesiones y que se olviden el camino de retorno. 
Bastante tiempo hemos abandonado el hogar. Y ahora que ya ha acabado la guerra, es hora 
de volver sin escuchar más cantos de sirenas.

    –De acuerdo. Estoy contigo. Llegamos, recogemos lo que ahí guardamos y desaparecemos 
con premura. Te alcanzaré si tomas el rumbo relajado. Si no, te veré a la llegada. Antes tengo, 
como sabes, un asunto pendiente en Tracia. Dos días de ida y otros dos de vuelta. Solo 
son setenta y cinco millas. No me entretengo más. Si ves que a los cinco días no estoy a tu 
lado, iza la vela y… cada uno por su camino. Allí nos encontraremos de todos modos si los 
comedores de pan y de flores no se han vuelto hostiles y perdemos la vida. 

    –¿Por qué tanto rencor con los cícones, esos ganaderos rudos que de nada te estorban 
en este momento?

    –No son los cícones, amigo respetable. Podrían ser cualquiera, al norte, al sur o hacia 
la aurora. No son “Nadie”. Soy Yo. ¡Es mi alma atormentada y la nefasta insatisfacción de 
tanta guerra, de tanto sufrimiento y de tanta nostalgia de la tierra que me quieren arrebatar! 
Tengo que saciar mi sed de venganza antes de volver a Ítaca para buscar la paz. Si no, caerá 
sobre ellos mi cólera. Y, aunque crueles y viles usurpadores, son mi pueblo y mis vecinos. 
¿Entiendes por qué he de partir solo y he de vaciar la sangre de mis ojos antes de llegar a 
Ítaca? Nos vemos en los esteros de aquel río exuberante, antes de que acabe la primavera. 

    Así, se separaron los dos valientes con un fuerte abrazo sugerente y conspirador. Luego, 
él se acercó con premura a la nodriza y apresuró a los hombres a tomar los remos y alejarse 
sigilosamente mientras la tarde moría entre las rocas de la isla que habían santificado con sus 
sacrificios y las loas a los dioses. A las pocas horas, se habían alejado lo suficiente –perdiendo 
el horizonte de los Argivos–, por lo que mandó a los remeros parar, girar el timón, izar la vela 
mayor y poner rumbo hacia el noroeste hacia la isla de Samotracia. Y de ahí, a las costas de 
Tracia, donde habitaban los Cícones. Más tarde, él mismo mentiría en su narración al propio 
rey de los feacios Alcínoo sobre la naturaleza de la empresa y le engañaría sosteniendo que 
fuertes vientos de sur y grandes olas le llevaron sin remisión a Ísmaro, la ciudad del respetado 
sumo sacerdote Máron.

 –Oiga, esa es una historia contada –protestó el Navegante.

 –Pues sí.

 –Usted dijo que vientos del sudeste arrastraron las naves hasta Tracia.

 –¡Mentí!

 –Claro que mintió. El mar Egeo es temible pero previsible también. Casi nunca soplan 
vientos del sudeste en el norte. Siempre llegan de tierra y son violentos y breves, vientos 
del norte como la tramontana, asiduos en el mediterráneo cuando arranca la primavera. 
Siroco, que es el rey del sudeste y toma forma en el desierto africano, nunca llega al norte 
del Egeo. Muere a pies de las Cícladas. Así que, o se fue voluntario a Tracia o la ciudad 
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de Ísmaro no está allí, sino camino al sur por alguna isla o en las costas Heteas, a los 
alrededores de Millawanda. ¿En qué mintió? 

 –Yo no, Homero. Trató de protegerme como si a mí me importase. Quizás a él le 
importaba el qué dirán si confesase que su abuelo había saqueado, violado y arrasado 
la tierra sacra de los Cícones por una cuestión de honor desvariado y caduco o por una 
venganza errónea que iba dirigida a otros y que por necia ceguera acabó con la paz de 
unos indolentes ganaderos. Por ello, puse a remar como posesos a quinientos hombres 
contra viento y marea para llegar a contracorriente a tierra de Ísmara en menos tiempo que 
nunca nadie podía imaginar. Sobre la tierra de Heteos nada tengo que decir ni comentar. 
Los dioses saben que los aprecio mucho por ser cercanos y vecinos a los de mi misma 
sangre. 

 –¿En qué mintió más? Aunque fuera su vástago romancero, ¡qué más da!

 –En que durante diez años nos apalancamos en la playa de Troya esperando el 
milagro. ¡Qué insensatez! Y de vez en cuando, yo o Palamídes –o quien sea– nos dábamos 
un paseo marítimo y “romántico” para no sé qué ayudas y qué refuerzos cosechar. ¡No 
pasamos diez años envejeciendo e intercambiando serenatas con los Troyanos! ¡Es de 
necios! Todos estos años, mientras unas pocas guarniciones guardaban las salidas y 
otras minaban las fuerzas de los enclaustrados, los demás, con miles de naves, remeros y 
guerreros, surcamos el Mediterráneo de costa a costa hasta las orillas de Libia y de Egipto, 
hasta la Atlántida y las tierras de Eritheia. Saqueamos ciudades, quemamos campos, 
derrumbamos templos. Fundamos ciudades y las poblamos, impusimos a nuestros Dioses, 
engendramos a Danaos y a retoños Aqueos y volvimos siempre repletos de víveres para 
abastecer nuestros campamentos de Troya y surtir a nuestros hermanos de bienes exóticos 
y ricos de consumir y con decenas de esclavas preciosas, dispuestas a acompañarles en 
su espera eterna y desesperante. Y luego nos volvíamos a marchar navegando de arriba 
abajo y de oeste a la aurora. Una vez, vencedores, y otras con terribles pérdidas. ¡Y así 
quedamos en los anales de los siglos como los pueblos del mar que trajeron de cabeza a 
los orgullosos faraones de Egipto!

 –Esta historia última no entra en los cantos. Ni nadie la tiene relacionada –espetó el 
Navegante con enfado–. ¿No me estará contando fábulas inventadas para sacudirse de 
encima su mal hacer y su barbarie en tierras Cíconas? Y la Atlántida no creo que exista, ni 
Gerión, ni Eritheia ni que haya usted llegado con esas falúas de tres cuartos a tierras tan 
lejanas.

 –Solo los dioses saben que no miento –desesperó Ulises–. Pero sigamos, amable 
duende, con mis hazañas, que parece que tenéis más en estima que las verdades que yo 
os cuente, escondidas durante miles de años bajo la vergüenza o la ignorancia. ¡Seguidme!

 –Esto no me lo pierdo por nada del mundo– murmuró con impaciencia el Navegante. 

                                                                                                                                                      
         …CONTINUARÁ

Canto II. Máron, un regalo útil y generoso 

 Cayeron, como infausto huracán, los guerreros del Jónico sobre la despreocupada 
ciudad de Ísmaro con lanzas, flechas, hachas y espadas. La tierra rugía bajo el ímpetu de 
los vengadores. No hubo clemencia para nadie. Ni siquiera para los pacíficos pastores y 
los campesinos. No quedó cuerpo, casa de pie ni granero. Se separaron los troncos de las 
cabezas y las extremidades del tronco. Guerreros y civiles tuvieron el mismo trato. Mujeres 
y ancianos también. Los dioses –que eran de todos iguales– ocultaron sus rostros de enojo. 
Se escandalizaron que un mortal –cuan venerado que fuese– se hubiese atrevido a repartir 
justicia o muerte. Derechos que solo ellos poseían.     

 El leal Euríbates, perdido él también en la borrachera de la sangre humeante, 
desmelenado y furibundo, a la hora de rematar a un atemorizado anciano se percató dentro 
de su perplejidad de que aniquilaba a un sumo sacerdote del mismo dios que el suyo. Se 
rindió a la apariencia de la verdad, que hasta entonces quedaba oculta bajo el deseo de 
venganza y destrucción.

 –Mi rey Ulises –dijo cubierto de sangre ajena–, Sire, este hombre venerable, parece 
alguien importante en esta tierra y está suplicando por su vida. ¿Qué deseas que haga?

 –Traédmelo aquí y descansad, buen soldado. Dejadme solo y juzgaré.

 El sumo sacerdote Máron, suplicando de rodillas por él y por su familia, era un hombre 
luminoso y respetable, de vello blanco y ojos tiernos y misericordiosos, a pesar del horror que 
tuvo que soportar. Había reconocido en el rostro de aquel heleno adalid a un presunto gran 
rey cuya pícara e inteligente mirada –dura pero magnánima– le infundía, aparte de miedo, 
veneración y respeto. Juntó las dos manos en súplica dirigiendo la mirada a un invisible 
lugar tras las renegridas columnas del templo e hizo ademán de levantarse, apoyándose 
en un hierático báculo perfectamente esculpido. Insinuaba a su casi verdugo dónde estaba 
ubicado exactamente el lugar que les podía interesar de especial manera. Ulises siguió su 
mirada cómplice, haciendo señas a sus guardianes de no molestar. El anciano se arrastró 
hasta un habitáculo en ruinas y, apartando una cubierta hecha de piel de oso, trenzada 
y remachada con ramas de olivo, casi oculta bajo los ramajes de verdes cepas trepadoras, 
desenterró dos grandes odres llenos de tinto perfumado y denso, que a la vista parecía 
melaza y al tacto néctar de dioses.

 –¡Eso! Un día le salvará la vida, Majestad, si usted salva la vida de los míos. No tengo 
miedo por la mía, mas tengo familia con niños pequeños e hijas en cinta.

 –Y si no fuese así, ya tenía decidido perdonarte la vida, sacerdote, por ser honrado 
representante de los dioses. No me atrevo a ir más contra sus voluntades. Me parece que 
es hora de parar y arrepentirse de aquellos crímenes que por un miserable botín hemos 
cometido como si fuésemos salvajes y bárbaros infieles. Nos quedaremos un tiempo a 
descansar y a pedir clemencia al cielo y luego tomaremos el camino de regreso a nuestra 
amada patria. Me llevaré con gratitud su valioso regalo junto con el resto del espléndido 
botín que nos llevamos. Lo compartiré este día señalado con mis queridos compañeros…

 No hubo más salvajadas aquel día. Ni ánimo quedaba ni fuerzas. Ulises y sus compañeros 
se retiraron sigilosamente y con orden en pequeños grupos junto a cada nave. Ahí se 
quedaron, alrededor de las hogueras a medio arder, bebiendo y comiendo después de 
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haber embarcado y escondido lo saqueado, profundamente en las entrañas del casco. 
Como era costumbre, se emborracharon compartiendo gran parte del denso vino del 
sacerdote, mezclado con agua marina, una pizca de aceite y gotas de aromas según el gusto 
de cada uno. Luego, el irresistible “chronoforo” dios Hipnos les invadió hasta que la bella Eos 
asomase –con tímidos pasos– para anunciar la llegada de su hermano primogénito. Aquel 
momento resultaba a veces fatídico por la relajación de los guerreros y por la considerable 
resaca matutina. Y como las excepciones han sido escasas durante todas y cada una de las 
aventuras de los Itacenses, esa era tan repetitiva que ni siquiera se extrañaron cuando de 
repente notaron el aliento de los recuperados cícones en su nuca y el gélido filo del metal 
trasquilando sus pellejos. 

 Seis o más hombres por nave se perdieron en aquella matanza por distracción. Y 
antes que los demás se coordinasen, y que precipitándose desordenadamente a las 
embarcaciones pusieran apresuradamente distancia entre ellos, los furibundos montañeses 
que habían abandonado de noche sus majadas armados con espadas, mazas, hondas, 
abultados guijarros y primitivas “sarisas” de madera tallada o bronce ásperamente labrado 
recobraron parte de su estima, vengándose del pillaje y de la destrucción de sus ciudades 
más emblemáticas.

 Con las doce naves intactas, pero con la pérdida de sesenta remeros, hombres valientes, 
dos timoneles, dos capitanes y diez relevos y auxiliares, la flotilla de los aqueos zarpó aprisa 
del lugar de la arremetida y puso rumbo al sur, abandonando en las costas inclementes de 
Tracia a más de la mitad de los cuerpos de sus compañeros despedazados. A los cuerpos 
que pudieron rescatar sin vida y subir a bordo en última estancia prepararon con esmero 
para honrarlos y enterrarlos como se merecían en la primera tierra atisbada en su camino. 
Dos días después, ayudados por los vientos del norte que empezaban a arreciar con toda su 
virulencia, tocaron tierra en la isla sagrada de Samotracia. 

 Arrastraron las carenas sobre la escasa arena –húmeda y espesa– de la frondosa y salvaje 
bahía de la isla de los misterios. Se aseguraron de encontrarse lejos del alcance de las mareas, 
que se sospechaban profundas por el redoble de la tormenta. Aquella orilla de rígida arena 
sirvió perfectamente para cumplir con las tradiciones de sepulcro de los héroes caídos en el 
desquite de los bárbaros. Los chivos y los recentales arrebatados a los indómitos serraniegos 
de Tracia sirvieron para los sacrificios a los dioses y para saciar el hambre de aquellos intrépidos 
hombres que ahora lloriqueaban cabizbajos y lamentaban la suerte de los fieles compañeros. 
El ácido vino de vid temprana –licencia milenaria de sus tierras Itacenses que aguardaba 
tiempo macerando en las crateras bien estibadas y amarradas en las bodegas– cumplió su 
cometido para la ofrenda y también para el deleite y el gozo de los suplicantes.

 Nadie supo reseñar cuánto tiempo se quedaron en esa pequeña cala protegidos de la 
rabiosa fuerza de la tormenta y recuperando fuerzas para proseguir con su tortuoso viaje 
hacia la libertad y el regreso al hogar, como creían los más crédulos de los integrantes de 
la pequeña flota del rey de Ítaca. Pocos sospechaban –y menos aún conocían a ciencia 
cierta– los pensamientos del astuto y belicoso adalid. Cuando por fin amainó la tormenta y 
armaron las naves para abandonar la isla, respiraron con tranquilidad viendo que el convoy 
uniformado de las naves jónicas tomaba rumbo suroeste hacia el cabo Malea y hacia la isla 
de Citera. Casi no se notaba la falta de más de sesenta forzudos remeros que quedaron 
para siempre en tierras de norte, porque la ilusión de los supervivientes superaba de largo el 
clamor por tal estimada pérdida. 

 Son frecuentes a estas alturas de primavera los repentinos cambios de humor de Eolo, 
dios de los vientos. Justo después de las fuertes ventiscas que les llevaron galopando a la 
isla sagrada con cierto peligro de zozobra, ahora el bóreas había recogido bajo sus axilas 
a los suaves vientos mánticos de levante. Juntos mecían las naves suavemente llevándolas 
en volandas hacia las costas de Eubea. Y de ahí a toda vela, deslizándose por el litoral para 
adentrarse en los rocosos senos que sugerían las puntas de las islas Cícladas de Ceos y de 
Dryopis. Anclados para descansar y recuperar fuerzas en la sorprendente caleta que forma 
el cuerpo rocoso del oeste de la isla Dryopida y del pequeño atolón que protege su puerto 
sosegado y natural, se juntaron por unas horas con las naves de la flota real ateniense. 
Asombrosamente, se preparaban para navegar rumbo a la isla de Milos buscando un nuevo 
asentamiento. Él permaneció toda una tarde al lado del rey de Ática conversando, comiendo y 
bebiendo en la nodriza ateniense. Al regresar a su capitana, se envolvió en su manto púrpura 
real y, sin mediar palabra –gesticulando–, mandó a las naves zarpar inmediatamente, sin 
esperar a que pasase la noche y tener la madrugada de luminoso señuelo. Quedaba poco 
para alcanzar Citera, y su ira iba en aumento por instantes...

 –Le veo pálido y desmejorado. No parece que le sentase bien esa travesía. Y aún 
estamos en el principio….

 –Escucha, farsante catavientos: nada de eso es cierto. Curtido es este torso fatigado 
en tamañas marejadas, mas poco acostumbrado hasta ahora de recibir impactos como 
rayos, con noticias ominosas sobre seres queridos. Me llegaron noticias desde las naves 
de Menesteo, que habrás visto que se cruzaron con nosotros al oeste de Dryopida camino 
de Milos. Ves que este desgraciado tampoco descansa, porque los hijos de Teseo le 
usurparon el trono de Atenas. Pues me contó que mi sobrino, el hijo de mi querida hermana 
Ctímene, el valeroso príncipe Megis ha desaparecido con dos de sus naves bajo las olas 
traicioneras del cavo Kafirea. ¡Pobre Ctímene, alma generosa, hermana de mi juventud y 
de mi corazón! Rezo a los dioses que no sea verdad y que haya sido un mal sueño.

 –Las malas noticias viajan solas, mi rey. Y viajan veloces. Nos queda rezar por su alma 
formidable, comparable a su tamaño. 

 –Que así sea –se lamentó Ulises–. Era joven, mas valiente y siempre dispuesto. Ha sido 
dejadez que no nos acompañase. Podría habérsele cambiado el destino. Espero que no se 
pierda todo lo que construyó, ya que apenas tiene descendencia y hay buitres acechando, 
aleteando sobre sus islas, ambicionando sus astilleros y sus prósperos graneros.

 –Nunca viajé por esas tierras –dijo con voz nostálgica y apocada el Navegante, como 
si tuviese vergüenza de admitir su escaso conocimiento de este mar irisado y apacible que 
es el Jónico y de sus famosos reinos isleños y costeros, montes y llanuras llenas de abetos 
que rinden negra madera para la construcción de sus afamadas naves brunas.

 –¡Son tan hermosas las islas de mi reino! –Infló el pecho con orgullo el soberano–. 
Mas igual de bellas son las de mi sobrino, aunque minúsculas y poco habitadas, excepto 
la parte de su residencia de verano, que hace frontera con la mía. Todo su poderío y su 
riqueza habitan en las costas de enfrente, donde sobran los cultivos y se inunda de trigo y 
ganado el campo. Ahí mis hombres viajan a diario a negociar la compra de animales y de 
grano. Pero ahora no sé qué quedará de esa herencia de mi hermana, que pronto volverá a 
pertenecernos a los cefalines, cuando tantos pretendientes están afilando los dientes para 
morder sus pedazos, sabiendo el inmerecido final del príncipe guerrero.
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 –Cuénteme, Sire, leyendas de ese reino desconocido, pues pocos tienen la suerte 
de saber de su fortuna y sus logros, y que a veces confunden con el suyo y con la Ítaca 
gloriosa.

 –Poco que contar forastero. Poblado está –igual que el mío– con cefalines y tafios 
en islas y penínsulas, donde antes habitaban léleges descendientes de piratas y curétes 
emigrados de tierras de Eneo en las costas y algunos épeos moradores–como mi propio 
sobrino– de este reino, el cual heredó de sus abuelos y lo hizo grande y glorioso de tal 
manera que construye naves con más velocidad y acierto que otros más poderosos no 
llegan a soñar. Cuarenta naves se llevó a la guerra, y otras tantas podría fabricar, ya 
que posee magníficos arsenales navales, modernos y preparados. Y tiene en su patio 
tanta madera negra –madera apta para la construcción– que, si tuviese la suerte y la 
misericordia de los dioses de vivir algunos años, llegaría a ser famoso entre reyes y rico 
entre afortunados.

 –Tengo una duda y una pregunta que hacerle, nacida de mi ignorancia del lugar –
dudó el Navegante, acariciando su escasa cabellera mojada por el mar–. Todos durante 
estos años de miserias y de guerra bajo los muros de Ilion y de saqueo de las costas solo 
nombraban como propiedades del malogrado príncipe un puñado de islas pequeñas y 
ariscas que, por mi propia ignorancia deduzco, poca gente puede acoger y poco ganado 
encaramado en sus laderas para dotar con ello un reino de riquezas y poderío. ¿Y cómo, 
con este balance y sin un gran territorio, puede uno construir cuarenta navíos y dotarlos 
con mil quinientos hombres valerosos? ¿Le parece indolente mi duda señor?

 –No te culpo, Navegante. Y a los demás que dudan, tampoco. No es su reino pobre 
y escaso, sino poderoso y más extenso que el mío. No sé por qué el aedo ninguneó 
al desafortunado Megis y si por ello él tiene la culpa voluntariamente o ha dado más 
importancia al nombre y los títulos que a la descripción y a la grandeza del terreno. Son 
las islas Equinadas minúsculas y casi deshabitadas, pero son por otras razones sacras y 
venerables para dar su nombre a tamaña empresa. Llenas están de templos y de lugares 
de culto a los dioses, por ser faros de luz a los caminos navegables. Tú tendrías que 
saberlo, alardeando de que posees este don y lo anuncias por los siglos. ¿No es más 
importante y preciado un simple faro en tu navegación que campos enteros de trigo e 
incontables rebaños de ovinos? 

 –¿Y no poseía Homero la verdad para explicarla entre tantos versos? Páginas 
gastó interminables en explicar detalles imaginarios y sin razón, fantásticas travesías y 
monstruos inimaginables y piedras que parecen mandíbulas. Y ni una palabra más allá de 
este reino oculto y poderoso, como me acaba de desvelar gustosamente.

 –Creo que has entendido plenamente el espíritu particular de mi atormentado nieto y 
sus verdaderas inquietudes que inundan sus versos. No es importante para él la extensión 
y el tamaño de los reinos ni tampoco la vida cotidiana de sus súbditos. ¡Ni se podía imaginar 
que la única fuente que iluminaría el mundo –milenios después–  serían aquellos versos 
sin final que quiso acumular en su soledad como un diario personal e intransferible donde 
solo importaban el héroe de su niñez y sus hazañas! Las islas sacras representaban para 
él más que la tierra que formaba el territorio, desde Léucade y Alyzia hasta los estuarios 
del Aqueloo, dios y río, ni la parte de la isla reina que heredó de la dote materna, igual que 
Doliquion, que tampoco aparece en los versos del poeta. ¡Qué más da que en esos rocosos 
islotes no quepan ni habitantes, ni nobles, ni carros, ni establos ni palacios si en ella 
habitan dioses poderosos y etéreos! Esa es mi opinión, y los dioses saben que no intento 

disculpar al “monoftalmo” sabio, que –como sabes– es sangre de mi sangre.

 –Le doy las gracias, señor, porque admito que nunca imaginé la respuesta. Y ahora, 
mi duda queda solo en un detalle insignificante. ¿Cómo el poeta no se interesó más por 
ese tío suyo que solo pecó de valiente y no le dedicó más de tres palabras en un episodio 
ordinario bajo los muros de los troyanos? Pero tampoco importa, ¿verdad?

 –Sí que importa, y me duele, Navegante. Pero yo no soy dios adivino, ni literato ni 
poeta trovador para saldar la deuda con mi descendiente.

 –Le entiendo…

 –¿Y si hubiesen otros versos y otras epopeyas sobre aquel que reinó sobre Doliquion 
y las islas sacras y se perdieron? ¿Y si se perdiese el canto épico específico dedicado al 
príncipe héroe que ocupó a mi lado el caballo de madera y se vengó del glorioso épeo Oto 
–su amigo de infancia– matando a Kroismo con sus propias manos? ¿Y si el amado aedo 
le hubiese alabado al infinito, tal como recuerdo yo a mi sobrino –querido y apuesto–, y no 
llegó el poema hasta tus tiempos? Tienes razón en dudar. ¿Cómo pudo narrar solamente 
el que salvó nuestra historia de los años oscuros de las épocas venideras y el que más 
empeño puso en alabar las proezas y desgracias de sus allegados, las mías y las de 
mi padre Laertes y de mi hijo Telémaco y hasta de mis nodrizas y mis sirvientes, mis 
amantes y carceleros y de mis bastardos que el último urdió mi muerte y mis camaradas 
malogrados y hasta los pretendientes de mi adorada esposa que también alaba y mima, y 
que tampoco se olvidó de la hermana de esta y sus doncellas, y del podenco moribundo 
que le pone alma y sabiduría como si no fuese un animal?… Y, ¡cómo pudo dejar en el 
olvido al valeroso príncipe! Razón no te falta, Navegante. ¡Ha de haber otro canto con 
las desventuras del potentado heredero y otra elegía por su desaparición gloriosa y 
desafortunada! Si no, no me quedaría otra cosa que darte la razón y pensar que el aedo le 
guardase atípico rencor por algo insabido, siendo Megis tío suyo querido y valeroso. Y él 
sería el máximo culpable por dejarle olvidado por los siglos venideros...

 –Se me ocurre si acaso –sentenció el Navegante con semblante serio y disgustado– 
que le ignorase plenamente por ser él épeo de padre y no itacense, ni cefalina, ni tafio 
ni teléboa. Quiero decir, extraño y forastero en educación y procedencia. Y por ello, 
tampoco evoca su gran herencia real, siendo el príncipe hijo de un rey famoso y respetable 
como Filéo, señor de épeos y nieto del ilustre Augías, quien nació de Helio, dios del Sol 
poderoso… Excepto si el bardo él sólo poseía la verdad. Y aparte, usted, señor, conocería 
de sobras el secreto. Quiero decir, sin ofender –pero hay quien defiende esta teoría– que 
el joven príncipe no fuese en verdad de vuestro propio linaje, hijo de la venerable Ctímene, 
pero, por lo contrario, hijo de la orgullosa Timándra, hermana de la hermosa Helena e hija 
de Leda, la exquisita reina lacedemonia…Sin embargo, le destaca en la guerra como si de 
dios Ares se tratase, aunque con picardía y sutileza le presenta belicoso y acaso… un poco 
salvaje. Intuyo que no recibiré ninguna respuesta de su parte, Majestad. Y veo que reclinan 
sus ojos, agobiado por los acontecimientos y la fatiga, por lo que le dejo descansar y llorar 
su pérdida.

 –Te estoy agradecido, Navegante –cortó su enconado monólogo enojado, Ulises–.
Tenemos suficiente tiempo por delante para volver a retomar el asunto. Demasiado 
tiempo…   

                                                                                                                        …CONTINUARÁ
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Canto III. El Clan.

 –Hoy hace frío, ¿verdad, amigo?

 –¡Ni que lo diga!

 –¿Por qué no te retiras a mis aposentos y te duermes un poco? Seguiremos mañana.

 –Prefiero quedarme. Nunca sé qué puedo encontrarme al despertar. ¿Y si se va todo 
a mi alrededor? ¿Y si el sueño se apodera de mi memoria? ¿Y si la claridad desvanece 
y pierdo de mis ojos la realidad que me guía? ¿Y si los actores se vuelven invisibles, 
sombras sin alma y sin razón, y me despierto en un despreciable diván sin relato y sin 
gloria? Prefiero quedarme callado y discreto. No pienso molestarle más con mis indolentes 
preguntas. Se lo ruego.

 –No me molestas. Quédate si es lo que deseas. Solo abrígate, no sea que por 
enfermedad te lleve el sueño para siempre. ¿Y qué es eso que se volverán los actores 
invisibles, como si de un escenario se tratase? Sabes, viajero, que estás hablando todas 
las noches conmigo y que no soy ilusión ni producto de tu imaginación, sino un hombre 
vivo y real. Cansado pero vivo aún, y no me pienso dejar vencer por los duendes de la 
oscuridad y la perdición.

 –Sí, Majestad. Doy fe de que es difícil acabar “contigo”, pero no entiendo por qué 
el autor, siendo encima familiar suyo, se empeña tanto en meterle en aventuras y en 
desdichas, –¡y las que le esperan!– sin compadecerle para nada y cómo permite tanto 
sufrimiento a su alrededor, pudiendo arreglar a vuestro favor este confuso guion y otorgarle 
la libertad de una vez a usted y a sus sufridos camaradas.   

 –No entiendo qué quieres decir –Giró el rostro extrañado Ulises hacia el Navegante y 
caminó agarrado por una de las maromas que colgaban en la cubierta–. ¿Cómo te atreves 
a insinuar que todos estos versos solo son una obra poética e irreal y además manipulada 
hábilmente por su autor, de aquella manera que solo yo acabe vivo y vuelva triunfador a mí 
amada Ítaca? ¡Callaos si no queréis que alguno de mis hombres te escuche en el silencio 
de la noche y te haga perder esa lengua atrevida! ¿Crees que estás de espectador frente 
al escenario de un teatro?

 –Yo solo digo, Sire, y perdonadme el atrevimiento que a menudo le trate de tú –porque 
siento su cercanía–, que a mi alrededor caminan siempre los mismos actores. Yo solo 
persigo casualidades y coincidencias entre sus versos. No dudo de la verdad de las 
alabanzas y de los hechos, sí de la amplitud de los escenarios y la distancia de los lugares. 
Dudo de las apariencias y me confunden las repeticiones. Por ejemplo, este hombre con el 
manto verde que se llama Euríalo –y a la vez es guerrero Aqueo y Troyano–, compañero de 
Enéas y argonauta valeroso y según Sófocles hijo suyo fuera del matrimonio, me intriga.

 –¡Nunca tuve otro hijo que no fuese Telémaco!

 –Luego está el joven Agelao, que fue troyano por tres veces y pretendiente –dicen– de 
su esposa Penélope y luego guerrero heleno que el noble Héctor asesinó con ferocidad. 
Antes, había sido uno de los hijos de Eneo y padre de Anteo. Y hasta descendiente del gran 
Hércules. O, como otros sostienen, su propio hijo…

 – ¡Cuánto sabes!   

 –Υ Ántifo, que es un héroe heleno que peleó a su lado en Troya, pero también al 
lado de troyanos entremuros. Y hubo otro que también… Conozco a un héroe tebano del 
mismo parecer y nombre y a otros tantos clones merodeando por la propia historia… ¡Y 

el joven príncipe de los Feacios, Thoon, que se multiplicó en hasta cuatro combatientes 
troyanos! Y otros, que han sido pretendientes de Penélope y a veces de Helena. Uno de 
sus antepasados tomó parte en el viaje de los argonautas y volvió ileso y vencedor. ¡Y 
luego observo a otro joven –del que hay otro con su mismo nombre– que pretendió a una 
de nuestras heroínas y vuelve de la misma guerra que vos, donde vio pelear en frente 
suyo a otro tocayo! Así, con muchos, se repiten las mismas características, y los mismos 
nombres en distintos frentes y lugares como si fuesen el mismo autor transformado en 
otros personajes para multiplicar los actores en el escenario. Como bien dijiste, Sire, ¡es 
un teatro donde solo disponemos de unos pocos intérpretes y hemos de reproducirlos! Y 
luego están los clanes, que cambian el significado de los hechos.

 –¡Estoy perplejo! ¡Que me parta un rayo si entiendo una palabra de lo que quieres 
decir! ¿A qué clanes te refieres?

 –Eso de la guerra y la venganza por Helena ha sido dirigido por el mismo clan de 
siempre. Como lo han sido la leyenda de los argonautas, los trabajos de Hércules, las 
incursiones africanas de los pueblos del mar…

 –¿Y?

 –Tienen el mismo guion original, Majestad. Uno o unos que están obligados a luchar 
por sus derechos, y, al encontrarse con dificultades, otros del clan les ayudan y les 
socorren. ¡Y siempre es el mismo clan!

 –Si me pudieses detallar las referencias, las que tienen que ver conmigo y con la 
guerra que libramos, no te dejaré como demagogo y blasfemo.

 –Donde se dice clan se entiende alianza y, a veces, lazos de familia o de amistad. 
Incluso de interés común. Si miento o no estoy en lo cierto, por omisión, me corrige.

 –Adelante.

 –La manzana era Helena, ¿verdad? 

 –Sigue.

 –Helena era hija de Leda y Tindareo, hermano de Icario, padre de su esposa Penélope. 
Por tanto, Helena era prima de Penélope. Luego, se casó con Menelao, rey argivo y 
hermano del poderoso Agamenón, esposo de Clitemnestra, la hermana de Helena. Por otro 
lado, Leda, madre de ambas e hija de Testeo –rey de Etolia y nieto de Pleurón– es tía de 
Penélope.

 –Deja que asimile tantos nombres y pueda sacar algo en claro, Navegante.

 –Sí señor, así lo haré. Tome su tiempo. Y le subrayaré lo más importante. Empezando 
por sus pretendientes. Porque esos, aquí, en este escenario, tienen mucha importancia. 
Son parte del Clan.

 –Deja ya de utilizar palabra tan ruin y vulgar.

 –Lo haré. A partir de ahora, diré “familia” o “uno de los nuestros”, ¿le parece?

 –Me agrada más familia.

 –Lo respeto. Pues señor, Toante, príncipe de Etolia, era uno de los pretendientes de 
Helena. Eso para que no me diga qué tienen que ver los Etolos con el clan. Perdóneme, 
con la familia. Ese Toante es sobrino del héroe Meleagro, hijo de Althea –la hermana de la 
hermosa reina Leda–, aparte de amigo íntimo suyo. Y un apunte para el futuro, Majestad: 
Jasón tenía un hijo del mismo nombre.

 –¿Y eso a qué viene?

 –Liga con lo anterior, señor. Todo está ligado. Eso pretendo demostrar. Muchos de los 
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bisabuelos, abuelos y padres de los guerreros de Troya, dos o tres generaciones antes 
habían participado en el viaje de los argonautas. Hércules, Ifito, Meleagro, Augias, Telamón, 
Polifemo, Minos, su padre Laertes, hasta su abuelo Autólico. Muchos de los nombres 
que se dan en la guerra de Troya están a la vez como nombres de los pretendientes de 
Penélope y como héroes en Troya. Homero, a quien solo le interesa vanagloriar a su abuelo, 
además de contar sus hazañas –hazañas de Hélade también–, maneja reiteradamente los 
mismos nombres ¿Y qué me dice de Polifemo?

 –¿Por qué no lo ves más sencillo, suspicaz Navegante? Siempre en la vida y en la 
historia se repiten nombres, situaciones y muertes. Eso no convierte la historia en dolosa 
ni que el gran bardo haya mentido o transformado la realidad. No sé qué es lo que buscas. 
¿Ver si mis hazañas fueron reales? Ya te contesté. Aún están por ver. Es pronto para opinar. 
Estamos al principio del mito y de la historia. ¡Apenas hemos llegado a Citera! 

 –Yo solo quería relacionar situaciones, noble soberano, por si tienen un significado…

 –Sigue.

 –Icario y Tindareo llegaron a Etolia por su expulsión de Esparta por Ébalo o por su 
hermanastro Hipocoonte. Las malas lenguas dicen que Toante era hermano de Penélope e 
hijo de Icario. También dicen que tuvo usted con su hermana a un hijo ilegítimo que se llamó 
Leontófono. Tendrían que ser muy amigos, porque juntos “entrasteis” al dichoso caballo, 
¿no, señor? Y hemos dicho que su tío carnal Meleagro, el argonauta rey de Calydon, era hijo 
de Althea, hermana de Leda e hija de Testeo. Ya hemos reunido a gran parte de la familia.

 –No me repitas las mismas historias. Eso sucede en todas partes. ¿Qué de especial 
tiene?

 –Cuídese, mi rey. Estamos aún en el principio. Agamenón y Menelao –los principales 
actores– pasaron su juventud con Eneo, rey de Etolia y padre de Meleagro, con quien 
compartieron su adolescencia. Eneo estaba casado felizmente con Althea, hija de Testeo. 
Aparte de Meleagro, era también la madre de Deyanira, esposa de Hércules. Como 
vos sabéis, Hércules también participó en la campaña de los argonautas. Es para ir 
relacionando a la vez las dos historias, señor.

 –Eso ya me lo dejaste bien claro.

 –Acabo con el primer ovillo. Eneo se casó en segundas nupcias con Peribea y tuvo a 
Tideo, padre de Diomides –el rey de Argos–. ¡Otro íntimo amigo suyo, Majestad! Yo no sé 
cómo enlazar todo eso en el tiempo. Solamente relato los acontecimientos.

 –¿Hay más?

 –¡Dicen que la madre de Jasón era Polímede, “vuestra” querida tía!

 –¿Y qué demuestras con ello?

 –Absolutamente nada. Yo no intento demostrar nada, ya se lo dije. Estoy aquí para 
observar. Nada más. Y la relación de la expedición de los argonautas con la vuestra me 
intriga. Mismas razones –siempre algo valioso que con infamia se sustrajeron–, mismas 
excusas, mismas naves, mismo destino, héroes relacionados… Mejor dicho, el mismo 
clan. Tengo entendido que su señor Laertes estuvo con los argonautas, ¿verdad? 

 –Era su deber.

 –Como el suyo, supongo.

 –¡Y de todos! 

 –Aérope, la madre de Agamenón, de Menelao y de Anaxibia y nieta del glorioso Minos, 
era hermana de Climene, la madre de Palamedes.

 –¡Ignoro quién era Palamedes! No hay ninguna referencia en los cantos.

 –Grande entre grandes era Palamedes –dicen–, y el inventor más célebre. También 
dicen que tuvieron un conflicto cuando se negó usted participar en la expedición a Troya. 
Y por eso, luego le acusó hasta la muerte.

 –A los hechos me remito. He dicho. Para nada existe este personaje si el bardo lo 
ignora.

 –El bardo es de su familia, ¿lo olvidó? Pero sigamos  si quiere…Le presento a algunos 
de los pretendientes que, como era costumbre, todos pertenecían al clan. Todo quedaba 
en familia. Ajax, hijo de Telamón y Peribea, era hermano de Teucro y primo de Aquiles; 
Agastenes, rey de Élide, era padre de Polixeno; y Épeo, quien ideó y construyó el célebre 
caballo, era hermano de Aegle, esposa de Teseo. Teseo y Telamón también estuvieron con 
los argonautas. De hecho, algunos como el magnánimo Néstor tomaron parte en ambas 
expediciones. Y otros coincidieron en la de los argonautas y en la caza del jabalí de Calidón 
¿Quién organizó esta cacería? Eneo, el rey de Etolia.

 –La idea del caballo fue mía.

 –Si usted lo dice… ¿Me permite seguir con los pretendientes que estuvieron en 
Troya? Protoo, Guneo, Polipetes y Euripilo de Tesalia. Protoo, príncipe de Magnites, el que 
naufragó en compañía de su querido sobrino Meges en el cabo Cafareo, era nieto de Eurito 
y sobrino de Ifito, quien le regaló aquel divino arco que ostenta, señor.

 –¡Qué lástima me da la pérdida de estos dos valientes!

 –Todo está bien enlazado, ¿no ve? También estuvieron –y acabo, para no marearle 
más de lo que las olas nos balancean– Epístrofo, hijo del argonauta Ífito, quien sustituyó 
en la expedición a su hermano, el rey de Fócide Estrófio, padre de Pilades y esposo de 
la hermana de Agamenón y Menelao, Anaxibia. Y junto a él, su hijo Esquedio, liderando 
por su cuenta una segunda flotilla de naves. El glorioso nieto del rey Minos –otro célebre 
argonauta–, Idomeneo, también pretendió a Helena y la fue a rescatar a Ilion. Si bien tengo 
entendido, el rey Idomeneo fue de sus mejores amigos, Majestad…

 –Hora de acabar, Navegante, que nos estamos arrimando al cabo Maleas.

 –Una última curiosidad, Sire. También cuentan las malas lenguas que, mientras aquel 
noble Itacense y amigo suyo Meláneo, –el padre de Eurito– pretendió a Helena, su otro hijo 
Amfimedón está cortejando a su esposa Penélope allá en Ítaca.

 –¡Basta ya, deslenguado ignorante! Y llama a todos a cubierta, que esta mar espantosa 
viene a nuestro encuentro en unos instantes. ¿Ya te habrás enterado de cómo acabó luego 
la historia y de quién cayó primero bajo el arco que me regaló Ifito, verdad? 

 –No señor, aún no he llegado a indagar en los cantos tan adelante.

 El Egeo, desde hace miles de años, tiene perfectamente orientados sus vientos. El único 
viento sudeste que sopla en este mar se llama Siroco y es un viento cálido del sur que arranca 
desde las costas de Libia y casi siempre muere a mitad del Egeo. También sube por el canal 
Adriático hasta las costas Dálmatas. Para los barcos que pasan el estrecho de cabo Maleas 
y lo encuentran –aunque sea fuerte–, y especialmente para los que luego quieren hacerle 
compañero de viaje y subir por la senda del jónico, este incalificable viento es una bendición. 
Pero ahí justamente, en la confluencia de los dos mares, algunas veces Eólo se vuelve loco: 
se casa con los violentos vientos de norte y empieza a rizarse, a enrollarse y a transformarse 
en serpiente venenosa. Una serpiente que no perdona cansancios, ni agotamiento, ni fatiga 
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ni nada. Si su voluntad es desviarte, hacerte perder, naufragar o simplemente torturarte 
durante días alrededor de este rocoso cabo, lo hará sin clemencia. Y si algo le enfurece 
sobremanera, ni rezos ni plegarias te librarán, navegante, de su cólera.

 «Eso es una injusticia», pensó el adalid de Ítaca. «Lo teníamos al alcance de la mano».

Ha meditado los pros y los contras. Si se defendiese contra la adversidad, podría lamentar 
innumerables bajas de naves y de hombres. Y si se dejase llevar, podría salvar a sus hombres. 
Pero era consciente de que la bondadosa Amfítrite no conseguiría convencer a su iracundo 
cónyuge de dejarles en paz y no alejarles de su cometido.

 –¡Euribates! –gritó en medio de la descomunal tormenta de viento y agua. 

En un instante, el maduro consejero y amigo estaba a su lado. 

 –Euribates, haz que las naves bajen las velas y que los hombres dejen de remar y que solo 
se cuiden de seguir la corriente con diligencia. ¡Que nadie se atreva a remar contra el viento 
para alcanzar el cabo ténaro! ¡Es un suicidio¡ Si nosotros lo hacemos, nos seguirán los demás, 
así que empieza a organizar las naves.

 El fiel instructor, que había visto platearse su cabeza día a día y torcerse su espalda de los 
esfuerzos, desapareció como una nueva sombra en el ocaso, ayudado por su rostro atezado 
y por su escuálida figura.

 Las naves, una a una, se pusieron a jadear en concordia y a dejarse abrazar por las 
dilatadas olas que las llevaban en volandas. El viento se había vuelto norte absoluto y afeitaba 
las cubiertas de los cascos a su cruel revuelta por la superficie del océano. Era inevitable, y 
el magnánimo rey se percató en seguida. «Viento de norte, proa al sur. Lo acepto, pero 
que pronto amaine, amables dioses de Olimpo», rezó, mientras recogía una mazorca del 
entrepaño y un odre de vino tinto de aquel que el sacrificado santurrón de Ísmaro le había 
brindado. No quería que le viesen sus compañeros con aquella ira en el rostro contra los 
dioses oceánicos. Y se arrimó a una esquina con la capa tapándole la cabeza. Agarrado con 
una mano a la gruesa cuerda de amarre, se dejó deslizar contra la mojada superficie de la 
cubierta de la nave real. 

 «Como tengamos este tiempo por días, nos vamos a quedar sin víveres y sin agua, ya que 
las próximas tierras hacia el sur distan a más de nueve amaneceres». No pudo ocultar una 
sonrisa cuando se acordó del sermón del Navegante, que insistía en que el destino oculto 
de las naves era ir en busca de Menelao para saquear las costas de África en vez de a la Ítaca 
añorada. «Los dioses se equivocan queriendo a veces», avivó en su mente la controversia 
entre la verdad, el azar y la fatalidad. Podía jurar por los dioses y por la querida Palada 
Atenea –que nunca le abandonó– que él pensaba ir primero a Ítaca después de tantos años. 
Abrazar a su esposa, a su hijo adolescente, arreglar cuentas con Amfimedón y con los demás 
pretendientes y príncipes Itacenses, consolar a su madre y pedir a padre su bendición para 
poder de nuevo zarpar y acabar lo que había empezado con Menelao. Volver a Egipto y a 
Libia, donde había dejado riquezas, oro, extrañas medicinas y perfumes, secretos poderosos 
que podían cambiar toda la realidad de su reino. Volvería a convertirlo en lo más poderoso 
de Grecia, volvería a incorporar de nuevo a Duliquion, ahora que el malogrado Megis ya no 
existe. Echaría a los ingratos de palacio y colocaría a otros de confianza en su lugar. Y todos 
juntos ampliarían sus fronteras hasta Ecalia y Parnaso y por el otro lado del océano hasta las 
tierras de poniente que él ya había descubierto con sus ojos. Había fundado ciudades en 

Iberia y Etruria y había nombrado virreyes y gobernadores. Pues sí. Eso era lo que pensaba 
hacer. Prepararse para el futuro y con prudencia conquistar lo que había dejado a medias. Él 
y sus amigos de andanzas y ventura, con Menelao, con Teucro, con Amfíloco, con Diomedes 
y Menestéo…

 Pues ahora se lo había puesto en bandeja su propio enemigo. Poseidón se había 
equivocado de día y de año y le empujaba con premura hacia el destino. África esperaba. 
Etiopia, Egipto y la soñada Libia. Ya no se podía hacer nada para invertir el tiempo, así que 
volvió a taparse con su capa hasta arriba, se arrastró para colocarse bajo la lona que hacía de 
cobertizo y apoyó la cabeza en la base de la toldilla intentando dormir un rato. El cansancio 
no tardó en hacerle preso, y se dejó llevar por el trineo de Morfeo, pensando que había 
hecho todo lo que había podido y que la voluntad de los dioses era insuperable para los 
mortales.

 Aquella tormenta no era producto de la naturaleza. Se vio en seguida. No es que fuera 
tan fiera como para temer por sus vidas. Ni siquiera tan feroz como para agotarles peleando 
en su contra. Era sutil y furtiva, maliciosa y ladina. Les daba tregua a menudo, pero no les 
permitía remontar. Les otorgaba largos tiempos de descanso y bonanza, pero su hueco oleaje, 
largo y ondulante, no les dejaba meter el remo. Por ello, estaban en disposición ciega de la 
inclemente corriente de las olas, que irremediablemente conducían el patético convoy de las 
naves negras camino al sur día sí y otro también. El hijo de Laértes lo había calculado bien: a 
esa velocidad, sin remos y sin vela, en nueve días y nueve noches tocarían tierras de Egipto. 
Hizo este viaje desde las costas de Asia unas cuantas veces mientras duraba el asedio a Ilion. 
Lo hizo a toda vela sin corrientes, ayudado por los remos a todo pulmón. Tardaban casi lo 
mismo. «En este caso, dictará la dirección de las corrientes bajo las olas, que en esta época en 
el Mediterráneo son tan cambiantes como los vientos. Si giran hacia levante, nos llevarán a 
Egipto. Si se tuercen hacia poniente, nos llevarán a Libia», sentenció divagando mentalmente 
sobre su destino final. Por su experiencia, sabía que las probabilidades conducían más bien 
hacia las costas más occidentales de la hechicera Libia. No importaba, porque luego era 
bastante asequible llegar costeando hasta el gran río y de ahí a los opulentos palacios de 
Egipto, donde aguardaría Menelao, ahora dichoso por haber recuperado a su joya más 
preciosa, la divina Helena.

 El décimo día a la deriva, de madrugada, surgidos entre una sedosa neblina que se 
arrastraba por la arena y los arrecifes, sintieron en el raso bajo vientre de las naves el empuje 
de la ansiada tierra. Hambrientos, sedientos y empapados hasta los huesos, enderezaron 
las ligeras embarcaciones con premura y las amarraron en la misma playa, calzándolas con 
cuñas y zoquetes que llevaban en la bodega, guardados y ceñidos para situaciones similares. 
La mayoría de los remeros se derrumbaban sobre la arena fina al saltar por la borda y se 
quedaban ahí, inmóviles tiempo y tiempo, hasta recuperar el aliento. Otros, con más acopio 
de fuerzas, de paciencia y de voluntad, y haciéndose firmes ante la adversidad, se repartieron 
por los alrededores para buscar víveres, agua dulce y leña para asar lo encontrado y lo poco 
que les quedaba en la alacena de pan y salazones, descompuestos y herrumbrosos. Algunos 
se perdieron en su búsqueda tras los presuntuosos olores y las imaginativas tentaciones que 
presumiblemente ocultaba aquel paraíso terrenal. La mayoría volvió de su misión cargada de 
leña fina y gruesa, frutas grandes y sustanciosas, algunas pequeñas fieras desconocidas en los 
ojos de la camarilla y unos canastos llenos de unas flores exóticas, singulares y zumosas que 
amparaban unos minúsculos frutos redondos, arrugados, de color ocre y rojizo, tornadizo 
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según fuera el tamaño y la densidad de su imperceptible vello. A Euriíbates, que se suponía 
el más culto, y a Polites les parecieron simples leguminosas de aspecto inofensivo y muy 
nutritivas. ¡Para la sobremesa serían estupendas!

 El general heleno, astuto, experimentado y hábil estratega, les dejó celebrar por todo lo 
alto su llegada a tierra y les concedió una hemina de vino a cada uno para que brindasen, 
aunque él sabía que cada uno ocultaba unos cuantos modius en su rincón. Porque si no, 
¿cómo conseguían emborracharse a la primera sin probar una gota? «¡A ver si hemos dado 
con gente pacífica y hospitalaria!», receló, explorando los alrededores de la larga bahía. 
«Parece una isla plana, pero por allá se junta con otra tierra más profunda y osca… Me temo 
que las corrientes nos desplazaron bastante más allá, hacia poniente. Y el deseado Egipto 
quedará algo más lejano. Para al final concluir. «Si aquí no están las riquezas del tebano 
Pólibo, descubriremos otras», se jactó, dirigiéndose a su elevado ego. Pensó en volver con 
los demás cuando atisbó a la distancia una figura masculina contoneándose por el efecto 
de la bruma que insuflaba el océano al desierto, hacerle señas con las manos levantadas. 
Aguantó el paso y se sentó en postura de meditación, con los pies cruzados y ubicados cada 
uno sobre el muslo opuesto. Respiró profundamente, deseando algo provechoso después 
de tantos días y noches de desdicha.

 El inquieto guerrero era el joven Alkmaón, inconformista y tenaz, que seguro que ni 
siquiera habría almorzado y bebido en la nave, deseoso de explorar el nebuloso sitio del 
desembarco. Se acercó veloz y resoplando, con los contornos de los ojos arácnidos por 
la polvareda de la sedienta tierra. En aquel momento, se percató que mucho más atrás se 
acercaba una segunda sombra arrastrando las piernas y sorbiendo a cada paso un buen 
trago del inmenso odre que le impedía avanzar más raudo. 

 –¿Quién va detrás, Alcmaón? 

 –¿Quién va a ser, Patrón? ¡Elpénor! Ya le advertí que comiese y bebiese algo antes de 
partir tras mis pasos. Pero ya sabe el talento que tiene. Y además, es un granuja flojo y 
esmirriado. ¡Menos mal que aquella buena gente nos dio de comer soberanamente! Con las 
prisas, agarré un sorbo de agua fresca y dejé el odre para no demorarme. ¡Pero ya ve cómo 
lo arrastra el albardán!  

 –Tiempo tendremos para darle a ese –sonrió Odiseo–. Pero, ¿qué dijiste de hombres que 
viste, que trataste y que bien os convidaron y agasajaron como si fueseis de su linaje?

 –Son gente de la tierra, señor. Sencilla y campesina. Y viven en aldeas tribales escasas, 
cercanas una a la otra. Llegamos a ver tres seguidas a poca distancia. La primera está a orillas 
de un interminable lago que se adentra hacia el sur. Y las otras la siguen.

 –¿Has visto palacios, fortalezas y muros tan amplios y elevados como los de Ítaca?

 –¡Nooo, señor! Ya le dije. Ni una piedra, ni arcos ni columnas. Cáñamo y ramas de 
arbustos bajos, que dan madera fina, dócil y maleable. Sus moradas y sus cobertizos están 
hechos sin entradas y escalones. Se parecen a las majadas de donde retiramos por las noches 
nuestras bestias, señor. Viven con sencillez y austeridad. No he visto nobles ni reyes. Viven en 
comunidad y en paz.

 –¡Basta! –le cortó maldiciendo el Aqueo ilustre–. Ya veo… Otra vez hemos caído al vacío. 
Vámonos a las naves, soldado, que nos esperan días de camino y pesquisas. ¡Ahh! Ya está 
llegando el perezoso de Elpénor. ¡Esperémosle!     

 Dijo y obró lo opuesto, ya que empezó a andar malhumorado hacia el embarcadero, 
arrastrando con rabia los pies y utilizando las puntas de las sandalias de afiladas palas para 
levantar otra polvareda y dejar al recatado joven aturdido. Aunque ya sabía con creces del 
malhumor de su caudillo...

 A su flanco derecho, sintió caer una sombra alargada rozándole la abarca de cuero 
curtido, levantando una nube de plomizas partículas. ¡Elpénpor!

 Con una mano, sujetó el pellejo y tragó dos largos sorbetones. Con el otro, arrastró al 
aturdido joven hasta el espolón de la primera nave. «¡Menos mal que no era vino!», celebró 
sonriente. Este presuntuoso sería capaz de no dejar gota. Se acercó a la congregación de 
guerreros que se había formado alrededor de la nodriza y elevaba el alboroto en cada 
palabra de su jerarca, quien estaba apoyado en la borda de la cubierta dirigiéndose entre 
desaprobaciones a la muchedumbre.

 –Aquí perdemos el tiempo –gritaba Odiseo–. No hay nada que ver y nada que pillar. 
Solo hay humildes rediles, humildes sombrajos y humildes gentes. No tienen nada que 
ofrecernos. Allá donde el albo rey nos aguarda hay palacios llenos de oro, bóvedas llenas de 
sedas y perfumes, armas de cobre y bustos de mármol. Abundan las viandas de todos los 
sabores y procedencias. Y unos salarios esplendorosos para los guerreros, que nos guardan 
los ricos faraones en sus arcones. Unos cuantos años y volveremos con más riquezas a la 
amada Ítaca y nadie podrá echarnos en cara tanta pérdida. Diez años polvorientos y míseros 
para traer cuatro “palastes” de metal precioso…   

 –¡No aguantamos otra travesía tan pronto, Patrón! –Salió decidida una voz desde el gentío.

 –¿Tú también, querido hijo de Dolío? Ejemplo tendrías que tomar de tu padre y tus cinco 
hermanos, que defienden –tengo fidedignas nuevas– el reino con suma dignidad.

 –Pero es la verdad, señor. No podemos con el alma. Nos duelen los pies y el cuerpo. 
Estamos hambrientos y agotados. ¿Podríamos quedar unos días aquí antes de zarpar hacia 
lo desconocido? Y nosotros nos comprometemos, mi señor, a seguirle después hasta el fin 
del mundo…

 –Podría considerar que descansásemos una noche. Solo una noche. Aquí, en la playa. Y 
a la aurora salir con el viento favorable.

 Se hizo un prorrogado silencio, donde la ansiedad reinaba mezclada con la nube de la 
erosionante polvareda. Se oyeron decenas de suspiros y padecimientos, se percibió angustia, 
fatiga, apetencias y desilusiones, pero el poderío y la potestad del paladín itacense superaban 
a sus desencantos. La moraleja estaba descrita de antemano. Al unísono, combatientes 
agregados, mozos y sirvientes detonaron su aceptación a lo irrebatible, quedándose con la 
consolación de que zarparían por lo menos un día más tarde.  

 Perezosamente, y guiñando el ojo a su fiel escudero Euribates –que acechaba por ahí 
cerca–, bajó Odiseo de la nodriza, prendió una de las opulentas colchas que le guardaba 
Pilia, su fiel esclava, en la recámara y se fue a descansar y a cerrar unas horas los ojos, 
una centena de metros alejado de la nave más esquinera, sobre el ondulado cuerpo de 
la arena complacida y tórrida. Los guerreros aqueos parecían plagiar su juicio. Se les veía 
–a cada uno– tomarse sus indumentarias y buscarse refugio y acomodo. El crepúsculo se 
derrumbaba sobre las combadas siluetas y se deleitaba con su decisión de buscar el gozo 
perecedero, en vez de pleitearse por un ejercicio más arduo aunque quizás más ventajoso.
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Talia

 Pero con lo que no contaba para nada el experimentado comandante –o simplemente 
lo dejaba a la providencia– era con la fuerza de la curiosidad, el ímpetu de la conquista, 
la necesidad de la exploración, la atracción de lo desconocido, el placer furtivo, el gozo 
imprevisto y el libertinaje instantáneo que conduce en un momento de debilidad a la 
aventura más contraproducente y el espontáneo incidente más incorregible.

 E irremediablemente, es lo que sucedió. Los iletrados guerreros fingieron el sueño. 
Aguardaron unas horas de tedio e ingrato fingimiento. Al sentir a su Rey vencido por el 
implacable dios del sueño, se incorporaron uno a uno como si de un sobrecogedor ejército 
de autómatas se tratase y, formando en filas disciplinadas de avanzadillas, marcharon 
hacia las vecinas aldeas de los hombres que se alimentaban de la flor del cautivador… 
¡Lotus!

 Verdaderamente, esos hombres que habitaban el norte de Libia eran gente noble, sencilla 
y bondadosa. Pero parte de su bondad y de su encanto curiosamente se cimentaba en su 
propia alimentación. Esas leguminosas, que utilizaban para su subsistencia, no eran como las 
conocidas en tierras aqueas y micénicas. Sus efectos apaciguadores, hipnóticos, eufóricos, 
embriagadores y exultantes transformaban aquel pueblo desconocido de lotófagos en un 
oasis de pacífica convivencia y en una eternidad de vida apacible y onírica. Y eso es lo que 
percibió Odiseo cuando, a la madrugada siguiente, se percató de la gran bacanal y de la 
desenfrenada fiesta de sus súbditos en compañía de aquellos ingenuos alucinados. Lleno de 
ira y enojo, reunió a los pocos escoltas sensatos que le quedaban y recorrió durante largo 
tiempo las innumerables aldeas que llegaban hasta el confín del extenso lago, hacinando 
cuerpos yacentes, yertos, desastrados y beodos y adosándolos a lomos de los esquivos 
caballos que habían podido embarcar a su salida de Ilion y que los transportaban hasta las 
quietas naves embarrancadas en la ardorosa playa. 

 Tardó días y horas para poder reunir de nuevo a sus compañeros abandonados a 
los encantos del vino, de la juerga, del sueño, de las hermosas jóvenes Libias y de la 
adicción a los efectos de los alucinógenos frutos de esa rara legumbre africana con la 
que los lugareños elaboraban todo, desde el pan diario, sus almuerzos, los ricos licores 
de sus juergas nocturnas o los medicamentos para la cura de todos absolutamente sus 
males. Cumpliendo con el horario más estricto, el obstinado aqueo el séptimo día ya había 
congregado y amontonado a casi todos sus compañeros en el fondo de las cubiertas de 
las reposadas penticonteros. Ninguno de los damnificados se percató que de madrugada 
el convoy de las doce negras naves repletas de víveres, agua y vino se alejaba, costeando 
en perpendicular la costa africana hacia tierras egipcias al encuentro de Menelao y de 
Helena.

 La tierra de lotófagos tenía poca importancia. No por su peculiaridad, sino por su 
pobreza y su sencillez. Aquella gente primitiva, que solo tenía que ofrecer holgazanería, ocio 
y una pobreza encubierta bajo una cooperativa de gente menesterosa y parsimoniosa, no 
encajaba con la idea de la plutocracia del adalid Itacense. 

 De esta guisa, cerraba capítulo de una aventura que no era deseada, sino apremiada. 
Otra vez se obligaba a otear hacia delante, donde el albo argivo y su linda esposa le 
esperaban… Sabiendo la predilección de la vigorosa y joven reina de Esparta, pensó en 
llevarle de regalo unas cuantas flores y frutos de aquella planta hechicera, pero luego pensó 
que podría existir un peligro real a que de esta forma se extendiera la gozosa pero equívoca 
adicción al mundo civilizado.

 Levantó la mirada al cielo, intentando suponer entre las escasas nubes al rey de los 
océanos para suplicarle “…que pare por favor ya de perseguirle con tanta inquina…”, Pero 
solo vio una fina lluvia de estrellas que se precipitaban hacia la delicada línea del horizonte, 
allá a lo lejos donde se presumía el humo de las chimeneas de su amada isla… 

                                                                                                                                                 
…CONTINUARÁ
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Canto IV. ¿Quién cegó al bardo?

 Escaso ha sido el viaje de la tierra del lotus a la tierra dominada por los Cíclopes. Como 
un suspiro. Estaba aquella isla inmóvil en medio del océano, del océano que pasea las sirenas 
y los sueños, que zampa olas y escupe tormentas, furibundo, enojado, dolorido y herido… 
Sueño que dura un día o un instante. Perdido en la inmensidad de la nada entre lo irreal y lo 
inexplorado de un ojo herido, donde aquellos desalmados habían clavado la lanza templada 
en el fuego…

   

 –Ese cuento… –discrepó el Navegante–. ¡Eso se lo ha inventado!

 –Para nada. ¿Por qué iba a hacerlo? 

 –Porque me di cuenta de que es vanidoso, ególatra y tedioso. Tanta epopeya para 
contar fábulas y confundir al lector. No creerá que tenga delante a la mujer engañada y 
abandonada media vida para contarle sus hazañas o sus desgracias y que se apiade de 
usted, ahora que llegó arrepentido y viejo como cualquier hombre de hoy y de siempre 
que al final se aferra a su zapatilla vieja. Y ahora, dígame la verdad. Sin fantasías y sin 
rencores. Este dolor, inmenso e inhumano por el querido hijo de su sangre lo supongo 
cuando piratas bárbaros le apresaron, cuando usted y su retoño cayeron en desgracia y 
le cegaron el ojo diestro para así quedar tuerto y señalado, para que observe a medias las 
verdades y separadas la fábula de la realidad ¡Por eso, “Nadie” engañó al Polifemo, sino a 
ese “muy famoso” de su nieto, el implacable aedo, al que cobardemente y con ira y maldad 
apalizaron y le dejaron solo, con un ojo avergonzado, buscando venganza a través de esos 
versos voladores! ¿Verdad Majestad?

 –Me ves que callo y otorgo. Mis ojos se inundan de lágrimas por acordarme de esa 
cruel tortura. Crees que diste en la diana, Navegante, pero “Nadie” sabe si eso es así o 
inventado. Ni siquiera que el aedo tiene algo que ver conmigo. Tú, que supongo que no 
crees en los dioses y en el destino, eres frío y justiciero con los aventureros, intentas 
cambiar los hechos o adivinar otros sucesos porque no te convence el eco de mis proezas 
y quieres quitarles el encanto que profesan y convertirlas en eventos triviales y cotidianos, 
esgrimiendo la realidad y la credibilidad como tus armas…Pero yo no soy un hombre 
corriente, y mis descendientes tampoco para discutir lo que siglos de historia profesaron. 
¡Sigue, pues, con la lectura!    

     

 «¿Para qué me habré dejado engatusar con esas flores de lotus, como mis necios 
compañeros?» Es lo primero que pensó Odiseo al despertar, tendido en medio de la toldilla de 
la cubierta, extenuado, con ojos arrugados y nariz húmeda, tiritando, oliendo a rancio sudor 
intenso, espeso de náuseas y de mareo. Las naves iban yendo en calma con parsimoniosa 
disciplina siguiendo a la segunda capitana que pilotaba el prudente Perímedes, ya que la 
nodriza del jefe Aqueo iba cerrando la flotilla. El sensato fócida, aunque tuvo sus más y 
sus menos con Odiseo por la obstinación de su hijo Escedio por la venerable Penélope, ha 
mantenido siempre un respeto incontestable por su señor y amigo –especialmente después 
de la muerte de Escedio frente a los muros de Troya en manos del incontestable Héctor–. 
Pensó que no tenía por qué cambiar el orden de las cosas y que necesitaba un tiempo 
prudente para recuperarse y recobrar la serenidad. El sueño que había concebido aquella 

noche fruto de los efectos de las hipnóticas leguminosas había resultado sobrecogedor e 
inquietante. «¿Cómo pueden existir seres tan monstruosos como aquellos Cíclopes de un 
solo ojo?», se preguntó, intentando volver a reconciliar un nuevo sueño reparador. O quizá 
solamente su mente vengativa quiso crearlos para rebatir a ese obstinado navegante su 
teoría sobre la ceguera del aedo. De Cíclopes, Gigantes y Lestrigones ya conocía casi todo 
porque su querida nodriza Euriclea se encargó, desde pequeño, de llenarle la cabeza de sus 
espeluznantes historias. Recuerda que le insistía sobre su inimaginable crueldad y su carencia 
de leyes y derechos humanos. Que vivían aislados y solos, maquinando día y noche de 
qué sangre viva se iban a alimentar la víspera –de bestia o de humano–, ya que hijos de 
dioses primitivos se creían por encima del bien y del mal. La mayoría de sus historias estaban 
bordadas alrededor de uno de ellos, el más cruel e inhumano y el más famoso, por lo que 
así le llamaba ella Polifemo, el de mucha fama, por dárselas de hijo del dios Oceánico –el 
ciclotímico Poseidón– y de Toosa –la ninfa del mar–, cuyo padre, el sabio anciano Forcis, había 
vivido siglos incontables en el pequeño puerto del norte de la isla, unos cuantos estadios del 
palacio real que aún lleva su nombre. Ese bondadoso ermitaño marino tuvo la mala suerte de 
casarse con la malvada Ceto –la madre de Esquila, las Gorgonas y las Sirenas–, que le sedujo 
una noche fría e inhóspita en su caverna, donde vivía tranquilo y en paz. Con él, engendró a 
todos aquellos monstruos llamados Fórcides, en las que pertenecía Toosa, la hija cetácea. De 
su amerizaje con el dios del tridente, nació aquel imaginario Cíclope que la amada Euriclea 
llenaba con sus maldades cada noche la pequeña cabeza del heredero de Ítaca.

 –¡Ahora sé por qué el aedo puso su nombre a aquel caudillo frigio aliado de los 
Troyanos que fue muerto con saña por el poderoso Ajax!

 –¿De qué nombre hablas?

 –¡Forcis!

 –¿Este viejo cascarrabias, el insignificante dios marino que vivía en el puertecito del 
norte de Ítaca? ¿El abuelo del Cíclope?

 –Ese mismo.

 –Dicen que llegó hasta Ítaca desde Córcega – la isla Kallisté – nadando, cuando Atlas 
le arrojó al mar...

 –Era hermano de Proteo, si sabes de oídas. Aquel otro engendro acuático visto en Egipto 
por Menelao, dueño de focas y leones. Uno vivía en los puertos subterráneos de Egipto y 
del Nilo. Este, que luego se hizo vuestro huésped, empezó siendo señor y dominante del 
lago Tritonis allá en tierras Libias hasta la época en que llegaron los argonautas y el adivino 
Eufemo. Y creo que Tritón también le habrá exiliado de sus dominios.

 –Volviendo a lo que comentabas anoche… ¿Crees que todo ha sido un sueño bordado 
con los cuentos de Euriclea sobre Cíclopes y Lestrigones y que nunca estuvimos allí?

 –Quien mejor lo sabe, Majestad, sois vos. ¿A mí por qué me queréis involucrar entre 
sus sueños y sus deseos? ¿Y si fuera verdad? ¿Y si no lo fuera? ¿Quién es capaz de 
documentarlo después de tanto tiempo? Remitámonos solamente a dudar y a pensar con 
sensatez. ¿Es posible que existan seres tan monstruosos de un ojo y otros gigantescos de 
nueve pies que pueden cargar con rocas inmensas en sus hombros y hundir unas naves 
como las vuestras? 

 –¡Le vi como te veo a ti en este momento!

 –¿Usted me ve, señor?
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 –¿Qué quieres decir otra vez? ¿Tú tampoco existes? ¿También eres producto de mi 
imaginación?

 –No, señor, no. Si usted me quiere ver, me ve. Yo estoy aquí hace tiempo. Yo navego 
con usted, señor. No existo en otro sitio. Existo con usted, señor. Le hago compañía, le 
aconsejo o recibo sus hostilidades, su mal genio y sus exabruptos, Majestad. Siempre que 
quiera, yo estaré aquí. Y me verá. El día que ya no me necesite, desapareceré –puff– como 
si nada.

 –Entonces, si yo vi al monstruo como te veo a ti, ¿qué significaría eso?

 –Es su problema, Majestad.

 –Era un monstruo inmenso.

 –Lo contrario que este su interlocutor, que es un insignificante menguado.

 –Se ha zampado de un bocado de dos en dos a mis hombres. Penosamente entre ellos 
a Antifo, mi compañero amado. Solo quedamos seis de los doce que me llevé.

 –Siga. Desahóguese.

 –¿Te acuerdas de los regalos del sumo sacerdote Máron, el cícon?

 –¡Cómo no!

 –Siete talentos de oro y aquella ánfora de plata, ¡qué belleza! Pero su regalo más 
apreciable era su vino dulce.   

 –¿Aún quedaba?

 –¿Te estás quedando conmigo?

 –No, señor.

 –Acabas de insinuar que somos unos borrachos inconscientes…

 –Yo nada insinué. Los acontecimientos que narra el bardo demostrarán las 
certidumbres. Cada capítulo empieza y acaba con un bacanal y una borrachera, señor. 
Hasta que llegaba la “aurorita”…

 –¡Ahora con sorna! ¿Y si dejo de contarle más historias?

 –Esto no es lo que desea, mi rey. Lo noto en su tono.

 –Entonces deja de incordiar. Solo contéstame a lo que te voy preguntando.

 –¿Sin rechistar? Esto se llama retórica, no dialéctica.

 –¿Y si te lo mando?

 –Dictadura, mi general.

 –Esa palabra no está en mi vocabulario

 –Ya llegará. Un poco de paciencia.

 –¿Sabes qué? ¡En este momento no te aguanto! ¡Lárgate! Me está entrando sueño y 
necesito recuperarme. Seguiremos más tarde.

 –¡A sus órdenes, “patrón”! Me estaba empezando a aburrir con tantos rodeos. 

 El despertar ha sido peor de lo que esperaba. Cayó una calma chicha sobre las olas, 
inmovilizó las velas y obligó a los remeros a multiplicarse en el empeño de alcanzar las costas 
más levantinas antes de lo previsto. Otra vez, sonrió para sus adentros. «Este burlón de 
Navegante se lo traga todo. Mientras yo le cuente aventuras de Cíclopes y Lestrigones y se lo 
crea, nos haremos con el oro de Egipto y veremos al rey espartano y a Helena. ¡Y vaya si nos 
cogeremos unas borracheras divinas! Solo tengo que inventarme las historias un poco mejor. 
Si no, tampoco es tan estúpido, y se dará cuenta de las mentiras y de los cuentos hechos 

a medida. ¿Cómo le puedo vender la historia de que Homero no nació ciego, sino que le 
apresaron y cegaron los bandidos y lo arrojaron a las rocas de Chíos, sin que se percate de 
que entonces el mito está perfectamente mezclado con la realidad para ensalzar mis hazañas 
y ocultar el dolor de mi amadísimo nieto?».   

 Posicionó la isla de Cíclopes allá por tierras de Trinacria y buscó una gruta imponente 
acorde al tamaño descomunal del monstruo, llena de cestos de quesos, recipientes con 
leche, un rebaño entero de ovejas y cabras salvajes de todas las edades y tamaños...

 Estibas de leña en cada rincón resecándose al alumbre de un cándido hogar que ardía 
de crepúsculo a la madrugada. Y un enorme peñasco que actuaba como candela en la 
ovalada puerta de la caverna. La insufrible masa inhumana se percató al instante de la 
invasión de su morada por los intrusos. «¿Sois piratas o gente pacífica?» indagó con fingida 
decencia. «Guerreros Aqueos volviendo de Troya que los poderosos vientos nos trajeron 
aquí, a su preciosa isla», dijo Odiseo. Se arrepintió por darle explicaciones a la bestia. Podría 
haberle contestado simplemente: «Hemos venido a robarte las ovejas». Él era rey, el otro un 
aborto de la naturaleza. Ahora, empleaba una de las frases ingeniosas del Navegante. Tenía 
gracia… Sin embargo, para no atraer aún la ira del gigante, concluyó: «¡Suplicantes estamos 
delante suyo. oh, divino ser de dioses!» Sabía que esto no se lo tragaría el Navegante y 
cambió el tono de la conversación. «Eres un estúpido ¡mortal!», se supone que le respondió 
Polifemo. «¿Pero tú de qué vas? Yo no temo ni a hombres ni a dioses. Nosotros estamos 
por encima de ellos. Ni Zeus ni nadie. Yo de Poseidón soy el primogénito, y, si quiero, os 
comeré para desayunar, almorzar y cenar en tres días». Dicho y hecho. A dos se los comió 
apestosamente ahí delante de sus ojos…

 Una desagradable convulsión, seguida de náuseas y vómitos, le invadió y se despertó 
entre llanto y desespero. Las naves seguían balanceándose ligeramente, contrariamente a su 
estado lamentable. Alguien le acercó un repleto cáliz de agua fresca. Bebió incontrolablemente 
y se echó el resto por el cuello.

   –Aquí le estaba aguardando, Majestad. Está temblando. Tendrá fiebre.

 –No necesito sermones sobre mi estado, ya te lo advertí.

 –Solo trato de ayudarle. Y a consolarle, mi señor, porque estaba llorando e implorando 
que no les haga daño, que deje de descuartizar y de engullir a sus compañeros como si 
fuesen ovejas. Me dio grima, señor mío. Yo solo estaba aquí, a su lado, quitándole el sudor 
de la frente. No pretendía hacerle daño.

 –Lo sé. ¡No me refería a ti, sino al Cíclope!

 –Ah, lo siento, señor. Estamos otra vez con las alucinaciones. Dichosos lotus…

 –¿Siempre eres tan impertinente?

 –Lo siento. Intentaré controlar mi ironía si le molesta.

 –Me molesta.

 –Parece que remite un poco la calentura de su frente. Y suda menos. Se le van las 
pesadillas, y con ellas el sufrimiento y la preocupación.

 –Preocupación por quién…

 –Pero, por el poeta. Me imagino que se espantaría pensando en que aquel monstruo 
podría haberse metido también con su protegido.

     –¡Le sacaría el único ojo que tiene! 
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 –¿Cómo? ¡Que mórbido deseo!

 –Antes de que le cieguen a mi nieto, le reviento el suyo.

 –¿Esto también lo ha soñado? ¿Así?

 –Tal cual.

 –¿Me lo comenta?

 –Ahora mismo.

 –¿Antes, señor le puedo hacer una pregunta directa?

 –Si no es impertinente.

 –Lo es.

 –Pues ahórratela, o suéltala antes de enojarme.

 –¿Qué pasó después de volver usted a Ítaca y acabar con los pretendientes, 
recuperando su reino? O mejor dicho. En lo que nos concierne… Cuando Policaste trajo a 
su nieto a la vida, ¿qué sintió y qué le pasó después para quedarse con la visión dañada?

 –Por partes. Yo a mi nieto le adoré siempre. Sólo tuve a uno. Y me salió único, 
excepcional. Luego, ninguna queja. Y un buen día, piratas bandidos –quizá sidonios, 
quizá fenicios– me lo secuestran. Con diecisiete añitos, para vengarse –dicen– de no 
sé qué les hice. Yo, desventurado Navegante, habré hecho cosas malas en la vida, pero 
nunca llegaron a tanto. Cegar a un adolescente para vengarse de algo que habría pasado 
cinco lustros antes no lo encuentro humano. Nunca jamás he vuelto a ver a Homero. Le 
secuestraron, le maniataron y le cegaron los ojos tanto que casi no veía por un ojo. Y con 
el otro solo podría contemplar opacas las bellezas de la naturaleza. ¡Con una estaca de 
hierro ardiente a un niño que no les hizo nada! Y se lo llevaron, se lo llevaron esposado 
lejos. Nunca pidieron rescate porque nunca fue su cometido si solo pretendían vengarse y 
nada más. Podían haberlo matado. Le ahorrarían sufrimientos. Pero su venganza pretendía 
ser aún más cruel. Querían dejarle desgraciado para siempre para que todos sufriéramos 
su padecimiento, pero lo que no sabían era que, al permitirle vivir, sería permitir al mundo 
descubrir su inmenso talento y su ingenio. Un poco antes de morir en aquella emboscada 
al sur de mi Ítaca querida –donde toda mi familia ha perecido por engaño– supe de los 
propios enemigos que un bardo en Chíos que se prestaba ser el mismísimo nieto del rey 
de Ítaca había cantado por los siete mares sus hazañas y sus desdichas. Y fue un clamor. 
Un éxito irrepetible. Un poco antes de dejar mi último aliento, aquel muchacho medio ciego 
y querido que los bandidos arrojaron a las rocas de aquella isla lejana del mar Egeo me 
había devuelto la dignidad y el orgullo. ¿Entiendes ahora dónde encuentro la verdad entre 
los confines de la realidad y la ficción? Claro que soy consciente que no hay Cíclopes, 
Lestrigones y Gigantes. Polifemo es el más “famoso” de los bardos, la estaca ardiente es 
su sufrimiento y su cólera, la ira divina de los dioses. 

 –Majestad, ahora puede comentarme lo que desea sobre esa historia de la caverna y 
el Cíclope.

 –Ya no tiene sentido.

 –¿Por qué?

 –¿A quién se lo voy a endosar ahora?

 –Necesita una historia para que él justifique sus hazañas.

 –¿Entonces, sigo contando sueños?

 –¡Y conjeturas!

 El vomitivo monstruo se merendó en dos sentadas a cuatro más de los doce compañeros 
de Odiseo y se jactaba de que acabaría con todos en los siguientes convites. El narrador en lo 
único que pensaba era en cómo acabar con él, enviándole a los brazos de Caronte, aunque 
con el probable infortunio de hundir su transbordador mortuorio. «¡Decidido!», dictaminó 
Ulises. «Le atravieso el pecho con la espada». «Y luego ¿quién mueve este peñasco de la 
puerta? Nulo». Esperad a ver compañeros. Vosotros afilad este madero de leña y sacadle 
punta. Luego, cuando llegue el holgazán, lo metéis al fuego hasta arder y se lo clavamos 
directamente al único ojo que posee, ¿entendido? Pero para eso tenemos que debilitarlo. 
Y aquí es donde interviene Máron. Sí, el sacerdote tracio. O mejor, su delicioso vino dulce. 
Yo le emborracho con astucia y vosotros hacéis el resto». Así lo hicieron. Él le llenó la barriga 
repetidamente de aquel embriagador vino dulce y, al caer redondo, los otros le abordaron y 
le cegaron tal cual habían acordado. Reventado e iracundo, el Cíclope solo quería saber el 
nombre del desmedrado que lo había dejado hecho un asco. «¿Cómo te llamas, renacuajo?», 
chillaba lleno de rabia. «“Nadie”, mi amo. Me llamo “Nadie”», se burlaba el pícaro itacense. 
«Ahora llamo a mis colegas a socorrerme, asesino», rabiaba más el titán. «Hermanooos, me 
matan. Me han segado el corazón…» «¿Quién fue?». «¡”Nadie”!».

 Así se describió esta hazaña que nunca existió pero que podía haber sido. Los compañeros 
del Polifemo nunca le hicieron caso y él se quedó vendido y muerto de miedo en el suelo. 
Los itacenses esperaron hasta la mañana y, cuando el espantajo se puso en la puerta para 
pillarles al intentar escapar, ellos salieron atados en el bajo vientre de los carneros, dejándole 
delirando y profiriendo las peores de las amenazas. 

 No solo se evadieron al barco y escaparon a mar abierto, sino que se llevaron a las 
mejores ovejas que repartieron con los demás compañeros.

    

 –Así… ¿qué te parece, Navegante?

 –Faltan los anatemas del Polifemo y sus suplicas a su padre poderoso  sobre venganza 
y desquites.

 –Claro, y por eso me fue como me fue.

 –¿Por las maldiciones de ese ficticio sujeto?

 –¿Por qué si no?

 –¿No quedamos que eso es ficción?

 –Pero entra dentro de mis hazañas.

 –Sí, pero la verdad es otra.

 –¿Como cuál?

 –Que tardó casi nueve años más en volver por estar saqueando Asia y África.

 –Pues hay que rellenar el guion, porque nos faltarán muchos años, muchas fechas…

 –El aedo ya lo ha previsto. Aún faltan esos Lestrigones, los vientos de Eolo, Circe. Los 
bueyes del sol y Calipso. 

 –¿Tú vas a estar aquí para recordármelos?

 –¡Si me lo permite…!

     …CONTINUARÁ
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Canto V. Tocado y hundido

 –¡Entonces, borremos los cantos de una tacada! 

 –La Ilíada ha sido un gran canto épico. Una gran guerra.

 –¿Guerra o batalla?

 –¡Guerras! Ya me explicaré.

 –¿Y la Odisea? ¿Mis hazañas? 

 – Sus mayores hazañas están en la Ilíada…

 –¿Así que lo otro no sirve? Tantas aventuras, lucha, sufrimientos y desdichas. 
Bordadas y naufragios, anhelos, desdenes y nostalgias. ¿Y yo qué fui? ¿Un charlatán? 
¡Tocado y hundido!

 –¡Nooo! Nunca quisiera tal desconsideración para usted Majestad. Ha sido un gran 
hombre y un gran rey…

 –Sí, pero te sobran monstruos y episodios desmesurados e inhumanos.

 –¡Y me faltan mujeres de carne y hueso! Y combates, depredación, invasiones y 
correrías junto a los demás pueblos del mar. Con aquellos “otros” compañeros que no le 
ríen las gracias todo el día, como Elpénor o Antifo.  

 –En la Odisea no hubo combates. No se escribió para eso.

 –Por tanto, es difícil justificar el espacio. Explicar al lector «¿dónde estuvo, Majestad, 
tantos años después de la gran Guerra?».

 –No necesariamente hay que suprimir de una tacada todas las hazañas por la 
presencia de los monstruos. Contienen otros significados, otros mensajes. Incluyen el 
espacio y el tiempo necesario…

 –¡Justo! Pero para otros menesteres.

 –¿Y la influencia del viento? ¿Cómo puedes menospreciar, tú, experto y fanfarrón 
navegante, su enorme influencia en el tiempo y el espacio?

 –Nunca se me ocurriría. Acaba de proferir una blasfemia, y los dioses nos castigarán. 
Puede jactarse de monstruos, de mujeres, de festines y de embriagueces descomedidas, 
pero no del demérito de los elementos de la naturaleza. La influencia de los vientos y las 
corrientes en las travesías.

 –¿Entonces, dices que Eolo sí existió?  ¿Y la isla Eolia también?

 –Si negase su existencia, nos hundiría en un instante. ´Él o su padre, el del tridente.

 –Bueno, hemos llegado a alguna conclusión que no es impugnable…

 –Que exista Dios y sus maldades no es exclusivo de esta época. Que viva en su propia 
isla y ate y desate vientos a su antojo encerrados en una burbuja o en un odre nadie se lo 
cree. Que haya rocas movedizas, terremotos y fallas hipogeas no justifican los Lestrigones, 
la Escila o las Sirenas. Y Caribdis es un común fenómeno geológico en el agua. Los 
remolinos acuáticos son tan peligrosos que pueden engullir una enorme embarcación. 
Sus traicioneros cuerpos de agua pueden ser más horrendos que el propio de una bestia 
marina de larga cola. Usted es un experimentado, capitán Sire. Un insuperable marinero. 
Todo esto lo domina a la perfección.  

 –Dejemos por un instante a los elementos. ¿A las mujeres por qué querías multiplicarlas 
en vez de suprimir algunas? –Aquí no pudo contener su sonrisa el pícaro Aqueo. 

 –Porque de esas seguro que habrá habido miles. No las pocas bellezas principescas 
que le inventó el poeta. Las otras “aventuras pasajeras”. Aquellas que los marineros 
llaman “un amor en cada puerto”. Eso sí sería justificable y lógico.

 –Y tú no crees en la lógica y la veracidad de los cantos. Lo has dejado claro.

 –¿De los cantos? ¿O de los hechos?

 –¿Qué más da?

 –Muchísimo…

 –¿No son lo mismo?

 –Noooo. Basta ya de exclamaciones. Me haces, adrede, salirme de mis vestiduras ¡Y 
no llevo! –Aquí el que sonrió era el desesperado Navegante–. Yo nunca dije, señor “Nadie”, 
que los cantos no contienen hechos y los hechos no les son propios. ¡Digo –y lo sostengo– 
que los hechos están camuflados tras las apariencias!

 –¿Apariencias?

 –Por eso, sus compañeros a menudo desconfiaban de usted. Ellos son más terrenales, más 
temerosos y más ingenuos. Sus barrigas tenían mucha más importancia que los palacios, las 
princesas y las camas ornamentadas. Hasta los transformaron en unos cochinos deplorables. 

 –¡Quien los transformó fue Circe!

 –¡Y un cuerno, Majestad! Y perdóneme la osadía. Alguien que les veía como tales, 
sucios y hambrientos, humildes y sedientos, desesperados animales aturdidos y 
desconfiados. Por eso, Euriloco no se fiaba de lo divino y del hechizo.

 –Volvamos. No me gusta el cariz que toma otra vez tu teoría. Siempre salgo perdiendo.

 –Perdiendo fabulación sí, Majestad. Pero ganando realismo.      

 –¿Dónde viste realismo?

     –Donde Elpénor se rompió la crisma después de una orgía. ¡Dormirse en una techumbre! 
Las melodías mezcladas de alucinógenos y friegas con aceites de esencias, con que 
disfrutaba Polites en las casas de lenocinios y los lupanares de Libia y Egipto. 

 –¿Y la fabulación?

 –¡Que los actos fúnebres por Elpénor, los sacrificios y las ofrendas a Perséfone se 
transformaron en un viaje espiritual a Hades!   

 –¡Qué imaginación!

 –No mía. 

 –Podía haberse quedado en un verso. Simple, breve y poderoso. Nada más. Pero como 
siempre te ensañas con tus insinuaciones, seguro que dirías…y después siguió una buena 
“francachela”…

     –¿Y la gloria?

     –¿La gloria?

 –Su gloria. Quería encontrarse con Aquiles, con Agamenón y con Ajax el Reciario. Ver 
al hijo querido de su consuegro Néstor para darle luego el pésame. Acariciar la frente 
pálida del hijo de tu fiel aliado y cofrade Perimedes. Abrazar a su amada madre Anticlea 
porque alguien le había alertado de su muerte. Y vanagloriarse de sus hazañas: que solo los 
argonautas se habían asemejado –con héroes incluso más poderosos– unas generaciones 
antes… Y engañarse a sí mismo pidiendo consejo a Tiresias: «¿para cuándo el retorno a 
Ítaca?» delante de sus camaradas, ya que durante años les había engañado con ese sueño.

 –¡Has descrito con imaginación un rito funerario!
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 –Soy navegante, pero no carezco de imaginación.

 –Pero la rechazas. La combates.

 –Solo evito mezclarla para no dañar la objetividad.

 –¿Y esa dónde está?

 –¡En Trinacria!

 A la isla de Trinacria –esa que luego se llamó Sicilia por los guerreros sículos del mar– 
llegaron por centenas las naves aqueas, ahora ya reunidos después de prestar durante años 
sus espadas al servicio de los faraones y los sidonios soberanos. Los lugareños se habían 
aliado con frecuencia a los danaos, a los pelleset y a los minoicos devastando el imperio Hitita 
y los Alasiya de Ugarit o las costas de Asia y el Oriente Próximo, y los recibieron con los brazos 
abiertos. Sin embargo, conociendo sus ansias de pillaje, trifulcas, mujeres y dipsomanía, 
les advirtieron que no estaban dispuestos a permitirlo más allá del deber de la hospitalidad 
entre amigos y asociados. La isla había prosperado desmesuradamente en ganadería y 
siembra. Los astutos sículos habían trenzado miles de historias truculentas que se supone 
que acontecían alrededor de su isla para alejar tentaciones tales como ahora adivinaban 
en los ojos de los egeos de los pueblos del mar. Así, se rodearon de remolinos que parecían 
inmensos cetáceos, de titanes y cíclopes, de brujas hechiceras y –algo más lejos– de Sirenas 
melindrosas. Y en sus prados ladeados y sus valles de ocre y olivo guardaban sus incontables 
ganados de bueyes, pastando pacíficamente a la espera de contentar a las flácidas andorgas 
de los ahora retirados mercenarios.

 –En las guerras eso pasa siempre.

 –Y en las invasiones.

 –Como lo digas. Cuando un ejército está hambriento, entra en las poblaciones, roba 
los alimentos, ocupa sus casas, se merece a sus mujeres e hijas… 

 –¡Qué vergüenza!

 –Sí, no digo. Pero es lo que pasa.

 –Por eso, su nieto lo camufló –nunca mejor dicho– bajo el inocente robo de los bueyes 
¡del Sol!

 –Inocente para nada. ¡Con eso acabó para siempre con mis compañeros!

 –Era una gran ocasión para dejarle solo con su vanidad.

 –Le contesté antes. En la guerra todo está en el guion. No hicieron falta francotiradores. 
Aquí, la venganza ha sido divina.

 –Como en todas las guerras, escudadas tras las religiones y el fanatismo dogmático.

 –No me vas a hacer otra vez tomar el nombre de los dioses en vano…

 –¡Sire! ¿Qué pasó exactamente para quedarse sin compañeros después de saquear 
Trinacria?

 –¡Ha sido el poniente! 

 –¿Cómo?

         Los sículos se plantaron por miles delante de los desagradecidos visitantes. Todos 
–hombres, mujeres, ancianos y criaturas– corrieron a defender su heredad. «¡Pero si solo 

son unos bueyes!». «¡Sí, pero es todo lo que tenemos!». Los pueblos luchan siempre por sus 
alimentos, sus casas, sus campos, el agua y su honor. Y aunque muchos caen, al final resisten. 
Como resistió Trinacria. Y luego Ogigia –que ya se verá de otro modo en el  siguiente canto–. 
De otra manera. De la misma guisa. La misma sustancia, en otra época contemporánea y 
actualizada. Hubo parlamentos y discusiones, asambleas y amenazas, ruegos y anatemas. Al 
final, los Danaos se apiadaron. O tuvieron miedo o ya habían saciado su hambre, sus deseos 
y su altanería. Mientras, el rey Sol –dueño de bueyes y de súbditos–, oculto tras la tormenta, 
urdía enojado su venganza. Se fueron a las naves, adosadas una a una en la larga playa 
debajo del imponente volcán que escupía sin cesar fuego y cenizas. Embarcaron con pésima 
voluntad y pusieron rumbo a lo desconocido, mientras el cielo se teñía de negro y había 
engullido al océano en las huecas entrañas de sus nubes. 

     Rompieron los mástiles. El palo mayor cayó a la cabeza –directamente– del timonel y le 
arrancó los sesos. Quedó en pedazos. El espectáculo ha sido dantesco.

     Las naves una a una fueron a pique con todos a bordo. Nunca “nadie” vio semejante 
tormenta, semejante tortura, semejante desgracia, ¡semejante perdición!

     Fue el final de la expedición. Todas las expediciones al final acaban devoradas, rotas, 
devastadas… ¡Y en todas las épocas se repiten por igual! Alguien se salva o “Nadie”, pero 
seguro que alguien se apaña para salir ganador y triunfante y preparar la venganza o la 
réplica. Aquí se fueron todos. Los Itacenses seguro. De los demás, probablemente algunos se 
salvaron y se volvieron a sus moradas. O buscaron otras. Así, llegaron a tierra de Tartesios y de 
Galicia. Y sobre todo a tierras del levante Ibérico, fundando “Kallipolis”, Hemeroscopio y Pirene.

     El rey itacense, ahora solo, náufrago, asustadizo, desarmado e indefenso, se dejó llevar 
subido a un tronco de oportuna madera que la palada Atenea seguro se había procurado 
para su protegido sin apenas confesárselo a su tío tridentino.

     Sus camaradas –sus queridos compañeros de casi trece años de aventuras– habían 
desaparecido para siempre. ¿Por su culpa? ¡No, por Dios, no! Que nadie le culpe de eso.

     El puzle Homérico de medición es: “de uno por nueve y el diez a descansar”. De ahí, los 
religiosos cristianos tomaron su “seis y el siete a descansar”. Y otros lo habrán multiplicado 
como han querido. Por tanto, ¿por qué íbamos a cambiar la multiplicación? Nueve días 
pelearía con las olas asesinas Odiseo antes de que en el décimo viera las luces de ¡Ogigía!

     Y ahí, en medio de la neblina, el miedo, la desdicha, la duda de lo desconocido, la 
mezcla de los tiempos, el destino final que se acercaba, el cansancio, el agotamiento que 
ya se volvía monótono y… la repentina y soberbia presencia de Calipso –princesa de Gozo, 
el archipiélago de Malta y del sureste mediterráneo– se quedó Odiseo preso de sus últimas 
alucinaciones, que asemejarían de tal realismo la época homérica de las expediciones de los 
pueblos del mar con la segunda guerra mundial…

   Nota del autor: “é de engaño” constituirá un paréntesis surrealista y disímil. Pero solo así 
he podido convencerme de los siete años enteros que un guerrero como Odiseo ha podido 
ocultar, tras las faldas de una hembra, por lo hermosísima que ella fuese…

... CONTINUARÁ
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Canto VI. Curarse las heridas de la guerra o echarse una 
amante.                  
 Foyer. Entrevista preliminar. (Fragmento rehabilitado)

 –¿Qué significó Calipso para usted?

 –¿Un matrimonio fallido?

 –Siempre incorregible…

 –Pero si me estás vacilando.

 –Siete años con una amante contemplativa como ninguna.

 –Pero una losa como esposa.

 –¿Ahora hace rimas? 

 –Me sobra el tiempo…

 –Con el mal genio que tiene, ¿cómo ha aguantado siete años atado a una mujer?

 –¡Dímelo tú!

 –¿Por qué no me dice la verdad? Le iría bien confesarse a un amigo. 

 –¿Tú? ¿Amigo mío?

 –Aunque no quiera, solo le quedo yo.

 –Para perseguirme hasta la muerte…

 –¡No! A su muerte no. No estaré. Yo estaré navegando, y usted, en una fosa común al 
sur de la isla huyendo de sus demonios. ¡Acaban de encontrar sus huesos, sus armas y su 
sello real! Ya no quedan misterios.

 –Eres un miserable traidor y mezquino

 –Lo ha perseguido todo este tiempo. No me dio tregua. No confió en mí ni un instante. 
Parece como si me odiase por ser su sombra y su conciencia… ¿Qué más puedo hacer yo?

 –¡Ocultármelo! Estas revelaciones más de treinta siglos después son aterradoras.

 –Pero si Majestad, a vos solo le importa el presente. ¿O no le conozco?  

 –¿Y dónde está ahora mi presente?

 –Usted sabrá. O en los brazos de Calipso o en el saqueo de África. Elija.

 –Te empeñaste en que aquellos siete años se gastaron luchando en Egipto, Libia y 
Etiopia…

 –Y los demás lugares: Sidonia, Chipre, Sicilia, Kallisté, Ogigia, Iberia…

 –Has nombrado a Ogigia.

 –¡Claro!

 –¿Entonces existió?  

 –¿Quién dijo lo contrario?

 –Es que me tienes confundido.

 –Nunca negué que existiese aquel archipiélago sufrido.

 –¡Pero ese era el reino de Calipso!

 –Pues eso es en lo que yo difiero.

 –¿Que ella no fue real? ¿Qué no fue mujer o princesa? ¿Qué fue pero no la conocí? 
¿Qué nunca ha sido concebida?

 –La isla sí lo fue. De ella tengo mis dudas.

 –Te has empeñado en cambiarla con otro tipo de aventuras. Bélicas.

 –¡Lo ha bordado!

 –¿Y por qué?

 –¡Cómo se puede comparar una aventura amorosa con una conquista imperial!

 –No hay testigos. ¿Quién lo dice? 

 –Inscripciones Egipcias.

 –Nunca han sido exactas. Mezclan reyes, faraones, dinastías y capitales, logros y 
civilización…

 –Pero usted sí lo sabe.

 –¿Saber qué?

 –La época exacta y el faraón reinante. Menciona al rey sidonio, a los fenicios…

 –Yo nunca mencioné a nadie. Ha sido nuestro retoño.

 –Bueno…alguien se lo habrá contado.

 –Telémaco. O Policáste o sus tíos de Pilos, más venerados reyes.

 –¿Y las historias ficticias para desviar las verdades sobre Idomenéo, sobre Tesprotia, 
el rapto de Euméo por la esclava fenicia y de Euriclea por sidonios piratas que por veinte 
reses se la vendieron a Laertes vuestro padre?… 

 –Otro tanto. Yo solo estaba obcecado con la venganza y la muerte de los usurpadores 
de mi trono.

 –Volviendo a lo anterior… ¿Fue usted parte de los pueblos del mar, Majestad?

 –Este habrá sido un término posterior.

 –¿En estos cuatro lustros colonizaron –o por lo menos lo intentaron– el Mediterráneo 
sur?

 –Toda la vida hemos sido colonizadores.

 –Ramsés y Merenptah hablan de migraciones, mercenarios, batallas navales e 
incursiones de los Egeos.

 –No nos quedaríamos con las manos cruzadas, ¿no?

 –¿Entonces lo reconoce?

 –Nunca lo he negado.

 –Y entonces, ¿dónde encaja Calipso?

     –Ġgantija era un asentamiento Nurágico. Como los de Córcega, Sicilia…

     –¿Ggantija? ¿No era Ogigia?

     –Γιγαντιαία, porque sus ciudadelas eran “gigantescas”.

     –Entendido.

     –Pues sigamos con… la tortura.

     –¿Tenían divergencias con los pueblos indoeuropeos también?

     –¿Qué has dicho? ¿Cómo te atreves?

     –¿Yo que dije, mi señor? 

     –Esto es una provocación de los bárbaros cruzados. Nunca fuimos indoeuropeos. ¡Qué 
chorrada! Somos helenos. Somos pelasgos y minoicos, micénicos, sículos y pelleset y 
sardos. Y si me apuras, egipcios, etíopes, libios. Sidonios. Nosotros inventamos el mundo 
civilizado…
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     –Tanta vanidad, señor…

     –¿Vanidad? ¿Acaso tienes otra teoría? ¿O quieres poner en mi boca blasfemias y 
desaires sobre falsas doctrinas inventadas para disminuir el flujo de la excelencia helena 
al intelecto humano?

     –Lo dejo aquí, Sire, porque yo como buen heleno, dividido siempre de mente y opinión, 
una vez venerado y otro venenoso, a veces humilde y a veces insultante, autógeno o 
pluralista, cobarde y valiente como el que más…Yo, señor, solo le supliqué que me 
explique su relación con Calipso o la guerra, porque tengo preparado un relato para chupar 
los dedos, intrigante, sorprendente, transmutable. Y que es mío, absolutamente mío, Sire. 
Déjeme disfrutarlo, porque Mentor aceptó editarlo en su última rapsodia, la é, como ¡é de 
Engaño! 

     –¿Pero no es de Homero la autoría de las rapsodias?

     – Si señor, ¡todas! pero hay que traducirlas, reeditarlas. Para todos los demás que han 
tardado siglos en tener lengua propia, escritura; civilización, Majestad.

     –Y Mentor, que pinta Mentor

     –Todo se reedita Majestad. Es cíclico. Todo esto es muy “moderno” para usted, pero 
puede que valga la pena.

     –Por mi encantado. Aquí, ¡tú eres el rancio!

     –Xmm… ya hemos acabado la entrevista.

     –¡El interrogatorio!

…CONTINUARÁ

Canto VII. Un paréntesis imaginado… 
           έ, de  engaño.
                    

 Pasó la mano por la frente y sintió el arroyuelo templado de sangre, que fluía a borbotones 
entre sus cejas húmedas. Luego, daba un pequeño salto y desaparecía de nuevo bajo el 
poblado bigote…«¡La salumbre que vierte en mi boca es sangre!», gritó, como si le clavasen con 
saña la navaja. Intentó incorporase, pero sus piernas no obedecían. El dolor de cabeza enviaba 
reflejos y centellas a la masa encefálica, quien no era capaz de relacionar con suficiencia los 
hechos que, confusos y difuminados, desfilaban por el espectro del iris. En un desesperado 
intento, consiguió agacharse a cuatro patas, agarrando con las manos el áspero peñasco afilado 
por el insolente lamido de las olas y lleno de hendiduras, por donde brotaban rugosas raíces 
desordenadas de algún arbusto inusitado que no presentaba ni tallo, ni ramaje ni florescencia…

 Sentía a lo lejos voces de mujer y algazara y ecos del sonido que provoca la palma de la 
mano cuando golpea una pelota. «¡Nereidas!», pensó. «Luego, estoy muerto. Y vinieron a 
recogerme brincando las hijas de Satanás. ¡Porque he pecado!». 

 Arrojado de esa manera sobre las rocas, y con los tamarices cubriéndole su cuerpo 
despojado de ropa, no sabía si ocultarse o gritar socorro.

 Pero ni siquiera sabía dónde estaba. Si fue triste náufrago o víctima de avalanchas. O beodo, 
como a veces acababa solo por desprenderse del hastío. Se avergonzaba por si casualmente 
le sucediese esto último y las jóvenes se percatasen y quedase irremediablemente en ridículo. 
Mas si no pidiese socorro, ¿qué podía esperar si ignoraba el lugar y no se acordaba de cómo 
había llegado hasta aquí ni por dónde vino?

 Aguardaba cubierto de sudor –o de la sangre salina que no paraba de brotar de sus 
heridas– cuando notó un ligero ruido a su vera y sintió las hojarascas y las raíces de los 
funchos marinos crujir en su desvanecida mente. Se arrastró sobre la roca, sintiendo sus 
atuendos desgarrase por los resaltes aguzados, y se giró de lado para atisbar quién se 
acercaba. Entre la nebulosa, una esbelta figura tomaba cuerpo, envoltura y semblante. Su 
corazón titubeó airadamente y entreabrió los labios para proferir dos palabras:

 –¡Aiuto¡  ¡Aiuto!    

     La lozana joven “rubirroja” le sonrió y le respondió susurrándole al oído con cautela, como 
si no se atreviese a infligirle mayor sufrimiento en la situación que se hallaba.

 –No hables ni temas, padre. Volaré como el viento para pedir ayuda. Todo irá bien, ya verás.

 –Vale, te lo agradezco… Pero, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas?

 –¡Nausícaa! Soy tu hija Nausícaa –gritó la muchacha, alejándose con paso ligero–.

     «¡Mi tiró el jamelgo “montabajo” desde lu altu de la vereda! ¡Ay, “l `alimaña”! Mi despachó con 
albardas, aparejos y alforjas contra lus peñascos. Ahora “m´ acuerdo».

 Fue lo último que pasó por su mollera mientras se desmayaba con la mitad de su cuerpo 
atrapado en las rocas y la otra flotando sobre los espumosos rizos de las olas.

 Igual que en el cinema, por su extenuado subconsciente comenzó a desplegarse la 
historia de su vida, su último viaje –hace ya treinta años– desde su amada “Ogigía” hasta esta 
noble isla de los feacios…  
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 Fuera el frío arreciaba colérico. Y le estaba agradecido al comandante británico, 
quien le había obsequiado con aquel tabardo de lana y las babuchas acolchadas antes 
de despedirse en el pórtico del limitado pero acogedor sanatorio situado sobre el monte 
Carmel de la menuda y aovada isla del Gozo, en el archipiélago de Malta. Era noche vieja. 
Y mañana amanecía el primer día del año mil novecientos cuarenta y uno. Como en todos 
los demás conflictos –ahí donde los “lictores” de Mussolini habían naufragado–, llegaban 
los intemperantes germanos y asolaban el paisaje. ¡Suerte que había acudido presto a 
su ayuda aquel dragaminas británico y les recogió de la zozobrada balsa de salvamento! 
Había transcurrido más de un año desde que las fuerzas del Eje habían cercado el diminuto 
archipiélago y lo amartillaban intentando impedir el abastecimiento de víveres a las fuerzas 
aliadas de África y los Balcanes, quienes utilizaban Malta –y también Chipre– como escala 
para sus operaciones. Pretendían impedir a las dos pequeñas islas sublevadas jugar el rol de 
la enfermera de los ingleses y de sus aliados. Más de veinte mil camas aguardaban en esas 
islas homéricas a los heridos, víctimas de las sucesivas contiendas fluviales en los mares de 
alrededor.   

 Él tenía apenas unas contusiones en el pecho y las piernas y una fisura insignificante en 
el omoplato, la responsable por la que le enviaron los garantes a ese singular hospital para 
recuperarse. El célebre edificio –que albergaba antes el psiquiátrico de Monte Carmel, hoy 
transformado en albergue de heridos de guerra– oteaba osadamente por encima de la tersa 
colina al mar altivo buscando, allá a lo lejos y en medio del océano, adivinar obsesivamente 
la alejada sombra de la bella isla de legendarios olivares. Corfú, su isla.

 Mientras, fuera arrastraba el viento estruendos remotos y detonaciones de los proyectiles 
y los morteros. Los amasaba con la ventisca y la tenaz escarcha de enero. En la monumental 
sala del psiquiátrico, engalanada para recibir el incierto año nuevo, imperaban el sosiego y 
el calor humano.   

 «¿Acaso se habrán enterado del naufragio?», se preguntaba, mientras revivía los últimos 
instantes de la embestida al convoy aliado donde participaba por enésima vez la nave de 
apoyo logístico en la que estaba enrolado desde el principio del conflicto. «Tengo que 
encontrar la manera de avisar a Arete. Aunque espero que me repatrien lo más pronto que 
se pueda…».     

 Nada sabía del cerco que empezaban a estrechar intensamente alrededor de las islas 
los feroces teutones. Desordenó sus erizados cabellos grises –que se habían plateado 
prematuramente– y bajó de dos en dos los escalones de mármol para recibir la llegada 
del nuevo año antes de que se oscureciese su mente de añoranzas y pesadumbre. Había 
transcurrido ya casi un año desde que se había alistado para defender a su país… 

          

 El dolor en el hombro había cedido y se manejaba sin dificultad. Tres días antes, le habían 
retirado la prótesis. Le esperaban los monótonos ejercicios que le mandó cumplir el cirujano 
militar que dirigía la sección de traumatología y cirugía ortopédica. Aunque en realidad, la 
que se ocupaba de su rehabilitación y del cumplimiento del procedimiento era una de las 
tres enfermeras voluntarias que integraban el departamento. En sus horas libres, estudiaba 
frenopatología. Porque su sueño era quedarse en el Monte Carmel después del final de la 
guerra ayudando a todas aquellas tiernas criaturas  singulares que cohabitaban el ala más 
alejada a la diestra del sanatorio.

 La joven enfermera era espigada, alegre y virtuosa. Enormes ojos pardos enmarcaban un 
rostro claro opalino y sus cabellos ensortijados de cobrizo rubio se precipitaban impunemente 
por las mejillas y finalizaban dibujando zarcillos bajo el relieve de su mentón. Toda su presencia 
insinuaba sinceridad, voluntad y confianza. –y a la vez decisión y compromiso– con todos los 
que en realidad le importaban en la vida. Y aquel maduro y valiente “cruzado” era evidente 
que definitivamente se había hecho con un lugar distinguido en su corazón. 

 Pronto, los caritativos cuidados profesionales han cedido su sitio a una esmerada ternura. 
Y de la ternura a la atracción carnal y el deseo amoroso. La recuperación progresaba 
con lentitud y todos eran conscientes de que sería descabellado pensar en cualquier 
posibilidad de repatriación, porque los alemanes, después de finalizar febrero, habían 
sellado herméticamente todos los caminos de escapada por mar y por aire. Por ello, aunque 
sentimentalmente sufrían en silencio víctimas de su propia impotencia, los heridos sabían por 
lo menos que aquí disponían de un plato de comida caliente y de una cama para dormir 
hasta que se rehabilitasen. Así pasaban las horas, los días y los meses…

 Cinco meses después de su ingreso en el “sanatorio”, y totalmente restablecido de sus 
heridas, le dieron  el alta, dos mudas completas, una boina, una trenca caqui, una chaqueta 
de cuadros, un par de sandalias para el verano que se avecinaba y dos botas siete y medio 
inglés. Doce libras de estipendio y siete en bonos de alimentos y tabaco. Le exigieron una 
dirección de residencia y un teléfono para avisos urgentes. Declaró la dirección que le 
había apuntado ella en la libreta y prometió facilitarles un número de teléfono en la primera 
ocasión. Sea como fuere, se trasladaría apenas a cien pasos. Y todos intuían que a partir de 
ahora podrían encontrarle siempre cerca de Inó. 

 El bloqueo por la poderosa armada del Eje al pequeño archipiélago de los caballeros 
duró hasta mil novecientos cuarenta y tres. En la menuda isla de “Ogigía” la salvación se 
había adelantado de la mano de la operación pedestal, escoltando el convoy de Santa 
Marija en “Ferragosto” del cuarenta y dos. El extraordinario pero aciago éxito de los aliados a 
reabastecer las islas y repeler los ataques de Mussolini doblegó poco a poco la opresión que 
ejercían los “escuadristas” sobre el micropiélago. Las islas respiraron por primera vez después 
de tres años enteros. Mientras, lo cotidiano empezaba a ocupar el lugar de la angustia y el 
miedo. Barcos pesqueros y mercantes, aunque con gran cautela, empezaron a entrar y a salir 
de los puertos transportando suministros, víveres y algunos pasajeros. Un buque mercante 
heleno fondeó en la recalada de la bahía por primavera y aguardó ahí dos o tres semanas 
antes de tomar ruta hacia el sur de Creta. Una corbeta británica zarpó con la llegada del 
solsticio, obedeciendo órdenes secretas y con misión de reconocimiento en algún lugar de 
Peloponeso. Como nadie se dignó a avisarle, tampoco él hizo absolutamente nada para 
alterar su recién establecida situación familiar. Había construido una adorada nueva familia 
en esta acogedora isla que le recordaba en todo a la añorada naturaleza de su tierra.

 Inó, aparte de su reconocida belleza, era tenaz y saludable. Nada más cumplirse el 
año, trajo al mundo un rollizo y lindo angelito que pesó tres kilos y ochenta gramos. Lo 
encomendaron a Santa Marija y prometieron bautizarlo nada más acabase la guerra y 
respiraran todos libres después de tantas desdichas. Él se guardó una entrañable sorpresa 
para el ese mismo día… ¡Le pediría, implorando humildemente, compartir el resto de su vida 
para siempre!
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 Inó seguía trabajando en la misma división de traumatología. Ahora solo por las mañanas, 
porque después de mediodía y hasta las cinco hacía la especialidad en la sección de 
psiquiatría, donde además se necesitaba más ayuda de la que percibían. Contaba con una 
invitación formal de la clínica universitaria de la capital para un puesto fijo cuando se reparase 
en su totalidad el edificio, después de su destrucción por los proyectiles y las bombardas. Él 
encontró un trabajo. No gran cosa, porque el salario no daba para lujos en el varadero que 
ocupaba la pequeña bahía al lado de la bocana, donde reparaban con escaseces chapa y 
laminados en pequeños barcos auxiliares y prestaban calafateo y carpintería en veleros y 
balandros de madera. Con el tiempo, se abandonó al disfrute, al placer y al olvido. ¡Se dejó 
llevar! Una sensación desconocida le inundaba… «¿Qué fue de mi vida anterior? Todos me 
han dado por muerto», sentenció insolentemente. «¡Ha pasado tanto tiempo! Nadie me ha 
echado de menos. ¡Todos me tienen por muerto! Mi vida ahora está aquí». Apuraba siempre 
así sus pensamientos Hasta que un día cualquiera –un día intranscendente– el “Cronotopo”, 
dueño del espacio y del tiempo, le despojó totalmente de la añoranza y de los recuerdos…

 El día doce de septiembre del cuarenta y cinco, a bordo del acorazado Missouri que 
capitaneaba el almirante Nimits, se firmó el final de la guerra más descerebrada y totalitaria. 
Siete meses después, el mismo acorazado recaló en la bahía de Fáliro para rendir honores 
al martirizado pueblo heleno. Los acontecimientos nacían, brotaban, se desarrollaban, 
maduraban, se marchitaban y desaparecían sin apenas rozarles. Él había ascendido a calafate 
mayor –al lado del patrono– e Inó se había aplicado decididamente a la frenopatología. 
Habían transcurrido ya 7 años de aquel día fatídico del naufragio. El pequeño pero populoso 
archipiélago había retomado su vivacidad y sus esperanzas, que le habían arrebatado los 
odiosos invasores del tercer Reich.  

 La lista de desaparecidos en el naufragio de veintinueve de diciembre del mil novecientos 
cuarenta al sur del Mediterráneo llegó a la isla en pleno día de “Primero de Mayo”. Un 
duplicado del acta se colgó en el tablón de anuncios, al soportal de la entrada del hospital. 
La cuarta página, último párrafo, rezaba nítidamente: «Polifémo K. /Cabo primero/Fecha 
Nac. 16.06.1906/Lug. Nac. Corfú. Desaparecido desde el 29 de diciembre de 1940. Le 
buscan sus padres, su esposa y descendientes…» ¡No podía creerlo! Retrocedió la mirada 
y repasó las palabras una por una. No cabía duda… Esposa… descendientes. «¿Por qué? 
¿En qué le había fallado? ¿Quién manejaba los hilos de la providencia? ¿Qué sería de ella? 
Sola». No pudo casi  leer la última frase… «Si usted sabe del paradero de alguno de ellos, 
rogamos…» porque sintió el universo desaparecer bajo sus temblorosos pies. Con el alma 
rasgada, y vigilando que nadie la viera, arrancó la página, la plegó en octavilla y se apresuró 
para llegar sin retraso al turno de la mañana.    

 Inó lloró durante días su suerte y descargó rayos y truenos en su soledad, sin atreverse a 
compartir su preocupación con nadie. Hasta que un día tomó la mayor decisión de su vida. 
¡Este hombre no le pertenecía! Correspondía a otro mundo, a otra mujer, a otra familia y 
otra patria. No tenía derecho a retenerle a su lado ni un instante más. La noche del sábado, 
mientras cenaban envueltos en aquel silencio que les asediaba los últimos días, apenada ella 
sacó de entre los senos la arrugada hoja de papel, la desplegó con cuidado, la alisó y la dejó 
sobre la mesa delante de sus ojos asombrados.

 –¿Cómo has podido? ¡Tantos años…!

 –Quería decírtelo, Cada mañana, cada noche, en cada instante… ¡Pero no encontré valor!

 –¿Y ahora? –Se entregó al llanto la joven mujer.

 –Si pudieses perdonarme… –Reclinó él la cabeza apoyándose en la traviesa de madera, 
intentando aportar sosiego a su dramática velada. 

 Cinco días y cinco noches duró el lamento de Inó y la pasión del “bígamo” penitente. 
Nadie cerró ojo durante ese tiempo. Él descendía con el ocaso hasta la playa, al costado del 
astillero. Y no la abandonaba hasta amanecer, cuando la agrípnia y el humo de los cigarros le 
quebrantaban los párpados. No sabía cómo podía llegar hasta el final… ¿Encontrar el camino de 
retorno al deber y al compromiso conyugal o la absoluta complacencia que le había guardado 
el Todopoderoso de vivir al lado de esa hermosa sirena del mar, de quien con desesperación 
se había enamorado? Ella no podía asimilar aún el inesperado suceso y se preguntaba si debía 
maldecir el día en que el naufragio le entregó el gran amor de su vida o el día en que se enteró 
del miserable engaño del cual ha sido sorprendente víctima. Empero, la bondadosa hija de 
“Ogigía” no alimentaba falsas esperanzas y tomó una triste decisión: Perdonar. Luego, asistir 
y despedir –hasta el umbral del regreso como se merecía– al único hombre que había hecho 
estallar su corazón. Desearle un retorno feliz a su desconocida pero real antigua vida.

 Muy temprano, el sexto día antes de que amaneciera cogió a su retoño de la mano y 
se precipitó confiada y decidida hasta la angosta dársena del astillero. Le encontró ahí, con 
la cara desaparecida entre las manos, con el cigarro carbonizado entre las asperezas de los 
dedos. Se acercó y le habló con tristeza:

 –Ven. No sufras más. Guarda tus lágrimas. No más angustia. Dame la mano. ¡Es hora de 
regresar a tu vida verdadera! 

 Y apoyándose en su hombro y estrechando en sus brazos su candorosa criatura, 
empezaron a subir la ladera hasta el cercano cobertizo de la alquería que les había albergado 
desde hacía más de cinco años. 

 –He pensado que podíamos utilizar aquellos ahorros que guardamos para el bautizo y la 
boda, para que puedas volver a tu tierra.

 –¡Eso nunca! –Rompió llorando a lágrima viva– ¡No es justo!

 –Ya es tarde para lamentos y remordimientos. Veneramos distintos dioses, y los tuyos han 
errado…

 –¿Qué puedo decir? ¿Qué quieres que haga? Haré lo que tú me digas.

 –Coge este dinero. Es suficiente. He hablado con el patrón del astillero. Sale a subasta 
un viejo batel en buen estado. El casco es viejo y necesita algunas reparaciones en la roda 
de popa y el codaste. Yo no entiendo nada de eso, pero, según me explicó, supera los siete 
metros. Y él cree que, despacio y con buen gobierno, te llevará directo a Corfú, siempre que 
acompañe el tiempo y sople el ostro prima. Dice que es un motovelero, pero su motor es 
débil y no es de confianza, excepto para pujar en tiempo de larga quietud.

 –¿Un balandro motovelero? –dijo sorprendido. ¿Y de dos palos? Tendrá más de cuarenta años. 
No sé si conseguiré gobernarlo solo. ¿Aguantará casi cuatrocientas millas hasta los Érmones?

 –No tienes otra salida. Nadie –nunca– puede enterarse de que tuviste otra familia. Que 
has vivido una segunda vida. Piensa una mentira, construye un mito, una historia, y cuéntala. 
Di que fuiste engañado, con la mente brumosa, la memoria perdida… Que no supiste quién 
eres y de dónde procedes. ¡Qué más da una mentira más! 
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 En cinco días, el primoroso batel se lanzó al agua. Reparada la roda, cosidas las relingas 
y remendadas las costuras de las velas. Los escasos amigos, los compañeros y los futuros 
“pretendientes” de la bella Inó surtieron la gambuza de suministros hasta arriba. Hogazas 
recién amasadas, toneles con agua, vino tinto y dos cofres tallados llenos de ahumados, 
salazones y panceta. Apilaron y amarraron dos o tres bidones de gasóleo y aseguraron en 
los estantes: un formón, un cepillo, serruchos, una escuadra, un par de mantas y sábanas 
limpias. Inó le guardaba el ajuar repleto de ropa aseada –ordinaria o solemne–, además de 
un par de relucientes polainas de cuero…

 La nave parecía confortable. Era primorosa y exhibía un recio carácter propio. Bajo el 
mascarón de proa, allá donde se pierde la amura diestra, el canijo aprendiz de calafate, 
colgado de la guindola, rotuló con grandes letras azules sobre fondo blanco el nombre de 
“¡Calipso!”, mítica princesa de la isla. Luego, desparramó de su botijo vino blanco sobre la 
cubierta. Y exclamó con toda su fuerza: «¡Dichosa sea, Calipso!». Y, girando a Inó, le envió 
un beso con la palma de la mano. «Serena y alabada como tú, señora íntegra y compasiva 
sin semejanza en el Mediterráneo entero…». Estaba como una cuba, pero los presentes se 
echaron a reír y asintieron con la cabeza, porque todos sin excepción estaban abducidos por 
la rubicunda “diosa” terrenal.  

 «¡Nunca me la he merecido!, balbuceó avergonzado el Navegante. «Ojalá la vida tuviese 
distintos periplos y cada uno su propio destino. Adiós, amigos míos. Nunca os olvidaré». Y 
soltando la boza, subió abordo después de besar en las dos mejillas –incontables veces a su 
bisoño vástago– y estrechar con desesperación a Inó entre su anchuroso regazo. Las lágrimas, 
como llovizna de cristales finos, efusivos y brillantes, brotaban de sus ojos y levitaban como 
una nube hasta las cumbres de las dríadas. Sería imposible volver a revivir un momento como 
este –estremecedor y apocalíptico– en su tempestuosa vida.

 El batel era bienaventurado y su armazón sólido y perfectamente elaborado. Lo sentía 
doblegar las olas con atrevimiento y convicción. Solo algunas dudas le mantenían en vigilia 
al caer la tarde. Decidió mantener la ruta firme y descansar de vez en cuando. Porque si no, 
el sueño le vencía, y no quería quedarse a la deriva en mitad del océano. De día, intentaba 
gobernar con las velas. Y cuando el boyero rebasaba a estribor persiguiendo a las Osas y 
estas vehemente asediaban a Orión, mudaba, dejaba el motor al ralentí y aseguraba el 
gobierno hasta orzar, manteniendo la derrota en calma. Sabía que esto le retrasaría algo, 
pero disponía de todo el tiempo del mundo. ¿Qué significaba esto frente a la vida que 
acababa de perder? Aún tenía suerte, porque el ostro se había hermanado con el garbino y 
soplaba de popa con suavidad. Pocas horas después, imperó la calma. Por unos instantes, la 
desafiante “Calipso” empezó a estridular bajo el perezoso vaivén de las olas. Intentó darse la 
vuelta sobre el costado cuando, escudriñando acullá entre dos burbujeantes crestas de una 
ola, descubrió –o así le pareció– un pedazo de tierra firme. Cerró los ojos placenteramente 
y el melifluo Hipnos que acechaba le hizo prisionero sin oponer resistencia, mientras sonreía 
sosegado… «¡Por fin estoy llegando, se acabó!».

 Se dejó llevar y, por un momento, perdió el sentido del tiempo, aletargado como una 
fiera domesticada, cuando de repente una sombra alargada y sombría empañó la cubierta, 
los aparejos y el castillo de proa. «¡Se hizo de nuevo de noche!», pensó mientras bajaba por 
la escotilla para preparar algo de cena y asearse, ya que al otro día, con la aurora, arribaba 
a puerto. Recordó que tenía que largar a la maestra ahora que llegaba la noche. Agarró el 
fanal y retrocedió aturdido, subiendo la angosta escalera que llevaba al pequeño alcázar. Dos 
o tres gotas abultadas le estallaron en estampida directas a su cara y la cellisca le encrespó 
el cabello alborotado. Asomó al rellano de la escalera en el momento en que al fondo 
del horizonte un rayo argentado fragmentaba en partículas el bullido mar. «¡Conde-nada 

tormenta! Pronto caerá sobre mí…». Soltó el cabo y se puso a lascar la gavia como podía. 
Luego, bajó a la sala de máquinas y redujo revoluciones hasta sentir la embarcación aliviarse 
como mocosuelo en su mecedora. «¡Tengo que orzar!», dictaminó, asegurando el timón 
con el estrobo para quitarle las holguras. Después, subió para echar un vistazo donde se 
encontraba él y donde sus demonios. Pero no llegó ni al peldaño ancho de la escala, porque 
una poderosa ola descomunal asaltó la cubierta y le golpeó en toda la cara con espeluznante 
ira. Le abrazó, le envolvió en su hídrica materia y le arrojó de vuelta al fondo del cobertizo 
como un despojo. Antes de desmayarse y resignarse a morir en el trance, descubrió con gran 
sorpresa que ya nada le daba miedo…  

 Fuera, la tormenta arreciaba mortalmente. El viento viraba con virulencia como caballo 
que herradores torpes flagelaban, castigando al desafiante navío que plantaba cara a la 
cólera del ciclón. Los imparables y violentos ataques de las endemoniadas olas arrasaban la 
borda arrastrando lo que encontraban a su paso. Rechinaba la quilla del martirizado balandro 
y temblaban sus cuadernas y sus mamparos. “Hasta aquí he llegado…». Tomó conciencia 
en el momento en que recuperaba el sentido, intentando agarrarse en la balaustrada. 
Remontando como pudo hasta la cubierta, se abrazó con desesperación al resquebrajado 
mástil. La visibilidad era inexistente, el viento enrabietaba y la tormenta había asediado el 
pequeño casco. Las tinieblas habían engullido al mismísimo océano. La tierra y la salvación 
le parecieron utopía inalcanzable…      

 En aquel preciso momento en que el último rayo se precipitaba sobre el armazón de 
madera –el mismo momento en que este rompía en dos como un sarmiento agostado, 
el mismo momento en que recibió los brazos del mar en sus brazos, aquel momento en 
que empezaba a descender hacia las mazmorras de Poseidón, el mismo momento en que 
se agarraba desesperadamente al seccionado mascarón de “Calipso” antes de perder los 
sentidos– sintió la mano de Inó, firme, poderosa, entrañable y divina, elevarle hasta la 
redentora superficie del mar Jónico…   

 Extendió las manos para tocarla, estrecharla en sus brazos. Sintió en el abrazo ausencia y 
vacío. En el mismo instante, una ola furiosa, inhumana y despiadada le arrojaba sin piedad 
a los escabrosos arrecifes de la isla deseada…  

         

 –¡Aiuto, Aiuto!    

 La lozana joven pelirroja le sonrió y le respondió susurrándole al oído con cautela, como 
si no se atreviese a infligirle mayor sufrimiento en la situación en que se hallaba.

 –No hables ni temas, forastero. Volaré como el viento para pedir ayuda. Todo irá bien, ya verás.

 –Vale, te lo agradezco… ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas?

 –¡Nausícaa! ¡Nausícaa! La hija del Alcínoo, rey de Esqueria –gritó la muchacha, alejándose 
con paso ligero. 

 

                                                                                                                                                      
         …CONTINUARÁ
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Canto VIII. Feacios: Bienvenida y despedida

 Año 1174. Finales de marzo. ¡Es extraordinario cómo ha cambiado la civilización en 
veinte años! Y la tecnología. ¡Qué espléndido palacio construyeron estos foráneos en cinco 
o seis lustros¡ ¿Y sus barcos de abeto negro? Las singulares Dieres, διήρεις–pentecónteros 
tardíos imponentes–. Tres velas desiguales –en vez de una grande—alineados en armonía, 
con cuarenta y dos remeros por banda y dirigidos con la sota y la quilla para que el viento 
recorra toda la curvatura de las velas… Es para soñar…

 –La pregunta del millón es otra.

 –Navegante, ¿ahora utilizas un vocabulario de futuro?…

 –Como naves los feacios.

 –Deja de seguir con la burla.

 –Es como mejor se expresa lo que le quiero preguntar.

 –Adelante, soy todo “oídos”.

 –¿Cómo es que usted no conocía a Esqueria y a los feacios?   

 –Estaba elogiando las excelencias de le tecnología, progreso y navegación –donde te 
considera eminencia– de esta maravillosa gente, ¿y me vienes con eso?

 –Aunque no se lo crea, es lo más importante de esa historia.

 –Con tantas dudas, de cuál y dónde estaba Esqueria, tierra de feacios. Y lo más 
importante es: ¿si yo los conocía?

 –Sin duda.

 –Antes de irnos a las expediciones había oído de ellos.

 –¿Solo había oído? ¿Y cómo es que el aedo no menciona nada absolutamente de esta 
ciencia de unos vecinos tan cercanos? Un reino tan espléndido, como muy bien dijo.

 –No tan cercano. Son casi cien millas. ¿O tú conoces todos los lugares de tu alrededor? 
Y además, tampoco cuenta si no les conocíamos o no nos conocían, “al detalle”…

 –Se deduce.

 –Acabemos con eso. El rey Nausítoo y su gente vinieron aquí unos pocos años antes de 
salir hacia Ilion. Al morir mucha de su gente –en manos de los bárbaros, que les quitaron 
las tierras y les saquearon sus riquezas allá en Hipéria–, su señor Nausítoo recogió sus 
pertenencias, sus barcos y lo que les quedaba y mudaron allá en Esqueria, apartándose 
de la violencia y los conflictos. Construyó caminos, palacios y puertos. Y este legado llegó 
esplendoroso al rey Alcínoo, su sensato hijo. No hay más secretos. Es verdad. Casi no 
les conocía. Había oído hablar de ellos pero desconocía lo que me encontré… Pero por 
transcurrir tan poco tiempo de su recalada y yo ausentarme tantos años. Ellos sí existían. 
Aquí cerca. Y gracias a ellos, pude ver al final mi patria de nuevo.

 –Eso –los lectores– no lo van a aceptar tan fácilmente. Hay muchas teorías sobre la 
veracidad del lugar. Y algunas pueden ser irrebatibles. Hablan de Tarteside, de la Atlántida, 
de Oriente, de islas del océano abierto… ¡Hasta de las tierras hiperbóreas!  

 –Pues es muy sencillo. Cada teoría tendrá razones poderosas. Pero a mí no me 
concierne. Si mis salvadores viviesen tan lejos de mi Ítaca, ¡yo no volvería en una noche!  

 –Con barcos tan veloces una noche no se hace larga, ¿verdad? Sería lo contrario. 

 –Lo dijiste. Era de noche. Tampoco iríamos a ciegas y con las velas. A ritmo los 
remeros me llevaron en volandas. ¿Para qué exagerar?

 –Él dice que sus naves completaban travesías a Eubea de ida y vuelta en un día.

 –¿Quién lo decía?

 –Homero.

 –Homero no era navegante. Él solo habrá escrito lo que oyó, le dijeron o le explicaron. 
El poeta cobija las palabras, acepta las palabras, se queda con su significado, no con su 
fonética. Eubea significa tierra de reces. Reces hermosos. Podría estar en cualquier sitio. 
Más bien en las costas de enfrente. En Etolia había idéntica Calcis, Χαλκίς, como en la 
capital eubea. Y en Dulíquio puede que otra. Allá se llega y se regresa en un solo día. ¡Ya 
ves! Te dije que es sencillo…

 –La morfología del terreno de la isla o la península también es dudosa.

 –Es perfecta. Por el lado abierto y escarpado, oleaje y barrancos. Algún torrente que 
sale al mar. Y del otro lado prodigioso, con olivos y campos. Y una fortaleza con un palacio 
que el nuestro no le llega… Y dos puertos abiertos y protegidos para anclar las naves 
negras. ¿Qué más deseas? 

 –Más esplendor. Más riquezas. Más amplitud, grandiosidad y tierra interminable.

 –Eso lo tenían en Hipéria. Aquí han sido unos humildes y sencillos huéspedes. ¿Y qué 
haría yo en un espacio tan extenso y formidable subido en una ruin batea, semidesnudo y 
magullado…arrojado contra las rocas? Mejor desfallecer en un sitio modesto y acogedor 
al lado de casa…

 –Solo le importa su supervivencia.

 –¿Ahora estás delirando?

 –Podía pensar, Sire, que si los feacios vivieron desde más allá de los confines de 
nuestro breve mar, en un país dominante, sería un viaje multiplicable y unas hazañas más 
gloriosas. Y no necesitaría los monstruos.

 –En el último viaje no creo que nadie pensaría hacerse el vanidoso. Estando allí al lado 
después de las miserias y las desdichas, ¡solo te apetece llegar! Tomar posesión y acabar 
la historia. ¡Y tomar venganza!

 –¿Le puedo dejar que disfrute de la hospitalidad de la reina Arete y me tomo un 
respiro? Porque esta noche tenemos una travesía esencial.

 –Por supuesto. Lo contrario sería meterte en juegos y pruebas atléticas. ¡Y estás para 
el arrastre, infeliz!

 –Solo me complacería escuchar a Demódoco cantar. Pero comprendo que será parte 
de los juegos, por lo que, sintiéndolo mucho, me consolaré con un reparador sueño.

 –Sueña con la garza Palada y pídele que acabe ya, sosegadamente, este nuestro viaje 
interminable… 

 –Se lo prometo, Majestad. Yo también lo necesito. 

 La ninfa Córcira –hija del río Asopo–, como no podía ser de otra manera, ya que todos 
los que estamos enredados en estas travesías fluviales y divagamos continuamente alrededor 
del sumo oponente, el colérico Poseidón, ha sido también seducida por él mismo. Podía 
habérsela “pedido” a su padre, que era un río suyo, o a su madre Métope, ella ninfa acuática 
y primogénita del río Ladón, otro súbdito suyo… ¡Pero no! Al barbudo del tridente le daba 
más morbo raptarla –como tiene que ser para un ente arrogante y bravucón–. Y luego 
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siempre viene la morada. Buscarle la morada. Construirle su nido de amor. Por lo que la ninfa 
hermosa acabó en una isla multiforme que desde entonces tomó su nombre. Para salvar la 
narración y encajar las ideas, esa historia nos va como anillo al dedo para poder relacionar 
a Córcira con Esqueria, el país de los feacios. Su relación con la ninfa y con Poseidón es 
perfecta, porque los feacios eran protegidos del dios del océano. Y Córcira, su concubina. 
Sus laderas escarpadas al poniente y suaves al levante como sus senos primorosos. La ligera 
subida que se eleva entre respiros desde Érmones y se transforma en una suave colina que 
conduce a la “gran muralla” descrita por el bardo planimétrícamente, como si de un experto 
geógrafo se tratase. Y a lo largo del camino, olivos y acebuches que llegan a la orilla del mar 
y viñedos, huertas y frutales que preceden a la amurallada Acrópolis, los puertos mellizos y la 
gran nave petrificada cerca de la bocana. 

     Como todas las islas Jónicas, la tierra de feacios disfruta de un clima mediterráneo  apacible 
donde la navegación es un placer, y el color y frescura de sus aguas, una afusión celestial…

 –¿Señor, ya empezaron la fiesta y los juegos?

 –¿Pero no fuiste a descansar?

 –No me entraba sueño. Tengo muchas preguntas aún en la cabeza… ¿Le puedo hacer 
alguna y vuelvo al lecho antes que empiecen con los saltos?

 –Ven…

 –¡Les extrañaron las ropas que llevase a su llegada, Majestad! ¿Cómo estaba usted 
vestido? ¿Cómo estaban vestidos ellos? Por semejanza, tendría que ser algo ordinario.

 –Ellos no. Ellos vestían como tú y como yo ahora. La pregunta no iba dirigida a los dos 
pueblos, sino a mí. Tienes poca memoria para no recordar el esmero de Calipso de darme 
atuendos exóticos y lujosos dignos de dioses y de hadas…Así llegué vestido. Y de ahí la 
confusión.

 –¿No había quedado clara la existencia de Calipso? ¿O su inexistencia?

 –Según el lado que lo ve cada uno. Yo digo Calipso; tú dices Egipto y Libia. Yo me 
refiero a regalos bondadosos y generosos; tú, a saqueos y pillaje. O de retribuciones 
mercenarias. Dejemos esta discusión “requetecontada”.

 –Entonces, ¿no ha estado en Tarteside? ¿O más allá de los pórticos y de Gerión? 
Las islas del Atlántico o el lejano continente al otro lado del nuestro ¿No obtuvo ahí su 
vestuario? Es la última pregunta, Majestad, que se me cierran los ojos de fatiga.

 –Esa pregunta me la hiciste y respondí sinceramente

 –¿Me la puede volver a responder? Es para mí transcendental.

 –Yo te insinué, pero no me tomas en serio cuando debes… Nunca salí del Mediterráneo. 
Claro que estuve en Iberia, en Italia y en Sicilia. Pero en otros tiempos. No durante el viaje 
de regreso. Desde entonces, han transcurrido veinte años de ventura. Pero hubo otros 
aqueos antes y después que sí salieron y volvieron. Y otros se quedaron. Eso no tendría 
que ser un secreto…

 –Así que insiste en que Esqueria estaba donde está… O donde estuvo.

 –Así es.

 –Pero no hay vestigios. Ni palacios, ni sellos. ¡Ni Nausica ni Arete! Ni muros del 
espléndido palacio y sus vigías.

 –Algún día encontrarán. Queda escarbar en la naturaleza, que aún alberga los puertos 
mellizos de Alcínoo, y la ciudad sumergible…

 –Es un desafío absurdo, ¿no cree?

 –Recuerda la amenaza de Poseidón por su ayuda a Odiseo. En una región sísmica con 
una falla viva y perenne que serpentea entre las islas los elementos de la naturaleza son 
poderosos. Hay demasiadas ciudades bajo el mar y pocos los recursos. Algún día, surgirá 
en la superficie aquel palacio de pavimentos cubiertos de bronce. 

 –Lo dice con confianza.

 –Aún hay gente dudando sobre mi reino, mi palacio, mis islas y el Duliquio. Mis… 
¡aventuras! 

 –El suyo está en Alalcómenas.

 –Ahí nací. Y ahora la ciudad está sumergida en el agua. Pero mi reino y mi palacio real 
los siguen discutiendo muchos pretendientes. 

 –¡Como a Penélope!

 –Se podría decir que es lo mismo…

          La verdad es que la voz y el encanto de Demodóco era una delicia. «A estas alturas» 
–pensó el Itacense– tiene razón el Navegante». «Es más placentero el disfrute de una música 
tan bella con una copa de tinto néctar envuelto en las túnicas sedosas, limpio y engalanado, 
que dar saltos por ahí tratando de superar a esos presuntuosos pero afables jóvenes». Pero la 
provocación ha sido tal que al final aceptó medirse con ellos en una sola prueba. «¿Quiénes 
se han creído?», se jactó el caudillo de Ítaca, de Same, de Zante y de Dulíquio. Y de paso 
les ganó el envite. El que tuvo retuvo. Aún se sentía joven y vigoroso. «¡Temed, nobles 
seductores del reino!», amenazó íntimamente a los presuntos usurpadores de su trono y el 
corazón de su esposa.

     ¡Qué agradables eran los del linaje de Nausítoo! Los reyes y sus hijos. Y hasta sus labriegos, 
sus guerreros y sus sirvientes. Un pueblo pacífico, ya lo dijo desde un principio. Alegre y 
emprendedor. Nada belicoso. Obsesionado con la navegación y las travesías…

 Definitivamente, no puedo dormir. Ni cerrar el ojo. Tan encantadora es esa concurrencia 
como ruidosa. Podría haber disfrutado del cantor y estaría más relajado…

 –Ya queda poco.

 –¿Nos vamos, señor? 

 –Nos están preparando la nave más moderna. Recién carenada. 

 –Estoy ansioso.

 –Es un viaje breve y agradable. En nada, estaremos en nuestra tierra.

 –Desde Ténedos no tuvimos travesías apacibles. Y la última desde Ogigia ha sido 
espantosa. No sé cómo pude engancharme en su joroba y llegar sano y salvo en aquel 
torrente.

 –¡Yo no tengo joroba! Estás burlón con tu dueño…

 –¡Tampoco es mi dueño, Sire!

 –¿Y qué soy entonces para ti?  

 –Observación.

 –Otra vez te volviste sofisticado y pedante...

 –Lo es la conciencia, pedante. Castigadora o exigente.
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 –Solo eres un simple navegante.

 –Igual que Usted.

 –Yo soy un rey. Y el más astuto general. Y como te mofas de la Odisea, te sugiero la 
Ilíada. Mejor… Tú la sugeriste.

 –Mas, Sire, aquí, –intervino impasible el Navegante– la guerra ya se acabó. Y su 
palacio y su reino otros lo pretenden, si no lo han conquistado aún, a la vez que el corazón 
de la soberana.

 –A veces, me entran ganas de descuartizarte.

 –Ya lo realizó con otros. Y volverá a hacerlo. Pero yo soy ilusión. ¿Qué trozos podría 
despedazar?

 –Es un decir.

 –Que en su boca se hace aterrador.

 –¿Por qué empezaste esta desagradable conversación ahora que habría de celebrarlo 
por todo lo alto?

 –El peor insulto para mí es dudar de mis excelencias de navegación.

 –Yo no lo hice.

 –Tampoco sois claro. Y me dejáis en evidencia.

 –¿Por lo del viaje de esta noche?

 –No. Por el de Ogigia hasta aquí.

 –¿Y eso a qué viene ahora? Fue en el anterior canto. O ese paréntesis que inventamos.

 –Hablo de la justificación. No les cuadra el tiempo, la velocidad y el tipo de balsa utilizada.

 –¿A quién no le cuadra? Tú eres el navegante.

 –Los dos lo somos. Explíqueme a ver si llegamos a un acuerdo. Y luego le dejo 
tranquilo para prepararse.

 –La balsa la hice yo con mis manos. Y ayudaron Calipso y sus sirvientes.

 –Yo aquí corrijo y apunto: «Con la inestimable ayuda de mis compañeros de fechorías 
y expediciones bélicas por el Mediterráneo, que decidieron quedarse después por aquellos 
lares unos cuantos lustros más…».

 –Incorregible ¿Qué puedo decir? ¡Lo del naufragio a Ogigia y la pérdida de los 
compañeros ha sido verdad!

 –¿Habrá sido a su vuelta de los latrocinios?

 –¡Justo! No te voy a llevar más la contraria. 

 –¿Entonces le ayudó la gente de la isla?

 –Así es.

 –Y la balsa, ¿ha sido tal cual describió el poeta?

 –Tal cual.

 –Con los parámetros de navegación entonces poco pudo hacer.

 –Ya viste. Diecisiete días y noches para recorrer menos de cuatrocientas millas.

 –¿No han sido diecinueve? 

 –A los diecisiete estuve oteando el mismo acantilado que dos días después.

 –¿Qué le pasó?

 –El tridentino me hizo volcar. Aún no se daba por vencido. Tú estabas ahí agarrado a 
mi abdomen, como cuando salimos de la caverna del Cíclope colgados en el vientre de los 

carneros…

 –Poco avanzaba entonces… Milla por hora.

 –¿Lo ves poco? Con una balsa rudimentaria, navegando al norte, noches incluidas que 
el rumbo se pierde y su noción. 

 –No. Tiene razón. Pero podría darse la casualidad de conseguir duplicar o multiplicar 
los registros.

 –Sin duda. La casualidad. Y las circunstancias. La suerte. Las corrientes. El viento. Mis 
brazos entumecidos. ¿Sigo?

 –Me convenció señor.

 –El viaje está bordado. De Ogigia a Córcira es el ideal. Es lo que hubo. ¡Déjate ya de 
buscar paraísos inexistentes! Tú y los demás. Ya te dije: eso me resta puntuación. Pero me 
conformo…

 –El de esta noche, con este navío que multiplica por siete y aún de noche, llegaremos 
de madrugada a Ítaca.

 –Eso espero. 

 –Pues preparémonos, que tengo la ilusión saliéndome por los hocicos…

 –¡En este caso, yo nunca insinué que Circe te haya transformado en Elpénor! –Se 
burló el líder itacense. 

 –La alusión a nuestro grotesco difunto no la voy a considerar. La repetitiva mención de 
la otra de sus conquistas hado-principescas ya me empieza a empalagar…

 –Te invito a desaparecer aunque sea unos instantes. Por favor, ¡ya no te aguanto así 
de “mutabilis”!

 –¡Era lo último que me podría imaginar! Al adalid de Ítaca, conquistador de Troya, 
castigador de África y arcángel vengador por rumores e infidelidades, recitando en latín 
vulgar un milenio antes de su difusión…

 –¡Sea!

 Las aproximaciones y las entradas a los puertos de las islas Jónicas son alucinantes. Alarman 
el alma. El zigzagueo que se abalanza contra los cabos arbolados, los atolones confeccionados 
de arbustos, rocas y ermitas, el oleaje cauteloso y rizado, el retablo de la ensenada repleto 
de casas blancas y almagres, estrechas, zanconas y posaderas, te transportan directamente 
al núcleo frutal de la sonrisa. Bajo el racimo de verdes hespérides uvas o de aceitunas verdes 
como sus ramas. Consumir gota a gota, sorbo a sorbo, el paisaje de la aproximación a la 
bahía de Cútavo en Cefalonia –la Ítaca homérica– es celestial. Abordar la rada de Vathi en 
la homérica Same es el bamboleo más embriagador que una danza seductora se merece. 
El golfo de Córcira –con la petrificada nave, refugio que presta la caleta del Gáios a sus 
gaviotas–, aún estaría buscando contrincante si alguien no ha visitado Zante y el archipiélago 
fluvial y “terrenal” de las Equínadas, en la otrora perdida Duilíquio. ¡El cuarto reino! 

 ¡Claro que de noche nada es igual en este siglo! Ni en los precedentes. De manera que 
dejemos serenamente a la divina nave de los gentiles feacios transportarlos pacíficamente 
a la madre patria Ítaca, venciendo al Cronotopo. Este incorpóreo dios del Espacio-tiempo, 
después de cuatro enteros lustros, llevaba por fin al audaz líder de táfios, épeos y cefalínes al 
apacible desembarcadero de Forcis, al norte de Ítaca.
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     Sin mediar palabra, los obedientes marineros de Esqueria, sin despertarle de su inmemorial 
letargo, le acomodaron con un esmero pulcro sobre la blanca arena de la orilla patria y 
se alejaron tan silenciosos como llegaron. A su lado, y en la gruta que asomaba por la 
senda, dejaron bien disponibles los obsequios reales, –que apenas sustituían a los que el 
infortunado caudillo había perdido en el viaje de regreso al hogar después de tantos años 
de vanas luchas y batallas–. «¡Otros han salido mejor parados!», recelaba el Navegante, que 
con el tiempo había tomado cariño al rey jónico y le compadecía.

        

 –¿Dijiste algo? –Se despertó de pronto, con los ojos rojos de la agripnia, el repatriado.

 –¡Ya estamos! –exclamó el Navegante, para no descubrir lo que realmente le había 
pasado antes por la mente. 

 –¡Esa no es mi tierra!

 –¡Vaya! Ahora más alucinaciones.

 –¿Tú reconoces a Ítaca? ¿Mi isla? ¿Mi reino? ¿Mi palacio, mis tierras, mi puerto…?

 –Majestad, estamos al norte. En la rada de Forcis.

 –¿Y eso?

 – Travesía recta, horas previstas, protección de arribada… Supongo que el sabio 
Alcínoo habrá pensado en todo esto.

 –¡Cuán prudente y erudito!

 –¿Cómo se percató de ello el sabio rey?

 –Le hablé de Eumeo. Que andaba por esas tierras con los rebaños.

 –Lógico.

 –Será una gran ayuda.

 –Ni que lo diga. ¡Qué gran personaje!

 –Es todo un señor. Es una injusticia que solo fuese el pastor de cochinos…

 –A cada uno en estas épocas le tocaba por asignación divina.

 –¿Ahora te has vuelto tú también temeroso de los dioses?

 –¿Así lo cree? Puede. He visto tanto…

 –Bueno, ¿qué? ¿Crees que ya estamos en Ítaca?

 –Indudablemente.

 –No perdamos tiempo entonces. Arrópate y vamos a ver si mi anciano amigo aún vive. 
Si no, lo tenemos crudo, Navegante.

 –Sería el último culpable.

 –¿Dijiste algo? 

 –A estas alturas, ya me callo.

 –Mejor.

 –Solamente una súplica, mi señor.

 –Ya conozco tus súplicas.

 –Es real. Y repetitiva.

 –¡No ves! Debería castigarte.

 –Aceptado. O me castiga o me otorga.

 –Otorgaría en vano…

 –¡Pero evitaría hacerse siempre el necio!

 –Insolente.

 –Déjeme aconsejarle. Verá que estoy en lo cierto.

 –Si otra vez me insultas, ya no lo podría tolerar.

 –Se lo prometo. No es un insulto.

 –Descerraja…

 –No siga contando por ahí las mismas milongas, mi rey. A la gente sencilla poco le 
importan.

 –¿Cómo qué?

 –Que usted… es Idomeneo. Que es cretense. Que le hospitalizaron en Thesprotia. 
Que su aya era sícula. O la otra, sidonia o fenicia. O qué sé yo. Que a Eumeo, el estimable 
y amado pastor de cochinos y, esclavo de piratas, se lo compró Laertes como si fuese 
heredero y príncipe…

 –Oye, yo no cuento estos embustes.

 –No son embustes. Y además, eso es lo que cuenta el bardo.

 –Él puede hacer lo que le plazca.

 –Lo cuenta para incluir, ahí dentro, verdades suyas, Majestad. Camuflar sus desdichas 
con otros nombres, otros protagonistas, otras fábulas. ¡Despistar!

 –¿Con qué propósito?

 –¡Las expediciones de los pueblos del mar!

 

 Silencio. Se hizo el silencio. Se oye hasta aquí donde me encuentro, agazapado, 
asombrado, desorientado y ¡exultante! Sí, exultante y eufórico, con unas ganas intensas de 
desternillarme de risa…

 ¿Al final era eso? Todos los personajes en uno. Las venturas comunes. Las pérdidas, 
los raptos, lo amoríos, los furibundos corsarios y los dignos custodios, pueblos distintos, 
apelativos allegados. Si los cantos hubieran de ser tantos, habrá que darle verosimilitud, 
argumentación y escapatoria. El escenario de tamaña obra merecería colmarse. Todos los 
dramaturgos utilizaron esa habilidad. Es una técnica común entre los tiempos.    

 “La esencia hay que apresarla en frasco estanco de perfume…”

     

 –¡Esplendoroso escenario!

 –Y tú un pésimo actor.

 –¿Actor? Querrá decir intérprete.

 –¿Qué diferencia hay?

 –La que usted le quiere dar.

 –Prefiero la primera. Insisto.

 – Majestad, ¿ha llegado usted al momento preciso del nacimiento del lenguaje, 
cuando se inventó la palabra “cuento”? 

 –¿De contar? ¿Numerar o calcular?

 –Hombre, no... ¡De fabular, narrar o imaginar!…

 –¡Qué lindo!
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 –En la actualidad hay fábulas de ensueño.

 –Alguien nombró a Esopo.

 –¡El más grande!

 –¿Heleno?

 –Faltaría más.

 –¿Pero?

 –Hablaba de otros fabulistas.

 –¡Vaya! ¡Yo que sabía! ¿Y por qué? 

 –Más acorde,

 –Eres un torrente de recelos…

 –Esopo fabulaba moralejas. Estos otros inventaban hadas y divinas diosas.

 –¿Y aquí dónde intervienen?

 –La Palada garza hace y deshace a su antojo.

 –¿Atenea?

 –Su valedora.

 –¿Qué hizo?

 –¿Cree que es serio batir con la varita y que de repente te vuelvas anciano, desvalido 
y haraposo, de repente forzudo y reciario o en otras, bronceado adalid?   

 –Es un simple tecnicismo. Tú mencionaste la palabra para pasar desapercibido.

 –¿Dónde?

 –En Palacio.

 –¡Maldición! ¿Vamos a entrar así de disfrazados en palacio, Majestad?

 –¿No te hace gracia?

 –Me aterra.

 –Por una vez te aguantas.

 –Es mi final…

 –Ahora retomaré mi sitio. Y tú, el tuyo.

 –Sabía que este momento llegaría…

 –Inevitable.

 –Dígame lo que tengo que hacer. ¡Aceptaré mi rol!

 –Así me gusta más. Una palabra con una carga muy emotiva…

 –¿Esa palabra vulgar?

 –A ver quién es ahora el reaccionario...

          ¡Eumeo vivía! El fiel porquerizo había resistido todos estos años para ver a su amo volver 
triunfador desde alta mar. Argos, su fiel podenco, vivía. Aunque expiró nada más olerle. 
Euriclea también sobrevivía. Y Dolio, con sus otros cinco hijos. Y además, parece que hasta 
el patriarca Laertes resistía a su raudo destino. Aparte de la amada madre, Anticlea, que ya 
pudo abrazar cuando bajó al Hades, los demás rechazaban concluir su ciclo en esta vida. 

     O es el destino tan poderoso e ineludible o la historia es sencilla, protectora y corriente. 
Telémaco llegó aquel día a la cabaña por ventura después de eludir una emboscada dolosa 
por parte de los usurpadores del trono. Padre e hijo se reconciliaron después de dudar mucho 

el mozo de que aquel espectáculo de “… ahora anciano, ahora joven, ahora apaleado, 
ahora gladiador…” –donde actuaba de funambulista su venerado padre, que al nacer lo 
había abandonado para correr inimaginables aventuras por el vasto mar– representaba al 
mismo héroe de sus sueños.

     El armisticio ha sido inmediato. Demasiada carga para el joven jónico después de haber 
oído por boca del sabio Néstor, de Menelao y de Helena la desmedida valía de su padre. Los 
tres urdieron un sagaz propósito y dibujaron una ruta segura por los senderos de “Pales”. 
Habría que llegar a Palacio desapercibidos incluso de la adorada Penélope. Y, con la ayuda 
de sus más fieles, preparar la emboscada y el exterminio de los indeseables pretendientes.

     Telémaco se adelantó…

     La venganza es característica de casi la totalidad del género humano. Y de los mozos 
abandonados más. Su alma joven y vigorosa no puede permitir humillaciones tales como 
creía que sufrían por los insolentes pretendientes. ¿Y ellos? ¿Eran buitres? ¿Carroñeros que 
al oler la sangre fresca de este muchacho y de “Aquella rancia ponderada” se reunieron para 
apropiarse de su dolor y de sus pertenencias, legales y legítimas por alta herencia? Si un reino, 
una república o un condado están desamparados, abandonados por su líder, empobrecidos y 
debilitados año tras año, sin esperanza, sin atisbos de recuperación y sin noticias del regreso a 
la vida política y real de su carismático adelantado, ¿qué se hace? ¿Permanecer con las manos 
cruzadas es permisible para la nobleza del reino? ¿Es tolerable para la oposición política de una 
República? Optar a la vez a un doble desafío, conquistar el poder y pretender el corazón de la 
“viuda”, eso es darle ficción a un pretexto probablemente legítimo y repetitivo en la historia de 
la humanidad. El elemento de incluir a la “dama” en aquellos siglos valientes –y hasta bastante 
más cerca de la época actual– activaba la nota romántica y enardecía las almas guerreras y 
rudas de los campesinos. Pero la causa verdadera era siempre la conquista o la venganza por 
otras razones más poderosas, más evidentes, tangibles y materiales.

     Telémaco y Odiseo necesitaban aliados. Siempre se han necesitado en los conflictos 
familiares o universales. Son el anillo mágico a la cintura para “estrechar los lazos”.  Es 
una frase absurda, pero nunca pude entenderlo de otro modo por lo falso habitual de su 
resultado. Podía referirme al más coloquial “la soga en el cuello”. ¡Casi todos los aliados al 
final se quedan parte de lo tuyo! Se lo arrebatan a sus enemigos si resultan vencedores. Y se 
lo reparten entre ellos. ¿Absurdo? Inmoral. Injusto. Abusivo. Verídico y habitual.  

     Mentor, Píreo o Dolío y sus hijos parecían aliados desinteresados y fieles. El adivino Halicerses 
también. Se habían quedado todos estos años al lado del joven príncipe y le han protegido 
como han podido. No había ninguna duda sobre ellos. Al otro bando, a parte de los nobles 
aspirantes a altas cotas, estaban –como siempre– a su lado los quebrantahuesos, las hienas, 
los reptiles y los roedores comunes. Un sinfín de mendicantes, agitadores, rufianes y efialtes. 
¿O así veían nuestros aliados a Melántio, a Iro o a Múlio? Desde luego, el intercambio de 
amenazas, improperios y ordinarios desafíos han sido la antesala de lo que iba a acontecer 
mucho más tarde de la llegada triunfal pero prudente del rey de Ítaca a Palacio…

 –¿Todo está preparado, Majestad?

 –Aún no.

 –¿A qué esperamos?
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 –Tú a nada. Te quedas escondido en un rincón y observas. La navegación ha concluido.

 –¿Me cree cobarde?

 –No es cuestión de calificativos. Es de cometidos.

 –¿Le defraudé alguna vez?

 –Para decir verdad, no sé qué pensar…En este momento, solo sé que estás mejor 
–como siempre dices– observando en vez de ponerte por descuido en algún momento 
delante de mi espada.

 –Por torpeza…

 –He dicho descuido.

 –En el mar le salvé mil veces de la suya…

 –¿Mi… torpeza? Podría reconocértelo, pero aquí la guerra es otra. Y la venganza, mía.

 –¡Ya hemos llegado a la esencia del canto!

 –Ahora empieza el último capítulo.

 –Y terminará como todos…

 –¡No! Aguarda. Hay incertidumbre, intriga y final feliz.

 –¡Claro! ¡El autor es de su linaje!

 –Aquí lo ha bordado

 –¿Me adelantará algo? Ese fragmento se me ha extraviado.

 –Tendrás que esperar, lo siento. ¡Esta parte aún se está escribiendo! 

                                                                                                                                               
…CONTINUARÁ 

Canto IX. La aniquilación tenía su alegato. 

 –Majestad, después de todo, ¿qué estamos haciendo aquí, lejos de Ítaca, huyendo de 
nuevo?

 –No huimos. Volvemos.

 –¿Dónde? ¿Pero el regreso no era a Ítaca?

 –No. El regreso es a África. O a Iberia o a Thesprotia. Donde espera una nueva tierra.

 –¿Y el reino, Sire? ¡Ítaca!

 –Aquí no hay nada más que hacer, Navegante. Ya no nos queda nada. Ya no nos quiere 
“nadie”... Dejamos desolación, muerte y despojos. Alguien siempre esperará agazapado 
para quitarme la vida.

 –¿Y su familia, señor?

 –Ya no me queda familia.

 –¿Cómo puede decir eso después de todo?

 –Porque es verdad. Oí que cayeron todos huyendo por el sur de la isla para alcanzar 
Pilos.

 –Esa noticia ya me llegó, señor, Pero no la creí, porque decían que usted también estaba, 
que también huía y que también cayó con los demás. Y se encuentra en la misma fosa…

 –¿Y si es verdad?

 –¿Cómo? Si su excelencia está aquí conmigo...

 –¿Cómo lo sabes? 

 –Porque me habla y le siento.

 –Sientes mi alma.

 –Y le oigo.

 –Es la palabra inmortal que experimenta. La palabra, no la materia.

 –¿Son palabras de Homero entonces?

 –Lo más probable.

 –¿Él se salvó?

 –Ya le conté. Su destino ha sido igual de cruel.

 –Ahora me acuerdo. Encaja.

 –¿Encaja el qué?

 –Lo suyo. Lo de él. Había datos ocultos en los cantos. Premonitorio y reales. Porque él 
los vivirá en lo sucesivo y los conocerá de primera mano. Aunque los pusiera en los labios 
de Tiresias o de sus inventados personajes, escondía el futuro entre las palabras... ¿Es así, 
señor?

 –Aún nos quedan por cumplir algunos propósitos.

 –¿Pero cómo? Si usted se ha dado por muerto...

 –Todos tenemos que morir, pero no sabemos cuándo.

 –Me acaba de confesar que solo queda su alma.

 –Te acabo de confesar que hay historias que cuentan una u otra fábula.

 –¿Y cuál quiere que crea? Me sigue confundiendo…

 –Limítate a seguirme. ¿No te complace?
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 –¿A dónde? Si ni siquiera estamos remando…

 –Fíjate bien. Otro agita los remos y las velas. Estamos navegando.

 –Empiezo a creer que otra vez tiene alucinaciones.

 –Tú no ves al timonel, pero yo sí.

 –¿Quiere decir...?

 –Podría ser.

 –¿El mismísimo Caronte?

 –No es mala compañía. Mientras no nos adentremos, podemos quedar entre la 
existencia y la perdición.

 –No me hace ninguna gracia. ¿A mí para qué me necesita? Ahora podía liberarme.

 –Sería quedarme sin conciencia.

 –Reconoció hace un momento que ya no le quedaba.

 –Yo no dije eso

 –Dijo que todo ha sido en vano, que el regreso ha sido una farsa y un fracaso. Eso es 
ser inconsciente.

 –Si quiere insultarme, es mejor llamarme vanidoso. Soñar con la conquista de todo un 
mar en vez de un diminuto reino en el Jónico…

 –Ahora vuelve a darme la razón,... ¿Y cuando se lo echaba en cara?

 –Cuídate del oscuro compañero de este último viaje nuestro, porque veo sus 
intenciones de desembarcar en la orilla equivocada.

 –¿Y si nos desprendemos de él? 

 –Sera una lucha desigual.

 –¿Por qué? Yo no quiero morir ni estar muerto.

 –¡Para eso, tendrías, hace tiempo, que vivir sin mí!

 –¡Lo acepto!

 –Entonces sigue navegando. Coge la sota en las manos, el timón, y déjate llevar con 
la marea. Yo convenceré al barquero de que me acompañe por senderos de tierra, lejos del 
mar y las olas, lejos de islas y de aguas...

 –Le estaré eternamente agradecido, mi rey. Dedicaré mi vida a buscar a su nieto. 
Y cuando le encuentre, le hablaré de sus hazañas, de su valor y de su coraje… De su 
grandeza...

 –Buena suerte, Navegante.

 –Gracias.

          

 Odiseo cogió solo su humilde macuto, un remo desgarrado y quebrantado en el hombro. 
Enseñó con el dedo la huida hacia el embarcadero al hombre de negro que se ocultaba bajo 
la capucha y, con un imponente salto, le siguió tierra adentro…

 La nave roja descarenada –zozobrando– empezó a girar a poniente y se dejó arrastrar 
lentamente por las olas. La alargada sombra, quebradiza e incolora del Navegante se fundió 
con las velas ocres del navío. A poco, desapareció engullida por la difusa línea del horizonte...

     

 –¿Cómo te llamas?

 –¿Yo? Ya me habían dicho que eres un poco rudo. Pero no ingenuo.

 –¿Ingenuo yo?

 –“Nadie” pregunta mi nombre. Es irracional.

 –Te llamaré Barquero, ...

 –Sigues siendo inmaduro. Haz lo que te parezca.

 –¡Es lo último que me podían llamar! Astuto e ingenioso eran mis apelativos.

 –Alguien cercano te quería mucho… ¡Solo te lo podían decir por adulación!

 –¿Pero inmaduro? No tiene justificación.

 –¡Si ni siquiera sabes si estás muerto o vivo!

 –Tú tampoco.

 –Solo tenemos que caminar un trecho juntos.

 –¿Y luego?

 –Cada uno por su lado.

 –¿Entonces no tengo que seguirte? 

 –Si quieres…

 –¿Y si no?

 –Eso lo dejamos para el juicio.

 –¿Qué juicio? No me seas tú también predicador…

 –Digo tu juicio. ¡Qué voy a ser yo beato!

 –¿Mi juicio?    

 –Alguien te tiene que juzgar.

 –¿Como el Navegante? 

 –Ese era tu falsa conciencia. Me refiero al de verdad.

 –¿Cómo se llama?

 –Tú siempre interesado en los nombres… ¡Memoria! Se llama memoria.

     

 El divino juicio del vengador itacense se celebró en algún desierto de África. O quizá de 
Thesprotia. O el mismísimo Parnaso. Como el rey nunca fue claro, no sabemos si se perdió 
en una de estas tierras durante tiempo para meditar, reflexionar y medir sus bondades y 
sus maldades o simplemente dejó de existir, desvaneciéndose como los héroes cansados y 
decepcionados del nulo reconocimiento que reciben de su propia gente. Solo se sabe lo que 
a duras penas pudo confesar, no con convencimiento, sobre la matanza cruel que desató a 
su regreso a Palacio, las muertes que no quiso evitar, las esclavas que nunca quiso indultar, 
los pordioseros que no supo absolver y la paz que aceptó solo para agradar a su protectora 
garza, pero que nunca podría tener la mínima posibilidad de permanencia después de la 
sangre que el caudillo hizo correr a raudales entre sus propios súbditos. «No tengo que dar 
explicaciones a “Nadie” absolutamente» Lo tenía perfectamente claro. Él era el perjudicado 
por aquellas largas revueltas en el reino y el asedio de sus acreedores a su familia. No tenía 
la culpa de perder las naves y los soldados en la expedición y volver solo y despojado hasta 
de su propia alma. Estaba todo dentro del juego, el mismo juego que perdura hasta hoy, 
ajedrez o “pessoi”, estrategia y ataque. Hasta hacer caer las torres y los reyes… Y poder 
quedarte con todo. «A mí me tocó la otra cara de la moneda…». Bien, esto también está 
en el guion. «¿Justifica un nuevo juicio sumarísimo después de lo que me hicieron sufrir los 
dioses en mi regreso?».
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 Ya se empezaba a imaginar el tétrico escenario que le habría preparado aquel o aquellos 
a que se refería el encapuchado. «¿Memoria?». «¿Qué querría decir con eso?»  «¿Ahora la 
memoria tenía rostro y silueta?». 

 –Hombre, estás delirando…

 –Soy rey, no un hombre.

 –Para mí eres igual que los demás.

 –Sería mejor entonces que me ignorases.

 –Te escuché hablar solo y decir incongruencias. 

 –¿A qué te refieres?

 –A tus desgracias en el viaje de regreso.

 –¿Tú también?

 –¿Ves cómo te lo han recriminado otros?

 –El que dejaste huir.

 –¡Ahh! ¡Me caía simpático!

 –¿Pero yo no?

 –¡Eres un alma indiferente! Sin purgar. Ganarías mucho si la dejases purificar.

 –¿Cómo?

 –Siendo sincero. En el juicio. No mezcles los años de las expediciones con desgracias 
imaginarias y dedícate a justificar tú ira y tú venganza con los nobles itacenses.

 –¿Y eso es todo? 

 –No. Lo demás quedará en los cantos. Ya oí al navegante confirmarlo. Tendrás tu épica 
y tus cantares. Pero tu alma necesita de clemencia. Antes de entregarla.

 –¿Entonces? ¡Tengo el juicio perdido!

 –Inténtalo ganar. Convénceles…

 –¿A quién? ¿A la memoria?

 –Vas comprendiendo. ¡Al final puede que algo de ingenioso tengas! Adelante, 
“Majestad”, ¡prosiga!

 Estaba todo puesto en escena. Un decorado alabastrino, lujoso, altiplano. Columnas 
blancas como la transparencia, pulcras como la excelencia. Hojas glorificadas pintadas 
de morado, anilina y púrpura y aves divinas exánimes volteando los altivos techos del 
rectangular austero y sin embargo cálido palacio del reino itacense. Nada presagiaba las 
escenas dantescas que iban a ocurrir ahí en este celestial escenario nada más abriera el 
apocalíptico telón. Había bullicio y murmullos, miradas extraviadas e inquietantes, preguntas 
no dictas y respuestas silenciosas, expectación y curiosidad, recelo, agresión y expectativas. 
Telémaco no aparecía por el propileo, pero se le esperaba. Se sabía que la emboscada había 
fracasado y que el joven príncipe vendría a cobrar su venganza. Era un diestro luchador para 
su edad, fino y ligero, agudo y adiestrado por los mejores maestros de Palacio. Para la hora 
cumbre del combate, siempre se presentaba ataviado de sus sandalias –fiel reproducción de 
las del dios Hermes– y de su alada lanza. 

 Cuando la espera empezaba a oírse por los acueductos del jardín como viento de 
cornamusa y los actores secundarios tomaban sitio en el interior del vestíbulo, forrado de 
bastidores terciopelados y visillos de sedas, pertrechado con escaños de ébano y mesas 

de pino largas repletas de suculentos alimentos, apareció por fin el hijo del dómine. Y, sin 
mostrar ninguna alteración, fue a sentarse cerca de sus fieles amigos. Mentor sonrió. «¡Cómo 
se había transformado este muchacho! Nunca será como su desaparecido amigo, pero su 
alma era más noble» Parecía…

     Las grandes obras duran un extenso tiempo en función. Las más grandes pueden solo en 
tres días elevar el espectáculo en un éxito de incontestable notoriedad. Según lo expuesto 
por el cegado rapsoda, la observación y el reconocimiento de lugar duraron tanto como la 
puesta en escena de la venganza encarnizada jamás contada. El galán era Telémaco. Y el 
dueño, en aquel momento, del propio escenario. Aún el Ángel vengador no había de mostrar 
su verdadero rostro, por lo que el joven anfitrión lucía sus modales impolutos con exquisitez, 
y paseaba su delicada pero inquebrantable presencia por el decorado, provocando al elenco 
de secundarios la angustia mortal de una inquietante expectación. 

 Eumeo llegó a Palacio acompañando sorprendentemente al desconocido mendigo, a 
quien su joven anfitrión había invitado a la gala principal, a los intermedios y hasta a la 
gala de clausura como si de un emperador extranjero se tratase. Tanta intimidad con un 
andrajoso repugnaba. «¿Qué se ha creído este miserable viejo?», se jactó Antínoo, uno de los 
primeros e importantes actuantes de la apertura. «¡Y el insolente porquerizo lo hace adrede 
para provocar!».

 Telémaco puso más leña al fuego. Llamó al anciano –“su abuelo”– y le convidó, haciéndole 
sentarse a su lado. Luego, le preparó una bandeja de las mejores viandas y se las envió 
al forastero que seguía apoyado en los soportales, la misma postura que había adoptado 
durante los tres días del rodeo… En sus pies, una alfombra blanca, lisa y brillante exhibía 
unas largas patas apezuñadas con esmero y un hocico alargado y arrugado, inmerso entre 
los tobillos del extraño desamparado. Quizá lo que parecía alfombra, fuera su fiel podenco, 
que descansaba por fin eternamente después de lustros de espera y lealtad. ¡Oh, queridísimo 
Argo!

 El apuesto pretendiente, que parecía ejercer de líder de los sublevados, elevó el tono de 
voz de forma atrevida y, expresando su “aplaudida” desaprobación, se atrevió a recriminar al 
príncipe por tanta generosidad con un pedigüeño. «¡No le debemos nada!».

 «¡Yo lo tenía todo!». Abrió por primera vez la boca Odiseo y un extraño escalofrío recorrió 
el atrio. «Casas y riquezas. Era rico y poderoso. Repartía feliz a los necesitados lo que 
precisaban. Pero Zeus me lo arrebató todo. Me hizo vagar por África y por Egipto haciendo 
fechorías. Aniquilando a los hombres y profanando sus pertenencias y sus mujeres. Y luego 
se me volvió en contra. Que las voluntades de los dioses volubles son. Y su misericordia 
olvidadiza. Perdimos aquella batalla. Perdí queridos camaradas y acabé lejos de mi amada 
tierra, reo de mi abusos y mi perdición».

 ¡Ahh! Ahora empezaba otra versión. Parece que la trilogía requería de tres historias idénticas 
contadas de otra manera, otra perspectiva, en doble función como en los ballets cuando 
las bailarinas intercambian su rol por el inmenso sufrimiento que padecen sus extremidades 
sobre la tarima. Pero estas son conjeturas modernas. Y aún estamos en mil cientos setenta 
y cuatro con el mes de targelión, refulgente y húmedo. Y el pícaro transmutado aún sacaría 
de la manga cada día un relato distinto –pero con semejante argumento– para contar a los 
demás –y hasta a la “mujer paciente”– que una vez fue rey minoico; la otra, noble de Alibante 
o de Sicania. Hasta llegó a insinuar que fue peregrino en inhóspitas tierras… en tierras 
lejanas y desconocidas.
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 «¡Este hombre no solo es un impostor, sino un embustero!», gritó Antínoo irritado. «Que quede 
lo más lejos de mí, no sea que le reenvíe a Egipto o a Chipre ¡para volver a perder su vergüenza!».

 –Otra vez la liaste, ¡Majestad!

 –Es a propósito.

 –Empezaste otra vez a delirar, a mentir. Y ya estamos en pleno escenario.

 –Dijiste juicio.

 –Es lo mismo. De eso se trata.

 –No eran delirios. Ahora les contaba verdades sobre Egipto, asaltos, botines y 
persecuciones…

 –Sí, pero ocultas tu identidad.

 –No tengo por qué confesar a esos rufianes nada de mis cosas personales.

 –No es a los rufianes. Estamos delante del desenlace final. ¡La matanza!

 –¿La venganza quieres decir?

 –En el lenguaje del Navegante era más apropiada la palabra “mnistirofonia!

 –No vamos a discutir ahora tú y yo de lingüística, barquero…

 –¿Por qué no? Después de aquí, asoma el final.

 –Ya me lo dijiste. Lo he entendido. Pero no inventes títulos.

 –Es el original. Hasta ahora no apareció nada genuino.

 –¿Cómo?

 –“ἀλλά τιν᾽ οὐ φεύξεσθαι ὀΐομαι αἰπὺν ὄλεθρον”
 –Todo un aviso.

 –Colérica amenaza.  

 –Cada uno lo ve desde su perspectiva.    

 –La tuya es egoísta e intransigente.

 –Creo que te estoy haciendo demasiadas concesiones…

 –Pero no se te ve con ansias de reconocer ni de admitir nada…

 –Tampoco sabes todo lo que aconteció para juzgarme prematuramente.

 –¿Cómo el otro? 

 –Sí. Como el otro.

 –¿Tanto nos parecemos?

 –Para nada

 –¿Entonces? 

 –He dicho para nada…

 –¡Yo también soy un navegante!

 –Que los dioses me libren…

 –De mí esos no “le” van a librar, Sire.

 –¿Quién entonces?

 –Confesar tus crímenes, la venganza, ¡el exterminio! Razonar la honestidad de tu justicia. 

 –Está llena de espectros…

 –Ha sido revelador. Será la primera vez que reconoces a tus Erinias. Yo ya las soporto 
una eternidad…

 –¡Pues quédate tú con tus fantasmas y yo con mis demonios!

 Una batalla es una batalla. Pero una trifulca es algo necio, esperpéntico y bufón. 
Nunca supe por qué mi jónico antecesor se vio obligado a describir escenas grotescas que 
recuerdan más al saloon del Lejano Oeste que a una hermosa lid entre nobles caballeros. 
Bueno, esto en el principio. En los prolegómenos, en el trueque de improperios y desafíos. 
Mejor para muchos de aquellos pintores lúgubres que nacieron siglos después en pleno 
Medievo y aprovecharon para expresar oscuramente algunos de los sentimientos primitivos 
y tenebrosos de reyes y plebeyos. Oponer un mendigo a otros es menospreciar “el género”. 
Ponerte a su altura es rebajar “el género”. No enterarte de qué va la película –perdón, 
querido lingüista, ¡la obra!–, te haces con todas las papeletas para salir escaldado. Eso le 
pasó a Antínoo. No solo ha tenido que recoger los pedazos ensangrentados de sus “perros 
falderos”. Pero, al atreverse a arrojar una banqueta directa al rostro del forastero –otro retrato 
de saloon–, recibiría aquel día del “juicio final” su merecido, invertido en un arpón mortal 
lanzado por Odiseo que le segará la yugular de soslayo. 

 La gran dama de Palacio no había intervenido hasta entonces directamente. No parece 
que ella fuese condescendiente con los plebeyos y los indigentes como para prestar atención 
al anciano desastrado, pero aparentemente podría haber conjeturas sorprendentes y 
asombrosas. En este caso, ¿qué mejor que utilizar con argucia a la vieja nodriza Euriclea, 
quien cabía una posibilidad de que fuera su mismo confidente sobre las sospechas referidas? 
Porque al otro candidato, su amadísimo retoño –quien sí sabía la verdad–, es casi descartable 
que pudiese revelarle el secreto, porque el bardo tenía muy claro dónde estaba el puesto del 
varón en la sociedad. Y el de la hembra…    

 La sospecha se confirmó. Era fácil. La longeva doncella de Telémaco y del propio Rey 
desde que era un niño –bañándole y perfumándole– le examinó de arriba abajo y acertó con 
las señales corporales, inalterables en el tiempo. El corazón de la anciana parpadeó y su alma 
se inundó de fresca sangre roja. «¡Ahora que no quede nadie!», deseó, sin proferir palabra 
sobre la revelación. El sentido de la tradición, el deber y justicia de los sirvientes en el curso 
de la historia han sido muchas veces más intolerantes que los de sus propios amos. 

 Íntimamente, se encomendó a callar y a ayudar a su amadísimo señor para cuando 
llegue la hora del desafío, la revelación de la verdad y el cobro de venganza a pretendientes, 
vasallos y sirvientas infieles. 

 Los deseos de una anciana que tiene acumulada tanta experiencia, sabiduría, afecto, 
maldad, esperanza o inmoderado credo pueden ser premonitorios. Si encuentran la vía 
aparente para salir de su vetusto frasco con su esencia sibilina, rancia, embrujadora o divina, 
pueden detonar magistralmente al cielo para emitir las señales amenazadoras que quieren 
interpretar los mortales. La señal –dicen– apareció en medio del cielo. Y algunos de los 
atosigantes aspirantes se retiraron asustadizos y cautos. Quedaban menos para morir… «Mi 
niño ya sabe con quién cuenta y con quién no», concluyó la vieja aya. Y se retiró a su choza 
a acostarse. La noche prometía. Y el día más… 

     

 –No encuentro razonamiento en la prueba del arco que expuso “la dómina” a los 
nobles. Arriesgó innecesariamente “Sire”. ¿Y si usted no acertase? Dado que ella ignoraba 
quién era… ¿O cree que ella sospechaba algo? ¿Y si, al final, otro lo consiguiera? 

 –Se ve que tu confianza en mí es nula, ¿verdad? Y eso que ahora presentas “tus respetos”.

 –Es cuestión de probabilidades. Había muchos participantes. Alguien podía acertar. 
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 –Imposible. Solo yo sabía cómo tratar el maldito arco.

 –¡Pero ella supuestamente no sabía que usted estaba ahí! De lo contrario, claro que 
sería lógico e inteligente proponerlo.

 –Nunca pensé en ello…

 –Le creo. A muchos he tenido que sepultar por más leves descuidos. 

 –Pero salió bien. ¡Gané!

 –Insisto en el razonamiento. O ella lo sabía o ya no se conformaba con seguir siendo 
su viuda marchita, la esposa abandonada.

 –¿En qué lo basas?

 –En algo que puso el cantor en sus labios.

 –Yo no me enteré de nada.

 –Porque usted, solo sabe de mujeres desvergonzadas…

 –¿Qué dijo?

 –Se lo puedo decir con el propio verso.

 –Pues claro. Será curioso.

 –Ni la argiva Helena, la divina,
     se hubiera echado en brazos de ajeno amante
     si supiera que los “astados” la devolverían con inquina,
     al de su primer marido, el lecho errante. 
 –Es la primera vez que me encanta escuchar recitar con gracia a un espectro.

 –Lo que no sé es si lo entendiste, —cambió el verbo el de la guadaña, enfadado— .

 –Con claridad. Pero es intrascendente en relación con los acontecimientos actuales.

 –Establece la relación de la conquista.

 –Sigo sin entender.

 –Piensa, si hemos llegado hasta aquí por la infidelidad de una mujer o por tus ansias 
de poder.

 –Si no llevases esa guadaña tan afilada, te podía haber partido en dos.

 –Pues ya sabes a qué atenerte. Y acaba con lo que has venido a cometer.

 –¡Judas!

 ¿Qué se sabía entonces de Judas, de Efialtes y de tantos otros? Aunque en todas épocas 
hubo traidores mezquinos y cobardes. No tardaron los demás nobles itacenses en echar 
toda la culpa a Antínoo nada más caer fulminado. Pero el iracundo adalid no atendía a 
razones. Olía la sangre y la deseaba…. Claro que la venganza se sirve fría, pero él ya estaba 
enardecido desde hacía días, y lo único que deseaba era acabar cuanto antes… ¡con todos! 
Él se encargó de Demoptolemo y Telémaco de Amfinomo. En la cumbre de la batalla, el 
viejo pastor aniquiló a Elato. Acabó el cabrero infiel como “vianda” de los canes callejeros; 
las esclavas colgadas por las mandíbulas; arrojados en sórdidas hacinas los cadáveres en los 
soportales y los patios como las orcas embarrancadas en Manitoba. Olor a rancia sudoración 
y sangre corrompida, olor a óxido y aleación, olor a llama y azufre, mezclado con el rocío 
del olivo y la salubridad del mar cercano.  Inusitada crueldad en las puertas del infierno. 
Desmesurada la masacre y la venganza sobre los que –con lógica– solo pretendían salvar el 
reino en su ausencia. Ceguera en los ojos del adalid y de su bardo, que nunca quiso desviar 
la mirada en otra dirección. Unos dijeron que le faltó el último canto; otro, que lo concibió, 

lo cantó y era diferente. El XXV. ¡La exótica letra ñ! Nunca lo sabremos. Aunque no me dejaré 
vencer por la disputa…

 ¡Y la adulación! Donde hay Judas, hay aduladores. Donde hay Efialtes, arrepentidas 
Magdalenas y Marías. Donde fieles verdaderos, otros –los hay tantos– medrosos alabanceros…

 En vano pidieron los adversarios unidad, alzamiento y sublevación a los lugareños. 
Los pueblos sometidos a sus amos tienen difícil entender la democracia. Y esa tardaría 
algunos siglos en llegar. Prefieren estar invitados al baile de Palacio. Engalanados, trajeados, 
disfrazados… Como les incitan presentarse los dueños. Como Odiseo quiso celebrar su 
victoria con ellos. Por todo lo alto. Triunfante y sin remordimientos.

 ¡Y está la presentación en sociedad de la damisela! En este caso, la representación de la 
Dama. La dama olvidada. La mujer paciente. La madre “soltera” que se dedica a criar su hijo 
expósito. La esposa olvidada…

 Penélope, la granada dama, apareció en el vestíbulo azufrado e incensado como si no 
hubiese acontecido nada. ¿Para qué quería saber? Todo había acabado, le dijeron. Y puede 
que con sorpresa. Alguien estaba ahí. Alguien había vuelto al nido. ¿O ya lo sabía? Desde 
hace tiempo… ¿Quién es este hombre desconocido, cansado y anciano? ¡Qué bien que le 
había dado a su hijo antes de partir! Telémaco a su lado era un dios, Apolo o Hermes. Tendría 
ahora que rendirse de nuevo. Por fin. No a los pretendientes, sino a su propio esposo. El que 
la abandonó para surcar los mares, dilapidar su dote y su fortuna, yacer en furtivos regazos, 
volver solitario y vacío. Eso le quedaba…

 Las historias de los viejos recuerdos y el hechizo de la misma cama artesana de olivo que 
todos estos años permanecía en su lecho nupcial son parte del argumento en los finales 
felices de los cuentos. Cuando la rana se hace príncipe. Cuando se abren los ojos a la verdad. 
Cuando el desenlace se acerca. Cuando se da el beso de la resurrección y confiesa el uno 
al otro sus dichas y sus desdichas. ¡Él le contó toda la verdad! Su verdad. De Cíclopes y 
Lotófagos, de Circes, Sirenas y Ogros. ¡Otra vez! Otra vez alterando el cuento… Buscando la 
acción en vez de la verdad. Prefiriendo la fábula a la realidad…     « ¿Y usted dónde estaba, 
Majestad? ».

 Y no podía faltar la moraleja. Lanzó –a su manera–el preaviso: «¡Aquí no ha terminado 
todo!¡Habrá, otro viaje! ¡El último!».       

 –¿Ahora a qué ha venido eso?

 –Métete en tus asuntos, maldita calavera.

 –Ese es asunto mío también. El último viaje es el mío.

 –No me refería a este viaje.

 –Pero es que no tienes margen. Está el juicio. Y luego me perteneces.

 –Ahora me debo a mi esposa.

 –¿Desde cuándo?

 –…Y tengo que llegar a tiempo a recuperar a mi anciano padre.

 –¿Y luego?

 –Defender mi patrimonio. Mi reino. 

 –La gente seguirá sublevandose.

     –¡Pues… acero!
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 La última elegía a una guerra que se acaba y se lleva miles de almas a las cavernas de 
Hades, que siembra desolación y oscuridad, que asoma a la humanidad al caos y la perdición, 
es la sepultura. Las pompas fúnebres. Todas las expediciones necrológicas de repatriación 
de los cuerpos inertes a los hogares han sido siempre pomposas y exhibicionistas. Es una 
manera para llevar el mensaje. Para unos mensaje patriótico de heroísmo y exaltación, 
para otros un mensaje de decadencia, infamia y fracaso. Allá en el valle de los Asfódelos se 
juntaron las almas perdidas en las expediciones, con las de los últimos defensores del reino 
de Ítaca, que a partir de entonces decayó y poco a poco sucumbió al empuje de los dóricos, 
por lo que sus sufridas gentes –antes de su inminente desaparición– buscaron otros senderos 
de emigración, nuevas tierras, nuevas aventuras.    

 Mientras Odiseo y su recuperada dama estaban celebrando su gran reconquista, Aquiles 
y Agamenón –los grandes líderes aqueos– hermanaban con los agraviados nobles itacenses 
–siendo desde antes conocidos y amigos– intentando descubrir con extrañeza cómo ha 
podido suceder todo esto y llegar una vez más a una guerra civil, a la exterminación de 
propios y hermanos, un genocidio absurdo y sinsentido…

 «¡Insurrección!», se escuchó con estruendo entre aquellas almas deseadas de justicia. La 
proclamación popular de la anhelada Revolución. ¡Por fin! «Más bien, una simple reyerta», 
sentenció el vetusto rey-padre, seccionando la carótida del último sublevado. Laertes, antiguo 
expedicionario de los argonautas, nunca se olvidó de su linaje, su fiero valor, su deber y su 
sentido del “arbitraje”. Él era el legítimo administrador para dar el último y definitivo golpe. 
Como todos los patriarcas…

 Lo demás es casi como siempre. Después de la destrucción, llegan los pacificadores. 
Reparten justicia a los vencedores e injusticia a los derrotados y ¡proclaman la paz! «¡Ceded, 
itacenses! ¡La guerra ha terminado! Temed la venganza de los dioses, dejad de matar». La 
intervención divina en su apogeo. Primero dejan que la muerte actúe, luego piden el perdón 
y la penitencia. Y luego se establecen los pactos, que llevarán otra vez a los poderosos a la 
regencia y los plebeyos a su triste realidad… Y de tal manera –¡Oh Atenea!– podrán vivir para 
siempre en amor y paz.

 –Nos hemos adentrado demasiado, “señor” –dijo “Aquel”, ahora con más respeto y en 
tercera persona. 

 –¿Y le importa? –le devolvió la cortesía el altivo adalid

 –¿En verdad? Sí. Recuerde: soy barquero.

 –Podría abandonar. Dejadme solo.

 –No está en mi mano, se lo prometo.

 –¿De quién entonces?

 –De los que dictaron sentencia.

 –¿Conoce el veredicto?

 –Yo sí. ¿Y usted?

 –A mí poco me importa.

 –Lo he notado

 –¿Entonces? ¿Me acompañará? Puedo convencerle para liberarme.

 –¿Cómo? ¡Nada posee!

 –Aún me queda la gloria.

 –Sin valor no es materia.

 –Me gustaría volver a ver, por última vez, al Navegante. Ha sido mi mejor amigo.

 –¿Es su último deseo?

 –¡No! Eso tampoco. Mis deseos serían más poderosos.

 –¿Que la amistad?

 –Que todo.

 –Le noto confundido aunque intente hacerse el valiente y el “cínico”.

 –Una vez, alguien me insinuó que sería digno de esta escuela filosófica.

 –Insisto en que usted se hace el valiente para ocultar su miedo.

 –No, miedo no tengo. Es el vacío.

 –¿Por eso se dirige tierra adentro?

 –Es donde el vacío se hace desértico y árido como se merece.

 –¿Al final me dedicará su último deseo? Su último pensamiento.

 –Lo he pensado mejor. ¡Me lo quedaré!

El epílogo, La capitulación

 El pequeño desierto en aquel lugar perdido de la mano de los dioses estaba ardiendo. 
Las raquíticas dunas, resecas, repletas de breñas, con finas ephedras amarillentas y mirabeles 
–algunas muertas, algunas moribundas– crepitaban al arrastrado paso del desesperado 
suplicante, con el astillado remo en el hombro.

 Cayó de cuclillas, depositó el remo delante de sus sandalias e inclinó la cabeza hasta 
doblarse y besarlo con la punta de la nariz. Una sacudida agitó su maltratado pecho y 
su rostro se arrugó en desaprobación o arrepentimiento. Sin ni siquiera esperarlo él, una 
grave lágrima agrietada por la ardentía y húmeda como la entraña del mismísimo desierto 
se precipitó lentamente y se desparramó sobre el cuerpo alargado y ocre de una ilusoria y 
asombrosa ¡Mantodéa!

 El hombre de la guadaña le levantó la cabeza, le arregló la barba y se la hizo inclinar 
sobre su propio mentón. Estiró el brazo con firmeza.

 –¿La lágrima es de arrepentimiento? –preguntó, por si fuese su última inquisición. 

 –¡La lágrima es mi lágrima!

   

 …FIN
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…Y los diez 
sustratos del alma

El Mercenario.

Fuentes del olvido.

La batalla Legítima de 1571. “Los Mitos De Asoto”

El Intruso.   (“Sassenach”), “Los Mitos De Asoto”

El rapto de Ganimedes en 1936.

Sonrisas de barro. La maldición de cronos

Adonia. La Fiesta Del Jabalí. Una fiesta pagana.  

¿Y Si Barrabás Se Lavó Las Manos?

Lagrimas que contaminan

Las animas sedientas 
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Canto X. El Mercenario

 Veinte años son muchos. En veinte años, uno puede llegar a ser alguien. El padre de Duke 
Annaus se hizo rico y famoso en Duluth. Y el suyo también. Aunque no del mismo modo. 
Pero ahora, ¿qué le había ocurrido para que sintiera tanto deseo de regresar al pasado? 
En veinte años, un lugar se olvida fácilmente. Aunque seguramente él era de los que no 
querían olvidar. ¡Ay, lo veinte! Su hijo los había perdido sin haber hecho nada provechoso. 
Los años de infancia son formativos, sin duda. Pero también cuentan. Cómo se las apañaría 
con la nacionalidad y los permisos era difícil adivinarlo. Igual tampoco era tan difícil. Pero, ¡es 
que es un cambio tan grande! Luego, dos años con aquel mono caqui, ancho y caluroso, el 
casco, las botas... Se necesita hacer un gran esfuerzo, seguramente. Era como una ceremonia 
preparatoria para el regreso al pasado. ¡Como si él se lo debiera! ¿De qué? El viejo “usurero” 
–su propio padre– lo tenía todo calculado con ojo experto. No le tenía ninguna confianza…

 De repente, pensaba en su chica. ¡Se había quedado allá, sola! Tenía un diminutivo algo 
ridículo. Aunque su nombre real era precioso. ¿Por qué se lo habría puesto? ¡Mira que son 
raras las mujeres americanas! Son capaces de venderse por una cinta de pelo con los colores 
del instituto. Su chica no iba a aguantar mucho más sola. Le gustaban los grandes paseos, 
sentarse a degustar un helado de fresa en el “Argilo”, frecuentar los campos de críquet, 
donde es fácil encontrar compañía masculina. Él también iría olvidando poco a poco. Aún 
no tenía la edad de tomarlo todo tan en serio como su padre. Tampoco aquí, en este arenal, 
era lugar para pensar en compañías femeninas. Pero cuando todo acabase, con el tiempo, 
seguro que la encontraría. Es fácil elegir cuando uno está “ambientado”.

 «¡Qué iluso soy!», pensó. 

 Pensaba mucho. Aunque aún estaba al principio. Se perdía en cavilaciones. «Hay que 
acostumbrarse rápido –le había dicho su padre–. Si no, te arriesgas a volverte loco». Nunca 
hubiese imaginado que fuera tan cierto aquello que le había sugerido el viejo. No exageraba. 
¿Y ahora? Constantemente, la locura vagaba a su alrededor como algo cotidiano. Cerca, 
encima, junto al terraplén, en las dunas, en las lagartijas desnudas que se meaban en la 
arena, abrasadas e indiferentes. En todos los sitios. Y aquí no tenía a nadie a quien contarle 
sus miedos ni gritarle a quién... Aquí, todos los que vagaban por las sierras arenosas con 
las dunas le eran desconocidos. No se sabía ni sus nombres ni a qué guarnición pertenecía 
cada uno. Echado boca abajo y de espaldas al sol, era como ir caminando dolorosamente 
por algún rincón del infierno. Tenía la cabeza hundida entre las manos. Pero esto no le 
solucionaba nada. El sol abrasa en los veranos del Medio Oriente. Pero lo principal era la 
espera. La espera inerte. La incertidumbre. El sol desde luego que es agobiante, pero la 
espera es devastadora… 

 A su izquierda, tendía, como un juguete infantil y envuelto en una funda de lona, el 
radiotransmisor. Era una moderna marinetta inalámbrica de emergencia. No era tan potente 
como un receptor principal, pero tenía su utilidad. Si había alguna emisora intensa por allí 
cerca, se oía en la onda corta. Sintonizaba... Las interferencias son habituales. Pero en este 
raro silencio parecen sirenas. La emisora más cercana, que se apreciaba bastante mejor, tiene 
puesta una música suave. No distingue bien la letra de la canción. Solo conocía unas pocas 
palabras desde que era un niño. ¿Cómo va uno a enterarse si siempre se sintió un “extranjero? 
Susurraba algo así como: «Los amores que se olvidan en las ventanas abandonadas...». 

Xabier
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 Una voz se impacienta, murmullos frágiles, uno que blasfema. Luego, otro que amenaza.

 –¡A callar! ¡Basta!.

 Sentía la presencia hostil de incontables hombres a su alrededor. Entes incorpóreos. Sin 
rostro. Él era un extraño. ¡Qué iba a saber! Buscó una sintonía más lejana. Una voz potente 
con fuerte acento transmitía, entre cortas pausas, las noticias dando el último parte de guerra 
mientras un lejano tambor repicaba. Transmitía algo sobre la división trescientos tres. Había 
ganado una posición importante. Dejó que se oyera la voz… Transmitía... ¡Nadie dijo nada!

 Le entraban escalofríos. A veces, en tales circunstancias, es normal experimentar en tu 
cuerpo algo así ¿Era por la espera? ¿El desconocimiento? Algo... ¿Las formas sin rostro de 
sus compañeros? ¿Por qué esperaban? ¿Qué esperaban? Ellos aún. ¿Pero él? ¿Para qué iba a 
viajar tan lejos a encontrarse con la guerra? ¿Era suficiente con el origen? No se sentía patriota. 
Pero tampoco era un cobarde. No era nada en absoluto. Aborrecía la violencia, las guerras, 
los soldados a sueldo. ¿Cómo iba a odiar a los que luchaban enfrente sin conocerles? Puede 
que en otras circunstancias los amara. ¿Qué culpa tendrían ellos? Siempre, habitualmente 
para todo, la culpa era de los poderosos. ¿Por qué iba él a luchar por ellos por algo que no 
sentía? Por el hedor de viejos huesos que se pudrían en los cementerios de aquellas colinas. 
Sin embargo, como diría su progenitor, estaba la ascendencia, la nacionalidad, las raíces, 
sus antepasados y su sacrificio. ¡Ay, su padre, tan enraizado en aquel lugar, tan cruelmente 
enraizado, que le sacrificaba injustamente a él! A su hijo. 

     

 Arriba en el arrugado universo, las estrellas caían al abismo de dos en dos. El cielo de 
levante, cielo desconocido, paría nuevas estrellas que rodaban repentinas como dos círculos 
de luz y que se volvían opacas para perderse luego en el inmenso agujero negro del 
desierto. Se sumergían tras las dunas, que delimitan las fronteras de aquellos dos pueblos 
desavenidos. Fronteras de invisibles límites. Quedaba el cielo solitario, inaccesible, aletargado 
entre el suave aroma del opio. Las noches caían maduras, salpicando con mechones de 
arena a la niebla, sin ahorrarse una gota de rocío. Los enfermizos matorrales se alzaban por 
el impulso de la tormenta argilosa como las tristes espaldas de los hombres de las trincheras.

 ¡Las trincheras! Cuerpos desperdigados en cada montículo, en cada improvisada zanja, 
en los resbaladizos terraplenes. Fusiles, metralla, morteros esparcidos... Ramas de camuflaje a 
la luz de la luna, voces susurradas, desconocidas, extrañas, conspiradoras... El frotar de una 
cerilla, una llama disfrazada, la pipa de opio esculpida en las caras resecas... Otra extenuada 
llama en la oscuridad. Otra esencia que se apaga... Una tenue señal de vida por aquí. Un 
poco de esperanza más allá... Perspectivas inútiles, sumidas en un delirio posesivo...

 La oscuridad perforaba los ojos. En los aledaños, se adivinaban los sentidos y se advertían 
los jadeos entre la nada. El vacío se hace más vacío. Como el nacimiento de las galaxias entre 
los mitos. El universo desfallece dentro de la incertidumbre. Una espera lasciva se deslizaba 
entre los matorrales como una serpiente enjundiosa que acechaba a sus víctimas mutiladas. 
Y un poco más allá, a un paso, la histeria de la misma espera avizoraba. ¡Ni un paso adelante! 
Y atrás, imposible. ¡Imposible!

 Su chica, en el “TREBLE WATER” y mezclando un brebaje con ron, quién sabe si sería 
capaz de reprimir su debilidad y por cuánto tiempo. ¿Y él? Lo mismo. ¿Durante cuánto 
tiempo aguantaría? ¿Durante cuánto tiempo puede aplazarse una tendencia fisiológica? 
Seguro que no demasiado. Entonces, ¿por qué estos de ahí fuera, enmohecidos por el 

tiempo, permanecen durante tantos días indiferentes como momias, como efigies de piedra, 
arrodillados durante interminables horas sobre la ardiente arena de la estepa? ¿Qué clase de 
instintos tienen? ¿Puede eso satisfacer a sus impulsos? ¿Les satisfacen las genuflexiones, los 
vítores, los gritos y las oraciones? ¿Por qué iba él a gritar? No compartía el mismo credo. No. 
No lo compartía en absoluto.

 Este escalofrío glacial que ciñe el cerebro le resulta desconocido. Lo siente amenazante 
por primera vez. Cuando era niño, le asustaban el laberinto del gran circo, los escarpados 
barrancos afilados que descendían del viejo castillo, la enorme inmensidad de las nevadas 
montañas humeantes. Aquel cinematográfico pero cruel destripador que colgaron del 
cuello el día de San Sebastián. Esas cosas –tan distintas entre sí– le producían un insondable 
estremecimiento. Las temía con una sensación de misterio, de modo supersticioso. Como 
niño, deseaba temer algo. Y ellas cumplían satisfactoriamente este cometido. Por otra parte, 
cuando se empeñaba apretando los puños, ¡con qué facilidad se burlaba de esos temores 
que le acechaban de modo tan ridículo! Incluso en aquel perverso destripador, adivinaba 
una expresión humana cuando con la fusta hostigaban al caballo para dejarle suspendido 
en el vacío como un muñeco inerte. Entonces, ¿por qué aquí sentía un miedo tan atroz? ¿Por 
qué la angustia, como un guante de béisbol forjado, le oprimía de aquel modo el espíritu? 
Aquella enorme mano de acero le agarrotaba como cruel tenaza. ¿Por qué –por primera 
vez– se hallaba el corazón tan confuso? 

 –¿Es eso el miedo? –reclamó en silencio–. ¿Puede que sea eso?

     

 La radiobaliza rechinaba a su lado como una triste perra parturienta. Como el estertor 
de la muerte de Desdémona. Y la emboscada, silenciosa. De un silencio que aterra. Como 
si el miedo fuera precisamente esto: ¡el silencio! El inmenso silencio reptil de la guerra del 
desierto. Cerró los ojos y pensó: «Es preciso que el inalámbrico calle, que deje de aullar». Era 
una remota posibilidad de escaparse del miedo, de la pesadilla y del estupor. ¡Liberarse de la 
inhóspita histeria del miedo!

 Extendió la mano y los labios secos y agrietados, giró la antena y desintonizó. Se sumergió 
en la inmensidad de su aletargado caos, sin ganas ni intención de regresar a la realidad. 
«¡Malditos! ¡Malditos todos! ¡Judas malditos! Dueños del miedo. Gérmenes de la cobardía. 
Vanos opresores malditos».

 Esta guerra sin sentido ni razonamiento. Una distracción para el aburrimiento de los 
generales. Un juego falso y temible. Y ese miedo que se convierte en conciencia y no te deja 
vivir en paz. Y al final, te vuelves extraño a la muerte, indiferente a las penurias, a la privación 
de todo lo necesario. Una máscara amorfa y luctuosa. Como los rostros de sus compañeros 
en las trincheras. Una indiferencia inalterable... 

 «¿Cuántos días han pasado? ¿Cuántos?». Imposible decirlo con certeza. La impaciencia 
no se mide en palabras o en días, sino en resistencia, en miedo y en dolor. «¿Cuántos quedan 
todavía?». ¡Es tan difícil respirar en este lugar con el mensaje silencioso que la muerte difunde 
a su alrededor! Cada día, uno o dos se pierden de vista. Nadie sabe cómo. Un cuchillo, una 
bala sigilosa, un pedazo de metralla de algún mortero invisible, una serpiente traicionera 
del desierto, una apoplejía, un infarto por este terrible miedo anímico… De vez en cuando, 
aletea en el cielo algún bombardero verde grisáceo y cubre por un instante la emboscada 
con su sombra ...un intervalo de temibles instantes de nociva espera.... Luego, ¡Se eleva! 
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…Un intervalo de alivio. No los ha visto ¡Qué alivio! Se eleva. Se eleva. Y luego, llega el 
silencio. De nuevo, aquel silencio arrogante que continúa incluso entre el ruido más intenso, 
el zumbido más potente, el pitido más escalofriante. No es exactamente un llano silencio. ¡Es 
una parálisis! 

 Él sigue con las mismas preguntas, entre el sudor y la desesperación ¿Por qué? ¿Podrá 
resistir? ¿Vivirá? ¿Sí? ¿Vivirá? ¡Si por lo menos pasara algo! Aunque fuera una ofensiva… Una 
fiesta; bengalas de colores cayendo… una fiesta; un baile sobre las dunas…  Aunque fuera 
con los pies desnudos, hundiéndose en las profundidades de la arena hasta sentir sobre la 
piel el sol ardiendo. ¡Por Dios, que pasara algo! Una ofensiva… Una tímida ofensiva. ¡Aunque 
fuera un ruin simulacro! La emboscada tiene que permanecer alerta, en silencio, vigilante. 
Debe tomar nota, soportarlo todo. Pero si al menos pasara algo… Una triste ofensiva… ¡Una 
ofensiva insignificante!

 En estas colinas, hundidos como las ratas en las dunas, con el turbante en la cabeza,… 
¿qué se supone que esperan? El enemigo parece invisible. ¡Y ellos también se sienten 
invisibles! Así de invisibles mueren y desvanecen almas inmateriales sin nadie que les 
llore. ¿Quién va a preguntar a quién? Un teletipo será el único que se preocupe. Quizá 
un teletipo. Una cinta periodística escribirá únicamente las pérdidas. Una calculadora 
sumará los cuerpos. Anunciarán el total de víctimas las emisoras. «Ayer han sido catorce 
mil enumerados formalmente». Indiferentes, los trasmisores enviarán el mensaje de esas 
inútiles muertes. En los altos, en los altos de Gólgota, en los altos del universo, donde 
siguen abiertos los campos de batalla… los campos de desolación están abiertos. ¡En esa 
masacre imperdonable! Las palabras literarias, esculpidas, insólitas y ensordecedoras saldrán 
gritando de las plumas intelectuales. ¡Como los constantes bombardeos! Tierra arrasada, 
desiertos calcinados, conciencias pisoteadas de esa denigrada humanidad ensangrentada... 
¡Decadencia y humillación! Mientras, los generales leerán ávidos los reportajes: «¡Arte de 
guerra majestuoso! Alto nivel. Exiguo estilo refinado de aspectos de estrategia literarios bien 
elaborados». 

 –Se llenarán portadas de excelencias –Ironizó con amargura, imaginando los mensajes.  

      

 Él también esperaba su mensaje. El mensaje final. ¿Llegará a oírlo? ¿Vivirá entonces 
para oírlo?  «La guarnición doce se perdió y quedó desmembrada. Se mezcló su sangre con 
la arena. Sus miembros diseminados, huesos pálidos perfectamente aserrados, esparcidos 
entre los arbustos. Cráneos fracturados…». Puede que ocurra así en un preciso instante. 
Puede que ocurra, y que él lo viva de ese modo. Que muera oyendo el eco del teletipo en la 
marinetta aullando y anunciando su propia desaparición. «Entonemos hoy un canto fúnebre 
por los valientes muchachos de la doce. Por nuestros muchachos» ¿Soportará morir así? Hay 
miles de formas de morir. ¿Y él? Un nombre más en el teletipo. Un carraspeo más de los 
generales. 

 Pero, ¿por qué morir por una patria extraña? ¿Por quién ha de morir? Nunca retuvo 
nada de esta desconocida tierra. Jamás pensó en morir por ella. Su corazón lo tenía regalado 
al padre. ¡Y él lo vende en los mercados de la guerra, en los infiernos del desierto, en 
cambalaches de exterminación! Desaparecería en vano, abonando a un trágico peaje.

 Los que yacían a su lado tenían los bolsillos cargados de monedas. A él ni siquiera 
le importaba eso. Nunca pudo soportar a los judas y los renegados Es raro, pero nunca 

les preguntó en qué idioma hablaban. «Aquí todos somos guerreros –decían–. Hoy nos 
debemos a ellos. Mañana, a los otros».

 En la trinchera número doce esperan a la presa. Él no llegó nunca ver a los otros. No 
conoce a su enemigo. No han sabido explicarle quiénes eran. Solo le dijeron: «¡Son nuestros 
enemigos! ¡Lucha y mata!». ¿A quiénes? «Son de otra raza». ¿De cuál? «Asesinos insaciables, 
cobardes terroristas». ¿Qué es lo que pretenden? «Quieren quitarnos el pan, la tierra» ¿Tienen 
hambre? «¡Son ladrones!». ¿Pero tienen hambre? «¡Calla! No lo entiendes. Déjalo, lucha y 
mata, es tu cometido. ¡Esos son tu enemigo!».   

 En otras circunstancias, podría haber amado incluso a esos desconocidos. Habrían 
podido emborracharse de ron en los locales que frecuentan en Duluth los emigrantes. Todos 
mantenían hermandades en la ciudad. Las gentes de Duke Annaous también. Duke era 
también armenio. Son buena gente. Tranquilos, creativos. ¿Ellos, ahí enfrente, quiénes eran? 
¿Sería macabro que fuesen armenios? No podría haber tanta casualidad. Resultaría trágico. 
De esa forma, lucharía contra su novia  mataría a su amigo. No, no lo eran. No podrían 
serlo. Sin embargo, se acordaba de esos capítulos en la historia que hablaban de injustos 
genocidios. Hubo tantos genocidios… Eran historias que se parecían tanto... Pero no. No 
eran armenios. Ahora se trataría de otros. De otros armenios distintos. Ya nadie puede 
distinguir a los amigos de los enemigos. Es una bestia feroz el hombre.

 «¡Lucha! No pienses. ¡Lucha y mata!».

 Su padre, un hombre reconocido y poderoso... ¿por qué aceptó enviar a su hijo a una 
guerra tan sangrienta? El padre de Duke Annaus solicitó que su hijo sirviera en la Marina. Y 
no le pusieron ninguna objeción. El suyo hubiera podido exigir con la misma facilidad que 
no le alistasen y que se le librara del ejército. Hubiera podido decir una palabra, una palabra 
insignificante, y ahora él no estaría aquí. 

 –Es nuestro origen lo que nos une –dijo.

 ¡Excusas! ¿Cuántos otros hay así en toda la tierra? ¿Pero por qué le envió a morir de 
modo tan criminal? ¿Es qué quería demostrar que apoyaba una causa justa? ¿Qué hay de 
justo en esta matanza? ¿Qué justicia hay en cualquier exterminio? ¿Ver como se convierten 
otrora exterminados en genocidas, otrora victimas en exterminadores? ¿Y los demás, en 
infaustos testigos de su aniquilación? ¿Por qué los poderosos abandonan siempre a los 
débiles a su trágica suerte? ¿Por qué no dejan a los pueblos vivir solos en paz y sin tutelas? Y 
su padre –tan absurdo– le demostraba su amor enviándole al matadero. Así le demostraba 
su amor… 

 Ahora, los muertos se multiplicaban. El aire estaba íntegramente corrompido. En los 
cuerpos putrefactos se olía la descomposición. Los lanzallamas, la pólvora, el napalm, el 
aroma del opio tan reconocido, tan suave y tan sucio iban atestando el aire polvoriento. Las 
colinas de arena habían quedado arrasadas, inapreciables. Las trincheras se hundían en las 
profundidades. Y ellos, como si intentaran encontrar, explorar el centro de la tierra. Empezaron 
los bombardeos. Más frecuentes, más cerca de las trincheras, más enloquecedores. Pero a 
pesar de todo, el insistente silencio no se quebraba. No lo atravesaban los ruidos. Sonaba 
amenazador entre la calma, desbocándose con las explosiones, ahuyentándose por los 
gritos, mezclado con los gemidos, las maldiciones, los alaridos estremecedores… Y a pesar 
de todo, seguía siendo silencio. El mismo silencio torturador que hermanaba con la absurda 
indolencia de los combates del desierto. Aquí todo parecía absurdo. 
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 Las sombras grises de los bombarderos amenazaban intensamente las trincheras y las 
emboscadas aguardaban un movimiento en la oscuridad. En la cercanía, se ocultaban las 
avanzadillas enemigas al acecho. La verdad de las cosas era opaca y polimórfica. Nadie sabía 
cuándo se darían las órdenes. Y de darse, de quiénes procederían. Se apresuraban todos a 
ser ellos los primeros. De ese modo, tenían más probabilidades de sobrevivir. La enervante 
espera había enfurecido a los intransigentes. El resto tenía la oculta esperanza de que no 
sucediera nada. Sin embargo, estos últimos también estaban nerviosos. Cada uno tenía su 
propio pensamiento y se lo reservaba en exclusiva. Era su alimento. Y les proporcionaba un 
cierto consuelo. En sus pensamientos, las sombras de los bombarderos iban pasando como 
insectos hostigadores que interrumpían sus razonamientos y les devolvían a la realidad.

 Del otro lado de las colinas, sentían silenciosa la amenaza de la emboscada enemiga. De 
vez en cuando, la brisa del atardecer traía a sus oídos conversaciones intrascendentes en voz 
baja. Y de repente, un siniestro alarido sacudía su adormecida existencia. Mientras, alguno 
–mentalmente– iba contando las víctimas de la vil intentona del enemigo en su intento 
suicida por adentrarse en sus líneas. Cuando la acción del adversario tenía éxito, se veía una 
pequeña caravana de sombras mudas que cargaban con la víctima transportándola hacia 
las trincheras a toda prisa, envuelta en polvorientas colchas de lana torda. Alguien recogía 
disimulando el cuchillo asesino para vengarse con él la noche siguiente. Así transcurrían las 
horas, los días y las noches, con las incursiones de uno y otro bando. Y a veces, entre las 
sucesivas tétricas venganzas se producía una paradójica y breve tregua.

 Él, observaba todo esto con sorpresa, miedo y curiosidad. Cada vez que aparecía una 
nueva caravana con su amenaza fúnebre, sentía sus dedos temblar sobre el inalámbrico. 
Las ondas cortas aleteaban enojadas como graznidos roncos en la noche. Perdía el hilo de 
las palabras y repetía muchas veces la emisión hasta irritar al oyente, pues se veía obligado 
a pedir repetidamente perdón. Tenía fiebre –decía– y estaba agotado, para disculparse. Y 
en verdad, era una variedad de fiebre. Esa llama de fuego que, ardiente, se paseaba por su 
espalda y por su pecho. Era la fiebre de la muerte vigilante. La fiebre del alma aniquilada. 
¡Toneladas de grados de temperatura que elaboraban un horno en su propio infierno!

 Ahora, los muertos habían pasado a ser una costumbre. El aire se pudría y se respiraba 
sin repugnancia. Probablemente, a los guerreros les desagradaría que se quedase de repente 
tan limpio como lo era antes. La muerte tiene un aroma vomitivo cuando aparece aislado 
en la agonía de los ancianos. Y por lo contrario, en la guerra no parece crear una barrera 
repulsiva. Ahí está, en su reino, en donde se halla instalada como manso hortelano y se 
cultiva envuelta por el suave perfume del hábito. 

 Aquí, según va pasando el tiempo, uno deja incluso de pensar. Los pensamientos se 
compactan y se expresan en un mínimo espacio de tiempo, en un instante. Luego, se ahogan 
dentro del vasto sopor espiritual que los envuelve. La mente deja de suministrar coherencia 
y abandona la excepcional racionalidad humana, cuya excepcionalidad ha dejado de 
diferenciarse de la instintiva reacción de los animales. A medida que pasa el tiempo de este 
modo, te vas identificando con ellos sin reaccionar, respiras como ellos, actúas como ellos, 
descarnas como ellos... ¡No piensas en nada! Destruyes sin respeto lo que habías construido 
durante tanto tiempo, con indiferencia, sin un asomo de pesar. Destruyes como ni aquellos 
irracionales animales son capaces de hacer. Según pasa el tiempo aquí, entre mosquetes y 
morteros, dejas de vivir. 

    

 Los bombarderos siembran de metralla la arena. Sus sombras son fantasmas alongados. 
El horno en llamas de su mente aparentaba se transforma en una amorfa masa de volcánica 
lava. Su corazón sufrido se hallaba al borde del abismo. Un poco más y dejará de resistir. 
Alguna arteria principal le explotará y se desparramará la sangre a borbotones hasta ahogarle 
el pecho en salitre. De repente, su mano busca en el pecho por instinto. 

 –¡Parecía sangre! –Se alteró, secando el sudor con la kifiya.      

 Hoy los lanzamientos se están multiplicando. Los generales están furiosos y tocan las 
cornetas en primera línea. Los guerreros adiestran en el gatillo sus dedos entumecidos. La 
trinchera en el silencio espera la contraseña. Se palpa el crujir de los ramajes, los camuflajes 
se aglomeran y en las radios ponen serenatas y música con ritmo. Los turbantes cubren los 
enmarañados cabellos y los ojos alumbran la muerte. La calma, sin resquicios de las guardias 
de la noche, se extiende sobre los ruidos insignificantes de la naturaleza. 

 Hoy han enfundado las lanzas. Aseguraron las correas y pasaron la culata bajo la axila. La 
trinchera doce dispone de guerreros experimentados, con perfecta conciencia profesional. 
Están decididos a terminar cuanto antes. Muchos han luchado en Corea, en Dien Bien Fu, 
en Saigón. Mañana esperarán el estallido en Chipre, en África, en Irak. Los focos ya han 
aparecido en Mozambique y Luanda. La dinastía africana de los racistas paga bien. En los 
periódicos de Washington se enrola diariamente a nuevos mercenarios. Son simples números 
en los anuncios por palabras. La guerra de aquí, no albera  vida ninguna. Se acerca el final. 
Esos hombres en la orilla de enfrente no tienen esperanza. Una vez más, enfilarán el camino 
del destierro. No tienen estado. No poseen ni un palmo de tierra. Los que puedan sobrevivir 
continuarán la guerra en algún otro lugar. Es su vida. Esta guerra poco se diferencia de 
las demás. Se repite igual a sí misma en todo, una generación tras otra. Los hombres que 
luchan invisibles en la trinchera enemiga de más allá de las dunas –lo escuchó ayer por la 
radio inalámbrica– son apátridas. No tienen fronteras. Se han convertido en una nación del 
mundo como los armenios. Pero son otros. ¡Otros que de la misma manera aparecen, luchan 
y mueren!

 Comenzó la batalla. Ahora ya era tarde para huir. Ahora que combatía contra Duke 
Annaous, no había esperanza de escapar. Ahora que mataba a su chica, no podía negarse. 
Su padre le había engañado. Con hipocresía y deslealtad. Por eso, el padre de Duke Annaus 
había insistido tanto en que su hijo se librara de esta guerra. El suyo no tenía esos escrúpulos. 
Le había traicionado sin conciencia, especulando de una manera despreciable. Su sacrificio 
escondía un móvil fingido e irracional. Se encontraba atrapado en una pesadilla insólita, 
participando en la más extraña batalla de la tierra. Combatía y mataba a quienes en otras 
circunstancias hasta podría amar.

 –¿Por qué les hacemos la guerra? –¡Están hambrientos!

 –¿Por qué los matamos? –¡Quieren liberarse! 

 –¿Por qué los odiamos?  –¡Porque nos odian!

 –¿Y si los amo? –No los amas. ¿Cómo puedes amar al enemigo?

 –¿Por qué te extraña y te asombra tanto? No les conozco como para odiarles...

 –¡Cállate y lucha! ¡Lucha y mata! –¿A Duke? ¿Mi hermano? No lo entiendo…

     Ahora era tarde para escapar. Era imposible quedarse. Imposible huir. Imposible matar 
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a uno de los otros. Era un mercenario trágico de su ignorancia. Mercenario de ajenos 
pensamientos –crueles e inútiles– elaborados en el cerebro retorcido de su propio padre, 
un paranoico embajador de un país intransigente y desmedido. Cautivo de un sanguinario 
cerebro odioso, un mercenario sin salario, mercenario de una mente despiadada. De un 
caudillo desalmado que lo había empujado sin piedad a esa pesadilla… 

 Ahora ya no podía permanecer allí. Ahora que ya sabía, no podía resignarse. 

 Abrazó su sombra, su fusil y sus pies cansados. Tomó en sus manos la vanidad y se 
echó el transmisor a la espalda. Se echó en el pecho, la muerte… Cogió en brazos la 
muerte. Se alzó heroicamente –sin protección–, cargando el desdichado sacrificio de los 
inocentes consigo. Las dunas abrasaban. Se destacaban a lo lejos las sombras oscuras de 
los otros, que se acercaban encañonándolo. Sus lanzas parecían inmortales. Traían con 
ellos la muerte envuelta en una risa fraternal. La muerte parecía libre. Los extraños ojos 
enemigos centelleaban. Su aliento arrastraba el susurro. Llevaba en brazos su mensaje. Su 
último mensaje en las señales pausadas de morse en la baliza. Las balas silbaban. Las oía. 
Penetraban en su cuerpo. Las sentía. Las deseaba. Así lavaba su vergüenza e inmortalizaba 
su conciencia. Era –él– la verdad de toda una nación que conquista a sus hermanos y mata 
a sus amigos porque no sabe rehusar, no sabe levantarse, rebelarse, protestar y sacrificarse. 
Él lo hizo todo –de una vez–, en un movimiento, al cargar consigo el sacrificio, al anhelar las 
balas en su cuerpo. Fue el hijo incauto que obedece al padre opresor, el padre homicida, su 
asesino inesperado. El pueblo que obedece y delinque sin criterio. Él no era un mercenario. 
¡No lo era! ¡Ahora ya no podía seguir viviendo! 

 …CONTINUARÁ

                                                  Del libro en griego, Κλειστό Δωμάτιο 1977

  

Canto XI. Fuentes del olvido

 En aquel minúsculo pueblo, entre inmensos cobertizos donde antiguamente almacenaban 
la madera tallada del bosque, inauguraron no hace mucho un nuevo campamento de 
reclutas con un regimiento de blindados.

 Montaron las tiendas con una rapidez inusitada y cavaron tres noches y tres días las 
entrañas de la tierra bajo sus pies.

 En el pueblo, en las tertulias algunos profirieron palabras de inquietud, pero el presbítero 
tranquilizó a los recelados afirmando que solo era una unidad de entrenamiento, una unidad 
pacífica, ordenada y moderada. 

 –Mis palabras son palabras de Dios, sensatas y verdaderas –dijo.

 E invitó a los que dudaban a que se lo preguntasen al coronel, jefe de brigada y resecado 
militar, -el de la boina verde. Algunos dieron fe, se santiguaron y tomaron cabizbajos el 
camino a la faena.   

 En el escaso campo que rodeaba nuestra aldea, pastaban unas centenas de vacas 
perezosas, bien dirigidas entre los campos de trigo amarillo que bastaba para alimentar a 
todo el pueblo, a los aledaños y a la pequeña capital de la comarca que contaba con menos 
de tres mil habitantes. Aún en las aldeas horneaban las amas el pan en los tanduris cada 
amanecer y cada ocaso. En primavera se cultivaban nuevas cosechas, se levantaba la tierra, 
se removía, y se sembraban otras hortalizas, legumbres y cereales en la tierra húmeda.

 Los más atrevidos montaban huertas de sandía levantando bancales y semilleros y 
quebrantando con esmero los grumos con los dedos de la mano.

 Detrás, aguardaban su turno los arados y las sembradoras y “mataban” su tiempo los 
cocheros vigilando los bosquezuelos de alrededor por si localizaban algún pequeño animal 
de caza o alguna despistada codorniz en las copas de los árboles.

 Tan suspicaces y disciplinados eran los habitantes de aquel pueblo y sus aledaños que 
disponían de guardianes nocturnos en el bosque y los campos y de maduros serenos 
vigilando las calles de “entremuros”. Aquellos benignos “soldados” populares, se entrelazaban 
durante la noche y aguardaban pacientemente la llegada de la inalterable luz de la aurora. 
Se presentaban los primeros al amanecer, pillos y revoltosos, en el viejo café de la plaza, 
se sentaban desperezados en las viejas sillas de esparto al rellano, bajo el milenario arce, y 
empezaban a contar los “sucesos” –sucedidos o no– de sus aventuras nocturnas. 

 Claro que en esta época la mayoría de sus historias y fantasías estaban destinadas al 
campamento militar y sus nocturnos ruidos sospechosos…

 –Ayer noche… ¡Madre mía! Algo sucedía allí… Pues…. 

 Así, insospechadamente y de repente, dio la bienvenida el pueblo al solsticio de verano. 
Tomó su trono el rey Sol, triunfante, por encima de los lomos de las colinas. Con sus ardientes 
rayos hizo que, se desvirgaran los bancales de las huertas, dejando los tallos penetrar en la 
piel de la arcilla y brotar como vástagos libres al aire cálido y redentor. Abrieron los capullos, 
parieron gérmenes y embriones y llenaron los lechos de tierra con frutos maduros y jugosos. 
Corrieron los mocitos por los prados y las nanas se llenaron los delantales y los bolsillos 
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de las divinas creaciones de su tierra. Llenaron los senderos de voces, de gritos de alegría 
y de entusiasmo, pregonando al génesis de la euforia y el nacimiento de la conquista. 
Se reunieron los hombres a la llamada de sus retoños y de sus mayores los verdaderos 
cultivadores de tamaña empresa, los caudillos de esa fértil tierra, oteando orgullosos la 
bendita cosecha. La cosecha que rodaba mezclada con la labor y el sudor de su frente y se 
almacenaba en los cortijos, los tinglados y las alacenas. Y esas se anegaban de trigo, sandías 
y hortalizas.

 Cuando los almacenes se quedaron cortos frente a tamaña cosecha, se construyeron 
otros más grandes a su lado y se inundaron también de bienes y cosechas. Y se utilizaron 
los patios, las despensas, los gallineros y las majadas –semicubiertas– hasta que la tierra dejó 
de parir bienes y riquezas. Y respiraron tranquilos los cosechadores y los cultivadores de 
sandías. Durmieron a pata suelta los serenos y los guardianes de los campos y los bosques, 
despreocupados por primera vez desde hacía unos cuantos meses.

 Luego, siguieron los ensacados y el transporte, el regateo sobre los precios y las calidades, 
la oferta de los bancos y la renegociación de la venta de semillas y bulbos. Se entrecruzaron 
opiniones y dialécticas. Se metió gente desconocida, ajena a los aldeanos. Ha sido una 
cooperativa sorprendente desde la otra punta del país, corporación de cultivadores de 
melocotón que decían ser los más expertos de esa área, quienes propusieron enviar gente 
suya experta en negociar y tratar con la patronal y el mercado libre. Y, a cambio de unas 
pequeñas comisiones, llevarse cuanto más dinero a sus bolsillos por esas cosechas inusuales 
en estos tiempos. 

 El párroco –aquel ciudadano fiel y patriota– pidió un buen regalo para la iglesia en 
cuanto acabase toda aquella parafernalia comercial y mundana, donde –dijo él– no tenía 
lugar siendo espiritual y enviado del dios divino.

 Sin embargo, con picardía y dolo, dejó unas indirectas bien aguijoneadas a través del 
alcalde, dudando de que ellos consiguieran la mejor compensación para sus productos, 
Sentenció que eran unos negados en transacciones bancarias y tratados comerciales y que 
harían bien en dejarlo en manos de los expertos tratantes a través del sindicato o la patronal 
de comerciantes.

 Sea como fuere –por la presión subterránea del religioso, las malas intenciones del 
vetusto alcalde, o por la lengua piperina del tesorero del ayuntamiento de la capital comarcal 
que lideraba las negociaciones en la sombra–, se decidió contactar con la patronal y dejar 
en sus manos la resolución del tratado de precios y compensaciones, por aquel año de 
mil novecientos cincuenta y dos, año de grandes acontecimientos en aquel perdido, entre 
valles, pueblo de la Grecia central.

 Todo el pueblo, unido ahora por el interés común, aguardaba con ilusión e inquietud la 
llegada de los emisarios.

 Sorprendentemente, los emisarios volvieron antes de lo previsto, con la cabeza gacha, 
los cuerpos erguidos, demacrados, sobrios y afligidos. Con ojos sangrantes llenos de ira y 
desesperante decepción.

 –Mejor les metemos. ¡Fuegooooo!

 –Mejor morir de hambre –sentenció uno de los serenos, el más contundente.

 –No vale ni para pagarnos el coste de la siembra –lloriqueó una voz salida del grueso de 
la muchedumbre reunida en medio de la plaza.

 El capellán, sentado como si tal cosa bajo el encubridor arce, no soltó palabra. Pero 
con la cabeza, desaprobaba toda aquella fanfarria, todo aquel tumulto que no iba con sus 
creencias conservadoras.

 –La culpa la tienen los bancos –exclamó un mozo que no llegaba ni a la quincena.

 –¡Tú te callas, mocoso! –le reprendió su propio padre, que a la vez era uno de los más 
voceros y fervientes amotinados de aquella injusticia institucional.

 Tan grande era su decepción y su cólera por tamaña injusticia que hasta los más veteranos 
y los ancianos soltaban palabras superficiales, vacías e inútiles a los cuatro vientos. ¡Nunca 
podían ni imaginar que serían víctimas de una operación tan humillante por parte de los 
estamentos gubernamentales y de los bancos que tantos años habían soportado con sus 
ahorros!

 Para el día después, se decidió convocar una asamblea de todos los ciudadanos del 
pueblo, con especial representación de representantes de las otras aldeas y de la capital de la 
comarca. Todas las castas, profesiones y clases tendrían representación, independientemente 
de sus preferencias políticas, de su poder económico o de su vinculación con cualquier 
estamento gubernamental. Bastaba con que tuviesen una opinión sensata y llevadera. 
Tendrían entre todos que tomar una decisión unánime y firme, apoyada –si fuese posible– 
por la absoluta mayoría de los manifestantes.

 El estadista era el señor secretario. Esto nadie lo discutía, porque era el que tenía los 
números y los archivos. Y por eso era su trabajo. No porque fuese el más inteligente ni el más 
preparado de estudios y de licencias. Por eso, cuando tomó la palabra, decidieron escucharle 
todos hasta el final sin proferir palabra en alto.

 –Voy directamente al meollo –propuso–. Sin prólogos, sin entradas y estadísticas. Sin 
escusas ni porqués. La decisión que tomaremos va a ser seria y va a tener consecuencias. 
Puede resultar inapropiada y violenta para algunos. Pero no es solo por solucionar el hoy, el 
ahora, lo inmediato…

 –Al meollo, compadre –murmuró otra vez aquel mocito quinceañero, a la vez que recibía 
de su progenitor –a escondidas–, un puntapié directo al peroné.

 –Lo oí. Vamos, que tiene razón el que lo dijo. –Acabó dirigiéndose directamente al centro 
del volcán–. Yo no me quemo. Quiero hacerlo. Vamos, que el precio que ofrecen los bancos 
y el gobierno no llega ni al precio de coste. ¡Se acabó! ¿Qué más podemos añadir? ¡Resulta 
que queda en sesenta y cinco céntimos por debajo del coste real del producto! Me explico... 
El dinero que se gastó por cada kilo de siembra es superior al de la cosecha por sesenta y 
cinco centavos.

 –No te enrolles, señor secretario –Levantó la mano uno de los más serios y callados 
cabildantes de la asamblea. Más sencillo. Yo, de los seis mil kilos de maíz que coseché, 
pierdo…. A ver… Casi cuatro mil dracmas.

 –Es un crimen. De facto, –legó pesimamente otro de los asamblearios.

 –En lo que iba a ser el mejor año de nuestra vida, nos espera un año de hambre para 
nosotros y nuestros hijos, siguió el secretario.
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 –El mosén quería otro regalo para su iglesia –jajajeó un joven descarado, mofándose 
del clérigo, que estaba imperturbable sorbiendo su café, semioculto tras las inmensas 
cardiomorfas hojas verdes del arce.

 –Bueno, no hagamos del momento vulgar burla –Salieron bastantes voces por todos 
los rincones–. Si hoy, que tenemos una cosecha sublime, insuperable y única, perdemos 
dinero…. Si con esa cosecha tenemos que pasar hambre, si no nos queda ni para recuperar 
las semillas, si resultamos grandes deudores de los bancos y si tenemos que multiplicar 
las pérdidas por cero sesenta y cinco en vez de estar ahora bailando de alegría por ilusas 
ganancias… 

 –¡O nos dan el doble de lo ofrecido o no vendemos!  

 –Reunámonos todos, –propuso el representante del sindicato, que había llegado desde 
la capital comarcal–. Reunámonos en congregación oficial. Y andemos todos juntos, unidos 
y compactos a la capital. Pidamos justicia pacíficamente, con la razón de bandera.

 –Con eso no vais a conseguir nada –Decidió intervenir el representante de Dios en 
aquella, alejada de su mano, tierra. Pensadlo mejor. No sigáis a demagogos y charlatanes a 
la nada. Sabéis el resultado. No vais a conseguir nada ni con amenazas ni con la violencia. 
No se puede discutir la razón a los gobiernos con bravuconadas. Habéis olvidado que justo 
al lado tenemos de vecinos a los militares. Tened cuidado y no os dejéis embaucar por 
elementos de dudosa influencia.

 –O sea, morir de hambre nosotros para engordar a su santidad, –gritó un mozo 
descarado, harto de sermones vanos y temerosos.

 Las ancianas que aguardaban al costado de la multitud se santiguaron. Los hombres 
sonrieron. Y algunos críos que merodeaban por allí decidieron en sus adentros no volver a 
besar nunca más la mano del párroco traidor. 

 –¡Decidamos ya! –sentenció el secretario–. Y que sea lo que sea. Mi opinión es salir ya 
hacia el ministerio y obligarles a escucharnos. Elevar su oferta y portarse como deben. No 
nos podemos quedar con las manos cruzadas, porque mañana moriremos de hambre. 
Conciudadanos, no nos queda otra opción.

 La asamblea se juntó allí en el mismo sitio donde discutían desde la mañana, despachó 
muy deprisa y, sin votos en contra y sin dudarlo, emitió el veredicto, a pesar del intransigente 
cura que se había recogido indignado, deslizándose sigilosamente tras el árbol milenario y 
conduciendo sus apesadumbrados pasos hacia la casa colindante a la iglesia que le prestaba 
por vida la diócesis.

 –De madrugada salimos, amigos y vecinos. Ahora, a descansar y a dormir relajados para 
poder soportar la caminata y la tensión.

 De madrugada salieron. Delante, los mozos descamisados y eufóricos. En el medio, las 
mujeres, los ancianos y los críos. Al final de la agrupación, los hombres, serios y firmes. 
Al representante de la iglesia nadie le vio. Aunque ha sido por deferencia al que avisaron 
primero. Media hora antes, enviaron un “cable” al ministerio anunciando sus intenciones.

 «Nosotros –decía–, agricultores, viticultores y cultivadores de cítricos y sandias y de 
arroz, hombres, mujeres, ancianos y adolescentes, hemos decidido ponernos en marcha 

hacia la capital, manifestarnos pacíficamente y exigir que se escuche nuestra justa petición 
para conseguir un justo precio por nuestra cosecha. Y no pararemos, ni nos desviaremos 
ni nos inclinaremos hasta conseguir nuestro propósito, hasta que su ministerio nos dé una 
“humana” solución».

 En la manifestación que se congregó en la gran explanada al costado del pueblo, con 
la mayoría de los habitantes de los pueblos vecinos, se sumó un considerable gentío de la 
pequeña capital de la comarca y hasta gente de la capital de la provincia, que llegó a lomos 
de todo tipo de vehículos motorizados, llenando los campos, los caminos y los descampados 
de ruidos metálicos y de humo de los tubos de escape de las motocicletas.

 Recordaba tanta multitud durante los días de siembra o de trigo –días de miel y de 
euforia– que ahora quedaba en silencio una, triste masa e iracunda que, con el avance del 
día, se hacía más atrevida y ruidosa.

 Exactamente a las ocho y cuarenta minutos, la marcha se puso a andar en bloque. 
Formaba al andar un triángulo en su punta. Y una compacta fila india le seguía. Se 
amontonaba poco a poco en mitad del ancho camino forestal que bajaba por la colina al 
encuentro de la gran carretera comarcal que, a su vez, conducía a través de los ondulados 
campos a la gran capital.

 De repente, aquel campo tranquilo y silencioso mugió. Los “animales” blindados del 
ejército se alborotaron. Habían olvidado que ahora parte de su campo y de su pueblo era un 
destacamento militar, un regimiento de brigada de blindados. Con personal absolutamente 
experimentado y preparado para la guerra. 

 La manifestación se movía hacia adelante sin dar la mayor importancia a los rugidos de 
los blindados. Convencidos de su razón. Decididos a defender su justicia.

 Los acorazados les seguían ahora más de cerca, amenazantes.

 Ellos estaban convencidos de sus derechos y de su razón.

 Llegaría de aquí a poco la muchedumbre al cruce para coger la gran carretera que 
conducía a la capital.

 Cuatro tanquetas con soldados de vanguardia se adelantaron, remontaron las posiciones 
de la muchedumbre y se pusieron en cabeza.

 La mañana era incomparable. El sol, diluido e incoloro, se juntaba en el mismo cuadro 
con una luna retrasada y distraída, llena de dibujos de relieve gris profundo.

 Soplaba un viento suave y terrestre lleno de rocío, de aroma de frutas del bosque y de 
húmedas nubes.

 Esa misma mañana, sin razón, sin aviso, sin provocación aparente, sin señal perceptible 
y sin respuesta coherente, los blindados de los huestes vecinos del pueblo –los presuntos 
defensores de la gente de aquellas aldeas pacíficas y progubernamentales– pisotearon aquella 
serena manifestación, se echaron encima de la muchedumbre sin temor y maltrataron a 
ancianos y a niños sin elegir, sin preocuparse. Destrozaron el alma de los campesinos, entrando 
con violencia y salvaje gozo en los cobertizos y los tinglados, destruyendo los montones de 
sacos reunidos, haciendo correr el grano sangrante como ríos por las zanjas y los arroyos.

     Hubo víctimas entre la gente, aunque se tapó y se quedó para el recuerdo.
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 El fanático clérigo desapareció del pueblo de noche. Aunque, después de un corto 
silencio por parte de la autoridad eclesiástica, le otorgaron una parroquia en una isla turística 
de Egeo.

 Aquellos años de mil novecientos cincuenta y dos –seguidos por unos cuantos después– 
quedaron como los años de la “democracia sospechosa y oscura”. Y nadie les puso adjetivos, 
ni nombre ni denuncia.

 Pero todos saben que han sido “los años de la nada”. ¡Y del silencio!

 Como las voces de aquella aldea, silenciadas para siempre. Como el silencio de la tierra, 
que ahora se enorgullece fértil y desafiante, rodeando las vetustas y abandonadas ruinas 
de los cobertizos, que antaño habían servido para ubicar a uno de los regimientos más 
misteriosos y oscuros de la época. 

 Como el silencio de aquella manifestación pacífica de los aldeanos de la que nunca se 
supo. Nunca nadie la mencionó, nunca salió en revistas y periódicos, nunca la descubrió 
nadie. Porque nunca se supo donde y cuando ocurrió…

 Pero todos saben que existió un día, un año entre aquellos “años de la nada”. ¡Un año de 
silencio!

 …CONTINUARÁ

Canto XII. La batalla legítima del 1571.
   “LOS MITOS DE ASOTO” 

 Cada amanecer, todos los sábados por la noche, con la llegada de la primavera, al cruzar 
el viejo puente, lo primero que se veía era una serie de pies que colgaban de la cornisa 
hasta la mitad de la calzada, desafiantes. Y cada vez que aparecía un vehículo al principio 
del  tablero, se levantaban tan sincronizados como rifles de fusilamiento que asustaban a los 
conductores y les hacían apartarse hacia al otro lado de la carretera con tanta premura y 
desconcierto que parecía que se precipitarían en las desprevenidas aguas del Aqueloo. Cada 
intento de “suicidio” se acompañaba de carcajadas por la gran hazaña, y un trago del frasco 
de aguardiente que Christos se aseguraba de que nunca faltase en nuestras borracheras 
nocturnas.

 Entre las perezosas piernas, reposaba un radiocasete de la época con música 
selectiva. Una canción alegre sucedía a otra nostálgica, que bailaba en sincronía con las 
olas que lentamente seguían su camino, cada sábado noche, hasta la desembocadura 
del río, cargadas con una pequeña historia con la que el “filósofo” de la cuadrilla lograba 
engatusarles. 

 Aris, Nico y Vassos, espectadores y víctimas de la función, se perdían entre el humo del 
Santé sin filtro. Mientras, Christos secaba las últimas gotas de orujo. Y Pipi–cariñosamente 
apodado “el Ásoto”, que en griego significa «jaranero»– encendía la mecha de la curiosidad.

 –¿Sabéis qué? Siempre me he preguntado dónde llevarán estas olas.

 –¿Dónde va a ser? Al mar, al delta del río. Y luego supongo que hasta Cefalonia. ¿Por qué 
preguntas? 

 –No. Lo que quiero decir es lo que habrán visto estas olas tantos siglos viajando y todo 
lo que nos podrían contar. ¿No creéis?

 Y antes de ser engullido por los cachetes que le caían a raudales, resguardaba su 
cuadrada cabeza –de considerado tamaño– entre los brazos 

 En ese momento crítico, el “intelectual” agarraba la oportunidad para llamarles la atención, 
carraspeando un par de veces y empezando un monólogo descoordinado al principio, 
apresurado, lleno de interrupciones, que poco a poco encontraba el verso y terminaba siempre 
tras un breve silencio con «una moraleja de gran valor moral», como sentenciaba Vassos.

 –¡Lo que dice el Ásoto es verdad! Pero lo cuenta a su manera. No le fastidiéis ¿Qué os 
parece si os cuento a mi manera una historia sobre el escarceo de las olas para pasar el 
tiempo? ¡Vais a flipar!

 –¡Empieza tú, que yo añado la moraleja! –asintió Pipi grandilocuentemente, imitando a 
un fantástico comediante que resultaba ser oriundo de un pueblo cercano y que apodaban 
Sr. Lalaki.

 –Una ola, de las que ahora oís sus susurros –mejor dicho, una remota antepasada suya– 
llegó y traspasó el delta del río el 7 de octubre de 1571 a las once de la mañana y se convirtió 
en espectadora silenciosa de la mayor batalla naval que ha sucedido nunca en este lado del 
Mediterráneo. ¡La batalla de las islas Equínadas!
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 –Yo nunca he oído nada sobre esta batalla –vaciló Christos, rascando la cabeza con el 
dedo meñique e imitando a su vez al prodigio de Pipi.

 –Seguramente la conoces. Puede que bajo otro nombre. Se quedó grabada en la historia 
como la batalla de Lepanto. Un error histórico que nunca nadie logró corregir. Muchos 
discreparon, reaccionaron. Pero lamentablemente, nuestros gobernantes no lo tomaron 
nunca como un reto ni lucharon por sus derechos. Sigue sin interesarles. No pretenden 
devolverle al César lo suyo y corregir para siempre una de las mayores injusticias históricas. 
Pero continuemos. Y luego, si queréis, tomamos la calle y le cantamos una serenata nocturna 
al alcalde pidiendo justicia. Pues aquella ola asustada, rizada y cenagosa se detuvo en los 
arrecifes de aquel islote que se parece a un caballito de mar, al que nosotros conocemos como 
Oxiá de Mesologgi a pesar de pertenecer al municipio de Ítaca, y contempló imperturbable 
a un desmelenado Cervantes subido en la galera la “Marquesa”, víctima de alta fiebre y 
sufrimiento, luchando con una chusma de turcos y argelinos. Con una mano, desenvainaba 
la espada. Con la otra, descargaba el arcabuz sobre el pecho de los jenízaros que osaban su 
encuentro. En una de esas, un  ladino turco yuzbasi le disparó dos veces en el pecho y otra 
en el brazo, desgarrándoselo de punta a punta.  

 –Lo había leído. Pero sé que al final no murió ni perdió su brazo. ¡Se le quedó “anquilosado”! 
–Saltó triunfalmente Pipi, siguiendo el ritmo de la narración. 

 –¡Cállate la boca, bruto!

 El intelectual, asombrado, ocultó así su sorpresa por tal conocimiento, oculto en el más 
desastroso del grupo. Y quiso continuar, abrumado en su interior, elevando la voz, –casi de 
soprano– para que los demás no sintieran la ternura que escondía profundamente por el 
“hijo pródigo”. La misma ternura que sentía por los demás, por todos esos despreocupados 
jóvenes que eran como su segunda familia.

 –¿Qué demonios hacía Cervantes subido en esa Galera pegando tiros? –Se hizo el 
ignorante Aris. 

 –Cervantes era español, como todos sabéis. Y el almirante de la flota cristiana en la batalla 
era don Juan de Austria, hermanastro de Felipe II. Este último era quien gobernaba el imperio. 
Ambos eran hijos del emperador Carlos I. Más allá de patriotismos, buscaba batallas, tanto 
por deferencia profesional como por sus frustraciones terrenales, como él mismo decía. En 
este caso, fue una simple coincidencia por un fallo imperdonable de Marcandonio Colonna. 
Pero de ello podemos hablar otro día. ¡Volvamos a lo nuestro! Una vez más, el poder papal 
había pedido y conseguido unir a importantes aliados cristianos bajo el mando de don 
Juan, que justo había cumplido los veinticuatro años. Lo consiguió suplicando e intimidando 
con insinuaciones tales como que los turcos –supuestamente– si no les hubiesen detenido, 
dominarían todo el Mediterráneo de principio a fin. El líder de los venecianos era Sebastiano 
Veniero. Colonna lideraba las fuerzas del papa. Participaban también, del bando aliado, los 
comandantes “castellanos” Juan Andrea Doria y Álvaro de Bazán. Del lado de los venecianos, 
Barbarigo, que era el subordinado de Veniero. Por los turcos, el Capitán Bajá. Bajá Siroko por 
los egipcios. Les acompañaba Kara Bachí de Caramánia. General de generales, nombraron 
los otomanos a Ali Pasha, antecesor de “nuestro” Ali Pasha de Joannina. Pero yo no os cuento 
esta historia para llenaros la cabeza de nombres y números. Si me escucháis con cuidado, os 
sorprenderá el final. Esa es una historia de amor, de pasión y de aventuras… No obstante, 
antes quiero reiterar claramente mi opinión de que esta gran batalla naval con mayúsculas 

debería haber sido llamada la batalla de Equínadas, no de Lepanto. Si no os aburre mi teoría, 
seguiré…. 

 Todos callaron. Y solo Vassos, como si por todos hablase, se rascó la nariz y bostezó.

 –Dame fuego para un pitillo y te escuchamos.

 –Prestad atención. Las galeras aliadas –más de doscientas– habían comenzado a 
descender lentamente unos meses antes por la costa del mar Jónico tras la inspección y 
partida de Messina. Primero pararon en Goumenitsa. Luego, por la costa de Préveza (Parga) 
hasta fondear en la bahía de Pylaros en Cefalonia para ultimar los preparativos. Las fuerzas 
turcas aguardaban en su base de Lepanto. El seis de octubre, pusieron rumbo hacia la 
bocana del golfo de Patras para pasar la noche frente a la playa de la antigua Calidón.

 –Es decir, territorio de Etolia, ¡término municipal de Mesologgi! –Añadió significativamente Aris. 

 –¡Exactamente! De aquí en adelante, hablaremos sobre las aguas de nuestra región. 
Volveremos a hablar de la bahía de Lepanto, cuando unas pocas galeras turcas tras la 
catástrofe lograron volver a su base humillados, donde les prendieron fuego y hundieron 
para no ser utilizadas por los ganadores. Algunos argumentan que la batalla se llamó 
erróneamente “De Lepanto” porque en esos años toda la bahía era conocida como tal. Nadie 
la conocía como bahía de Corinto ni de Patras. Pero yo sostengo que el viajero Pero Tafour, 
más de un siglo antes del acontecimiento, en mil cuatrocientos treinta y cuatro, menciona el 
“Golfo di Patrasso” como la continuación de la antigua Bahía de Krissaio.

 –¿Hay otros testimonios? –preguntó unánimemente la cuadrilla. 

 –¿Testimonios? ¡No podemos cambiar el rumbo de la historia! ¿Quiénes somos? Lo que 
sí que podemos hacer es esforzarnos todos juntos para identificar y restaurar la realidad. 
Convencer a todo el mundo y convencernos a nosotros mismos de que esta es ¡nuestra 
batalla! La batalla de Equínadas. No de Lepanto. Así de simple.

 Tras tomar un respiro y encender otro cigarrillo, enojado, el narrador continuó: 

 –Nos tiraremos aquí toda la noche. Y no me dejaréis terminar con la historia. Pero os 
haré el favor y os contaré lo que sé. Mañana os traeré mapas antiguos de la época donde 
podréis ver el posicionamiento de fuerzas de ambas flotas en la batalla. Unos estaban 
situados a lo largo del arco que se abre desde el delta de Acheloos hasta Araxos, justo 
enfrente del islote Oxia y a la altura  del cabo Scrofa. En numerosos documentos, los 
turcos mencionan la rocosa península de Scrofa como “cabo sangriento”. La flota enemiga 
estaba situada justo enfrente, en fila paralela, a 15 millas de la salida de la bahía de Patras. 
Tanto antes de la batalla como después, la flota de los aliados descansa y se prepara en el 
puerto natural de la isla de Petalá, que todos consideramos como nuestra, pero que es del 
monasterio y pertenece a la prefectura de Cefalonia. La Scrofopúla que protege el ala de los 
venecianos de Veniero durante toda la batalla pertenece a Paraqueloitida, nuestras costas. 
Ninguna de las islas rocosas que arroparon a los dos enemigos se encuentra en el golfo de 
Lepanto ni pertenecen a este. En la época veneciana, muchos mencionan la batalla como 
de Equínadas. Otros, como la de las islas Curtzolari. Así es como los venecianos llamaban a 
nuestras islas. Algunos de vosotros habréis oído a nuestros mayores mencionar al peñasco 
de “Kotsilari” en la pedanía.  El mismísimo Lope de Vega las llama así en uno de sus poemas 
épicos sobre la batalla. ¡Es una lástima que por un error de los cronistas venecianos se 
manipulara el nombre!
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 –¿A quién se le ocurre dar el nombre de una ciudad que dista sesenta millas lejos?                    
–Se lamentó por primera vez Nico.     

 –Algo así sostiene también un contemporáneo de la batalla, el grabador dálmata 
Martinus Rota, en un grabado de mil quinientos setenta y dos, donde escribió: «Navalis 
Victoriae exemplar, qua Nonis Octobris ad scopulos Echinadum in Jonio, no longe ab 
oppido Naupacto...». ¿Cómo lleváis el latín?

 Todos, espontáneamente, dirigieron su mirada hacia el imperturbable Ari. 

 –¿Qué pasa? ¿Qué miráis? Les desafió él con la mirada.

 Y como nadie prestó atención a su supuesta ignorancia, continuó flemático, como si quisiese 
que le dejasen tranquilo mientras soñaba:

–Dice así: “La ejemplar victoria naval en los islotes de Equínadas… no muy lejos... “no longe 
de la ciudad de Lepanto” ¿eh? ¿no longe? Jajaja. Justo sesenta millas.

 –Hasta aquí los sermones históricos. Resumimos... En la víspera de la batalla, dejamos a 
los aliados navegando rumbo a la mayor isla del grupo, Petalá. Los castellanos la llamaban 
Pétela. El día anterior, se habían encontrado con un pequeño barco pesquero de Mesologgi, 
que astutamente se había escapado del bloqueo de Kara Hoxha y   consiguió hacer recuento,  
uno por uno, de los barcos enemigos. 

    

  –Lléveme con usted y le diré lo que quiere saber, Majestad –espetó con valentía el 
más joven de los pescadores, subido a la proa y quitándose el sombrero de paja en reverencia. 

El joven príncipe sonrió con la audacia del griego. Mandó traerlo y lo sentó a su lado. 

 –¿Y bien? –Le guiñó el ojo mirándolo de lado. 

 –Quiero un arcabuz y una espada. Y luego se lo cuento todo –Extendió su mano con 
atrevimiento el mocetón. 

Conocía bien la lengua de Véneto. Y aunque también se defendía más o menos en latín, sus 
expresiones faciales no dejaban lugar a dudas a errores gramaticales.

 Don Juan se puso furioso y pensó en ordenar que echaran al joven a patadas. Pero se 
arrepintió enseguida y sintió una ternura hacia ese chico, que más o menos tenía su misma 
edad. Puede que un poco mayor. Se volvió hacia su agregado.

 –Dale lo que pide.  

 El pescador cogió la espada y el rifle, se sentó de piernas cruzadas sobre un rollo de 
cuerda y empezó a contar su historia. Cómo había atravesado las galeras turcas, cómo se 
escapó de un arcabuzazo desde una fragata, cómo se presentó delante del mismo Oulouk 
Alí, –el bajá argelino– y le engañó, minimizando las fuerzas de la coalición,al interrogarle.

 –¡Basta! –Le interrumpió el almirante–. Vamos, dadle algo de comer y que descanse. 

 Se había quedado con lo que le interesaba. Y ahora sabía que las fuerzas turcas estaban 
más o menos a su mismo nivel, aunque dudaba si el bajá turco se había creído la falsa 
información que le habían pasado los pescadores. Le pareció más verosímil que los otomanos 
no disponían de tripulación apropiada ni armas pesadas y que carecían de grandes buques 
como eran las galeazas aliadas. 

 Cuando anclaron en la bahía de Petalá para repasar los últimos detalles, había oscurecido. 
Un tenue disco luminoso se inclinaba somnoliento entre los peñascos para luego precipitarse 
como todas las tardes, arropando al Aquello con el arco sombrío del monte Ainos. 

 Don Juan permanecía de pie en la proa de la Real dando valor a los guerreros, sosteniendo 
en las manos un gran estandarte con un crucifijo en el centro y los escudos de los aliados 
de la santa liga. Junto a él, apoyándose en una enorme espada demasiado grande para su 
tamaño, aguardaba el agregado, una figura frágil camuflada tras una enorme armadura y 
un casco mínimo de donde surgían dos ojos brillantes color negro azabache.

 La Real se deslizaba en silencio sobre las tranquilas aguas del mar Jónico acompañando 
en silencio a innumerables guerreros encomendados a la Virgen en traer para su joven 
comandante como trofeo, clavada en su lanza, la cabeza del infiel Alí Bajá. 

 Justo antes de echar el ancla la capitana en las aguas oscuras, un marinero llegó jadeando 
y gritó, resoplando con una expresión de bufa extrañeza en el rostro.

 –¡Motín, mi señor! Motín. En el ala izquierda. Hay cuatro cuerpos colgando del mástil. 
Cuatro, creo, de los nuestros. 

 –¡El Veneciano! ¡Maldita sea! –Soltó su taco favorito, girándose enfadado hacia el 
mensajero y mordiéndose los labios hasta que sangraron. Agarró del hombro a su diminuto 
acompañante.– Barcelonés, corre. Ve a ver lo que ha pasado y vuelve súbito. ¡No tardes! O 
te enterarás.

 El mercenario desvaneció como un elfo en las sombras. Se las arregló para allanar el 
camino entre los hombres armados que se habían amontonado alrededor del jefe al conocer 
la noticia. Saltó sobre el batel arrastrando con él a dos o tres lugareños reclutas y señaló con 
la mano hacia la plomiza roca de Vrómon que destacaba entre los mástiles de la “Marquesa”. 
Al soltar la boza para desamarrar, se percató de que a su lado, sentado como un marajá, 
sonreía el pescador griego con su fusil en brazos.  

 –¿Y tú? ¿Qué diantres haces aquí?

 El joven abrió sus brazos como si quisiese abrir su corazón.

 –No es necesario que lleguemos a las galeras venecianas –le gritó, para que pudiese oírle 
entre el alboroto y el tañido de las armas–. Me lo han contado unos remeros de Réthimno. 
Dijeron que esto era ligereza de Veniero. Yo sé lo que ha ocurrido. Te lo puedo contar todo. 
Y así no hay peligro de que te pase lo mismo –añadió maliciosamente, y se echó a reír–. El 
viejo lobo veneciano está hecho una furia. Los marineros napolitanos y toscanos se han 
amotinado en el buque cretense “Un hombre armado” y han conseguido atraer a unos 
oficiales vuestros. Llegaron a las manos con una galera veneciana. El rencoroso viejo ni se 
asomó para ver qué pasaba. Ni quiso saber quién tenía razón. Colgó a los cuatro del palo 
principal. A un español –me dijeron que de buena familia– y al capitán Florencio Mousio 
de Cortona. ¡Cómo se las gasta el viejo! Hace poco, estuvo a punto de tirar por la borda al 
mismísimo Andrea Doria. A mí me parece que está completamente loco.  Loco de remate. 
Venga, vamos a decírselo a don Juan. No perdamos el tiempo.

 En lo que tardaron en volver a la Real, supieron por las otras naves españolas de Álvaro 
de Bazán que habían anclado cerca toda la historia completa. Con voz entrecortada, e 
interviniendo uno a uno, fueron contando los episodios a su superior tal y como habían 
sucedido.
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 –¡Mensajero! –gritó el austriaco al enterarse de la noticia–. Te ordeno que vayas a informar 
a Colonna, a Doria, a Cardona y a los demás jefes. Al mismísimo Veniero anúnciale que, 
gracias a que amanece el día de Santa María de Rosario, no se lo hago pagar con su misma 
moneda. ¡A no ser así! Y dile que su sitio en la jerarquía lo tomará su agregado Barbarigo. 
Que si quiere, que se quede a luchar como un valiente. Si no, ya puede volverse a Venecia 
con su vergüenza. 

 Veniero puede que fuese duro y violento, pero no era un cobarde. Hizo de tripas corazón 
y se quedó a luchar como un simple guerrero. Y no solo esto. Más adelante, se verá que 
gracias a él el día de la gran batalla los aliados lograron interceptar las galeras egipcias 
cuando los estaban flanqueando por el interior del islote de Scrofopoula...

   

 –Bueno, ¿os habéis dormido? Si es así, lo dejo. Nico, dame una calada, que me he 
quedado sin tabaco.

 –¿Pero qué dices?. Ahora que hemos llegado a la mejor parte…  –jajajeó irónicamente 
Pipi–. Pero cuéntanos. ¿Esta era la gran sorpresa? 

 –Ni siquiera se acerca… ¿Qué te has creído? Todo lo que os he contado lo saben hasta las 
gallinas. Es una historia bien conocida. El secreto es otro. Escuchad... El pescador era un buen 
chico. Y además era muy inteligente. Había llegado a aquel barco para no caer en manos de 
los otomanos, que estaban reclutando voluntarios para que luchasen en sus galeras contra 
los venecianos y los españoles. Los que se negaban eran apresados y obligados a convertirse 
en remeros bajo la amenaza del látigo. Antes, era maese –es decir, maestro– en la veneciana 
Cefalonia. Y siempre que podía, venía a visitar a sus familiares. Todos los que sobrevivieron 
–viejos y jóvenes– trabajaban el campo, empleados de aquella gran atalaya proyectada en 
las orillas del Aqueloo, que desde años atrás servía de vigía al cruce del río. Esta torre la había 
empezado a construir la gran duquesa Teodora Petralifi , cercana a una pequeña ermita de 
piedra donde solía ir a descansar y a meditar. Tras muchos años, otro señor del ducado de 
Épiro terminó su construcción y procuró trabajo en los campos a tantos agricultores de la 
región como pudo. Si te levantas de tu trasero, Pipi, la verás despuntar por encima de los 
álamos. Ese resquebrajado esqueleto, ese cadáver pétreo lleno de ortigas y malezas, nuestra 
“Kúlia”, es la torre de la historia. Y la ermita es exactamente lo que te imaginas... ¡La vieja 
escuela de San Pantelimón! Para los “patronos” de la “forteza” –le salió su vena cefalonita– 
trabajaban los familiares de nuestro héroe. Y con su ayuda, fue capaz de encontrar un 
empleo en este barco de Mesologgi... 

 Mientras tanto, los disturbios habían terminado, como había predicho don Juan. Todo 
se calmó. Y lentamente se aposentaba la oscuridad sobre los extenuados párpados. Por una 
agradable coincidencia, nuestro joven se había acostado al lado del agregado del príncipe y, 
con los ojos entreabiertos, trataba de adivinar lo que se escondía detrás del pañuelo que le 
cubría la cara discretamente. Se había despojado del casco con la loriga metálica que llevaba 
todo el día y lo había colocado cuidadosamente al lado de su enorme espada. El joven 
suspiró perezoso y se dio la vuelta. Al cambiar de posición, tocó con su mejilla el estirado 
brazo del guerrero. Un estremecimiento extraño –caliente y frío al mismo tiempo– floreció 
en su cara y se desplomó hasta las yemas de los dedos, atravesando su cuerpo de arriba a 
abajo.

 –¿Estás despierto? – Le susurró en castellano el vecino desconocido. 

 –No entiendo –respondió él sorprendido, dándose cuenta de que no era el único que 
luchaba con el insomnio. 

 –¿No tienes sueño?

 –No quería molestar –respondió sin saber si le entendía. 

 –Estoy muy inquieto. –Empezó a hablar solo. Y mientras tanto, trataba de colocar la malla 
pasándola por encima del pañuelo. Aquí al lado en la galera adyacente tengo un amigo. 
Hace unos días que está enfermo, ardiendo de fiebre. Y como es así de terco, quiere subir a 
bordo y luchar contra el infiel. Aunque por ello pierda su vida... Hace dos días que no le veo. 
Y ni siquiera sé si vive o muere. ¡Cómo me gustaría saber cómo está! Pero está amaneciendo, 
y mañana nos espera la mayor batalla de los siglos. No sé qué hacer…

 Abrió la boca para decir algo, para responder a lo que creyó haber entendido de esta 
indescifrable lengua, pero lo único que salió de su voz palpitante fue otro suspiro. De 
repente, sintió una fuerza que tiraba de él y se dio cuenta de que alguien le había agarrado 
desesperadamente por la manga del chaleco y lo arrastraba hacia la balaustrada. 

 –Ven conmigo, por favor. Quiero que conozcas a la persona de la que te estoy hablando.

 –¿A estas horas? –Le miró de repente con airado asombro–. ¿Por qué no me dijiste que 
hablabas latín?   

 –Calla y sígueme.

 Llegaron en silencio hasta la empavesada donde se sostenía el esquife y, soltando la 
amarra, lo arrearon despacio hacia el agua. Luego, se deslizaron por la maroma de nudos 
que habían atado a la barandilla y, sin hacer ruido, se dejaron caer al interior de la pequeña 
embarcación.

 Empezaron a remar sin ruido con la ayuda del viento del sur, que había empezado a soplar 
con fuerza. En unos minutos, habían llegado al lado de la “Marquesa”. Lanzaron la cuerda 
sobre la borda de la galera. El hombre menudo con sus palmas en forma de concha silbó una 
melodía rápida que, al entremezclarse con el aire, sonó como la voz de Circe seduciendo a 
Ulises. Desde arriba, el vigilante respondió con una desafortunada copia al mismo ritmo y tiró 
de la cuerda con complicidad antes de atarla a los barrotes. Al mismo tiempo, una precaria 
escala de cuerda se desvelaba a sus pies invitándoles a subir lo más rápido y silenciosamente 
posible, acompañada de una ronca voz que les daba la bienvenida con preocupación.

 –¡Barcelonés! ¿Ocurre algo? ¿No es muy tarde para visitas, amaneciendo el día que es? 

 –Vengo a ver a Miguel. No tardaremos. Tengo que verle antes de la batalla. ¿Cómo está? 
¿Aún tiene fiebre? 

 –¡Quarantuno! Está ardiendo. Pero ya sabes lo cabezota que es. Ha suplicado al capitán 
San Pedro para subir mañana cuando empiece la batalla y luchar en primera línea… 

 Se fundió en un breve abrazo con el gigante guerrero napolitano que estaba de guardia 
esa noche en el esquife de Marquesa. Y luego, se perdió por la escotilla bajo las entrañas del 
galeón a toda prisa. Le siguió como pudo., De repente, se paró al fondo del pasillo delante 
de una triste litera, donde yacía sudoroso un joven de unos veinticinco años. Tenía los ojos 
ardiendo, clavados sobre el techo, despeinado, respirando con ansiedad. Su piel pálida y 
acartonada  y su cabello alambrado le hacía parecer mucho mayor. 
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 –¡Oh, querido! ¿Cómo estás? Pero si tú estás rodeado por las llamas del infierno, ¿por qué 
te empeñas en luchar mañana tal y como te encuentras? ¿Qué se te ha perdido en estos 
inhóspitos lugares para pagarlo con tu vida? 

 El joven entreabrió los ojos. Intuyendo quién era su visitante, sintió salirse de su infierno, 
elevarse a otra dimensión. Vislumbró una brillante corona de algas marinas bailar sobre 
su cabello impregnado de sudor y experimentó como dos alas plateadas brotaban de sus 
brazos. Estaba nadando entre olas imaginarias que gambeteaban alrededor de su mentón 
tembloroso.   

 Tendió la mano como si fuera ciego para adivinar la silueta de su huésped.

 –¿Qué haces tú aquí? –susurró–. ¿Qué dirá el príncipe de por qué has dejado tu puesto?

 –He venido a ver cómo estás. No tardaré mucho. Me acompaña mi nuevo amigo. Es de 
estas marismas. Parece que estamos cerca de Mesologgi, como dice. Oye, Miguel, él es… 
¡Diablos! ¡No sé ni cómo te llamas! 

 –Encantado de conocerte. ¿Dice que vives por aquí? –Hizo un gesto para auparse el 
postrado.   

 –Sí. A tan solo dos millas, en esos humedales que se ven ahí delante. Soy maestro. Doy 
clases por las tardes a los niños de los campesinos que viven en las llanuras a orillas del 
río. Hay que preservar nuestra lengua. Discúlpame, no me he presentado. Mi nombre es 
Francesco, pero todos me llaman Frángia.

 –¡Miguel de Cervantes Saavedra! ¡Aprendiz de poeta!

 –Ja, ja, ja, –se rió efusivamente el agregado –. ¡Ha dicho aprendiz de poeta! Frángia, 
tienes delante al maestro Cervantes. Un día, todo el mundo hablará de sus excelencias. Y él 
quiere dejar su cuerpo despedazado entre los galeones turcos. ¡Volvamos a nuestro puesto, 
porque temo cortarle yo la cabeza antes de que se la corten los agarenos! –Y estalló en otra 
risotada, esta vez mezclada con algunas lágrimas que se le escapaban por las mejillas.

 –Adiós, Id con cuidado. ¡Y mucha suerte en la batalla! Y no le hagas caso, amigo mío. 
¡Aún no he escrito un solo verso! 

 Justo en el momento en que la luna vaporosa estaba clavada en la parte superior 
del hosco cielo jónico y el viento dudaba entre amainar o fortalecerse, nuestros visitantes 
nocturnos dejaban la Marquesa y subían apresuradamente a bordo del buque insignia. 

 Amanecía el séptimo día de octubre, y la Historia tenía una cita con la civilización. O el 
turco invadiría el Occidente o la esperanza de libertad renacería en Grecia. 

 Con el paso de los años, unos por medio de los libros, otros a través de sus numerosos 
viajes, ya fuese de boca ajena o por la gran pantalla, los jóvenes soñadores con los que 
estamos compartiendo esta historia conocerían más o menos lo que pasó en esa batalla, 
que fue gran acontecimiento histórico para Europa y el mundo. Ha sido la gran victoria que 
detuvo el avance de los turcos más allá del mar Jónico.

 Muchos años después, puede que no todos ellos –pero sí la mayoría- quedarán 
asombrados cuando, mediante una red electrónica tan diabólica como inimitable que se 
dará a conocer como internet, y sedientos de conocimientos, buscarán en sus páginas y 

conocerán que el joven aristócrata austriaco, que en realidad nació alemán, era hermanastro 
del monarca español y murió exactamente siete años más tarde al cumplir treinta y un años, 
el primer domingo de octubre. El mismo día que el papa Pío V había establecido como día de 
celebración del aniversario de la gran batalla de Equínadas y tras haber vivido una corta pero 
espléndida vida llena de aventuras, batallas, victorias y amantes. Por desgracia, su amante 
más fea –la fiebre amarilla– se enceló de él y lo derritió en sus brazos aquel amanecer del 
primero de octubre de mil quinientos setenta y ocho. Algunos dijeron que fue envenenado: 
otros, que fue la mala vida. Nada es cierto… 

 También se sabrá que nuestro moribundo aprendiz de poeta se presentó finalmente a 
cubierta, febril y delicado, luchó heroicamente contra los otomanos y fue herido de muerte. 
Pero lejos de sucumbir a sus heridas, quedó ahí combatiendo solo hasta que la victoria cayó 
definitivamente del bando de los aliados. Por su heroísmo, don Juan lo mandó recuperarse 
a Messina. Y fue desde ahí cuando, semanas más tarde, salió rumbo a su añorado país. 
Durante la travesía, fue vilmente capturado y pasó cinco enteros años en las mazmorras de 
Argelia hasta que las copiosas recaudaciones que muchos de sus amigos habían empezado 
dieron su fruto y fue por fin liberado. Luego, fatigado y deteriorado pero más sabio y con su 
mochila llena de historias y aventuras regresó a España. Entre continuas entradas y salidas de 
la prisión y entre insólitas calamidades, pudo preservar y aplicar sobre papel esas aventuras 
que con el tiempo llegaron a ser relatos de un valor incalculable.

 Entre las Novelas ejemplares, creyó Aris reconocer –siendo ya un profesor adulto– en 
La Gitanilla un rostro muy familiar, extraído de aquella narración nocturna de una noche 
embriagada que inventó el “Filósofo”. Como legado universal dejó “el Manco” el texto –
dicen– más leído tras la Biblia: Don Quijote de la Mancha.  ¡La agridulce historia del caballero 
más errático y sin embargo noble y afable de la literatura universal… 

 El comandante de las naves genovesas al servicio del emperador, Gianandrea Doria, 
acumuló riquezas y poder. Y fue por ello envidiado. Hasta que, harto de obedecer a los reyes 
castellanos, se retiró y se dedicó a escribir su autobiografía. Nunca la llegó a terminar. Don 
Álvaro de Bazán se convirtió en marqués de Santa Cruz y grande de España. Parece ser que 
el romano Colonna se salvó después de caer levemente herido. Pero el infeliz Barbarigo no 
logró volver nunca a Venecia. Una flecha le atravesó el ojo de lado a lado y otra clavó su 
corazón contra el árbol del mástil. ¡Antes del sangriento final de la más gloriosa batalla naval 
–como cuenta don Miguel–, un mercenario cristiano obsequió al príncipe vencedor con la 
cabeza de Alí Bajá clavada a su alabarda! Éste la apartó con repulsa y mandó a su agregado 
tirarla por la borda, susurrándole al oído: «Vamos a ver si gustan los perros a los tiburones».

 Consiguieron escapar vivos Uchalí Bajá y el renegado pirata Pertév. Pero funesto destino 
aguardaba a Mehmed Siroco Bajá, que cayó de los primeros. Curioso fue también el final del 
viejo loco, Sebastiano Veniero. Allá por el año mil quinientos setenta y ocho, murió quemado 
vivo intentando salvar de las llamas el palacio ducal de Venecia. Apenas un año antes, había 
sido elegido dogo de la ciudad de los eternos canales. ¡Nunca se enteraría de que después 
de pocos meses le seguiría al otro mundo el joven general altivo, que le había humillado 
justo antes de la batalla más grande de todos los tiempos! 

 Sin menospreciar el imparable avance de la tecnología –llena de chips, bits y otros 
derivados anglófonos–, las fábulas del pueblo no tienen una lógica matemática. Y no todas 
tienen respuestas entre los millones de páginas de la red. Algunas se quedan adentradas en 
los corazones adolescentes, cual si las oyeron y las hicieron suyas una noche clara, acostados 



Los sustratos del almaRodi de Fuca 9796

boca arriba sobre la cornisa de un  puente, medio borrachos a causa del aguardiente, el ouzo 
y la magia de la medianoche, medio dormidos, soñando con el día en que ellos volarían en 
silencio a otros lugares, a otros mares, atravesando las olas de la historia como Colonna o 
Veniero o el enigmático joven guerrero de nuestra historia, el leal agregado del malogrado 
príncipe.

 –¿Pero qué pasó con el pescador? –preguntó Nico con enfado, reivindicando lo suyo–. 
¿O es que solo nos interesan los príncipes?

 Los demás se echaron a reír jaleándole. Sentían que su amigo quería enfatizar su 
camaradería con el pescador. Y ellos estaban dispuestos a solidarizarse con su exigencia. 

 –Era maestro, querido Nico. No pescador. Relájate. El hombre se convirtió en pescador 
por las circunstancias, por necesidad y para poder llevar a sus familiares un pobre calamar 
para su escasa mesa –contestó el intelectual, supuestamente enojado, porque tenía raíces de 
Cefalonia y había que defender su sangre. 

 –Bueno, Pipi, toma nota. Frángia –ahora ya conoces su nombre– estuvo al lado de 
don Juan todo el día, peleando codo con codo con su nuevo amigo. Cortaron cabezas 
musulmanas, destrozaron alfanjes y lanzaron cadáveres al mar. La que había sido impecable 
armadura del guerrero se había convertido en un amasijo de hierro y sangre, quebrada 
por muchos sitios y en otros atravesada hasta la carne. En un momento de distracción, el 
príncipe tropezó y se cayó de rodillas. Su espada quedó atrapada en una grieta entre dos 
tablones de la cubierta que se había quebrantado bajo la furia de la contienda. Tan cruenta 
fue la batalla cuerpo a cuerpo que había invadido los límites del infierno. Al percatarse del 
tropiezo del caudillo rival, un grupo de turcos enloquecidos cayeron sobre él para conseguir 
su cabeza como ofrenda a Alá.   

 Vio la muerte delante de sus ojos don Juan. También la vio Frángia retratada  en  los 
perplejos ojos del príncipe. Pero no era su hora. No alcanzó a juzgarle el ángel de la muerte, 
pues, en aquel momento, vio como una frágil figura envuelta en una enorme armadura 
medio deshecha que esgrimía una gigantesca espada se puso en medio, soltando un 
pavoroso alarido.

 –A hierro matas, a hierro vas a morir hoy, estúpido turco. 

 Y profiriendo estas palabras, empezó a girar su desmedido y afilado acero por encima de 
los hombros con sorprendente fuerza hasta que las cabezas, que antes seguían sobre hombros 
enemigos, empezaron a rodar por la cubierta, arrollando a los muertos y zancadilleando a los 
huidos que trataban de arrojarse al mar y escapar de la frenética ira del rival. 

 –Πληγή	έδωσες,	πληγή	θα	λάβεις –replicó Frángia elevando el grito.

 Y se puso a luchar como poseído a su lado, adosando sus macabros trofeos sobre los suyos. 
Y furioso, sin ni siquiera darse cuenta, se encontró en el espolón persiguiendo a los pocos 
jenízaros que prefirieron saltar antes de ser capturados por los infieles. 

 Cuando se dio cuenta de que se había alejado del escenario principal, Frángia giró la 
cabeza para ver dónde estaba su compañero. Y enseguida, percibió que algo no iba bien. 
Un incómodo silencio se había apoderado de la nodriza. Por primera vez, sintió miedo por 
la suerte de su nuevo amigo. Dejó a un par de alabarderos que aún estaban luchando 
contra los últimos jenízaros y acudió al mástil mayor donde le había dejado luchando contra 

tres argelinos que se habían unido para apoyar a Alí Bajá en su intento de abordar el buque 
e inclinar la balanza hacia su lado. Nada más ver el cuerpo acurrucado que se adivinaba 
entre las sombras del trinquete, se dio cuenta de que le habían herido de muerte. Dio un 
salto y cayó de rodillas sobre el cuerpo malherido. La coraza de hierro se había cortado por 
la mitad bajo el ristre y un reguero de sangre corría por sus brazos y el vientre. Sin ni siquiera 
pensarlo, y viendo que a su alrededor arreciaba la lucha y nadie sabía cómo iba a terminar, 
se agachó, puso sus manos debajo del cuerpo haciendo palanca y lo levantó en brazos. Lo 
apoyó en la barandilla mientras volvía al sitio donde estaba colgado del capón el pequeño 
esquife. Desató la cuerda que lo sujetaba y la dejó descender a la altura donde yacía el 
herido. Al sobrepasar la borda por la parte exterior, sujetó la cuerda y lo amarró de nuevo 
al palo. Luego, se acercó rápidamente y recogió el cuerpo inconsciente, depositándolo 
con cuidado en el interior de la barca. Volvió a desatar la cuerda y empezó a arriar la 
barca hasta el agua. Cuando la pequeña embarcación tocó las aguas espumosas, arrojó 
la boza al agua, agarró la escalera de cuerda que colgaba de la barandilla y, con rápidos 
movimientos, descendió desplomándose en el regazo de la embarcación, desgarrando su 
cuerpo contra el costado del buque. Agarró alterado los remos entre sus manos, pasó el 
estrobo y los ajustó a la chumacera. Luego, sin perder un instante, puso rumbo hacia la 
tierra más cercana mirando al horizonte para adivinar dónde caía la cabaña de Orestes 
remando como poseso y aguantando la fuerte borrasca que se empeñaba en amurar la 
pequeña embarcación. Orestes, su peculiar amigo, era mayoral del hacendado muftí y 
podía ser su única salvación.

 A causa de la imparable lluvia de las bombardas, la Real había perdido la mesana, la vela 
mayor y la gavia. Pero para estos dos curiosos compañeros, la batalla quedaba atrás. Ahora 
empezaba la lucha con las olas, ya que el viento se había redoblado y bufaba con alboroto. 
Por suerte, soplaba de popa y les llevaba con violencia hacia las costas rocosas. Este viento 
feroz que había dispersado la flota enemiga y que tuvo consecuencias destructivas para el 
turco –este mismo viento– les empujaba a ellos hacia la esperanza. Cerró los ojos y empezó a 
bogar a ciegas. Era mediodía. El sol jugaba al escondite con las nubes. Pero él en lo único en 
lo que podía pensar era en cómo salvar a su entrañable amigo de la muerte. ¡Curioso! Tenía 
la sensación de conocerle desde hace mucho. Mucho tiempo. ¡Siglos!  

 Vio la sombra de Oxia que les cubría por babor. Y, virando a la inversa, puso rumbo hacia 
la laguna de Cócala. Y de ahí, hacia la cabaña.

 Cuando amarró el barco a la pequeña dársena de madera, podrida por la continua 
evacuación del río, se había totalmente desinflado el viento sin aviso previo. El avejentado 
dique se estaba desmoronando sin piedad cada día que pasaba desde que los Tóccos habían 
abandonado el “Kárleli” a su suerte. Ató la soga en la estaca y levantó los ojos para ver 
cuánto le faltaba para alcanzar la choza del rollizo pastor, que, a esas horas y ajeno a lo que 
acontecía a su alrededor, estaría dormitando sobre su viejo jergón. 

 Sabía el cabrero de hierbas, pociones y remedios caseros. Y estaba convencido de que 
haría todo para ayudarle por agradecimiento, ya que asiduamente, aun a escondidas, le daba 
clases nocturnas cuando subía al pueblo a hacer acopio de provisiones para él y su rebaño.

 Una sonrisa de alivio floreció en sus labios cuando apreció a pocos metros la sombra 
silenciosa de la cabaña observándole por encima del techo de paja que destacaba entre las 
bajas dunas, formadas durante años por el desemboque del río.  
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 Cargó en hombros el cuerpo inmóvil del herido, apoyando el rostro suavemente sobre su 
cuello sudoroso. Apenas sentía su respiración, salada y quebradiza. 

 «Por favor, no dejes que se vaya. Te lo suplico», susurraba para su interior, sin saber 
siquiera a quién se dirigía. Sabía que este desgarrado pero recio cuerpo que le llevaba 
obsequio al pastor ¡le importaba más que nada en este mundo!

 El gigante de gran corazón se estremeció al sentir la patada en las costillas. Y de un salto, 
se puso de pie, quitándose las legañas con sus dedos rugosos. 

 –¿Qué ha pasado? –refunfuñó al ver a su admirado amigo cargando con un cadáver 
inerte.

 Pronto se percató de la sobriedad del asunto, gracias a este instinto animal que le había 
ayudado a sobrevivir tantos años. Y no perdió más tiempo con preguntas sin sentido. Callado 
y decidido con gestos elocuentes, mandó a Frángia acostar al herido sobre el colchón de paja 
y preparar agua caliente en el caldero de cobre que estaba apoyado sobre un fuego medio 
apagado. Luego, le mandó traerle una sábana limpia que arrancó en tiras con sus manos 
para crear improvisados vendajes. Al acabar, agarró por el mango la enorme esquiladora que 
usaba para cortar el pelaje de los animales y, con cuidado y despacio, empezó a liberar el 
pecho sangrado de los restos de la armadura. De repente, como si se le hubiese ocurrido en 
ese momento, se giró hacia su intranquilo visitante. Y, con voz contundente que no admitía 
discusiones, le espetó. 

 –¿Qué haces ahí de pie como un monigote? ¡Venga, ve a lavarte! Tienes agua en el 
caldero. Caliéntalo. Aquí no te necesitamos. 

 –Pero yo…

 –Ni una palabra, compadre. Ni una palabra –Le regaño el otro, tartamudeando entre sus 
dientes amarillos y mostrando la puerta flanqueada por una cortina construida de trapos viejos.  

 Frángia se fue parsimonioso y temblando como el junco. El agua fría del río le ayudó a 
recuperarse un poco. Y así como estaba echado, se dio la vuelta y se quedó dormido, con 
las piernas colgando en el riachuelo y la cabeza apoyada en la enorme barrica de estriadas 
traviesas. ¡Le pareció que a lo lejos empezaba a disminuir el sonido de las bombardas y los 
destellos de las llamas que calcinaban las galeras del infiel!

      

 –¡Maese, maese! ¡Despierta, maese!

 El hombretón estaba plantado frente a él con los ojos perdidos y los brazos cruzados. 
Le ayudó a levantarse, le arregló el pelo que le escondía la cara y, poniéndole el dedo 
sobre los labios para que no dijera palabra, lo arrastró hasta el camastro. La cancela exterior, 
enmohecida por el tiempo, se golpeaba con el viento que resurgía y amenazaba con 
tormenta. Nada más cruzar la puerta, Frángia adivinó lo que Orestes sugería y sintió sus pies 
flaquear. Se agarró, conmocionado, del chaleco del pastor para no desmayarse. Acostada en 
el jergón con los ojos cerrados y el torso relajado reposaba tiernamente una figura angelical, 
revelando un busto atezado medio cubierto por los vendajes, ensamblando en armonía 
con una cadera ahebrada y dos nalgas esenciales de igual tonalidad. Su larga melena –un 
manojo de cuerdas liberadas sobre el escultórico violoncelo– entonaba tintes dorados bajo 
el crepúsculo que asomaba. 

 –¡Madona! 

 Intentaba el joven deshacerse del nudo en la garganta. 

 –¡No puedo creerlo! ¿Cómo es posible? 

 Se inclinó sobre la silueta angelical y le cogió la mano con ternura. Un deseo incontenible 
de juntar sus labios ardorosos con los suyos le invadía. Pero no se atrevió. Estaba todavía 
desconcertado por tal acontecimiento inesperado. Procesaba tanta ternura por esta divinidad 
inesperada… Y a la vez, una admiración insuperable por su coraje y su valentía.

 –Orestes, no digas palabra. Ni te lo creas. Orestes, es una ilusión. No puede ser verdad. 
Será el arcángel Gabriel transformado en esa criatura que contemplas. Por favor, ignóralo. 
Solo dime cómo está ¿Se pondrá bien?

 El curandero rabadán, que había probado todos sus remedios y había puesto todo su 
empeño para curar a la joven guerrera, asintió con la cabeza y se retiró en silencio a la otra 
estancia, dejando a su admirado amigo solo y perplejo por lo que había presenciado.

 Las horas pasaron lentamente en silencio, seducidas por el murmullo del río que, ajeno 
a lo que ahí acontecía, se esfumaba entre los estuarios del Jónico. 

      

 Al retirarse la tormenta del cielo encima de las Equínadas, don Juan replegó las naves 
intactas, hundió las damnificadas por el fuego enemigo y las que quedaron a la deriva y 
se retiró hacia la bahía de Petalá, que servía de improvisado refugio para hacer recuento y 
balance de lo ocurrido.

 Los barcos turcos que aún podían navegar se alejaron hacia la protección que el castillo 
de Lepanto les  proporcionaba para valorar sus heridas y sus pérdidas. Nunca se imaginaron 
una derrota tan dolorosa que pondría fin a sus futuros planes imperialistas y a sus sueños de 
conquistar Occidente. 

 Dos o tres días después de la conclusión de la batalla, y poco antes de que Frángia 
y Orestes la trasladasen de vuelta a la Real, la hermosa paciente abrió los ojos..“Ojos de 
esmeralda”, como luego escribirá Cervantes en La Gitanilla, arrugó el hoyuelo que le 
sombreaba la barbilla y sonrió a su cautivado redentor, que no se había movido de su lado 
durante toda su convalecencia. 

 –¡Hola, mi ángel protector! Gracias. 

 –Yo soy el que te tengo que dar las gracias por existir, por encontrarte, susurró el hombre, 
enamorado. ¿Cómo te llamas?

 –¡Niña de oro! ¡Niña de plata ¡Niña de perlas! Así es como me bautizó Miguel. Pero todos 
me llaman María la bailaora. María. 

 Al mismo tiempo, el sueño y el ouzo ganaron la otra batalla sobre el angosto puente. 
Uno a uno fueron cayendo en los brazos de Morfeo y el eco de la voz del narrador se iba 
desvaneciendo igual que el eco de los arcabuces y los cañones de la Real. De madrugada, 
uno a uno se fueron levantando adormilados, se despidieron de los demás con un puntapié 
al costado y, arrastrando los pies, llegaron como almas en pena a casa para obligar a su 
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lamentable tronco a caer desplomado en el somier. Empezaba otra lucha. Esta vez contra 
una resaca “Real”.  

 Y así, borrachera tras borrachera, sorbo a sorbo, fueron pasando los días, los meses, y 
los años... ¡Así hasta cuarenta! Salieron canas y se despejaron calvas. Crecieron las barrigas y 
brotaron verrugas. El puente se quedó huérfano, la gente se fue yendo. Luego, llegó la era 
de los ordenadores y la internet. La diabólica red…

 «¡Cuarenta años! –Contempló el viajero con nostalgia–. Toda una vida». Era el séptimo 
funeral al que asistía. Olvidado entre la multitud, se había apoyado sobre una columna 
encalada que sostenía la bóveda de la ermita sin importarle si su recién planchado blazer se 
manchara. No tenía ánimos para entrar en la iglesia. Todo le parecía vacío, lejano, cambiado. 
Algunos le saludaban dándole el pésame. Otros le tendían la mano. Y él intentaba acordarse 
de ellos, intentaba destapar el tupido velo que le envolvía la memoria… «¿Quién diablos 
era ese? Su cara me suena… ¡Qué pena! No puedo acordarme ¡Da igual!» Lo único que 
conseguía estrujando la cabeza era que le doliese más.

 Restregó la espalda obstinadamente contra la pared como si algo le molestase. De 
repente, pensó que aunque se fuese, a nadie le importaría, nadie le echaría de menos. 
Nunca le habían gustado las ceremonias. Ni fúnebres ni alegres. Cerró los ojos durante unos 
segundos –que le parecieron una eternidad–, dejando su mente en blanco para hacerse a la 
idea, cuando un susurro le trajo de vuelta a la realidad… 

 –Amigo, hola. ¿Estás bien?

 –Sí. Creo… ¿Cómo estás, tú?

 –¿Me has reconocido? ¡Soy yo! Te doy el pésame.

 –Sí, claro –dijo no sin esfuerzo–. Claro. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los demás?

 –A los que veo, bien. Cómo han pasado los años, ¿no?

 –Tienes razón.

 –¿Cuándo te vas?

 –Pronto. Pronto…

 –¿Sabes en qué he estado pensando todos estos años y nunca he podido encontrar 
la respuesta? He buscado con ahínco, pero nada. ¿Sabes en qué? Aquella noche que nos 
quedamos todos dormidos en la orilla del puente me quedé con la duda, ya que nunca 
oímos entero el final de la historia… ¿Qué pasó con el pescador?¿Y la bailarina? Dijiste 
que, siendo de sangre real, la crió una vieja gitana y se vistió de hombre para luchar en la 
batalla de Lepanto. Perdona, quería decir la batalla de las Equínadas. Aún me equivoco. Me 
he quedado con la duda todos estos años. Y ahora que te he encontrado, al reconocerte, 
esto ha sido lo primero que me ha venido a la memoria. ¿Qué sucedió ese día de octubre 
del setenta y uno? He buscado en libros, en la red, he preguntado… Nadie supo decirme 
lo que pasó realmente. Nada se ajustaba a lo que nos contaste. Había muchas historias por 
ahí, pero ninguna se asemejaba. No había ningún pescador, ningún barco pesquero de 
Mesologgi... Seguro que lo de la bailarina también fue una invención… Y como no sabía 
dónde estabas todos esos años, no podía preguntarte cuál era la sorpresa. ¿Por qué nos 
mentiste?

 – Yo nunca os he mentido, amigo mío. Nunca. Teníamos 16 años. Eran años difíciles 
en medio de la dictadura. Solo teníamos una birria de radio que solo sintonizaba dos 
cadenas: Patras y Mesologgi. Libros de segunda mano que solo mostraban falsos números, 
historias falsas. Ni internet, ni facebook ni nada de todo esto. Vivíamos en el mito, inocentes 
y despreocupados. Sin convicciones históricas. Solo teníamos nuestra imaginación, con la 
que viajábamos más allá de cualquier red planetaria. ¿Qué querías que hiciese? Me pedíais 
pruebas, testimonios. ¡Esa era la sorpresa! No tenía otra manera de despertar vuestro interés 
sobre la injusticia que se había cometido con el lugar de la batalla. La historia nos había 
engañado, nos había llevado a creer que la mayor batalla naval de los siglos se había 
desarrollado en Lepanto y no en nuestras islas. En Oxiá, en Mesologgi, en las tierras de 
Kúlia… Alguien tenía que intentar cambiar la historia, darle la vuelta, darle el nombre que 
se merecía. Aunque fuese una utopía. Aunque fuese una fantasía, un cuento. ¿O es que tú 
estás convencido de que el pescador no existió, no vivió la batalla, no se enamoró de María, 
la rescató, la llevó a tierra sana y salva, la tomó como su esposa y vivieron para siempre felices 
en algún lugar y…?

 –¿No me digas que así es como terminaría tu historia? ¿No me digas que fuiste capaz de 
embaucarnos en tal mentira tan solo para conseguir cambiar el curso de la historia?

 –Puede que sí, puede que no. No haberos quedado dormidos y no os hubieseis perdido 
el final.... Ahora ya es tarde. ¡No podemos retroceder al tiempo! Son cuarenta años.

 –Nunca es tarde, inestimable amigo. Mañana mismo buscaré a los demás. Uno a uno. 
Les contaré el “gran final” de esa historia. Cómo me lo has hecho sentir y cómo yo lo he 
percibido oyéndote. Ni una coma de más. Ni un punto. Tienes razón. Ahora ya conozco el 
final de la historia, la respuesta que me importunaba más de media vida. Si lo supiera, es 
posible que mi vida hubiese sido diferente. Muchas veces una mentira bondadosa es todo lo 
que necesitamos para animarnos la vida… 

 –Es hora de irme. Me esperan… 

 –Buen viaje, amigo mío. Siempre pensaré en ti y te extrañaré. Te seguiré con mi alma. 
¡Buen viaje!

 –¡Muchísimas gracias!

 –Un beso a… María. 

 …CONTINUARÁ

1971-2011



Los sustratos del almaRodi de Fuca 103102

Canto XIII. El Intruso (“SASSENACH”).
     LOS MITOS DE ASOTO”

 ¡Otra vez frente a la caja tonta haciendo zapping! Vulgarmente, como sentenciaría mi 
buen amigo Mentor, cambiando los canales sin ningún orden. Y lo que es peor: sin interés. 
¡Típico! Me fastidia la burda repetición de los telediarios. Y peor: el burlesco trío de unos 
presentadores que se pitorrean de la desaparición de unos ciudadanos despreocupados que 
nadie sabe a ciencia cierta si desean que les encuentren o prefieren que les dejen en paz. 

 En el canal cuarenta y cuatro me pareció atisbar que echaban una serie. Pero, excitado 
y confuso, la pasé sin darme cuenta. ¡Ahh, no! ¡Otra vez no! ¡No voy a ver otra bazofia! 
Me quedan escasas neuronas sanas. Pulso la flechita de la izquierda y busco los canales 
anteriores. ¡Ya me parecía! Están echando una preciosa serie británica de época. No es de la 
BBC, pero tiene una pinta estupenda. Y apenas ha empezado, porque aún están pasando 
los títulos. 

 Dispongo de poco tiempo hasta que empiece el capítulo, pero me sobra para robarle a la 
nevera una barrita de botarga, abultada y disecada, uno de los deliciosos obsequios que me 
envían mis instruidos amigos de Mesológgi con frecuencia. Los ciudadanos de Mesológgi –y 
con ello me refiero también a los conterráneos oiniaditas–, para quien no los conozca, son 
acogedores, recelosos de su vida, apenas complicados y exageradamente hospitalarios. En 
lo que se refiere al “caviar” doméstico, este se acompaña espléndidamente con vino blanco 
“Acíri”, tinto “Aidáni” o Tsikudiá Cretense, fino orujo destilado. Pero en esta ocasión me hago 
cargo de un botellín de Ouzo Trikenés que me envió mi amigo Sócrates ¡y aún no había 
conseguido hincarle el diente!  

 Casualmente, la “ofrenda” coincide con el comienzo del episodio. La mirada, –al empezar– 
acompaña disimuladamente a la irlandesa Caitrióna Bálfe, ex modelo de Christian Dior, que 
en el caso que nos ocupa interpreta a una enfermera británica al final de la Segunda Guerra 
Mundial de nombre Claire Beauchamp Randall. Acostumbrado a las versiones dobladas, 
intento concentrarme al máximo para coordinar los diálogos de la versión original (V.O) con 
los subtítulos sin que caiga hechizado en los brazos de Morfeo… ¡Y no es porque el “Trikenés” 
–además– es pura dinamita!...

 Ella es espigada, flaca, de tez pálida y delicada. Parece una dama (Lady) surgida de 
otra época, perdida en un bosque frondoso y umbrío (Wilderness) en tierras altas escocesas 
(Highlands). Desconcertada, con asombro en la mirada, girando alrededor de su sombra, 
tropieza en las rocosas raíces, que parecen resucitar brotando de la lunática tierra embriagada, 
apareciendo de repente para reivindicar su eterna existencia. 

 De repente, se ve rodeada de un pétreo monumento megalítico (crómlech) formado 
por enormes alargadas lápidas (menhir) en medio de la nada. Se cae de bruces sobre la 
esponjosa hierba. Y en su caída, tiende la mano instintivamente para abrazar con las palmas 
(Grab to…) la fría materia de las piedras (Stones). Al sentir su abrazo, el cielo se resquebraja 
y ella queda flotando en el aire solo a unos centímetros de la sobrecogida tierra. Luego, 
siente volar por los aires, adentrándose en la vorágine de los tiempos... ¿Cómo es posible? 
Y sin embargo, reaparece después –sin darse cuenta–, doscientos años atrás, en el año mil 
setecientos cuarenta y tres sobre la misma tierra mojada de la ocupada Escocia rodeada de 

hostiles Jacobitas y casacas rojas (redcoats) armados hasta los dientes. Ella es una extraña (del 
gaélico: Sassenach,) y una intrusa (Outlander) en un ambiente adverso y tiene que encontrar 
sin demora el camino de retorno –o por lo menos, dar con las respuestas que envolvían 
aquel oscuro conflicto de estas tierras– .

 Hoy, medito mientras los anuncios inundan la pantalla. Es otra vez siete de octubre. Siete 
de octubre del dos mil quince. Y cualquiera puede sospechar que ese egocéntrico soñador 
ha vuelto con sus teorías y ahora no ha maquinado otra cosa sino viajar en el tiempo para 
madrugar el mismo día del aniversario de la Naval al costado de su querido Frángia, en 
medio de la gran batalla.

 ¡Ahh, no! Me entendisteis mal. No deseo trasportarme al siglo dieciséis. La idea me aterra. 
Con la Santa Inquisición, los arcabuces, las cimitarras otomanas, la infame doble moral. ¡Ahh, no! 
Me habéis malentendido. No quiero volver atrás para revivir vanas teorías sobre las controversias 
de la gran batalla Naval, la que el maestro Cervantes ha sumergido en el olvido. ¡Ahh, no! Si 
yo puedo elegir, si me dejáis elegir, si me lo permitís, si no sugerís ver despreciada ingratitud 
en mi sed por nuestra historia, en el amor que guardo a esa tierra sagrada, en el respeto por 
lo patrio y por nuestros pueblos, pediría ¡oh sí! a ese tótem mágico, a ese menhir, que me 
transporte al siglo doce de la era antigua –al micénico mil ciento noventa y cuatro– allá lejos en 
una minúscula isla de las Oiniadas, en medio de las cuarenta naos que construía su ánax Mégis, 
para liderar Dulíquios y Equinadítas en la madre de todos los asedios. En la guerra de Troya. 

 Durante el último año, recibí ininterrumpidamente y por todos los medios actualizada 
información, súplicas, invenciones, suposiciones, invitaciones, voces de ánimo para que siga 
con mi empeño a que se reconozca –aunque sea únicamente– el mínimo derecho, la disputa 
por un pedazo, un capítulo de la batalla naval de las Equínadas que por derecho histórico 
nos pertenece. Entre otros, un lugareño oiniadíta, sencillo y experto conocedor del lugar, 
se ofreció a conducirme al sitio exacto donde tuvo lugar la batalla y donde había localizado 
reliquias sumergidas, cañones de galeras despiezados, quillas podridas de las naves y 
montoneras de arcabuces, espadas oxidadas y cimitarras, sepultados no en tierras de Lepanto 
o el golfo de Patrasso, sino al lado de las costas de “Paracheloítida”. Algún día insospechado, 
estoy seguro de que otros recogerán el testigo. Más eruditos, más próximos, más preparados 
y más decididos. Y revolucionarán la verdad, restituyendo el salvaguardado erradamente 
rumbo de la historia. Nosotros aquí en este ingenuo relato pretendemos el reconocimiento 
de otra realidad igual de controvertida y censurada –pero a la vez provocadora e interesante– 
como es el descubrimiento del segundo tesoro de nuestra región, la revelación y difusión de 
nuestra verdad sobre el olvidado Dolíqui y el archipiélago de las islas EquÍnadas, origen de 
gloriosos y afamados Oiniadítas navegantes, cuna de nuestros antepasados… 

 –Enéo, aguanta el trípode, porque el suelo está ondulado y se te ladeará. Y yo mientras 
echo un vistazo con el distanciómetro para ver dónde nos encontramos.

 No sabía si Nico había viajado conmigo al siglo doce o era una alucinación, pero le veía 
claramente allá al otro lado con aquel chisme en la mano, gesticulando con movimientos 
agitados y concisos, brincando rítmicamente sobre la tierra reseca para evitar las glebas y 
las aladradas de la labranza. Le veía con claridad, pero era como si flotase dentro de un 
diáfano prisma cristalino. Una silueta que se antojase a miles de kilómetros lejos, pero que sin 
embargo me parecía que caminaba aquí a mi lado.
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 –Nico, ¿eres tú? ¿O el espectro de Mentor? ¿En qué siglo nos encontramos? ¿En qué 
país? ¿En qué dimensión? ¿En qué lugar?

 –Yo, en el dos mil quince. ¿Y tú? –Disimuló bajo la sombra de su despoblado “mostacho”. 

 –Mil ciento ochenta y cuatro de la era antigua. En las Equínadas. Acaba de finalizar la 
guerra de Troya.

 Escuchaba mi propia voz y mi eco y no podía asimilar que platicaba desde el más allá con 
alguien. Apenas dos días antes, estábamos juntos en Atenas organizando su próximo libro 
basado en la rapsodia é y la “isla de las líneas rectas” …

 –Yo también estoy en tu tierra. Pero en la época actual. Me devolvió a la realidad el acento 
agudo de mi inmaterial contertuliano. ¿Recuerdas que te hablé que intentaría ocuparme de 
la cartografía de la región si las autoridades me lo permitiesen?

 –Claro que me acuerdo. ¿Lo conseguiste? ¿Te dieron los permisos? Habías insinuado que 
podría haber dificultades…

 –¿Tu qué crees? –Levantó el tono de su voz. 

Y su retorno se dispersó en las innumerables esquinas del poliedro.

 –¡Claro que no! Este país ha cambiado, pero a peor, a lo largo de los siglos. Por eso te 
pedí si tú quisieras viajar al pasado –teletransportarte– para ayudarme con mi cometido y así 
participar en mi investigación.

 –¿Participar en la investigación? ¿En qué investigación? ¿Y a quién le pediste tele-
transportarme? 

 –Se llama telequinesis. Del ΤΗΛΕ y κινώ, «tele y mover». El tránsito de la materia sin 
mediación física. Está en el libro de las líneas…

 «¡Vaya!». Otra vez resucitó Mentor la tri-teoría de los homeristas sobre los Τηλ’, Τηλε y 
Τηλου. Creo que tendría que abandonar ya estas odiseas espaciales, porque ya no estoy 
para más excursiones tridimensionales y prehistóricos vuelos. 

 –Vale, de acuerdo. Conozco tu teoría, pero no me has dicho a quién pediste que me 
teletransportase.

 –Ya sabes mi debilidad por la Paláda. A ella entonces.

 –¿Atenea? ¿Me trajo aquí Atenea? ¿Has pedido a Atenea que me transporte al mil ciento 
ochenta y cuatro, a las islas Equínadas? –protesté enojado–. ¿Por qué razón?

     –No. Yo le pedí llevarte diez años antes para que te encontrases en Doliqui a la hora en 
que zarpase el príncipe Mégis rumbo a Troya. Pero ella temió que te reclutasen por error y 
cambió de opinión en el último instante –Soltó una sonora carcajada, como si pasase alguna 
imagen graciosa por su mente cinematográfica.

 Y concluyó con refinado sarcasmo:

 –¿Pero sabías que aquel “Polifémo” y bon vivant –Odiseo– intentó, sin conseguirlo, 
escaquearse del asalto a Ilion, pasándose por chiflado, y tuvo que registrarse a regañadientes 
en el último momento?

 –Cuidado con esta lengua, no calumnies a mi antepasado…

 –…Y ¡al mío!

 –¿Y ahora qué esperas de mí?

 –Pensé que podías echarme una mano con las mediciones.

 –Podías consultar la historia, la geografía homérica, a Estrabón y dejarme en paz. No 
sabes qué me puede ocurrir en estos inhóspitos lares. Aún no ha amanecido y no encontré 
ni un triste farol en toda la isla. Y otra cosa. ¿Cómo me iban a reclutar si tú sabes bien que 
soy un desmañado?   

 En el fondo, me congratulé por la misericordia de la Diosa a trasladarme diez añitos 
más adelante. Porque si no, gracias al arrebato de Nico, imaginaba a mi prehistórico yo 
medio desnudo, encaramándose al palo mayor de algúna “penticónteros” oiniadita, 
buscando impacientemente y en vano atisbar un trozo de tierra, mientras la nave surcaría las 
perturbadas olas del Egeo como animal desembocado, 

 Como si adivinase mi preocupación, continuó aquel, ahora más diligente.

 –La historia aporta poco sobre esa época, amigo “Ácastos”. Y solamente Homero la ha 
iluminado escasamente. Pero como bien sabrás, no dejó ningún mapa para saber dónde 
se encontraba la cuarta isla o península, el cuarto distrito, el paraíso perdido de Odiseo y 
de Meges, el cautivador pero desconocido Doliquion. Además, ¿por qué encomendarse 
a la historia? ¿Acaso te ha servido en algo cuando la consultaste sobre la batalla naval 
de Equínadas, veintiocho siglos enteros después de la época en cual te encuentras? ¿Ha 
ocurrido algo? ¿Ha cambiado algo? ¡Oh, sí! Perdonad. Cinco infelices más se han enterado 
de que la batalla tendría que llamarse “de Equínadas” y no “de Lepanto”. ¡Bravo! ¡Felicidades! 
Escúchame y no saldrás perdiendo otra vez. Es más fácil demostrar que nuestro Doliqui 
y las Equínadas son la cuarta isla  del reino de Ítaca Homérica y que se encuentra en la 
misma sagrada tierra –la nuestra– a que Cervantes no pisó nunca el malecón medieval de 
Lepanto. 

 –Tienes razón.

 –Por supuesto que la tengo. Y en lo que se refiere a su pericia en la navegación, no 
mires tu situación actual. Quiero decir, tu desconocimiento a navegar en tu siglo real. Porque 
donde ahora pisas en tu presente se llama Κατοχη. Según nuestro maestro –el hombre 
sabio entre sabios, el bardo de baros, Homero–, su nombre viene de los vocablos κάτω 
y οχος, καθ’-οχους, que traducido significa “aquellos que abordan ahí abajo ensenadas”. 
Estoy seguro de que en tu vida homérica serías –jejeje– un lince en el arte de calafateo o del 
ensamblaje.

 «¡Imagínate que es verdad la teoría de Nico y que tantos años hemos estado buscando la 
etimología del nombre de nuestro pueblo en la época medieval!», desconfié, quedándome 
con las lógicas dudas humanas.  

 –Nico, ¿crees que todos los significados de las palabras tienen que ver con Homero?

 –¡Evidenteme

 –¡Créetelo!

 –Bien. ¿Y qué opinas sobre Dolíqui y las Equínadas? ¿A qué me has enviado investigar? 
Si hemos de bailar, bailemos. Soy todo oídos.
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 –Sé que tú sostienes, aunque con reticencias, que Doliqui –el cuarto segmento 
conquistado por Laertes– debe de haber pasado a Megis por herencia como parte de la 
dote de su madre Ctímene –si realmente ella era su madre y hermana de Odiseo–. Pero 
mi intención es situarlo primero geográficamente. Y luego nos dedicamos a encontrar su 
relación con la Ítaca homérica. Aún nos queda trabajo que realizar. Temas que investigar y 
diálogo a raudales. Por lógica, el territorio tendría que incluir la parte insular de Acarnania 
desde Astacós hasta el golfo de Ambrácia. Y a ella pegada en su ala derecha a Leucáda. 
Puede que el interior también de Stratos a Agrinion –funadada por Agrio-. Y, por otra parte, 
el archipiélago de las Equínadas. No las Equínadas como se conocen en la actualidad, –
peñascos rocosos y desérticos–, sino las Equínadas homéricas, la mayoría de las cuales son 
hoy colinas y montes absorbidos por el abrazo del inmenso campo que rodea incluso esa isla 
que ahora pisas, una de las islas de las sagradas Equínadas. 

 –¿Las Equínadas son ahora colinas? ¿Quieres decir que había más Oiníadas y que por ello 
su nombre se divulgó siempre en plural? 

 –Es probable. La evidencia es que el conjunto isleño de las Equínadas del príncipe Meges 
no solo aunaba las Oiníadas, pero también las islas actuales desde Oxia hasta Meganísi y 
desde Vrómon a la minúscula Astérida. La fisonomía del terreno hoy día esta alterada, pero 
si lo exploramos con atención veremos que sobresalen por lo menos cuatro o cinco colinas 
sugerentes que constituirían las grandes islas y bastantes otras menores. Y abundantes 
peñascos desde las Scrófas hasta las entrañas de la laguna…Y no te olvides de que el propio 
Mesológgi de Byron está cimentado sobre tres minúsculos islotes que se fusionaron con el 
paso de los siglos…

 –Nico, te he hablado de mi teoría de las discrepancias, ¿verdad?  

 –Sí, me acuerdo.

 –Hablando de Mesológgi… Olvídate un momento de las geomediciones y acércate 
a la taberna de Gianni Dimitrúca a por anguilas y pardetes a la espalda. Ya verás como 
después no discreparás nunca por el arte culinario que dejaron a la región Curétes y Léleges. 
Mientras, mi señoría, ya que despertas-te mi curiosidad, te prometo que haré lo que sea para 
traer respuestas sobre este lugar, ¡para que nunca más existan discrepancias y disputas!

 –El “Nunca”, querido Ácastos– no tiene lugar en la historia.

 Lady Beauchamp se había dejado atrapar en las redes del clan escocés de los MacKenzie 
y no encuentra el camino de regreso. Las escenas se intercambian dramáticamente entre los 
bosques y los miserables campamentos de los dos contrincantes mientras ella se debate entre 
sus ansias por volver a su época y su simpatía, que empezaba a brotar en su interior por sus 
propios captores. Un compasivo húsar con la espalda escarbada del látigo –que con tanta 
destreza utilizan los “casacas rojos”– se ofrece a compartir su vida con ella para siempre. El 
dilema entre los sentimientos y la lógica es arduo y desgarrador. 

 El frasco de ouzo está tomando el aspecto de vieja ánfora homérica. Los asimétricos pero 
a la vez hexaedros cubitos de hielo, elevando su semblante hasta los labios del cubilete, 
bailan en círculo hasta anudarse, fabricando un hidatifórme prisma irradiante. Dentro de 
este reflejo cristalino emerge repentinamente Mentor, en el mismo momento en que el húsar 
empieza a desabrochar el enmarañado corsé de la lánguida dama.  

 –¿Qué información recogiste “súbito”? 

 Al cabo de tantos años de yerno interino en Lixúri, había enriquecido su vocabulario con 
expresiones de la península de Palikí. 

 –No me presiones. No disponemos de los mismos medios. Anduve por el sendero hasta 
la pequeña aldea de los calafates y los maestros carpinteros, pero no encontré ni un alma 
alrededor. Y el astillero parece abandonado y desierto. Diez años de desidia han traído la 
catástrofe a la isla.

 –Se perdió el desdichado príncipe, no regresó de la guerra, saquearon todo los 
pretendientes que se postraron a los pies de Penélope codiciando herencias ajenas. Pero 
dejemos eso. Y dime, ¿dónde te encuentras… “súbito”? ¡Al detalle! ¿Adónde irás? ¿Qué has 
visto?

 –Cuando estaba desesperado del todo deambulando por los senderos, encontré un 
zagal harapiento y hambriento, quien, a cambio de mi macuto, me condujo a un varadero 
abandonado donde me esperaba una falúa destroncada que llevaría ahí una eternidad 
embarrancada. La vela estaba rasgada. Y sus podridos escálamos dudo que soporten los 
remos… Antes de que se despidiese con un alarido entusiasta y desapareciese corriendo 
la escarpa, me explicó que la isla se llama “Neos” y antes se llamaba Nausithóe,y que la isla 
grande enfrente, a cinco millas, llámese Lais-sini, y es la capital de las Oiníadas. Intentaré 
rodear la isla cómo pueda y luego pondré rumbo hacia la de enfrente. 

 –Intenta transmitirme todo lo que veas y localices en los alrededores.

 –Te puedo decir que la circunferencia de la isla es en torno a los ochenta estadios. Estimé 
una milla y media por hora con la vela y los remos. Y tardé algo más de dos horas. ¡Haz 
cuentas! En este momento, pongo rumbo hacia la isla grande, situada más al este. Espero 
alcanzarla en breve. La distancia no es importante, pero la navegación es un embrollo y los 
canales imperceptibles entre las marismas, los peñascos, los atolones y los arrecifes.   

 –Ahora todo esto es pedanía, ¿recuerdas? Igual que el reverso de la colina donde te 
diriges, justo delante de Fráxo. Ahí se encontraba el lago Melíti, que tomó su color y su 
nombre de la sombra de los gigantescos fresnos que lo rodeaban. Actualmente, es un 
campo fértil y rico gracias a la intervención humana.

 –¿A ti qué te muestra el distanciométro?

 –La isla del Rey de tres corazones tiene un perímetro de más de seis kilómetros, amigo 
Acastos. Justo los estadios que tú mediste navegando. En lo que se refiere a la baja sierra 
de la que hablamos, di la vuelta a la montaña desde un punto a otro. Desde la orilla de 
Aquelóo hasta Lesíni. Y de ahí a Fráxo y a Valtí. Son más de doscientos cincuenta estadios. 
¡Majestuoso! ¿Recuerdas apenas cómo es en la actualidad la montaña?

 –¿Tú qué crees? ¡Por supuesto!

 –Su morfología es insospechable, con bahías naturales y vastos estanques genuinos.  
Vestigios de prehistóricas tumbas, grutas sugerentes y piedras megalíticas salpican sus cimas. 
Obsérvalo todo de cerca. Tengo la sospecha de que a la altura del antiguo estuario del río 
existían desembarcaderos de pescado. Y al lado opuesto, ensenadas en el lago Melíti.

 –Ahora que me estoy acercando casi a pie de la montaña, diviso en la ladera un fuerte 
amurallado y un esplendoroso torreón en la cima de la colina. 
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 –Me dejas boquiabierto. ¡Qué gran sorpresa! ¿Habías oído algo al respeto? Sin duda, esta 
isla tiene todas las ventajas para ser, con diferencia, la capital de las Oiníadas y una de las islas 
más importantes del archipiélago de las sagradas Equínadas.

 –¡Lástima que conocemos tan poco! Si consideramos su tamaño y su aspecto, seguro 
que la eligió Perímele para transformarse en lais-sini –“senos pedregosos”– cuando Aquellóo 
suplicó por su salvación a Poseidón. El nombre le favorece. Recuerdo el mito. Cómo se 
transformaron por la furia de los dioses las Náyades en esas islitas Jónicas, las Equínadas. 
Aunque supongo que a ti no te emociona demasiado el mito por no haber salido de boca 
de Homero, sino del mortal Ovidio, concédeme un día la ocasión de contarte su historia. 
Pero ahora dime. Si Lais-sini es “la autoridad”, ¿qué pinta la isla de la colina del Rey de tres 
corazones?

 –Su puerto, supongo. La isla de Atarazanas. Antes de llegar aquí, pasé por sus ruinas para 
ver cómo se conservan hoy e hice un breve registro. ¡Averigua que descubrí! Las bases en los 
muros son de piedras encastradas. ¡Abotonadas!. O sea, de la época micénica. ¡Qué pena 
que no te hayas podido acercarte para atestiguarlo! Pero no hay problema. Estoy seguro 
de que el astillero primitivo es prehistórico y han construido el actual encima, en el quinto o 
cuarto siglo de la era antigua. En cualquier momento, si tenemos suerte, lo certificarán las 
excavaciones. Puede que por ello no hayas encontrado palacios y alquerías, fortificaciones 
y ciudadelas con atalayas. En tu época, en esa en que te encuentras, gracias a Palas Atenea 
se utilizaba como varadero. Pero aún no se había construido “Oiníades” como la conocemos 
hoy. Como ya te dije, el nombre se referiría a todas esas islas prehistóricas que ahora son 
colinas encastradas en los drenados y desecados humedales. Sin embargo, a mí esa baja 
sierra, esta presumible isla que estoy explorando en este momento con ahínco, me parece 
más real, más imponente. Y así, como está abrazada a los viejos estuarios del río, debía 
de ser resplandeciente. ¡Lástima que a nadie se le ocurrió hacer excavaciones! Puede que 
porque el lugar siguió habitado todos estos años y las comunidades modernas han hecho 
desaparecer sus huellas prehistóricas. Tampoco ayudaron los drenajes de las marismas y los 
lagos y… ¡Quién sabe qué podríamos descubrir! Y con la ocasión, para pasar el tiempo hasta 
tu llegada al cabo, yo no estoy seguro que la sierra de senos fuese el alter ego de Perímele. 
Y segundo… ¿Sabes qué significa en la lengua homérica Lais-sini? 

 Mientras Mentor continuaba con su monólogo, había empezado a nublarse y los 
reflejos que irradiaba el centelleante prisma empezaron a bailar sobre la línea del horizonte, 
hechizados por la magia del momento. Las olas, cada vez más tortuosas, zarandeaban la 
minúscula y penosa balandra que se contoneaba bajo mis pies.

 –Nico, me temo que tengo un problema serio. Han cedido las podres chumaceras y he 
perdido los remos. Estoy a la deriva… 

 La diáfana figura poliédrica de aquel metafísico Pigmalión y pertinaz homerista se alejaba 
hacia los bastidores del olimpo, en el confín de la tierra…

 –Lais-sini, colinas bondadosas. ¡El topónimo es sin duda homérico! Como Dióni, Calcís, 
Ástacós, Ombriá, o Castós, que significa…

 –¡No puedo gobernar la balsa, Mentor! He doblado el cabo, pero la corriente no me deja 
costear… ¡Y sin remos…! Mentor, acabo de perder el mástil al mar y la vela cálase en retazos. 
Y su peso sumerge el casco al fondo.

 –¡Cuando vuelvas te explicaré mi teoría sobre Eleió, Fráxo y Aquelóo!

 –¡Por Zeus! ¡Mentoooor, cállate, me ahogo! ¿Qué hago? ¿Cómo es posible morirme 
injustamente entre marismas, tres mil doscientos años antes de existir? ¡Como si fuese una 
desventurada ninfa Equínada cualquiera! Tengo que resistir al destino. Aún no ha llegado mi 
hora. ¡Tengo que despertar ya de esta pesadilla! ¡Mentoooor! 

                    

 Descomunales olas plomizas, ondulantes y felinas atraviesan rechinando la córnea de 
mis ojos. Y después de taladrar maliciosamente el aturdido iris, se despedazan solas contra 
la superficie de la mácula como los corrompidos tablones de la balsa que reventaron 
estrellándose en los peñascos del cabo. Torrentes brotan de las rendijas, inundando mi ser. 
Y luego se pierden por las oscuras fosas de cavernas marinas como serpientes resbaladizas. 
Un ambiente sofocante dificulta la respiración y la sensación de asfixia me traslada por mil 
galerías adiposas y perpetuas. Si el fin del mundo no es exactamente igual, indudablemente 
se le parece demasiado. Me armo de coraje. Y con las fuerzas que me quedan, aleteo con los 
pies como endemoniado. Y con el: «un, dos, tres» emerjo a la superficie.   

 ¡La caja tonta se ha vuelto majareta! Se ha llenado de cien ondas electromagnéticas –
que los eruditos llaman hercios (Hertz)– y trasmite en un tono prolongado y aterrador, que 
en este momento me parece alienígena. La programación en la televisión ha acabado y 
cierta cantidad de ouzo se ha derramado en mi calcetín izquierdo, aumentando la sensación 
del imaginario ahogamiento. La “Sassenach” ha desaparecido de la pantalla. No se divisan 
ni dragones escoceses con sus kilts de tartán, ni caballos ni bosques. ¿Qué diablos habrá 
pasado con la señora Beauchamp? ¿Habrá podido retornar a su época? ¡Maldita sea! Perdí 
el final. Y encima he traicionado mi sacra tarea de investigación. ¿Qué dirá ahora Mentor? 
¡Incomprensible! Ni siquiera la misma Atenea llegaría a tiempo a salvarme del naufragio si se 
hubiese distraído a contemplar tal belleza sin emborracharse de admiración. ¡Menos mal que 
cumplió con su deber! No me dejaría perderme en los inhóspitos humedales de Lais-sini. Me 
salvó la vida… ¡Gracias, Palada!

 Sin embargo… ¡Qué pena! Estoy seguro que el viejo Plinio preferiría ahogarse antes 
de renunciar a aquel increíble e insólito descubrimiento. Porque justo en el momento de 
arrebatarme la diosa de las aguas turbulentas, –en aquel irrepetible instante– el cielo se 
había resquebrajado. Y frente a mis sorprendidos ojos se había desdoblado un paisaje 
sobrecogedor…

 Allá a lo alto de la colina, en el relieve de la meseta, en algún lugar sobre Lais-sini y Katojí, 
se iba proyectando como en una película de leyenda un esplendoroso, imperial y áureo 
alcázar… ¡Un micénico palacio real!

 Y aún hoy –todavía– me pregunto: ¿Habrá sido de verdad? 

                                                                                                                                                      
          …CONTINUARÁ

  Publicado en el “extra por Duliquion” del periódico Aixmi en octubre de 2015.                                                                                                     
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Canto XIV. El rapto de Ganimedes en 1936
                                                                               

 La gitana llevaba horas ocultándose entre los rosales. Penetraban las espinas en su 
cuerpo. Y ella se reía. Se reía contenta con su plan. Había encontrado la solución. Diez años 
enteros se pasó sufridas noches intentando dar un hijo suyo a su amo ¡en vano! Ahora le 
traería un niño ajeno, un bello chiquillo de cara colorada y grandes ojos llorosos. Lo pondría 
en la canasta –grande– de mimbre que había trenzado sola y luego se lo llevarían lejos a 
escondidas. Le enseñaría con el tiempo a llamar padre a su gitano. Sólo tenía que darse 
prisa.

 Mañana, la caravana se marcharía hacia el norte. Naimán la había advertido con ojos 
sangrientos cuando se despertaron con el alba.

 –Mañana sale la caravana. Y yo soy su jefe. Lo sabes. Pero los ancianos me lo han 
advertido –a las claras–, el otro día: encontrarán un nuevo jefe que pueda ofrecer hijos 
varones a su pueblo. Mañana o pasado mañana, si todo sigue igual, otro tomará el relevo. 
Le darán a otro el mando. Y no lo puedo tolerar. ¿Quién es mejor que yo? Yo tengo que 
marchar con ellos. Sé lo que tengo que hacer.

 Sí. Ella sabía qué haría este gitano sin corazón. Hace tiempo, lo veía rondar descaradamente 
a la bella y estirada Giujinda. Y la caravana deseaba un jefe con hijos. Si se casaba con ella, 
Giujinda podía tener los que quisiera. Entonces, los ancianos consejeros no tendrían ningún 
reparo para mantenerle de jefe. ¿Y ella? Pero no. Ahora existía la solución. Ahí entre los 
rosales había madurado minuciosamente su plan. Aguardaría a oscuras hasta que se alejase 
por un momento la madre de la cuna. Se acercaría deprisa, envolvería al niño en la manta 
gris y se escaparía a escondidas por la puerta medio abierta del jardín. Luego, nadie podría 
arrebatarle a “su hijo”. Y Naimán olvidaría rápido a la seductora cíngara. Y todo volvería 
como al principio. Como cuando se casaron con tantas esperanzas allá arriba en la estación 
de los deportados, ella joven y radiante y él vigoroso, con su camisa de seda y un pañuelo 
malva alrededor de su cuello. ¡Sí! Todo sería como lo imaginaba y la caravana no cambiaría 
de jefe, porque su jefe tendría ya un bonito y fuerte varón de heredero.

 De aquí a poco tiempo, podría tender su pecho –nunca amamantado– a esa boca 
párvula, escuchar en sus oídos el lloro del churumbel que años deseaba y dormir sus ojos 
plañideros en sus mejillas que tanto los echó en falta. Esa paya desconocida –su madre– era 
tan fuerte que seguramente tendría más y más hijos. Y eran todos tan pobres en aquella 
aldea, que seguramente pasarían penurias para alimentarlos y que creciesen sanos y fuertes. 
«No, para nada». Se exculpó. No tendría que penarse por la madre. Ya lo tenía decidido. Con 
solo apartarse un instante de la cuna, ella llegaría. Nadie más la llamaría seca. Nadie se reiría 
más de ella. Tendría a su hijo, que la defendería y la protegería. Y el soberbio Naimán pronto 
se olvidaría. Solo debía marcharse la madre de su lado un momento. Sólo un momento…

 Apartó la gitana los rosales, levantó hasta arriba la bata para no estorbarla, corrió con 
las piernas temblando, pasó el patio del chamizo como águila veloz y agarró al niño –medio 
dormido–, en sus brazos. Él abrió dos ojitos llenos de miedo y empezó a llorar con fuerza. Le 
tapó la boca y le arropó con la lanuda manta gris. Se revolvió, pasó agachada la puerta del 
jardín con su corazón latiendo a raudales, salió al descampado y desapareció como espectro 

entre los matorrales. Las espinas habían ensangrentado sus manos y el viento castigaba su 
cuerpo ardiente. Pero ella corría ahora libre y lloraba. Lloraba de alegría.

 Cuando volvió de madrugada al campamento gitano, estaban todos preparando 
la partida. Traspasó encorvada la puerta de lona y entró en la espaciosa carpa gitana. Su 
hombre estaba ausente. Los cacharros amontonados en medio, sobre la tierra, listos para el 
viaje. «¡Así que había decidido marchar… solo! ¿Y qué habría decidido sobre ella?». Se alteró. 
«Lo más probable era irse solo. ¡La repudiaría!», pensó. ¡Era evidente! Sin embargo –se le 
dibujó una grácil sonrisa en los labios–, lo cambiaría todo en cuanto viera al niño. Eso estaba 
garantizado. En un principio, se lo ocultaría, vengándose de tanto apremio, y esperaría a 
ver qué había decidido el suspicaz perdonavidas. Luego… ¡Ay, qué sorpresa! Le cogería de 
la mano y, sin mediar palabra, le conduciría al el rincón tras los trastos amontonados y le 
permitiría con indulgencia descubrir el capazo tirando del manto. Aquellos ojos inocentes, 
sin embargo, le harían olvidar rápido sus diez años de sequía, el borrascoso pasado, el miedo 
sobre el liderazgo, la desvergonzada Giujinda que pretendía volverle loco. ¡Ay! Si no existiera 
el bebé, seguro que perdería a su Naimán por esa pérfida gitana sin corazón. Pero ahora 
todo se solucionaría. Y mejor no lo piense más. Ahora había encontrado el remedio. Se echó 
en la alfombra extendida y cerró feliz los ojos.  

 En medio de la oscuridad, sintió inesperadamente una imprecisa inquietud que le anegaba 
el pensamiento. Como si las espinas de aquel rosal penetrasen trágicamente en el cerebro, 
paralizando su cuerpo. Adivinaba en su letargo una sombra que embestía profundamente 
su existencia y amenazaba su serenidad. Tinieblas impenetrables se asentaban sobre sus 
párpados. Reinaba el terror en su alma. No percibía si estaba despierta o dormida. Se incorporó 
inconscientemente, apoyándose en dos piernas temblorosas intentando sobreponerse a atroces 
presagios. La luz del alba bailaba pálida entre sus ojos aturdidos. ¡Y entonces le vio! Inclinado 
sobre la alfombra, callado, con los pelos alborotados como pirata resacoso, con la camisa de 
seda desabrochada –la misma de su boda–, con el pañuelo malva colgando alrededor del 
cuello. ¡Con el acero agarrado entre los dedos! Sintió su aliento tórrido en la  cara, su semblante 
distante, extraño, riguroso, con una endemoniada amenaza en la mirada. Se asustó. Debía 
contarle enseguida el secreto. ¡Ahora!.. Lo antes posible…Llegar a tiempo… “Gitano mío…”

 Su débil voz se perdió en su pecho palpitante. Sellaron el terror y la extrañeza sus labios. 
Sus piernas resignadas cedieron como alambres. Dio dos pasos atrás. Tropezó. Cayó de 
rodillas sobre la tierra húmeda. Miró paralizada su velluda mano levantarse. Al radiante acero 
en la mano lo vio acercarse lentamente con  temple, como si dibujase serpientes en el 
aire. Sintió las espinas en su cuerpo, castigándola y penetrando en su piel. Y entre sollozos, 
sintió un supremo dolor desgarrar su vientre, traspasar su pecho y despedazar su corazón. 
Hizo por levantarse con el puñal incrustado en sus entrañas y apresar el río de sangre que 
emanaba de su delirio, detener el oleaje que cabalgaba en su desvarío, arrojar al abismo la 
líquida salobridad que encharcaba el cielo de su boca. Pero nada la obedecía. Ni la razón 
ni las rodillas. Se derrumbó –gratificando con su último pensamiento al barquero del Hades, 
que la aguardaba en la orilla del infierno–.

 –Te he traído a tu hijo, Ganimedes –pudo solo proferir entre sollozos… 

 Su alma ya estaba lejos cuando llegó lejano, resonante e incontestable hasta sus 
desvanecidos sentidos el lloro perturbador del niño.
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 Dejó el gitano el puñal ensangrentado entre sus senos, recorrió con ojos temerosos el 
ambiente y se empeñó en adivinar el lugar de donde procedía aquel monótono lamento. 
Asombrado, vislumbró en aquel rincón resguardado tras los bártulos el canasto de mimbre 
cubierto por la colcha. Se arrastró hasta ahí y tendió las manos estremecidas como si quisiese 
implorar al minúsculo dios de aquella criatura que le perdonara. Tímidamente, tomó en sus 
manos la cesta hecha de esparto, la recubrió con cuidado para no molestar al pequeño 
cuerpo arrugado por el llanto y salió al resol ardiente de la madrugada con el sentido senil y 
los pensamientos entumecidos, sorprendido por el macabro desenlace y sin poder articular 
palabra, ni preguntar ni encontrar qué fue lo que realmente sucedió. 

 Ahí fuera, la caravana esperaba pacientemente la señal para la nueva partida con los 
carruajes preparados –puestos en líneas–, hombres y caballos. Un pueblo sin destino, sin 
metas y sin patria.

 Desde el sur, se divisaba, subiendo las colinas, un gentío sobrio provisto de fanales 
de noche, palos y piedras en las manos y un inclemente odio en las miradas. Un ejército 
de verdugos y ajusticiadores, jueces y ejecutores buscando al niño robado de su alcalde. 
Algún ojo desvelado pilló a la gitana ayer noche escapándose con su prenda. Y no tardó en 
agruparse una patrulla de vecinos con evidentes pretensiones. «¡Castigo al miserable raptor! 
¡El repudio a los suyos!», gritaban. «Ahí está el gitano ladrón con el niño en brazos», señaló 
un concurrente. «…sigue besándolo mientras el niño llora…», «¡Linchémosle!», respondieron 
los demás con saña.

 Naimán apoyó la prenda robada en la tierra, cayó de rodillas, se agachó y besó al dulce 
bebé en sus llorosas mejillas. Luego, se arrastró más allá, inclinó la cabeza en el pecho y 
rompió en un trágico llanto interminable. El gentío le rodeó con los palos y las piedras, 
con la venganza esculpida en los ojos. Azrael, el conductor de las almas negras, aleteaba 
sobre las brañas. La mujer del alcalde –la madre humillada– tiró la primera piedra hacia 
el cuerpo curvado del gitano. Luego, todos cobraron una parte de su derecho robado. 
Cuando acabaron, levantó la madre en sus brazos al inocente niño y dio una patada con 
rabia al cuerpo sin vida del gitano.

 La caravana marchaba deprisa, descabezada, sin jefe, hacia el norte, cantando en coro 
un rezo de remisión. El bebé se había tranquilizado y dormía  feliz en el pecho materno.

 Sobre el abandonado campamento gitano empezaban a reunirse impacientes los buitres 
del cielo.

 …CONTINUARÁ

 

Canto XV. Sonrisas de barro
                          “La maldición de Cronos”

 Aquel año en la fiesta nacional, pusieron de abanderada en el colegio a su hija mayor.

 Toda la noche se quedó despierta para prepararle su ropa festiva. Cortita falda negra, 
camisa blanca con lazo y dos cordeles. Planchó cuidadosamente los blancos guantes de seda 
con los que sostendría la bandera y la levantaría –según la costumbre– lo más alto posible 
en el momento de escuchar el preludio de la misa y la “salve”. Y luego, el himno nacional. Su 
pequeño Erol recitaría el poema: “Hellás nunca muere…” –en el monumento de los héroes–, 
después de depositar las coronas conmemorativas por las autoridades del pueblo.

 ¡Con qué gozo se quedaba despierta para ver a sus retoños más chicos, a la mañana 
siguiente, destacar entre los demás, bien cuidados y limpios! Ayer noche, les compró seis 
banderitas con rayas azules y blancas para que las porten en las manos mientras esperaban 
con ella en el arcén el pase del desfile.

 La mayor alegría evidenció la pequeña Sidíka con su banderita de alambre y papel. Tanto 
la deseaba que, después de cansarse levantándola a lo más alto agachada en su camita, 
durmió –con ella en sus brazos– toda la noche, 

 Se quedó dormida también ella –dando una cabezada– apenas una o dos horas antes 
del alba. Su Dueño se quedó en el campo toda la noche para completar el trabajo y así 
poder estar al día siguiente de madrugada en la ciudad y poder enorgullecerse con la 
“abanderada” y “el recitador”–así le llamaba a su benjamín–.

 Con las primeras campanadas, se habían preparado los niños. Los más mayores se 
dirigieron con la comitiva a la iglesia. Su padre, recién afeitado, los besó uno a uno antes de 
irse. Y se quedó ella con el ordenado Salí para cerrar la casa. Luego, se dirigieron camino 
abajo hasta la avenida a esperar el desfile final.

 Sidíka se había marchado un poco antes junto a Giasé de Bajrí, cogiendo sitio cerca de la 
cuerda que separaba la ruta de la cabalgata.

 Además –como dijeron–, se celebraría una carrera popular donde tomarían parte algunos 
mozos del pueblo. El alcalde prometió, que si vencían a los “foráneos”, dispondrían de un 
cordero con un lazo azul y una corona.

 Faltaba algún tiempo antes de empezar el acontecimiento. Encontró en la plaza a una 
del barrio y se pusieron a hablar de la fiesta y sobre Nefisé, primera de las chicas del colegio 
en todos los años de su existencia que ejercía como abanderada.

 A media mañana, llegó la comitiva delante del café de Imbám y se puso a organizarse 
para pasar por la tribuna de las autoridades con paso firme y perfectamente alineada.

 Encontró la oportunidad Sidíka para pasar entre las cuerdas y plantarse orgullosa al lado 
de la gran bandera. Posó su manita blanca sobre los hombros de su hermana y sonrió. 
Entonces, Imbám, el tabernero y fotógrafo oficial, les inmortalizó; a Sidíka, a la bandera y a 
Nefisé.

 De repente, se escucharon las marchas nacionales. El desfile llegaría al lugar de las 
autoridades. ¡Llegaba ya!
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     Su mirada permanecía abierta como un clavel, fijada al pálido rostro de Nefisé.

 Los tambores sonaban con ritmo. Los pies pisaban firmes en el asfalto.

 –¡Pero qué cosas! –Se oyó, llena de maldad, una voz de entre la multitud–. ¡Una chica 
llevando la bandera!

 –¡Y además una pomáca! –dijo otro.

 Las cabezas se volvieron con temple –como si fueran uno– con los ojos fijados a las 
autoridades.

 –¡Felicidades! ¡Y hasta el año que viene!  –dijo el alcalde del municipio.

 –Hasta el año que viene –respondieron todos con ardor.

 –¡Ojalá, ¡Dios mío, mañana!  –pronunció con voz baja, para que nadie la oyera, ella.

 Miró el pálido y resignado rostro de la “abanderada”. Se alteró. Tuvo miedo.

 –¡Dios mío! –pronunciaron sus labios. 

 Intentó acercarse y cogerla entre sus brazos. Tenía mucho miedo. Pero se quedó ahí, 
inmóvil y con los ojos abiertos de par en par, con una extrañeza en sus labios y agarrando 
con fuerza la mano de su hijo. Y de repente, la vio tambalearse. Un paso. Otro. No emitió 
ni un gemido, abrazada con fervor a su bandera blanquiazul. Quedó ahí, desmayada en la 
mitad de la calle. Su Nefisé… Su “abanderada”… La multitud se alteró.

 –Algo le pasó a la chica. «¡La maldijeron! ¡La maldijeron!», oías de todas partes.

 La subieron rápidamente a un camión. Le pareció ver a su Dueño junto a ella. Secó el sudor 
de su frente. Luego, se puso a reunir a los hijos. Sidíka estaba llorando tan desgarradamente 
que un poco más y empezaría ella también a llorar. Mordió los labios, los cogió a todos de 
la mano y caminaron hacia la casa. El mayor, Esék, subió callado al tractor y se marchó al 
campo en el lugar de su padre. Empezaba a caer una nítida llovizna señalada. Se quitó de la 
cabeza la mantilla y se puso a preparar la cena.

 Sidíka vino corriendo aquel mediodía del instituto. Lloraba. La vio de reojo. Pero no 
dijo nada. Oyó la puerta cerrar y escuchó sus lamentos. Luego, rompió la punta de una 
habichuela, cortó la dureza y la echó en la olla vacía.

 Nefisé empujó con sus dos manos los aros de la silla de ruedas, que se deslizó sobre la 
lampiña alfombra turca. Entró al vestíbulo. Sus manos delicadas acariciaron el canto vertical 
del corredor. Encontró a su hermana llorando en cuclillas sobre la cama. Le acarició sus 
cabellos dorados suavemente.

 –¿Qué te pasa, querida mía? –le dijo–. ¿Quién te hizo daño? ¿Quién entristeció esos 
labios de coral? ¿Por qué regar tus rizos con lágrimas así? ¿No sabes que la lágrima los vuelve 
oscuros y luego se debilitan y se rompen? Sí. Como ramitas de limonero. Ven y dime, amada 
mía, qué te hicieron. Dímelo, pues tanto te quiero.

 ¡Qué bien hablaba Nefisé! ¡La dulce Nefisé! «Querida desvalida hermana mía». Secó los 
ojos con prontitud, preocupada.

 –¡Yo también te quiero, mi bien! Te quiero –gimió, besando las orillas de sus labios pálidos.

 Nefisé sonrió con tristeza, abrazó tiernamente a la rubita Sidíka y le devolvió con 

dulzura los besos. Luego, se fue hasta el rincón, cogió su encaje y salió, empujando los 
aros, al sol del patio. Sidíka recogió sus cuadernos, se inclinó en la cama, tomó lápiz y 
papel y empezó a escribir sin poder sostener las lágrimas, que seguían emanando bajo los 
párpados.  

 «A Sapón, Rodopi. Ocho de noviembre del setenta y dos. Hoy es sábado». Y luego: 
«Querido y adorado hermano…». 

 Secó las lágrimas que salpicaban su cara y volvió a empuñar el lápiz. Las letras se 
desplomaban ahogadas, densas, una muy cerca a la otra, medio redondas y sin pausas. 

 «¿Te acuerdas de aquel maestro cano de semblante ceremonioso que tú te llevabas tan 
bien en los primeros cursos del colegio? Aquel que progresó tanto hasta figurar hoy como 
concejal en el municipio y que luego, cuando prosperó, puso candidatura para ser alcalde 
del pueblo… ¡y fracasó! Aquel que, a pesar de protegerte por ser tú el primero de su clase a 
millas de distancia de los demás, ocultaba profundamente en su corazón desprecio y rencor 
hacia todos los pomacos. Mucho me temo que, a pesar de demostrar que soy la mejor 
en redacción y merecer el premio, me arrebatará el primer puesto de la evaluación de los 
lunes que nos pone de examen. Quería –dijo el engreído farsante– que escribiésemos algo 
sobre lo más valioso que tenemos en la vida y que nos ocupa el pensamiento. ¡El ladrón! 
Entonces, yo, que no tengo otra preocupación desde lo sucedido, escribí sobre nuestra 
dulce hermanita. Porque tú me entiendes, ¿qué más podía escribir? Pues me ha regañado y 
me gritó Que eso no era un valor vital, no era lo que él pedía. ¡Eso era un asunto personal! 
Sé que ese orgulloso profesor se molestó injustamente por esa “insensatez” mía. Soy de otra 
raza también. Así lo verá. Quizá me ve su enemiga. Descreída quizá. Se lo comentará sin 
duda a nuestra respetable Rampié como castigo. ¿Qué puedo hacer yo? Lo veo absurdo… 
Pero tú, hermano mío, me comprendes seguramente. Verdad que me comprendes. ¿Qué 
otra cosa podía hacer? Al verla así tan desvalida, se me contrae el alma… Mi adorado Salí, 
en cuanto volví a casa llorando, vino a mí, me acarició los cabellos y me llamó su estrella, su 
aurora y un sinfín de cosas más. Se me rompió el corazón al verla, al oírla. Me preguntó por 
qué lloraba. Y yo, que nunca le oculto nada, no le dije la verdad, ¡mentí! Bastante tiene con 
derretirse sin esperanza de sanar. Solo pude decirle: «Creo que el lunes nos robarán nuestro 
secreto más íntimo, hermana mía. Mírame…». Y sin poder explicarle nada, rompí otra vez 
a llorar hasta que ella se retiró, también lacrimosa. No puedo más soportar, añorado, su 
sufrimiento y su decadencia. ¿Dónde está aquella bella y sencilla doncella de interminables 
piernas y de párpados brujos? ¡Ay, mi Nefisé! ¡Cómo iluminaba los ojos de los mozos cuando 
la veían pasar por la calle! ¡Con qué naturaleza caminaba! ¡Con qué elegancia lucía los 
vestidos como la nieve enarbolada, como la alborada que el aura abraza! ¿Te acuerdas, 
hermano, como bromeabas que ella era una diosa enjoyada y yo su lamentable paje? Pero 
ahora, en su nebuloso horizonte, solo queda un pálido astro vagando por los pasadizos. 
El verdugo, cobarde y perverso, la envidió y la crucificó ahí en medio de la calle. Y luego, 
como espectro insaciable, le succiona la sangre día a día. Perdóname, querido Salí, si te 
llega esa carta húmeda de lágrimas. ¡Si supieras en qué desdichada me encuentro, adorado! 
¡Mas, temo más aún por nuestro pequeño Erol! Le veo marchitarse día a día, como si de otro 
hechizo de maldad estuviera poseído. Y esa, nuestra atormentada y querida Rampié, todo 
lo aguanta, tan paciente que me da tanto miedo pensar –cuanto más lo hago– en si podrá 
aguantar hasta el final. Hermano mío, ayer vi de noche a la bonita Baícha y me prestó su 
beso más tierno, pidiéndome que te lo haga llegar igual de tierno hasta tus dos hermosos 
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ojos, querido. Y eso hago sin tardar más un minuto, despidiéndome con afecto, punto 
punto punto…, tu venerado paje».

 Así terminó la carta Sidíka. Después, anotó la dirección en el sobre. “Teniente de alférez 
Salí Mpelio...” Se puso la bata y salió por la puerta de atrás sin hacer ruido. Se acercó hasta la 
ventanilla de correos y pidió que se enviase certificado y urgente con la primera expedición 
a la mañana siguiente. Luego volvió ligera a casa.

 De repente, no se sentía bien. Sus ojos brillaban. Y un profundo escalofrío penetraba 
por todo su cuerpo. Con dificultad se mantenía de pie. «Seguro que necesitaba descansar 
un poco», pensó. Antes, fue a despedirse de los suyos. Los encontró reunidos alrededor de 
la mesa, hablando por lo bajo. Esperaban impacientes la sabrosa cena de Rampié. Estaba 
también Esék con su esposa Siazié. Les pidió que la perdonasen. «Estaba un poco indispuesta». 
Y entristecida, besó a la callada Nefisé en la nuca y volvió a su cuarto, apenas con dificultad, 
vacilando. Se sentía débil y aturdida. «Necesito descansar», razonó, acurrucándose entre las 
mantas. Así le llegó el sueño.

 La madre, por la mañana temprano, acompañó a Amét hasta la puerta para ir al taller y 
a Esék y Siazié para bajar a la ciudad. Puso el puchero para el café de su marido. En cuanto 
subió un poco más el sol, se fue a preparar a su rubita para el colegio. Se extrañó encontrarla 
durmiendo aún. Le habló despacio. No recibió contestación. Le acarició la cara. Palideció. Un 
volcán ardía abrasador alrededor de su frente. Salió enloquecida hacia la puerta, se santiguó 
y entró de nuevo a la casa. Empezó a hablar a su Dueño entre sollozos, entre gemidos, 
sumergida en un irrespirable dolor. No había nada en sus pensamientos. Nada diáfano. El 
trastorno difuminaba la mente, borrándolo todo. ¡Se perdía!

 Él entendió. Cerró los ojos con amargura, callado. Se puso la capa sobre los hombros y 
salió con las pantuflas a la calle. Hacía frío. Empezaba a caer una ligera niebla.

 El médico rural llegó enseguida cuando le contó lo sucedido. Saludó a la amargada 
Nefisé con lástima y pidió que saliesen todos de la habitación enseguida. Sin mediar palabra, 
se retiraron todos al vestíbulo. Ella ni se inmutó. Ni se movió. La dejó –solo a ella– quedarse. 
¿Qué podía decirle? ¿Provee Dios?

 En cuanto acabó, levantó con cuidado a la desorientada madre, la apoyó en sus hombros 
y salieron juntos al vestíbulo. La hizo sentar en el pequeño sofá al lado de la chimenea. Él 
se acomodó en el escritorio y, entretejiendo lentamente los dedos para no parecer nervioso 
y mirando a los ojos al señor de la casa, pronunció con tristeza e indulgencia la terrible 
sentencia: «Los síntomas, tanta fiebre, fatiga… ¡Si estaba tan bien! ¿Qué ironía? Tenemos que 
esperar, pero es probable que estemos otra vez ante una parálisis flácida»

 –¿Qué es eso? No sé… –musitó la pobre Rampié.

 –Es la polio, mamá –Ahogó sus lágrimas con disimulo el joven Erol.  

 En la otra esquina, Nefisé ocultó con horror su cara en el encaje. Y una inmensa 
pesadumbre llenó su existencia. 

 –¡La maldición de Cronos! –lamentó capitulada.

 Los demás no dijeron nada. Sin embargo, la maligna fiebre encendía la temerosa y 
perdida mirada de Sidíka. El médico, al marchar, les comunicó que enviaría enseguida un 
medio para trasladarla al hospital. Ella se quedó a su lado hasta que la recogieron. 

 Erol, al volver la tarde de lunes del instituto, les comunicó que en el colegio no pararon 
los lamentos por Sidíka ni un instante. El inoportuno maestro, arrepentido al enterarse por 
el médico de la suerte de la rubita, les leyó en la mañana del lunes, con voz entrecortada, la 
premonitoria redacción de Sidíka. Luego, emocionado y generoso, añadió la nota más alta. 
«No es tarde. Nunca es tarde», pensó. Pero sabía que nunca sería lo mismo. Casi nunca es lo 
mismo.  

 En el momento en que le trajeron la noticia sobre el teniente Salí, su pequeño Erol andaba 
tan trágicamente que le habían calzado hierros desde las manos hasta los pies. La noticia 
la trajo una avanzadilla del ejército compuesta de cuatro hombres. Vinieron dos soldados, 
un sargento y un hombre alto y sombrío con gorra militar y una estrella. Del regimiento de 
unidad nacional, dijeron. Habló el sargento –su portavoz– con frío semblante.

 –El teniente,... empezó– cayó herido gravemente la noche de ayer. Un poco después, 
sucumbió a sus heridas.

 –¿Está muerto? Decidme, ¿está muerto? –les preguntaba ella, sin respirar–. No entiendo. 
De verdad no entiendo. ¿Está  muerto? ¿Por qué no me decís?

 –Durante la celebración de unos ejercicios. Sí, señora. Lamento decirlo. Esa es la correcta 
definición. ¿Sabe? Todo son formalidades. Le traemos a que firme la declaración de que están 
ustedes enterados de lo sucedido, ¿verdad? Yo estaba presente. Ha sido lamentable. Sucedió 
de repente, durante la celebración de unos ejercicios. Totalmente fortuito….Se enrolló la 
antena del blindado en un cable de tensión. ¡Qué lástima! Gracias por su compresión. 
Gracias. ¡Muy bien! Perfectamente bien. Ya han firmado. Eso ha sido todo. De nuevo, nuestro 
pésame por el teniente. Todo eso es… puro formulismo. Son formalidades.

 No entendía nada de todo lo que decía ese portagalones. Solamente…

 –¡Decidme! ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? –repetía.

 –¡Adiós! –Se inclinó el sargento, tendiendo la mano–. ¡Adiós! Mañana será el funeral ¡Sin 
duda que están invitados! ¿Verle fisicamente? Imposible, ciudadano. Imposible. Ellos nos 
dijeron que es imposible. Y tendrán sus razones. Secreto militar. Adiós. Adiós y gracias.

 –¿Ha muerto? –preguntaba ella –. ¿Ha muerto? 

 –¡La maldición de Cronos! –reiteró Nefisé.

 Los soldados saludaron como en el ejército. El hombre de la gorra se santiguó.

 Apoyó su cabeza en el hombro de su esposo. Ni siquiera pronunció un lamento. Solo dijo 
amargamente. 

 –¿Él también? –Y se quedó callada.

 Al teniente  le hicieron un busto de mármol sobre la tumba, que se encontraba a pocos 
metros de la minúscula ermita del cementerio. Llevaba su gorra con la corona real. Y sus 
mejillas eran lisas y heladoras. Sobre el nicho, pusieron dos candiles y su fotografía en color. 
A los nueve días, llegaron dos coronas de flores blancas de su regimiento. Estaban adornadas 
con dos lazos de color azul y blanco. Sus hermanas llegaron con sus sillas de ruedas y 
acompañadas por el parapléjico Erol, apoyado en dos regias muletas de hierro. Baicha, Esék 
y Siazié adornaron la lápida con lirios. Ella se quedó toda la noche en la iglesia a aguardar su 
recuerdo, alrededor de una mesa con velas y trigo almibarado.
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 Y la primavera se entristecía bajo el lamento de la sierra. En la plaza, en los pedernales y en 
los campos se adivinaban a lo lejos los gritos libres y salvajes de los campesinos. Crucificando 
los sentidos, lamentándose y celebrando quién sabe qué. Los siglos se repetían por igual. 
Se avecinaban tiempos de tortura, de pesares, de miserias, de desgracias y sufrimientos. Y 
luego, de repente, parecía como si todo se olvidara en esta era. «¿Puedes alegrar tu dolor? 
Nada más nos queda», decían algunos. Estaban convencidos de que nada podía cambiar. 
Tampoco nada podía acontecer. Lo que está, bien está. Y quién sabe, ¡podría ser peor! 
¡Admitámoslo! Y se alegraban por haberlo por fin confesado.          

 En los años venideros, Esék llegó un día a Salónica. Encontró un barco de Litohori. Y libre, 
aún sopla vientos en los mares del norte, contramaestre ya. Y Siazié, con lágrimas en los ojos, 
le aguarda y le bendice en sus sueños.

 A Nefisé y a Sidíka las admitieron interinas en el sanatorio. Y vienen cada Navidad y 
Pascua, cada día más decadentes. Ofrenda final al infortunio.

 Erol encontró compañía en sus horas interminables, inválido en una esquina, de dos 
estudiantes de Komotini, del amigo de sus años mozos Memet y de otros más, miembros de 
unas desconocidas hasta entonces organizaciones que parece que dedican sus vidas, –gente 
sencilla– a consolar a los desvalidos.

 Y Ella vive y se alimenta con recuerdos, como si todos estuvieran de nuevo a su lado 
queriéndose, correteando cogidos de la mano. Y ella recriminándoles con ternura para que 
no se llenen la cara de barro.

 Y espera, vieja ella y con la cara cubierta con la mantilla, que se apiade Dios –si existe– de 
ella un día y ver de nuevo las mejillas de Salí llenas de lágrimas y a sus hijitas corriendo en los 
campos descalzas como antes.

 Y ahí, en su olvido, sujeta extrañada en sus manos la cruz de madera de “Los santos 
Mártires” que le concedieron para el Día de la Madre al unísono las autoridades del municipio.   

 …CONTINUARÁ     

  

 A la memoria de nuestro amigo Arístides, que ya… no lleva los hierros en las piernas. 

 Esta odisea se escribió antes de encontrar al “dueño” muerto en los arrozales víctima de una caída de su 

vieja mobylette en 1970! Como diría Nefisé “¡La maldición de Cronos!

Canto XVI. ADONIA. LA FIESTA DEL JABALÍ
                                                  Una fiesta pagana.  
 

 Allí arriba, entre altas montañas de desfiladeros naturales y pinsapos, la riqueza se mide 
por rebaños y los amores con la gravedad y la intensidad de la voz. El tiempo y las largas 
horas de soledad no disponen de cronómetro ni duración. Solo prestan pleitesía al rey Sol 
desde que amanece fulgido y perezoso marcando el aprisco gris de la majada y dotándolo 
como un gigantesco indicador con agujas y sombras.

 Allí, en las montañas con los horizontes perdidos y los nidos de águilas sobredimensionados, 
se multiplican los rediles durante el verano y se asocian en arrabales y cuarteles, mientras 
en otoño se dividen y se precipitan por los pedregosos senderos espinosos hacia el valle. 
Arriba quedan los rezagados, con unos pocos ejemplares de experimentados sementales, 
añorando las últimas influencias del sol de ocaso enfermizo, para medir de nuevo las horas 
y los días y los años que marca el meridiano hasta cumplimentar el hastiado ciclo de sus 
vidas. Y sus huéspedes duermen ahí en las noches, tendidos boca arriba, envueltos en sus 
pellizas, soñando con sinuosos muros de nieve albina y redentoras hogueras. Y los hijos y 
los nietos alrededor, escuchando absortos mitos y aventuras imaginarias de héroes y villanos, 
preguntándose sin cesar, constantemente, con los ojos desparramados como almáciga de 
lentisco:

 –¿Y después? ¿Qué pasó después, abuelo?

 Y la narración del viejo cuentacuentos da siempre un final diferente, sencillo e inocente, 
sin rarezas y dobles intenciones. Nada más lejos de la pura verdad o “como esa tendría que 
ser”. Y no como otros la representan. Cuando mejor y más placenteramente tuviera lugar 
el final de la historia, mejor dormirían los retoños y aún mejores serían los sueños que les 
aguardarían en su descanso nocturno. 

 De ese mismo modo me quedé yo también dormido una noche de nieve disimulada 
pero extrañamente apacible, escuchando los últimos acordes de la voz grave del abuelo 
sobre aquellas mismas elevadas montañas y los abetos, intentando recalentar entre la lanuda 
colcha los descarnados zancajos endurecidos por las caminatas. Y aún sigue rezumbando 
en mis oídos la extraña historia de aquella noche lejana, como si miles de veces repetida la 
hubiese oído en los siglos de los siglos….    

        «Un día a mediodía, –relataba el anciano–, bien entrado el invierno, trajeron a 
nuestro campamento a un nuevo recluta. Recuerdo que nevaba con una inaguantable 
descortesía. Y eso me producía una inquietud nerviosa, como siempre. Él llegó con una 
sonrisa de abierto clavel y se paró desorientado delante de mí. Sus cabellos lucían blancos 
de la nieve, y sus mejillas y sus manos, rojas, rojas y gélidas. Su risa llegaba hasta sus dos 
ojos garzos y le trasmitía un calor especial y una inocencia y bondad inmensas. Tímidamente 
asomaba una pequeña, rubia y ligera perilla bajo el mentón, que le daba un aire más 
simpático y asequible. Apareció vestido con un reluciente uniforme de lana bien planchado 
y un cinturón de piel de cerdo curtido. Botas en los pies, anchas, llenas de nieve y barro 
que las hacía pesadas y cansinas. Portaba un zurrón atado alrededor de la cintura con una 
cuerda. Parecía un poco cómico en su comportamiento. Aquella inocencia en su cara infantil 
te producía enseguida gracia y alegría en cuanto le observabas. 
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 Así llegó aquel día, con una extrañeza como si dijera:

 –¿Es posible engañarme quizá de que estoy hoy aquí?      

 Saludó con un fruncido de nariz, se puso su gorra suave, volvió a quitarla, golpeó 
desesperado sus manos en las caderas, quiso decir algo, levantó luego los hombros…

 –¿Qué voy a hacer?   

 Y se quedó mirando a lo lejos la nieve, que brincaba sobre los techos y los cobertizos.

 Le quise así. Con toda su extrañeza y su inocencia. Con toda esa nieve en sus cabellos 
rubios, el zurrón en las manos. Y le devolví la sonrisa, olvidando mi melancolía por la nieve 
que continuaba amontonándose en los cobertizos y los patios. Él solo descubría más su 
sonrisa y no sabía qué decir, qué suponer.

 –¡Hola! –dije solo.

 Y me entraba la risa.

 –¡Hola! –dijo extrañado.

Y se reía.

 «Hola». Repetía sin parar y sin entender nada. Y cuanto más se reía, más se ampliaba su 
risa, alegre, inocente, llena de interés y asombro. Luego, seguimos riéndonos. Riendo. Solo 
nos reíamos. No decíamos nada. Y de nuevo repetíamos las risas…

     –¡Hola!

 Y nos reíamos  a carcajadas. Me hacía olvidar totalmente la nieve. Ya no la sentía. No la 
veía. Solamente yacía sobre sus cabellos, sus ropas, miraba enfrente. Solo sus ojos llorando 
de risa dorarse, dorarse…

 Le tendí la mano, la apretó, levantó de nuevo los hombros, dudó un instante como si se 
avergonzara de ello. No tenía palabras. Repitió por enésima vez:

 –¡Hola! 

 Y seguía riéndose, amplia y alegremente.

 Así llegó, como una brisa entre nosotros, mi joven amigo. Trajo con él su inmenso corazón 
y lo repartió gramo a gramo entre todos con tanto cariño que nunca le olvidaremos.

 Recuerdo su pálido rostro como se iluminaba cuando nos contaba historias de su ridículo 
pueblo y como se apaciguaba intensamente luego al recordar a sus amigos y a su familia. 

     «Tenía, amigo mío –me contaba–, ahí en el valle todo un rebaño de pavos reales. Y los 
llevaba de paseo por los pueblos de alrededor y bailábamos y gritábamos juntos: «Pasad, 
pasad, señoras y señores. ¡Llegaron los pavos reales! Pasad». Y venían corriendo los niños y 
se acercaban las mozas con sus delantales y las señoras con puñados de maíz en las manos 
se lo echaban en los pedernales para verles pelear entre sí. Los provocaban con gritos y 
con alaridos, apostando quién de ellos llegaría antes a comer los perlinos granos de maíz. 
Las crías de los pavos sacaban pecho y tendían sus cuellos, pasando de un lado a otro tan 
orgullosos que tropezaban entre ellos. Por eso los llaman pavos… Pavos reales. Pero, ¿sabes 
por qué te cuento todo eso, amigo, y te hablo tanto de ellos? Para contarte lo hermoso 
que es la inocencia de los campesinos. Su sencillez y su honestidad. Recuerdo a una de las 

campesinas, que les tenía tanto miedo que siempre los echaba fuera, nada más sentirlos, por 
su patio y les gritaba: «Marchad… Marchad lejos de aquí». Y les tiraba a puñados los granos 
de maíz… ¡para asustarles! Los espantaba con amor, con alimento y con inocencia. Así son 
todos, amigo mío, ahí en el valle, que te amenazan tirándote puñados de monedas de oro».

 Todo eso narraba con nostalgia Adonis. Y contaba sobre interminables noches alrededor 
de los maceteros del patio, donde se reunían todos las noches de tertulia. Las mozuelas 
jugaban “a brincar” y los zarzales crecían sin darte cuenta en los jardines. Montaban los críos 
en sus ramas y las abuelas con sus sillitas bordaban al sol. Asaban los cochinillos los ancianos 
todos los días de fiesta y bebían vino casero turbio y se atiborraban de “pudings” de miel 
y bollos de azúcar los congregados. Luego contaba la vergüenza que invade a las chicas 
en cada encuentro con los jóvenes pastores, quienes cada día con más frecuencia bajan al 
pueblo, ahora que brotó de espigas el campo.

 Todo lo recuerdo. Todo. Como si fuera ayer, despierto por el aliento del levante que viaja 
a millas lejos. Y luego su risa infantil, como eco, invade mi alma volátil con el recuerdo.

 Pero si empecé a contar aquel destino de mi querido amigo, mejor apresurarme a 
empezar así como lo recuerdo. 

 Todo sucedió aquel año antes de la llegada del crudo invierno. Nos desplazamos Adonis y 
yo a una pequeña aldea cercana a aprovisionarnos de víveres y material para el campamento. 
Teníamos que prepararlo todo antes de que finalizase el otoño. Alquilamos una humilde 
pensión en los aledaños con baño y un pequeño hogar, porque el frío iba arreciando por las 
noches. La antigua casa campestre –transformada en casa rural– se encontraba en la otra 
punta del pueblo, un lugar rodeado de encinas y una tranquilidad irrompible.

 Pasábamos las horas libres con interminables paseos por las callejuelas y los bulevares 
aguijarados. Mi joven amigo estaba alegre y risueño como siempre. Aquella luz fría e invernal 
que penetraba entre las ramas de las encinas reflejaba en sus mejillas su mentón con la 
perilla diluida y la frente brillante por el rocío y le transformaba en extraña deidad mitad 
hombre mitad sátiro. O en el mismísimo Apolo. Aparentaba a veces algo mayor de sus veinte 
años. Y otras, un mozuelo alevín que apenas rozaba los quince. Deseaba en esos escasos 
e insignificantes días vivir todo lo que había pretendido desde que supo el infortunado 
desenlace que le aguardaba. En los atardeceres, cuando yo me quedaba tumbado en el 
sofá frente a la chimenea releyendo la enésima aventura de los pueblos del mar que en 
aquella ocasión habían surcado el líbico y se acercaban amenazantes a las defensas del 
glorioso Faraón Menmaatra Setepenptah, él, cargado con su mochila llena de anzuelos, 
hilo de pesca y tiras de calamares resecados como cebo bajaba hacia la playa dos millas de 
camino desafiando el frío y montaba líneas de asaris con señuelos de plumas para coger 
liseras y moradas. Y siempre volvía antes de anochecer arrastrando la maltrecha mochila 
por la correa como si de un podenco se tratase. Y yo, inmóvil en la misma postura, sonreía 
sabiendo que iba a sacar dos o tres pececillos diminutos o algunas crías de jibiolina para 
enseñármelos con un incontrolable entusiasmo. Luego, me invitaba con majestuosidad a 
una cena “principesca”.

 Una mañana, recién despierta la aurora, vino hacia mí corriendo con júbilo. Me levantó 
de la cama, me cogió de la mano y me llevó cerca de la ventana.

 –Ven –me dijo con voz animada–. Ven a ver algo increíble…
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 Enfrente, en la antigua casa colonial –que desde hace días la veíamos oscura y 
abandonada–, se había abierto una inmensa ventana, de aquellas que más bien parecen 
portones de viejas iglesias románicas. Una inmensa lengua de luz rojiza mezclada con las 
partículas hídricas del rocío tempranero dibujaba una imaginaria entrada a la inmensidad, 
oculta tras la apertura.

 –No hables –murmuró–. Espera y verás. Verás…

 Me agarró intranquilo de la mano. Desconfié, pero no dije nada. Solo miraba perplejo la 
calle vacía, las paredes grises, los almendros desnudos en los bordes de la calle y la ventana 
abierta, inquietante y vacía. Luego…

 Luego, encastrada en el vetusto marco de la ciclópea ventana, hizo su aparición una 
cabecita juvenil de pelo rubio con dos ojos lejanos y apesadumbrados, que se clavaron 
incrédulos a los nuestros. Era una cara hermosa, pálida y triste, con dos sombras coloradas en 
las mejillas, largo semblante, cuello blanco y terso y rizados mechones de colegiala que caían 
rebeldes en la frente. La figura que siguió tras el blanco cuello era esbelta, fina y espigada. 
Sin embargo, aquello que más me llamó la atención fue el negro vestido cerrado desde el 
cuello hasta los tobillos que envolvía su figura delicada. No le eché más de dieciséis años. En 
aquel momento de revisión y aprobación, levantó la mano y nos saludó con dejadez. Adonis 
se puso colorado, y sentí su mano –aún agarrado a mi brazo– temblar como los ridículos 
pececitos que habitan en su mochila. 

 –Nos sa… sa –saludó.

Me miró con extrañeza.

  –¿Y? Muy amable de su parte. Devuélvele el saludo por lo menos.

 –Pero… Yo no la conozco. ¿Quién es?  

 –Yo tampoco.

 Vi que era una utopía seguir dialogando –igual que sus peces– para no llegar a ninguna 
parte, considerando su gran timidez, que rozaba a veces la desesperación. Me asomé más 
hacia afuera y me dirigí a la figura desconocida, sin descubrir mi gran nerviosismo producto 
de la desesperante postura de Adonis.

 –¿Cómo te llamas?  

 –Afrodita. ¿Y tú?

 –Autor. Él se llama Adonis.

 –¡Ahh! –dijo sin extrañeza, como si nos conociera desde siempre–. ¿Así que él es Adonis? 
Tiene belleza, pero no tiene lengua.

 –Se la comió el gato un día que estaba buscando pececitos en su mochila. Y este encontró 
su lengua –le seguí la gracia. ¿Y qué haces en este pueblucho con este frío? Apenas hace un 
día que nevó, y la gente está refugiada en sus chamizos.

 –Es una larga historia –asintió con la cabeza.  

Un rizo suelto le cubrió el ojo izquierdo. 

 –¿Eso no es lo que dicen en las novelas y en las películas? Es una laaarga historia. 

 Intentó fingir la voz ronca y brava como si fuese un anciano con toda la vida agotada. 
Le salió más bien ridícula y empezó a reírse por el desastre de su actuación. Entonces, me di 
cuenta de que detrás de aquella ennegrecida triste figura había un manantial de esperanza 
y optimismo enclaustrado que esperaba la ocasión para emanar con fuerza como una saeta 
que se escapa del carcaj.

 –Oye, Adonis y yo, íbamos al río esta mañana. Las provisiones que esperamos no llegarán 
hasta pasado. Y nos aburrimos aquí todo el día sin hacer nada. ¿Te quieres venir?

 –¿Vendrá Adonis?

 –Claro. El río es suyo, ¿no te lo dije? ¿Quién mejor que él para guiarnos? ¿Tú estás sola?

 –Más bien no. He venido con mía tía Persi.

 –¡Estupendo! Nos puede acompañar. Cuantos más mejor. Grande es el río y caudaloso…

 Sorbió la nariz y encogió los hombros sin entusiasmo.

 –Está de preparativos. No creo que se apunte. Esta noche es su gran noche. 

 –No entiendo. Pero vale…

 –Es la pregonera de las fiestas del pueblo. Hace mucho tiempo que esperaba esta 
invitación. No querrá distraerse ahora con paseos románticos. 

Su voz desaprobaba y a la vez evocaba a aquella aún inexistente para nosotros figura sobre 
la que rodaba esta –casi absurda– conversación...  

 Puse final a la incertidumbre con un…

 –Pues nosotros bajamos ya al río. Si decides venir, nos alcanzaras pronto. Adonis anda 
como un pato pegando patadas a lo que encuentra en su camino. Así que nos darán las 
tantas.  Seguro que nos alcanzas… Hasta luego.

 –Lo pensaré. Ya lo pensaré.

 Cuando el abuelo llevó la narración al momento de la tía Persi, se le notó cansado, ronco, 
casi temeroso, tartamudeando bajo su desplumado y blondo bigote. Lo primero que pensé 
es que en algún momento la había conocido de verdad, de cerca, íntimamente. Pero ni se 
me pasó por la cabeza preguntarle. Aunque desde entonces y para siempre me arrepentí por 
no hacerlo. Desde luego, en aquella noche estrellada y húmeda no lo hice. Me quedé en 
silencio, apuntando en mi minúsculo cerebro el resto de la historia que el anciano ya había 
empezado a contar de nuevo como si se tratase de una interpretación surrealista de “una 
noche de verano”.  

 «Ella –la tía– apareció aquella tarde-noche en mitad del pueblo sobre la escena central de 
los espectáculos con un sonido corporal placentero, suave, cargado de tonalidades y relieves. 
Una sensibilidad embaucadora, romántica. Había tomado el nombre de la protagonista, 
prestado del eterno progenitor, de su fundador celestial. ‘Era Perséfone! Con el tiempo, 
había aprendido a transformarse entre sonidos clásicos, la profusa delicadeza de la pianola 
y la magnanimidad imperturbable de una música apolínea, prodigiosa. Con todo eso, se 
autoproclamó triunfante como ¡la divina diosa del inframundo! ¡Perséfone! La diosa de la 
muerte. La dueña del Hades y las cavernas».
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 “La asamblea de los Catetos” –como ella despectivamente llamaba a aquella 
muchedumbre amorfa que regía los cánones de la fiesta–, sorprendida de tamaño 
acontecimiento, no la aceptó de primeras. E interpretando a las mil maravillas la pantomima 
que tenían encomendada, quisieron exiliarla lejos de su reducida y privilegiada comunidad. 
La abuchearon y persiguieron hasta la punta de la plaza con ramos y cencerros. Y volvieron 
de nuevo lloriqueando y gritando, con las cabelleras desatadas al viento, acurrucándose 
alrededor del venerado baldaquino. Ella no sintió ni decepción ni rechazo. Se perpetuó entre 
distintas dimensiones, viajó a laberintos, se transformó en un nuevo universo, incorpóreo 
y poético, y retornó con una timidez femenina pero con determinación, convencida de 
que ahora los hombres de este pueblo inocente y creyente la recibirán de otra manera y la 
aceptarán tal como ella era. Al final, ha sido así. Todos quedaron fascinados observando sus 
ojos verde olivo bajo la máscara realzada por los ribetes de seda. Aquellos ojos atrayentes, 
arrogantes y extrañamente paradójicos que confundían al oponente. ¡Sugeridora! Intérprete 
lúcida, sublime. Filósofa del más allá y autora de desapariciones. Y así la aceptaron de nuevo. 
Arrepentidos por haberla desde siempre censurado bajaron los rostros y claudicaron...

 Rodeada del público –de su público–, estremecida ella susurró: «Ha sido una inmensa 
injusticia”. Pero entonces, de nuevo, los abucheos de la muchedumbre eran tan evidentes y 
ruidosos que apenas pudo desprenderse del antifaz y retirarse apresuradamente detrás del 
telón que caía con estruendo. Era la noche de luz y sombras. La noche de la eterna pelea del 
bien y el mal. Era ella la reina del Hades, sufriendo por la muerte del joven dios que le había 
arrancado de sus brazos su amada y adolescente diosa Afrodita. ¿Quién la iba a perdonar? 
Desde luego, aquellos pueblerinos ¡nunca!

 En los años venideros, volvería de nuevo al mismo escenario, con otra careta, otro disfraz, 
distinto nombre, pasada de años y desengaños. Pero nunca hallaría el mismo reconocimiento 
y aceptación artística. Su gran talento –aquello que la habría hecho famosa figurante y actriz 
segundona en América, en los festivales de Sitges y de Sundance según los “catetos” de un 
pueblucho perdido entre los desfiladeros de Pindos– habría desaparecido para siempre.

 Poco a poco, –con los años– acabaría actuando en patios recónditos, en escenas ruinosas, 
en senderos solitarios y en galerías oscuras y sospechosas. Su presencia se acentuaría en los 
lúgubres diques de los puertos, en los andenes de los trenes de mercancías, en lupanares 
dudosos y en congregaciones de ludópatas y cabareteras. Acompañada siempre de luces 
sombrías, maquillaje licencioso y perfumes eméticos abaratados. 

 Desde que en su propio delirio le vino la deslumbrante idea de aparecer por última 
vez con su verdadero rostro andrógino, con su verdadero sexo y voluntad interpretando 
a la diosa del inframundo en aquellas lúgubres fiestas de su pueblo natal, su vida daría un 
giro definitivo hacia la destrucción y la perdición. Había sido una verdadera flagelación ese 
gentío que le había rechazado sin preguntas. Pensó que algún día retomaría su puesto en 
la sociedad, en la nueva sociedad con la que había siempre soñado. Aquella que no juzga 
por las apariencias, sino por los reflejos del alma. Aquella que no vio el género verdadero 
de Eva y le expulsó de su seno sin dudar de sus intenciones. Aquella que perdió el paraíso 
por diferenciar entre el hombre y la mujer, por crear falsas semejanzas o diferencias entre 
las únicas especies adaptadas y, junto a eso, por perder el único sentimiento que realmente 
interesaba en tal circunstancia: ¡el amor humano!

 ¡Aquella vez había sido la única y última vez que Ella actuó con su verdadera identidad! 

 Nuestro primer encuentro en ese oscuro pueblo montañoso aquella tarde con la tía Persi–
mejor dicho, el sorprendente encuentro de Ella con Adonis– tuvo lugar bajo circunstancias 
singulares y mientras en las callejuelas caía ruidosamente una llovizna tropical que ocultaba 
las farolas y los letreros de neón de los bares y las cantinas  de las miradas recelosas de los 
viandantes. Sus pasos no seguían dirección alguna según se balanceaba ceremoniosamente 
y con desaire. Su rostro infantil y despreocupado centelleaba sensibilidad y decencia. La vio 
-él- primero entre los pasillos paralelos con los espejos, detrás del alargado letrero de neón 
de aquel bar de dudosa fama de los alrededores. Y no lo dudó ni un instante. Había una 
fuerza insufrible que le espoleaba. Su sonrisa floreció, se duplicó y se ensanchó hasta hacerse 
un puerto amplio lleno de veleros y balandros que navegaban sobre las sombras de sus 
blancos dientes esmaltados. Cayó en sus brazos de repente, instintivamente. La abrazó como 
abrazaría a su madre, a su hermana, a su novia enamorada…

 –¡Cuántos años van!

 Su beso era sensual, cariñoso, erótico. Beso de hembra sensorial, beso de amante, 
beso a la vez envolvente de compañera, de hermana o de madre presumida cargado de 
insinuaciones y mensajes de amistad, de pasión, ternura y de esperanza. Sabía también a 
solidez, a fuerza, a remisión y a promesas dilatadas. 

 «¡Indiscutible! Era un encuentro indiscutible –pensó–. Sin discrepancias ni dudas».

 «¡Oh Perséfone, Perséfone! Cautivadores esos pasos me trajeron en tus brazos. Para 
quedarme contigo para siempre. Para ofrecerte mi amistad y mi ternura. Para avisar a la 
muerte de que solo ella nos podrá separar desafiando el futuro». 

 Ahora el que actuaba era él, mi joven y sorprendente amigo.

 «¡Oh Perséfone, Perséfone! ¡Amiga!  Te encontré, querida amiga».

 Actuaba tan bien –un nuevo autor entre los otros– siguiendo la idea colectiva de los 
asamblearios y la pantomima corporativa del pueblo entero…

 El abrazo de la otra fue igual de tierno, igual de espontáneo. Igual el beso y las palabras. 
Igual la mirada, que se perdió profundamente en el alma de los ojos de enfrente.

 –¡Venid, venid! –gritó Adonis–. Es mi maestra. Es Persi Libera. ¡Es mi maestra! Es mi 
mentora, mi guía espiritual, mi protectora. Dioses, ¡qué divina casualidad! ¡Ella aquí! En este 
pueblo perdido de la mano del hombre. Venid…

 Aquella tarde de llovizna primorosa, cristalina y vidriosa, mientras el escenario central del 
pueblo vibraba de actuaciones paganas y míticas interpretaciones en los bares y las tabernas 
de alrededor, corría el orujo por los mentones. La divina casualidad que visita cada diez 
centurias al mismo ser o su descendiente hizo que encontrase Adonis a su antigua maestra 
del liceo, Perséfone Libera –tía carnal de la delicada Afrodita–, que cayó por ahí como gran 
invitada de honor para pregonar las fiestas del pueblo una vez más como cada dos años 
que se le invitaba desde la lejana Minnesota, donde se había hecho con un nombre de actriz 
después de dejar la docencia, rara y ensayista, pero de profunda valía artística….

 La fiesta mayor de aquel pueblo no era como las demás fiestas patronales, religiosas. 
Se mantenía igual desde la época de Homero o incluso antes. Y se repetía exactamente 
igual todos los años en el mes de biodromion, que anda por allá acabando septiembre y 
empezando octubre. Era una fiesta totalmente pagana y casi funeraria donde los principales 
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actores –en exclusiva– eran las mujeres. Durante los primeros días de ambiente mortuorio y 
de gran dolor, ellas se reunían en “manadas” alrededor del baldaquino de Adonis –el joven 
semidiós muerto– y se dedicaban día y noche a cantos y llantos profundos, desgarradores y 
fúnebres. Cada tarde después de la sobremesa, se levantaban con pasos pesados, arrastrados 
y cansados de la postura nocturna y paseaban el baldaquino rodeando la plaza por los 
estrechos caminos de extramuros. Y otras portaban estatuillas de barro con la imagen del 
joven dios, cantando y silbando músicas penetrables acompasadas por “aulos” (dobles 
flautas hechas de caña y esparto que aquí arriba se llamaban gigras). Pasando por el puente 
de piedra del siglo trece –que conducía a la salida sur del pueblo y que apenas cubría un 
riachuelo con agua transparente y fría– tiraba cada una al agua a su ídolo de barro profiriendo 
un conjuro o una oración. Luego, una a una se recogían de nuevo, doblaban las piernas y 
se acurrucaban al lado del baldaquino –que estaba acomodado en el suelo– desatando las 
cabelleras y haciéndolas tocar el losado suelo frío, meciéndolas de izquierda a derecha como 
pinceles de acuarela.

 En ciertas casas, delante de sus rellanos, habían sacado –algunas devotas lugareñas– 
pequeños jergones de paja o viejos camastros de madera carcomida tapados con una 
sábana guardada tal cual, del año anterior, maloliente de cera quemada y aceite agriado. 
Acostado todo largo en el camastro, un muñeco de pasta amarronada, tiñoso y arañado del 
tiempo, semidesnudo y con media toalla deshilada de algodón tapándole la cadera de la 
cintura hasta la rodilla. En las casas más tradicionales con las camas más decentes, se veía, 
en vez de uno, una pareja de muñecos –uno de hombre y otro de hembra– que recordaban 
en un cartel de cartón escrito con negro carbón al adorado joven muerto por el salvaje jabalí 
y a su enamorada. «Aquí yacen descansando eternamente Adonis y Afrodita». Rodeando las 
casas, las camas que estaban expuestas fuera de ellas en los soportales y el venerado ciborio 
de la plaza, depositaban las mujercitas macetas y jardineras llenas de flores mortuorias y 
plantas de agua que crecían a gran velocidad bajo los penetrantes rayos del sol otoñal.

 En largos bancos de madera y estantes móviles montados deprisa alrededor de las 
macetas de flores, habían depositado las “amazonas” del pueblo bandejas de pasteles, 
empanadas y tartaletas. Algunas más ceremoniosas, que tomaban muy en serio su papel en 
los actos, aportaban ollas con lentejas y cereales. Y otras, de familias campesinas y ganaderas, 
sumaban al banquete hinojo, eneldo, miel, aceite, harina de maíz y canastillas variadas de 
frutos secos.

 Los últimos días se dejaba de lado el llanto. Se desataba la euforia, subía el tono festivo 
y concluía la fiesta con bacanales casi salvajes, donde el alimento central era la ingesta 
incontrolable de jabalíes asados a la “piedra”.

 Entre todos, como gran sacerdotisa inesperada Vestal de la tamaña aventura que nos 
esperaba, aparecía la tía Persi con todo su esplendor y su misterio, bien acompañada de la 
joven y frágil Afrodita, que seguía extrañada por tal revelación entre su veneración por la 
madura y experta compañera de viaje y por la ceguera amorosa de aquel joven distraído e 
inocente, bello como un dios del Olimpo y “colado” y poseído extrañamente por su antigua 
maestra de manera irreal y sospechosa.

 El acto final e inesperado tuvo lugar el séptimo día de los festejos, cuando por el 
desesperante retraso de los alimentos que esperábamos nos vimos envueltos en aquel 
sorprendente y triste desenlace… 

 Ha sido casi natural que la posesiva Perséfone, viendo su disposición positiva, pidiese al 
joven campesino que interpretase al muerto y luego renacido semidiós.

 Allá, en el medio de la plaza central, –el último día– tuvo lugar “la resurrección” del dios 
“perecido” y luego se celebró y festejó con una incontrolable intensidad su virtual boda sacra 
con la bella y lozana Afrodita, apadrinada por su impetuosa tía, que, subida en lo más alto 
del palco festivo, cantaba con voz ronca y baja el himno de la boda celestial en un ritmo 
góspel eclesiástico que extrañaba a los presentes por su peculiaridad.  

 Los dos jóvenes esposos estaban sentados con las piernas cruzadas sobre el baldaquino, 
ahora orlado con papel de plata y oro para que pareciera rico y poderoso. Otra joven 
promesa del pueblo estudiante en el liceo de la ciudad más cercana recitaba versos de Sapfo, 
otrora gran sacerdotisa de “Adonia” y devota del mito del amor tenebroso del desgarrador 
triangulo que constituían Perséfone, Afrodita y el joven Adonis. Un maduro galán del pueblo 
que en la actualidad ejercía de pastor –con los sentidos un poco perturbados– representaba 
al rey de Chipre Cíniras, hijo de Sándoco, otro devoto y defensor del mito.

 Todo iba según el guion. El enfurecido pueblo estaba a punto a estallar y concluir las 
fiestas con el gran chupinazo cuando Adonis hizo un ademán de levantarse, elevando la 
mano extendida tanto como podía buscando al cielo.

 –«¡Me muero! –dijo con vez tenue y arrastrada». 

Y cayó tendido en el jergón.

 –¡Qué buen actor es ese joven! –gritó el galán, perturbado.

 Las vestales, alrededor con cánticos y bailes inclinándose cada dos pasos, rezaban 
gritando al cielo su nombre, evocándole a que volviese a la vida.

 –Adonis, ¿qué te pasa? –Se inclinó susurrándole al oído Afrodita. 

 El mozo permanecía inmóvil y rígido tendido sobre el jergón. 

 –¡Un médico, por favor! –exclamó la tía Persi, ahora despierta de su letargo y volviendo a 
la realidad frente a la pálida e inmóvil figura del muchacho.

 Pero el infortunado joven no hubo de volver nunca a la vida. Nunca retomaría aliento. 
Se quedó para siempre tendido en aquel baldaquino amoroso, dejando su último suspiro 
entre la absoluta incredulidad de la muchedumbre, de una adolescente enamorada y el gran 
amor platónico de su corta vida, que nunca supieron lo de su enfermedad –casi increíble y 
asesina–, de cruel diagnostico desde su nacimiento cuando en la primera visita al hospital de 
San Salvador alguien lo sentenció como: “el de un corazón herido mortalmente”.

 Mientras la ambulancia, que llegó tarde y polvorienta, se alejaba de la pagana aldea 
dando botes sobre las deformidades del camino de tierra que conducía hacia la lejana 
ciudad de Joánnina –hundida en un profundo valle–, las suplicantes “negroportantes” con 
el pelo desatado iban acompañándola, cantando el último verso del poeta dedicado a esa 
milenaria fiesta y a su divino sacrificio…

 “Mirad al joven al yacer como ciprés caído

 ya no se mueve, ni lidia ni valentía muestra 

 alguien taló su corazón, cortando sus raíces…”
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 ¿Y eso se acabó así abuelo? – le pedí ansioso y con la voz entrecortada, por si se le 
ocurriese dejarlo a medias. 

 «Afrodita, la tía Persi y yo, en compañía del comisario de la capital comarcal y el teniente 
del campamento que vino a rescatarnos oficialmente, salimos del pueblo la mañana del 
día siguiente, buscando cada uno en su interior consuelo por la terrible pérdida del amigo 
amado. Yo, después de un frustrante paso por la Universidad Politécnica, y tras multitud de 
decepciones amorosas, acabé de feliz pastor y despreocupado por esos senderos. Afrodita 
supe que volvió a su Kalamata natal. Y vive ahí, sola, casi perdida de seño y rodeada de 
multitud de gatos callejeros y solitarios como ella.

 ¡Nunca supe nada más de la tía Persi! Supongo que estará todavía transitando entre el 
mundo de “arriba” y el de “abajo”, interpretando sus pantomimas y peleándose con ambos 
mundos. 

 De las fiestas de jabalí de aquella aldea solo supe el desafío de la del año pasado. Me 
lo contó uno de los esquiladores que contratamos recientemente y que tiene ahí unos 
parientes. Dijo que, por cabezonería, el nuevo alcalde, elegido por unanimidad con el apoyo 
absoluto y unánime de los asamblearios de las fiestas, había decidido volver a las costumbres 
ancestrales de la fiesta y hacerla aún más pagana y venerada, dedicándola por completo a 
los dioses clásicos. Especialmente a la tríade de Perséfone, Adonis y Afrodita… Y recuperar, 
en vez de los modernos versos del poeta, el antiguo himno Olympio. 

 Por ello, el último día de las fiestas, llevaron las mujeres con el alba –desmelenadas e 
histéricas– la pompa fúnebre por toda la aldea, aunando en hombros el nuevo baldaquino 
–ahora provisto del maniquí de porcelana del desdichado Adonis, y la efigie de la negra 
diosa de Hades Perséfone– hasta la gran fuente del río. Y arrojando el muñeco de porcelana 
“inerte y renacido” al río, empezaron a entonar este antiguo y último canto:

 ”¡Oh, Adonis! Seas bienaventurado ahora y para siempre. 

 Nuestros corazones se alegran por verte llegar a tu destino. 

 ¡Mas no nos olvides! 

 ¡Haznos de nuevo el favor de alegrarnos con tu retorno!”». 

 …CONTINUARÁ

 Durante las fiestas de la “Adonia”. En algún pueblo de Pindos

 El mismo otoño de 1119 de la e.a  y de 1966 de la e.m

Canto XVII. ¿Y SI BARRABÁS SE LAVÓ LAS MANOS?

El Aislamiento.

 Hacia horas que permanecía paralizado en esa posición. No sentía pasar el tiempo. 
Arrastrado hasta la rinconada, enroscado como una víbora, con los párpados caídos y 
los brazos flácidos, entumecidos. En este antro nunca salía el sol. Nunca se escondía. Se 
sospechaba una escarcha de alientos azulada y rancio humo de tabaco. 

 A mí se me había acabado. Durante un tiempo, intentaba inventar cigarrillos figurados, 
aros de humo, petacas con música… De esa forma, explicaría la brusquedad de la tos 
perpetua y la garganta irritada. 

 Contemplé como si fuese la primera vez las piernas escuálidas, las pestañas ralas, los 
tobillos consumidos. ¡Hacía tanto que solo podía respirar! Lo demás resultaba un derroche. El 
cuerpo no resiste así suspendido. Las paredes se derrumbaban alrededor sin carácter. El alma 
agonizante necesitaba un escabel para apoyarse. 

 Me arrodillaba por momentos. De pronto, me incorporaba e intentaba desprenderme de 
ese cuerpo débil y enfermizo. ¡Como si eso fuera posible! Sufría temblores y quemazones en 
la espalda y el dorso. Y por dentro abrasaban, las entrañas y las venas. Los andrajos del alma 
y la materia luchaban entre sí como titanes. 

 Apoyé el rostro a la pared húmeda, desgajada y gelatinosa con los labios comprimidos, 
sellando la ansiedad del adobe. 

 –“¿Cuánto va a durar tu castigo?” –interrogaba la conciencia.

 –“Mientras aprieta el garrote al cerebro” –respondía la materia entregada, la voluntad 
quebrantada.

 –“Es una simple declaración” –repetía la cordura a modo de tortura

 –“¿Delator o héroe? ¿Esa es la cuestión?”.

 –“Así de simple”.

 –“¿Y si no deseo elegir? ¿Delator liberado o morir de hambre y hedor en este lóbrego 
penal? Nadie sería capaz de escoger por propia voluntad”. 

 Olía a otoño. Olía a hojas cobrizas y a tallos imperfectos. Los venerados crisantemos 
coqueteaban con las ramas desnudas y se mecían celosos los arbustos. Son los únicos que en 
su soledad egoísta permanecen florecidos, adornados de ocre y libido adúltero para hospedar 
la tempranera lluvia que se augura. Aquella llovizna con las gotas volubles y extremadamente 
refinadas que salpican las callejuelas y transportan auras vaporosas y perfumes campestres. 
Que entran por los portones entreabiertos. Que trepan por las matas y se duermen en los 
estanques y los manantiales.

 –“¡Ah, la lluvia! Nadie decide sobre la lluvia”.

 – Y sobre el otoño tampoco. Son como los pájaros migratorios”.

 –“¿A qué viene eso ahora? En mi tenebroso mundo, apenas se distingue el otoño del 
invierno. Algo más de gris, algo más de frío, algo más de sueño, algo de ansia y penumbra. 
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Grietas en el techo, espectros borrosos y despertares estremecedores. Pero el cuerpo aguanta 
y distingue”.

 –“¡Ánimo!”

 Sentí una de aquellas gotas delicadas. No sé si era real o imaginaria, pero la sentí tierna y 
redentora. Se precipitó del tejado a toda prisa y se posó sobre la mejilla suspendida entre el 
vello y las hendiduras oteando el precipicio que se abría debajo de la barbilla. Unos instantes 
más tarde, estalló en infinitas partículas, salpicando el espacio y la tristeza de la bóveda. La 
ternura se transformó en dentelladas gélidas y penosos escalofríos, congelando los animosos 
pensamientos del momento. Su núcleo central cargado de violencia y escarcha resbaló 
lentamente como una hoz afilada sobre el antebrazo, iniciando una persecución enloquecida 
por la epidermis hasta encontrar la punta de los dedos y lanzarse desesperadamente en un 
salto cruel y repentino contra el imperfecto pavimento.

 –“¡Ya está bien!”.

 Intento consolarme. Intento gritar. Intento aguantar animándome…

 –¡“Aguanta un poco más! Un poco más”.

 No puedo pensar con claridad. No es fácil congregar una mente extraviada. Están 
estancadas mis neuronas en la nada. Corren, se inclinan, se doblan, se zambullen en 
descampados de pardo forraje. Se envuelven en sueños, realidades, instantes y eternidades 
imponderables. Se visten de sudarios estampados con caras angelicales, lechos y fosas, 
nubes y tronos. Sudarios que envuelven el infinito de miradas apagadas. Que acunan la 
memoria y los anhelos…  

 –No te des por vencido…

 –¿Y tú? ¡Maldito guardián! ¡Como si te preocupases! 

 No supe si fue el cansancio o su azote el que me arrojó de espaldas al estrecho camastro 
buscando en lo alto con la mirada un cielo perdido en las sombras de yeso. El cielo de 
cemento y barro surcado por profundas delgadas líneas. Mil veces contadas. 

 –“¿Te duele?” –me decía una voz. 

 –“¿Por qué lo dices?”

 –“Por si te duele”. 

 –“Supongo que sí. Claro que me duele. Me duele el alma”

 Había llegado el otoño. Un otoño cruel. Y era de día. O de noche. ¿Qué diferencia había?

 

Incassum.

 Las campanas salmodiaban toda la mañana con un lamento intolerable. Era un clamor 
repetitivo, perturbador. Un canto por el olvido desde el abismo. Un canto a la sed que abrasa 
los labios y ensangrienta los propósitos. Un canto al mundo de esperanzas imperfectas y 
deseos caudalosos, de espera y de ansia, de buitres y de palomas. Es un enorme palomar el 
mundo. Un concurso de vuelos de alas inmaculadas, lactescentes. Los concursantes saltarines, 
palomas ufanas que se elevan al infinito y que, de repente, se despeñan apasionadamente 
hacia la tierra. Llegan a la meta, cruzan y se elevan. Luego, repiten una y otra vez... 

 –¡Están locas estas palomas que corren como el viento hacia la muerte!

 –Son portadoras de esperanzas.

 –Que se posan sobre tendidos mortíferos.

 –Es un combate.

 –Pues que desaparezca el combate de la tierra. Que la victoria sea incruenta. 

 –Creo que estas delirando. Pones obstáculos en tu propio camino.

 –¡Adelante! ¡Insúltame encima! Yo solo veo posados en los cables amenazantes y en los 
maderos electrificados nubes de magañas y buchones atemorizados.

 –¿A qué viene ahora eso de aves y palomas? Sigues delirando…

 –Son las campanas que rugen. Amenazan. Alguien se perdió en las tinieblas.

 –Es por la joven de al lado. No aguantó el sufrimiento.

 –¡Nooooo¡ Dime que mientes.

 –¿La conocías?

 –¡Era una paloma! ¡Y amada mía!

 –Ya no replican. Se acabó. Eso ha sido todo.

 –“¡Qué canción triste la vuestra, campanas!”.

 La celda dio una vuelta completa y se quedó inmóvil. Por dos veces, se agitó y permaneció 
suspendida en el techo. Sus cuatro superficies se empotraban en la córnea. Un poliedro 
espectral lacrado y hermético sin salida. La oxidada llave sellaba por fuera las esperanzas 
eliminando cualquier camino de libertad. 

 –¿Cómo resultaron semejantes el juego y el sueño? ¿Cómo?

 –Te encarcelaste solo.

 –¿Por qué me quedé indiferente con mi detención? Quería ponerme al frente de mi 
generación.

 –Desobediencia civil.

 –¿Por eso me dieron la oscuridad de compañera? ¿Y ella? ¿Qué pecado cometió ella? 
¿Puedo verla?

 –No está en mis manos.

 –Por favor, te lo ruego. Me muero de tristeza.

 –Se lo pediré al capellán. Si él intercede…

 –Te estaré agradecido.

 –No lo hago por eso. Ya nada tienes que ofrecer.

 A la mañana siguiente, recibí temprano la visita del religioso. Me sentía triste y abandonado, 
pero fingí agradecimiento en su presencia. Era un viejo sacerdote de polvorienta barba 
blanca y ojos hundidos. En sus manos, relucía una bandeja con un cáliz deslumbrante. Le 
miré con estupor y sorpresa.
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 –Yo… no pedí confesarme.

 –Eso es obligatorio si deseas que te ayude.

 Me retiré radicalmente a mi rincón y me quedé de cuclillas, callado y mirando el suelo. 
Aquello carecía de sentido. «Hay que mantener la calma –pensé–. Hay que tener paciencia 
con ellos». Eran ahora los fuertes. Y yo, el derrotado.

 –¿Entonces, hijo? –balbuceó.

 Vi el opio en su mirada. El opio con que abreva su rebaño. Vi temblar sus labios sin que 
la voz saliera. Las blancas plumas de su barba jugaban con las sombras de las paredes. Su 
rostro rojizo y agrietado recordaba a las figuras escuálidas del Greco. Había mezclados en él 
la vejez y las carencias de su paso por el tiempo. 

 –¡Incassum!

 –¿Qué quieres decir, hijo?

 –En vano insistes, sacerdote. Incassum. No quiero morir. Amo la vida. pero aleja de mí la 
provocación. ¡Si quiero, puedo confesarme solo! No quiero morir. Pero mira que tú me ofreces 
lo mismo… Incienso y mortajas. Me da miedo pensar que la vida tiene tanta hipocresía. Tanta 
mentira. Incassum. ¡Qué repetición tan monótona de falsos atajos! ¡Qué combinación de 
sangre y néctar, de ázimo y extremaunción!

 –No sé qué pretendes, joven, con tales descalificaciones…

 –¡Solo quería verla por última vez!

 –Esto es imposible. Ya está muerta.

 –Si pudiese mirarla por última vez, despedirme…

 – “Incassum!” 

Desvarío. 

     Se escuchó el ruido quejumbroso de la recia cancela forjada. Y la silueta ascética y 
descolorida del religioso desapareció tras ella. Y con él, desapareció la penumbra de su 
falsa bondad. La farsa del cáliz y del crucifijo no trajo consigo el anhelado permiso. ¡Mucho 
me temía que nunca más contemplaría el rostro de mi compañera viva o muerta! Quisiera 
llorar. O cantar. O gritar. Pero solo encontraba lugar para el lamento. ¿En qué conciertos 
lejanos seducía la llamada celestial a mi existencia? ¿En qué mundos imaginarios investigaba 
el címbalo del destino con su letal música los abismos de mi alma? ¿En qué herrumbrosa 
caverna se perderían mis sueños del destino? La rabia inundaba la celda. Rumiaba la fe a los 
fantasmas que vagaban entre las aureolas. El vacío paralizaba las extremidades, amputaba 
los hombros. Sentía la necesidad de confesarme por las conciencias del mundo, por sus 
crímenes y sus clemencias. Pero me sentía cobarde, torpe, baldío…

 El carcelero volvió a asomarse por la mirilla.

 –¿Y el combate? –le pregunté, como si de verdad existiera.

 –Se ha sembrado el palomar de cuerpos sangrientos. Y en la llanura, otros miles. Donde 
había espigas, ahora hay lanzas y espadas. Donde había caballeros valientes, hoy hay 
cobardes y prófugos. Palomas aleteando estremecidas y buitres tenidos de muerte y veneno. 

 –¿No se salvó ninguna?

 –Algunas que cayeron presas.

 –¿Han confesado?  

 –Han renegado. ¿Y tú?

 –¿Renegado? No. ¡Jamás! ¡Ahora, vete! Me produces dolor... y asco. 

 Lloraban mis ojos. El vello se rompía entre los dedos sudorosos. El nudo en la garganta 
se inflaba y apretaba como el garrote. Apretaba en mis manos temblorosas la indignación. El 
dolor envolvía el pensamiento... «¿Por qué no respetan mi soledad?». Sacerdotes, carceleros, 
sueños traidores, palomas tendidas, espejismos y cóleras. «¿Por qué?». El oscuro habitáculo 
se volvió más oscuro. Las sombras se bañaban en las paredes húmedas. Las piernas cruzadas 
y la respiración en silencio. Llegaba la noche.

 El otoño silbaba en las tejas como una lechuza. Resonaba profundo el grito. Misioneros 
exploraban las enseñanzas y los pobres luchaban con otros más pobres. No existían ya leyes. 
Prevalecían los sermones y las confidencias. Los dioses del Olimpo habían sucumbido por 
la barbarie y patentaban milagros y fábulas para sobrevivir. El melocotonero había plantado 
flores entre sus ramas y el cielo lucía cristalinos ojos aceitunados. Desvariaban mi alma, mi 
lengua y mis sentidos. El día se apagaba en el foso de mi vida. Ya nunca volvería a abrir los 
ojos a los mismos resplandores. 

 –“Me siento tan solo...”.

 Una nueva gota de agua se solidificaba en mi rostro. Los dedos entumecidos recorrían 
la piel para sentirse vivos. Los insectos se entretenían con las migajas balanceándose sobre 
un brote arrancado de los zarzales del patio. Sus sombras, proyectadas en el remiendo de 
la pared, parecían un balancín que sostenía en un lado el caos y en el otro la vida. Y cada 
momento que pasaba, se inclinaba más hacia la nada. Y la vida desvanecía.     

 Se apoderó de mí el lamento, mientras yo yacía enroscado a pie de la columna. Intenté 
secarme las lágrimas. Los insectos ahora dormían tranquilos sobre una sucia vasija. Fuese 
porque anhelaba el sueño o fuese por contener el lamento, me esforcé en poner mi mente en 
blanco, intentando acordarme de una antigua canción que nos cantaba la abuela Anastasia 
traída de aquellas lejanas tierras de Bursa. Pero era tan intenso el esfuerzo para recordarla que 
me producía un dolor inhumano, quedándose adherida entre los entrecejos y la nariz. Al final, 
creo que enteramente rota entre un implorante murmullo, salió entera de su escondrijo…

 “Vamos a romper las cadenas

 y a trepar por la ventana abierta,

 romper los barrotes volando,

 porque las palomas no son compasivas”

 ¡Ay, aquella amada viejecita que nunca sabría de la suerte que correría su niño! 

 “Vamos a trepar por la ventana abierta”.

Vino el calor, fiebre y escalofrío. E inundaron mi cuerpo. Dejé libres el gozo y la canción para 
que se acurrucaran en las esquinas inquietas de la mente. 

     Por primera vez desde hacía mucho tiempo, llegó ligero el sueño a mi celda. 
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Amada mía.

 Me despierto. Duermo. De nuevo. Una y otra vez. Las praderas de la realidad se volvieron 
marchitas. Me alimento de sueños, pesadillas y lágrimas. Alimentos quiméricos, irreales, 
insostenibles para hacer frente a la amenaza del olvido y de abandono.

 –Te he traído un poco de sopa. 

 El inexpresivo guardián entraba dos veces al día en la celda con el cuenco abollado de 
hojalata, arrastrando los pasos. Las durezas a pie del colchón servían de mesa inventada. 
El estrecho jergón empezaba a apelmazarse de viejo y ultrajado. El polvo amasado con la 
humedad de octubre formaba una alfombra mugrienta sobre él que lo hacía irrespirable y 
malsano. La sudoración húmeda del adobe se escurría desde el techo por la pared como 
serpientes resbaladizas. Me servía de “horómetro”. A medida que bajaba la negra serpiente 
por la pared, iba pasando, centímetro a centímetro, la vida. De vez en cuando, arrastraba 
las telarañas que colgaban por las esquinas y formaba escenas fantasmagóricas de brújulas, 
clepsidras, ánforas y almadrabas antes de precipitarse con violencia sobre el suelo. Cada 
vuelo era un día. Cada colisión, una herida.   

 –¡Llévate tu repugnante sopa!      

 –Tienes que alimentarte. Si no, te morirás.

 –¿Me moriré? Si ya estoy muerto…

 –Aún no. Primero tienes que redimirte.

 –¡Nunca! Nos veremos en el infierno.

 –Como quieras. Yo solo cumplo órdenes. 

 –¿Hasta cuándo?

 –Hasta que un día me encuentre en tu lugar.

 El oscuro cronómetro acababa de dibujar un ciclo más en el curso de la vida. 

 –¿Me podrías conseguir un trozo de papel y lápiz, por favor?

 –Es peligroso.

 –¿Un trozo de papel? ¿Es peligroso un trozo de papel?

 –No. El papel no. Su contenido.

 –Solo pretendo despedirme de ella.

 –Pero si te dije. ¡Está muerta!

 –Por eso. ¿Qué peligro tiene una carta de despedida a un difunto? Como no me dejáis verla…

 –Voy a interceder al alcaide. Quizá consiga algo.

 –¿De veras? ¿Harías eso por mí?

 –Llevo tres años casado. Estoy enamorado de mi esposa. Tenemos una niña linda y 
alegre. Sé lo que es el amor y la desesperación.

 –No sé cómo agradecértelo…

 –Tomándote la sopa.

 –Lo haré, te doy mi palabra. Lo haré.

 Empecé a soñar despierto, a escribir en voz alta, a recitar con gestos, a llorar sin lágrimas. 
Frotaba sus manos intangibles, besaba sus labios impalpables, acariciaba sus cabellos volátiles 
que se deslizaban entre mis brazos. “¡Amada mía!” 

 Quisiera decirle que nos hallaríamos para siempre en el cielo. Miradas limpias e inocentes. 
Paseos amplios entre las nubes, serpenteando los jardines, recolectando pétalos y espesuras. 
Que nos hallaríamos frente a frente, vuelos ascendentes, elogios altivos, enamorados como 
nunca jamás pensábamos hallarnos. “¡Amada mía!”     

 Quisiera demostrarle el luminoso estupor que esparce la admiración de su belleza. Loar 
su humanidad y su bondad, su sosiego. Sueños encantados, verde rocío y briznas de violeta. 
Naturaleza viva que se derrama sobre su existencia adornada. Flores silvestres, anémonas 
que abruman. ¡Esas madonas fantasmales creativas! ¡Dulce escalofrío! “¡Amada mía!”     

 Y confesarte que nunca pensé que escondieran tanta maldad en su interior los hombres. 
Que te ensartaran en pleno corazón la lanza y la navaja. Que te dejasen allá distante, sola y 
desangrada. Como las hojas secas, despojada de esperanza y de aliento. Vestida de noche. 
Noche que disemina los mensajes. Noche que oculta las estrellas. Noche que teme a los 
rayos e inventa tempestades. Noche cerrada. “¡Amada mía!”     

 Me pasé la noche desvelado, tatareando canciones y poemas, silbando igual a la 
tramontana ritmos y cantinelas de los grillos. Odas a mi virtuosa enamorada, iris de lunas 
alejadas, hálito de palomas sobre prados. La imaginaba como la bella durmiente que 
respiraba el aire que yo respiraba. La sentía como al sol que incendiaba, como la salvia que 
aliviaba la fresca hierba perfumada.

 Empecé a pasear con paso raudo y ligero de una esquina a otra, gesticulando con las 
manos, midiendo pasos con los pies y sonriendo con los labios. No parecían humedades y 
arañas aquellas negras proyecciones en los muros, sino jardines bondadosos y arboledas 
sombreadas. Caminos entre arroyos vidriosos y estremecidas breñas. Senderos errantes y 
encaramadas cimas. Una enorme orquestra de instrumentos hecha de espinos y ramaje 
tocaba con zembes y dardukas, violines, clarines y laúdes. Y los dulcémeles lloraban.   

 –“¡Por favor, que amanezca pronto!”.

 Exhausto, interrumpí pasadas las horas mi peregrinar por la dilatada celda. Y el Morfeo 
me capturó instantáneamente. Soñé ahora que caminaba solo entre las malezas. Las exiguas 
flores se habían vuelto negras, marchitas, tristes. Se había apagado la luz del sol y los astros. 
Solo cantaban las lechuzas extrañadas un llanto fúnebre. Y la mañana no llegaba. Aquellos 
grillos cantarines ahora protestaban y un ruiseñor abandonado tocaba una flauta amarga. 
Sobre los robles, el jadeo del sol se hacía llanto. En un agostado labrantío, dos albinos 
carneros desdichados golpeaban tristes sus cencerros. Lloraban la muerte de mi amada. 

 –“¡Qué sueño más espantoso!”. 

 La vida se mezcla con la soledad. El dolor, con la espera. El llanto humedece el papel. Y 
lo siento muerto en mis manos. 

 –¿Pero por qué? 

 –Lo siento. Han sido tajantes. No la puedes ver. Pero, por lo contrario, te encontré este 
papel y este lápiz. Es todo lo que pude encontrar. Lo siento.

 Ahora ya lo sabía. Aquí no tenemos derecho a la vida. Ni a la muerte. Estamos marcados. 
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Es rojo el río que nos arrastra. Río de sangre. Es nuestra vida un combate. Vuelos de 
palomas…

 –Pues gracias. Le escribiré.

 –Me parece que le gustará.

 –Por favor, ilumina un poco con la linterna sobre el papel…

 “¡…Amada mía!...”    

Un rival inesperado.

 Un viento revoltoso zarandeaba despreocupado las ventanas.  Apenas pasaba entre las 
rendijas una liviana brisa. El calendario de la pared –el reguero húmedo– indicaba una fecha 
aproximada de otoño. El minutero, una hora hermosa en la medianoche. Hora de silencios. 
Las campanas cobijan a las palomas y los árboles invitan a las azafranadas hojas cesar el 
murmullo de sus ápices. Es la embriaguez de la noche la que las invita a asomarse a un 
nuevo nacimiento, nostálgico y amargo.

 –Oye, ¿estás despierto? –El susurro salió siseante de mis labios. 

 –Siempre. Pero tú no debías.

 –No puedo dormir después de todo.

 –¿Y qué quieres que haga?

 –Decirme el mes y el año. Me estoy volviendo loco. No consigo ni medir ni computar el 
tiempo.

 –Para ti eso es irrelevante.

 –Pero para los que queden, no.

 –Vale. Si tan importante es… Mil novecientos setenta y tres… Noviembre.

 –¡Lo sabía! Apenas ha pasado el tiempo…

 –¡Llevas aquí desde febrero! ¿Te parece insignificante?

 “Presidio. Ley de poderosos. Cárcel. Cementerio de ideas”. Siempre sigue el combate 
en campo abierto. Las palomas torcaces –aves otoñales– son los seres más temerarios del 
palmeral. Las disparan con escopetas de repetición. Y ellas ponen el pecho burlándose de las 
balas. No las temen. Mueren, pero no se esconden. Y al año siguiente, vuelven para morir 
nuevamente. 

 En medianoche, se extravía el pensamiento. Pero yo sigo reflexionando. No concilio 
el sueño. Noto las balas heladoras del cazador despedazar el pecho de la paloma. Veo 
escarabajos e insectos volar cabalgando sobre los perdigones. Siento las fiebres tempranas 
de otoño abrasar mis cabellos. Medianoche entre el bien y el mal, entre el crepúsculo y 
la alborada. ¡Erinias que acechan! Huyo por las calles enfangadas, tropiezo, me levanto, 
me empapo de lodo sucio, emporcado. Las galochas se inundaron de inmundicia. Hastío, 
reflexiones y estornudos se entretejen. Los dedos entumecidos por la escarcha. En la calle, la 
gente con odio en el rostro y arrastrando sus siluetas insignificantes nos crucifican. Vocerío, 
maldiciones y amenazas. Otros se lavan las manos en el fango. Otros se ríen con ironía y se 

burlan escondidos tras el muro de la indiferencia y la utilidad. Invade mi alma la desespe-
ranza. Bajo los brazos. Ya no puedo más. Estoy cansado. Cierro los ojos al resplandor 
penetrante de la linterna. 

 –¡Que pare de una vez esta cacería!

 Irrumpió por las rejillas un puñado de turbia agua y me caló. ¡Menudo alivio! No había 
barro, ni monstruos, ni cazadores ni Erinias. Solo un poco de turbia agua de lluvia que desertó 
desde las nubes para apagar la luz pútrida que vaga a mí alrededor. ¡Qué miedo tuve!

 Siento nostalgia de los que están ahí fuera. Siento nostalgia de su compañía. Deseo que 
estén bien y fuertes. Que ellos disfruten, que ellos se salven, que sigan combatiendo, que 
no se sometan. Inmaculadas palomas, espigas de oro, rayos de equidad. Hombres justos, 
aliados sinceros. Lucho con los remos para atravesar el encrespado Aqueronte. Siento dolor. 
Me acuerdo de ella y de su semblante. Sus rizos y su sonrisa. Su firmeza y su valentía. Su 
muerte injusta. Su eterna libertad.

 –¡Socórreme, hombre! 

 –¿Qué te ocurre?

 –Quisiera verla. Por favor, quisiera verla.

 –¡Es absurdo! ¿Otra vez…?

 –Quizá no hemos insistido lo suficiente.

 –Hice más de lo que pude.

 –Gritaré fuerte. Aunque se pierdan mis palabras.

 –Se perderán en la noche.

 –Siempre hay gente que escucha.

 –Es mejor que duermas y que descanses. Mañana es un día muy largo.

 –¿Por qué lo dices? ¿Qué pasará mañana?

 –No puedo decir más. He hablado demasiado.

 –Te suplico. Dime, ¿tiene que ver con ella?

 –Ella ya está muerta. Tiesa. Cadáver. ¿Lo entiendes?

 –No te enfades. ¿Por qué te enfadas? Te veo alterado… ¿La conocías?

 –Eso a ti no te incumbe.

 –La conocías.

 –¡Yo también la amaba! Ella era un ángel.

     

La sepultura.

 Nadaba horrorizado para no hundirme en profundidades insondables. Una soga de 
algas y posidonias me estrangulaba y me empujaba hacia el abismo. Intentaba con todas 
mis míseras fuerzas oponerme y agarrarme a cualquier arbusto marino, roca o coral para no 
engullirme la lamia acuosa. «¡Estoy sudando bajo el agua!». Parecía una cruel contrariedad. 
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Se apoderó la pesadilla de mi ser. Y se precipitó el cuerpo para aferrarse a la realidad y a 
la cordura, sujetando el descosido borde del jergón con las dos manos. Sentí mi cuerpo 
romperse en dos. Por un lado, el torso. Por el otro, las extremidades. Giré en un último 
intento de defensa y cogí al infame guardián del cuello.   

 –¿Estás loco? –Me zarandeó su voz ronca del apretón.

 –Creía que me ahogabas.

 –¿Yo? Tú intentaste estrangularme. Yo solo te tiraba de los pies porque te estabas 
ahogando con tu propia saliva.

 –¿Quién eres tú? ¿Dónde está el de siempre?

 –Soy su sustituto. Hoy pidió el día libre. Tiene que acudir a un evento.

 –¿No lo sabes?

 –¿Saber qué?

 –Quiere suplantarme.

 Este nuevo carcelero era más joven. Un mozuelo. Barbilampiño y desvaído. Llevaba 
la camisa mal abotonada, torcida hasta la apertura del cuello donde aquella se había 
enganchado a una barata cruz dorada, raída y descortezada. Al ver que le observaba con la 
mirada clavada al crucifijo, desabrochó la camisa y volvió a ajustarla desde abajo. Por dentro, 
vestía una camiseta descolorida estampada con unos dibujos sorprendentes. Un dinosaurio 
de amplia espalda abrazando a una chinchilla pequeña y frágil. En diagonal y desde abajo, 
rezaba, –entre una gigantesca interrogación–. «¿Me quieres?».

 –¿Qué significa esta inscripción? –le pregunté calmado ahora.

 –Que no soy alguien carente de esencia, un fantasma que vaga, un algo falso dentro del mito.

 ¡El cancerbero era poeta! ¡Vaya! Me superaba. Yo solo montaba versos en mis delirios, en 
destemplanzas y vehemencias, en sueños y desalientos.  

 –Hay más. ¿Quieres verlas? –Siguió sorprendiéndome el mozuelo.

 –¿Dónde? Bien, enséñame.

 Volvió a desabrochar la camisa, se la quitó por la cabeza dejando el último botón 
abrochado y se dio la vuelta. Me invadió una locura furibunda de deseos inalcanzables. Podría 
ser la oportunidad. La única oportunidad de escapar dándole un palo y desapareciendo por 
la cancela medio abierta. Vería por última vez a mi amada, a mi amiga, a mi lamentable 
pérdida. Luego podía morir. ¡Ya qué más daba! 

 –¿Te gusta? –alardeó el poeta celador.

 El dibujo en la espalda estaba hecho con lápiz de carbón negro. Algo tétrico. Un gitanillo 
harapiento mete la mano, sin querer, en la caja de los ingresos y el cajero desvía la mirada.

 –No, no me gusta. No me complace. Pero seguro que tendrás tus respuestas.

 –Las tengo. Después de la “portada”, esperarías ver detrás una llanura verde y hermosa, 
el abrazo de la lluvia que se derrumba desde las estrellas. Y ves visiones nocturnas, vestidas 
de negro que miran al sol sin miedo. Una casa cerrada a cal y canto. Un rayo que golpea. 
Las cadenas que se rompen. El niño que sufre.

 –Preferiría ver una paloma que, alegre, sale volando de las ruinas. ¡Huye!

 –¡Tú estás obsesionado con esas aves!

 –Es metafórico.

 –Pero la pobreza, el sufrimiento y la muerte son reales.

 –Y mira dónde me han llevado…

 –¿Entonces te arrepientes? Pues no entiendo tu insistencia en no firmar la declaración…

 –Es cuestión de principios.

 –Al final, eres tan responsable de su muerte como ella.

 –No la mezcles a ella.

 –¡Qué más da! ¡Si está muerta!

 –La mataron, que no es lo mismo. ¿A qué hora es el entierro?

 –Lo desconozco. Pero supongo que ya habrá sido.

 –¿Tan pronto? ¿Cómo lo sabes?

 –Porque mi antecesor tenía mucha prisa en partir esta madrugada.

 –¿Él? ¡Es una indignidad! ¡Un atropello!

 –Alguien tenía que asistir como testigo.

 –Yo podía estar. Lo pedí. Imploré. Grité. Me humillé.

 –¡Tú ya asistirás a tu propia sepultura!   

 «¿A quién pedir auxilio? ¿A quién?». Ahora, los verdugos exhiben almas caritativas. Las 
mentiras se hacen piadosas, la justicia se fugó por la ventana, los halcones se disfrazaron 
de palomas. Los jornaleros desangran con los arados, los campesinos rastrillan las hierbas 
oprimidos, y esparcen –resentidas– los granos las sembradoras. Las órdenes las da el que 
puede. Y el poderoso no obedece a los desvalidos. La esclavitud a su paso inflexible trajo 
el abuso. «¿A quién pedir auxilio?». En las paredes, solo quedan pinturas desbastadas, cal 
agrietada, pinceladas de niebla y rocío, herrumbre escarlata. Actos teatrales de sombras y 
fábulas, escenarios de ángeles alados, demonios pálidos e hipócritas agazapados. Quedan 
libres solo las alas. Quedan los frutos en los regazos y las cosechas en los cobertizos. Mendigos 
que se arrastran, máquinas que abruman, guillotinas que siegan. Recursos perdidos y ríos 
estériles luchando con el fango. «¿Auxilio? ¿Quién es el valiente para salir en mi defensa? 
¿Quién es el verdugo para darme exterminio? ¿Quién el cobarde para cubrirme de tierra?».

 –¿Puedo quedarme solo? 

 –¿Te ha apenado lo que te dije? Lo siento.

 –¿Tú? ¿Lo sientes?

 –Yo no soy el verdugo. Soy el guardián de reemplazo.  

 –Está bien… Pero déjeme solo, por favor.
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La influencia.

 Desde el techo, seguían cayendo gotas oxidadas de agua tóxica, convirtiéndose en un 
charco encarnado a mis pies. Los insectos o sufrían de una sed pavorosa o les daba igual el 
color y la viscosidad del herrumbroso líquido donde estaban encolados con los labios y las 
antenas surcándolo con ansia.

 Deseaba con toda mi alma tener en las manos un pico inquebrantable para poder 
derrumbar esos muros. Resucitar a mi compañera sacrificada. Salir a la luz del día y enterrar 
la oscuridad tras estas mugrientas paredes. Me esperaría fuera un mundo sin confines, una 
vida sin barreras, una tierra justa y repartida. Solo necesitaba un pico en las manos para 
derruir las mazmorras. 

 –Si rompes tu muro alrededor, te encontrarás con miles de muros enfrente. 

 Parece que mi carcelero titular se había influenciado de su sustituto, porque también 
aspiraba a rapsoda. O no me había fijado antes en su talento escondido o simplemente no 
estaba –antes– inspirado…

 –Yo… no dije nada de muros.

 –Delirabas. Gritabas y golpeabas las paredes con los puños.

 –¿Estuviste en el funeral? 

 –¿Lo sabías?

 –Lo supuse. ¿Cómo ha sido? 

 –Sobrio. Sin alardes.

 –¿Alardes?

 –Me refiero a la otra parte… Patrióticos.

 –¡Tiene gracia! La insolencia no tiene fronteras. Si quieres, me cuentas algo sustancial. Si 
no, te lo puedes ahorrar y dejarme dentro del muro.

 –Buena metáfora. Prefiero acompañarte y relatarte lo sucedido.

 De modo inconexo, grabada sobre la línea plúmbea del agua, una hilera de recuerdos 
nostálgicos me acercaba a ella. El sol encaramado al muro añadía esperanzas y deseos. 
Escuchaba la voz agrietada del celador como la banda original de la implacable película 
que se desarrollaba ante mis ojos. No veía pompas fúnebres, ni féretros ni suplicantes. Veía 
a un país entero acompañar a un estandarte. Alegre gentío tatareando baladas e himnos 
délficos. Laudes y liras en armonía. Cabezas rizadas de Curros y Cariátides sobresalir sobre la 
muchedumbre. Un universo metálico, ruidoso y alentador, despreocupado, mirando directo 
al horizonte. No vivía este país en una partícula de miedo como lo presentaban. No miraba 
detrás de las cerraduras. No se escondía en los ramajes. No se había hecho esclavo de su 
ignorancia.

 –¿Así que había tal multitud?

 –Toda la ciudad.

 –¿Tú estabas vigilando?

 –Yo estaba entre la multitud

 –¿Vigilando?

 –Cantando.

 –Sigue…

 –Jóvenes, ancianos y niños llenos de fe acudieron al toque de las campanas. Llegaron 
con sus trajes de domingo y hasta donaron unos cuantos óbolos para la parroquia. No todos 
eran creyentes y fieles. ¡Ni mucho menos! Pero sí que parecían ser fieles a ella. Pusieron sus 
manos sobre su rostro e hincaron las rodillas frente a su baldaquino. 

 “Árboles, cañadas y arroyos encaramados a los pies de los inmortales. Playas y 
profundidades repletas de algas, corales y moluscos, torrentes de lágrimas. Polvo y lluvia 
esparcidos por los senderos y los carrizales. Plazas adornadas de banderas y carruajes con 
borlas púrpuras colgando sobre los adoquines. Valiente país, valientes sus hijos”.

 –¿Pudiste verla?

 –No. Lo siento en el alma. No dejaron a nadie acercarse. Y mantenían el féretro clavado.

 –¿Y luego?

 “Se van los carruajes. Se va el esplendor del día. Acecha una escarcha opaca e inconsistente 
que llena de niebla las arboledas. Nubes grises sobre níveos lirios, pinceladas oscuras de 
angustia y de fango. Virginidades que tiemblan y vientos que amenazan vidriosos universos. 
El alba despide un perfume rosáceo que el viento recoge formando copos de hielo. Dispersa 
su aliento sobre las cumbres de las lomas huérfanas, diluye con violencia las simandras del 
monasterio que repican a las almas robadas. Las ancianas se apresuran a festejar maitines 
absolutorios cubriendo con sus pañoletas de punto los hombros”.

 –¿Y luego? ¡Te he hecho una pregunta! ¿Qué pasó luego?

 –Nada. ¡No pasó nada más!

 –¿Dónde se fue la gente?

 –Unos a la catedral, con sus relumbrantes cálices. Las viudas ricas de velo fino hicieron 
un coro delante de la nave como las telarañas. Su sudor goteaba abundante precipitándose 
a los odres de cobre. Otros se fueron al campo –entre caminos vacíos–, a los sembrados. A 
fumigar las viñas, a sacudir los almendros. Las campesinas, con sus batas impregnadas de 
barro a preparar comida improvisada. Los niños, a jugar con grumos de tierra y lodazales, con 
fermentadas legumbres y sal de las marismas. Y los más fieles, a ella se quedaron a lamentar 
su pérdida agarrados en la lápida, que olía a eneldo y achicoria y a aroma de tierra rociada.

 –Cuéntame más…

 –La ciudad parecía un enjambre. Polen y hojuelas, sépalos multicolores mancillados 
y zánganos de afilados aguijones, lenguas malvadas de masas desdeñadas y maleantes 
en los huertos. Ramajes flirteando en los árboles y rebaños de antorchas desvaneciendo. 
Esclavos y jornaleros pacientes trajinando cestas de néctares y miel de colmena. Parecía 
que llegaban demagogos o que se habían ido cardenales. La ciudad aparentaba –a la 
vez– conmovida y alegre. Y asimismo confusa. La ignorancia de lo sucedido no enmarcaba 
a los semblantes de sus inquilinos. Sometida como estaba a la zafiedad y el prosaísmo, se 
había perdido los infaustos acontecimientos desde aquel febrero numantino hasta este 
noviembre insurrecto.
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 «Es un combate largo. Y la lucha prolongada», pensé en voz alta. 

 –Sería esperanzador que alguien continuase con vuestro empeño –me regañó el 
vigilante.

 –¡Qué sabrás tú!

 –Algunos caminos inexplorados conducen a la misma meta. No importan los senderos, 
los cauces y las curvas.

 –Sin embargo, tú cabalgas en un caballo oxidado. No es de tu alcurnia bailar con estos 
mismos sátiros. 

 –Pero poseo la misma juventud, los mismos sueños e idénticos deseos. Es para mí 
la libertad y la justicia igual que para vosotros. Pero no todos tenemos el mismo valor 
desmesurado para pregonarlo. 

 –¿Y tú de quién aspiraste ahora tanto valor, si antes eras un indolente?

 –¡De Ella! No me da pudor reconocerlo...

La confesión.

 Sobre la lumbre, se ha levantado una nube de polvo viajera. En la esquina, el cofre 
de madera entreabierto parece querer atraparla. La centella, arquea su recorrido para 
asomarse a su hendidura deslizándose por las enfermizas rejillas. Luego, da un brinco 
hacia el nebuloso horizonte retomando su ardiente atavío. Se sacia de luz la mirada que, a 
escondidas, acecha por el ojo de la cerradura. ¿Adivina qué fechorías esperan a los reos a la 
aurora? ¿Qué esperanzas quebrantadas volarán por los aires? ¿Qué lágrimas brotarán de los 
muros y abrazos enlutados en los patios? Negras lechuzas velarán los cipreses y los carneros 
zarandearán las moreras que dan refugio a los gatos. Se reirán las farolas de la calle en 
círculos pigmentados, en una noche desconocida y lejana de voces acusadoras disimuladas. 
Ladrones, jugadores de cartas, sacristanes, lavanderas, errantes inmorales, uniformados 
carteros y serenos trasnochados, saciarán las alcobas. Llantos en los barrios desheredados 
entre sábanas remendadas, puentes de malhechores y camposantos hundidos en los 
pantanos. Sensuales balalaicas y callejeros organillos dispersados en las torrenteras. Éticas 
insensatas, abismos escrupulosos alrededor de pobres caminantes.

 –“¡Ha llegado la hora! “.

 Pasé la mirada por la mirilla una última vez antes de volver al triste jergón. La oscuridad 
luchaba ahora con los faroles, ahogándolos. Las calles se quedaron desiertas, rendidas de 
tanto derroche. El neón de la farmacia rechinaba iluminando una ventana en la penumbra, 
donde una madre marchita se exprimía los pechos por si emanase algo lácteo para nutrir al 
niño. Mientras, oscuras figuras en los arbustos dibujaban formas insólitas. La dama otoñal 
separa el niño, lo abraza, lo llena de besos y lo coloca suavemente en la cuna. Su marido 
sigue retrasándose… Quizá en otra ventana se vaciará los bolsillos entre gemidos y humo de 
cigarros. En la trastienda, el abuelo duerme en el suelo –junto al hogar–, agarrotado.

 –“¡Ha llegado la hora!”.

 Expiraba la noche en brazos del sueño. El alba se intuía ensangrentada. Las máscaras 
habían caído de los rostros y las hermandades preparan planes secretos. Señalaban los dedos 

a los moribundos. Las horcas brotaban engalanadas de los patíbulos. Morían las ventanas 
tras las pálidas luces de la aurora. Las iras resucitaban. La virtud con cestos de bondades y 
esperanzas revoloteaba por la hierba. Pañuelos ondeaban en las manos saludando la siega. 
Las aguas inertes de la fuente refrescan a los caballos de labios sedientos. La humanidad 
permanece activa y joven, madrugadora y viva, amorosa y conmovedora.

“¡Ha llegado la hora!”. “¿Y el vigilante?”    

 – Oyeee, ¿estás ahí?

 –¿Por qué tan temprano?

 –Tengo miedo.

 –Están revisando tú caso.    

 –¡No me lo creo! 

 –Bueno…

 –¿Cómo es posible? ¿Tú les hablaste?

 –¡Yo no! Sería inútil. Les habló ella.

 –¡Estás mintiendo! Estás abusando de mi desengaño. Eres una persona perversa y ruin.    

 –Ya te lo dije. He cambiado. No te mentiría nunca en estas circunstancias. Ella me 
transformó. Ella les habló de ti. Ha suplicado. Ha confesado.

 –¿Confesar? ¡Es imposible! ¿Qué podía ella confesar? Ella era inocente. No sabía nada. 
No estaba involucrada. No puedes confesar algo inexistente, algo imaginario.         

 «Algo pasó ahí adentro. Eso era incoherente, insólito». Ellos no podían saber. Pero yo 
sí. Aquella noche estaba fuera. Lejos. La habíamos mantenido apartada como a las otras 
dos compañeras. Ni siquiera vino con el grupo de apoyo para traernos víveres, mantas y 
cigarrillos. Después de tres días sin descanso pegada al micrófono de la emisora clandestina, la 
habíamos “desalojado” con apremio y enviado a casa a descansar. Luego, por un lamentable 
error de descuido, la arrestaron tras nosotros un día después del desalojo. Pero no tenían 
nada contra ella. No podían demostrar nada. El letrado de oficio que nos asignaron estaba 
convencido de que no podían retenerla más allá de seis meses y que, aunque ya habían 
pasado casi nueve antes del fatídico día, de un momento a otro la tendrían que liberar junto 
a los demás activistas. Entonces, ¿por qué confesó? Si sabía que ya estaba libre, que pronto 
llegaría la orden del indulto y todo empezaría de nuevo...    

 –Estaba muy pálida. Los últimos días estaba callada, tosía y se negaba a comer.

 “Eso es. Estaba enferma. Muy enferma. Sabía que se iba a morir y se sacrificó por 
nosotros”. Me agarré a este supuesto para calmar mi ansiedad. Eso explicaría su sacrificio. 
Una vez sentenciada por la cruel enfermedad, pensaría solo en salvar a sus amigos. ¿Qué 
más daba confesar aquello? Eso y lo demás. Le quedaría poco tiempo. La enfermedad estaría 
muy avanzada. Tendría deseos de abandonar esta vida un día antes sin dolor y sufrimientos. 
Sí, ahora lo entendía. Habría que asimilarlo plenamente, pero lo entendía. Miré el cielo entre 
la rendija y lo vi arrugarse como una cortina. ¿O eran mis ojos humedecidos que tejían redes 
de aquella lágrima que destilaba de los párpados? Necesitaba una capa de lana para cubrir 
las sacudidas de mi cuerpo.
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 –¿Y qué confesó? ¿Lo sabes?

 –Todo.

 –¿Por eso reabren nuestro caso?

 –Solo el tuyo. Los demás ya hace tiempo confesaron y firmaron la declaración. ¿No lo 
sabías?

 –No, no tenía ni idea.

 –Solo tú estabas procesado. Porque te negabas a declarar. Es evidente que antes de que 
ella confesase, estabas sentenciado. Te salvó la vida. Y te dará la libertad.

 –¿Cómo murió?

 –¿Eso tampoco lo sabías?

 –No. Pero si dices que estaba enferma…

 –¡Se suicidó! Se ahorcó en su celda.

 –¡Maldita sea! ¿Por qué nadie me lo dijo? 

 –Porque serías el siguiente. ¿Quién se iba a preocupar en darte los detalles?

 –¿Entonces no sabes si estaba gravemente enferma?

 –Yo no dije ni que estaba enferma. He dicho que la vi pálida y desganada.

 “Tengo que averiguar la verdad. Tengo que saber lo que ha pasado. No me fío de 
este charlatán carcelero ni de su desconsuelo. Tengo que investigar si estaba enferma, si se 
ahorcó o la mataron. ¿Cómo es posible que ella quisiera morir? Nadie la conocía como yo. 
Estaba llena de vida. Ella era la vida. ¿Y por qué confesó? Si no estaba enferma, ¿por qué 
confesó? Es un misterio. Tengo que hablar con los jueces. Este guardián morboso miente, 
embrolla. Es un maldito embustero. Tengo que hablar con sus jefes. Ahora que me indultan, 
saldré a buscar la verdad cueste lo que cueste. No puedo quedarme con las manos atadas. 
Se lo debo”.

 –¡Carcelero! 

 –Cálmate y deja de gritar.

 –Quiero salir de aquí.

 –¿Acaso no puedes esperar a que amanezca?

 –No te burles de mí. Quiero salir ya.

 –Tienes que esperar el indulto.

 –¿Cuánto?

 –Supongo que un día.

 –Un día es una eternidad.

 –Llevas nueve meses encerrado. ¡Un día pasa volando!

 –Este día no. Por favor, ayúdame

 –Dijiste que soy malvado y embustero.

 –Lo sé. Y no lo retiro. Solo te pido que me ayudes.

 –¿Por qué te iba a ayudar?

 –Por ella…

Libre y, sin embargo, solo.

 Abandoné impaciente el vulgar calendario de la pared enmohecida. Me recordaba 
maliciosamente al tiempo que pasé encerrado, los males de mi existencia. Señalaba los 
pensamientos irreconciliables que quedaban para siempre encarcelados. Reflexiones de 
almas martirizadas y amaneceres extraviados. Un camino desmesurado partía del pavimento, 
recorría un puente arqueado de granito y acero, ahondaba en los sembrados, sobrevolaba 
arces y chopos, se estrechaba en las curvas y los cauces, rodeaba las plazas del pueblo y 
luego se apresuraba para llegar a tiempo a los mercados de la ciudad, a los colmados, a 
las panaderías y a los comercios. Un mundo virtual, bullicioso y reflectante se abría bajo mis 
sorprendidos ojos. Parecía nuevo. Pero solo habían pasado nueve meses. Meses irrelevantes, 
sin fondo ni contenido.

 Nadie me esperaba en la puerta. «Pareceré un leproso, un indeseable». Acepté 
mentalmente la sentencia antes de dirigirme a la taberna de tejado inclinado de pizarra 
plomiza, al fondo de la estrecha calle cascarrinada. Tendido en la meseta de la corta escalera 
de madera que conducía a su interior, el indigente trovador del barrio llenaba los tristes 
corazones de armonía con su desacordada bandola. El barrio, en silencio, empezaba a 
despertar de su aturdimiento. El crujido de las ventanas al abrir, el rumor de las fuentes, el 
chasquido de besos y de labios sedientos y el lejano galopar de los caballos se emulsionaban 
bajo la tímida luminosidad del neonato rey de los astros.

 La taberna persistía oscura, convulsionada, casi vacía y abandonada. El tiznado lucernario 
del techo dejaba apenas tres desheredados míseros rayos deslizarse hasta el maltratado 
suelo, impregnado de aceite y ceniza. El ambiente estaba cargado de cerrazón y olor a 
mosto rancio y a caballa ahumada. 

 Entré en la posada como postrimera cosecha de espigas chamuscadas y rotas desgranando 
desazones y deseos. Abrumado de mensajes viejos, caducos y amargos. Sacrificios errados 
y vanos heroísmos. Naufragios absurdos, odiseas y salvamentos malogrados. Sentimientos 
cautivos e inservibles humildes atrevimientos.

 –”La tierra es de todos, pero pocos aguantan sus velas”.

 – ¿Has dicho algo, hijo?   

 La voz del posadero era triste, vaga y cansada. Sin embargo, me pareció bondadosa e 
inocente, encubridora y serena.

 –No. Hablaba en voz alta. Ya sabe… Alguna vez nos pasa a todos.

 –Desde luego, joven. ¿Necesitas algo?

 –Una cerveza, por favor. Fría.

 – ¿Cerveza? Es un poco pronto…

 –Tengo mucha sed.
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 –Esto es una taberna, hijo.

 –Ya lo sé. 

 –No puedo vender alcohol a menores. ¿Cuántos años tienes?

 –Diecisiete.

 –Pues…

 –Acabo de salir del correccional.

 –¿Cómo?

 –De la prisión. Ahí enfrente.

 –¿Prisión? No sabía que había por aquí una prisión. ¿De menores?

 –¡No! Una prisión estatal. ¡Ha sido horrible! ¡Me he pasado ahí nueve meses!

 –¿Aquí al lado? ¿Una prisión? ¿Nueve meses?

 –Parece usted un loro. ¿Me pondrá la cerveza?

 «¿Y si tuviese enfrente a Poncio Pilatos?», fantaseé. Estaba ahora lavándose las manos en 
el lavadero. ¡Qué ironía! 

 –No se me permite con diecisiete años...

 –Tampoco tendría que ir a la cárcel con diecisiete…

 –En fin… Haré una excepción. Te pondré una caña.

 El hombre maduro y áspero con el plástico delantal colgado del cuello y anudado en la 
cintura frotó las palmas con perplejidad y preocupación.

 –¡Bien fría! 

 –Estás temblando…

 –Llevo sin dormir una eternidad.

 –Bien, ahora tranquilízate y descansa. Disfruta de tu cerveza.

 –No puedo. ¡No puedo! Mi compañera de celda se ha ahorcado. O la mataron. No lo sé. 
Solo sé que murió por mí. Se sacrificó. Porque si no, yo estaba sentenciado.  

 Miraba al tabernero sudar y entrelazar los dedos con nerviosismo como si viese fantasmas 
y pesadillas volando por el ambiente. Sus ojos incrédulos viajaban inquietos de un lado al 
otro de las mesas y de los fogones. Entendí que pensaría por sus adentros que trataba con 
un perturbado. Calmé la actitud y la voz.

 –Siga usted con su faena. No tiene por qué ocuparse de asuntos ajenos. Además, es 
peligroso inmiscuirse en cuestiones de estado. De tal estado. Es perfectamente sabido que la 
mayoría se calla, que mira hacia otro lado, que el miedo es más poderoso que la justicia…

 El hombre cohibido, humilde y obediente a la intimidación y a la amenaza subyacente en 
los subsuelos de la valentía y la proeza, desvió la mirada y fingió sacar brillo al granito ocre de 
la barra, llevándose torpemente en su camino un metálico cenicero abollado que se desplomó 
al suelo con un estruendo impropio de este insignificante utensilio. El ambiente se había 
vuelto incómodo y tenso. El desconcertado posadero buscó salvación a la incertidumbre a 

través de la puerta de la entrada. Y esa, vino en forma de una formidable silueta provista de 
casco, capote e impermeable –todos rojos–. Con cara desaseada, chamuscada por el humo 
y la ceniza, asomó por el portal arrastrando las pesadas botas de cuero en la alfombrilla de 
albardín. 

 –Buenos días, caballero. 

 –Buenos días. Aunque se supone todo lo contrario. Deje…

 –¿Querrá almorzar? Hoy hay tostadas con manteca y revoltillo con ajetes tiernos. 

 –¡Estupendo! ¡Tengo un hambre aterradora! Hubo un incendio más allá de la plaza y 
tardamos en apagarlo casi tres horas. Estoy negro de carbón y de enojo.

 –¿Menuda semana, eh? El otro día con la revuelta de esos jóvenes universitarios y hoy un 
incendio.

 – Ya ves…

 El hombre del uniforme rojo se apoltronó en una mesa cercana a la barra y se quitó el 
casco tirando del barboquejo hasta desengancharlo por completo. Se pasó la mano por las 
mejillas y la nariz rebañando la sembrada ceniza sobre su piel. Dos grandes ojos castaños 
alumbraron entre calizos círculos y dos gotas de sudor arcilloso colgaron por las pestañas. 
Dirigió su mirada a las botellas de licores puestos en serie entre los estantes. Luego, a las 
manos temblorosas del posadero. Y finalmente, se percató de mi presencia y repasó mi 
silueta de arriba abajo, moviendo la cabeza en un ademán de indiferencia, desaprobación, 
desconocimiento y fatiga. ¡Le reconocí al instante!

 –Oiga, señor… ¿Yo le conozco, verdad? ¿Le puede decir al tabernero que me ponga otra 
cerveza? No se cree que me soltaron hoy y que estoy libre desde hace solo unas horas.

 –¿Le soltaron hoy? ¡Vaya, hombre! ¡Menudo madrugón! ¿Dónde estaba metido?

 –En la celda. ¿No se acuerda? ¡Usted fue mi carcelero!

 …CONTINUARÁ

 Atenas, 23 de noviembre de 1973
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Canto XVIII. Lágrimas que contaminan,  

En este instante, las ánimas se van sedientas
a encontrar la fuente del olvido, cristalina;
mas barro volverán aquellas aguas hedientas
si lágrima que cae de amor las contamina.

Lorenzo Mavilli. 

 El boletín nocturno indicaba tiempo apacible y la noticia inundó a todos de placidez y 
optimismo. Era marzo y el sol se acuesta muy cerca de la Tierra. Poco le falta para arreciar 
y la tormenta obstinada atraer como montañas de olas desbocadas. Se han olvidado los 
marineros de las discusiones anteriores y la angustia que brota cuando el mar se agrava. Ellos 
se han aposentado placenteramente en los salones y los fumaderos, elevando las voces con 
la clara intención de imponer cada cual su opinión sobre futbol, aventuras, y mujeres. 

 Por el impoluto pasadizo de la segunda cubierta, asomó el radiotelegrafista irlandés con 
los mofletes ardientes del alcohol y el pelo rojo espinado y tieso como un cepillo de alambre.    

 Aquellos hombrecitos del norte de la isla resultan, a pesar de su tamaño desigual, forzudos 
y duros de pelar. Entre sus esqueléticas zancas, se enrollaba su pequeño cachorro saltando 
hasta sus rodillas y mordiendo su largo calzón –atuendo habitual por las mañanas de aquel 
improvisado Einstein–. Se había transformado en guardián del “Virginia” aquel microscópico 
chucho albino, reciente invitado a bordo de esa familia marinera, que no superaba los dos o 
tres meses de vida, nacido en el trópico y rescatado por Ruaidri –mi cariñoso amigo isleño– 
de aquel poblado indígena perdido en el corazón de Paraná. Brincaba y daba volteretas, 
lamía humildemente los pies del viejo contramaestre y luego se “aligeraba” dejando 
desvergonzadamente sus minúsculas boñigas en medio de los pasillos del viejo castillo 
de popa. Lo había bautizado, aunque fuese hembra, con un nombre extraño, gaélico, 
masculino y legendario como “Coiléan”. Pero como resultaba un poco cursi para los rudos 
marineros ellos, lo simplificaron en “Cóli”, su diminutivo británico, atrayendo así la ira de su 
patriótico amo.  

 –¡Escucha! ¡Pero nunca obedece a su nombre! –le sugerí una noche. 

 –Se acostumbrará –dijo él–. ¡No le iba a dejar aquel nombre ridículo que le pusieron los 
“indios”!  

 –¡Ah!, ¿Pero tenía nombre el perro? –le pregunté con sorna.

 –¡Claro! –dijo él extrañado–. Y no es macho, es hembra. ¡La llamaban Hécuba! Será un 
nombre guaraní, ¡vaya a saber! Pero a mí me resultaba raro y difícil. Así que… ¿Qué te parece 
Coileán?

 –¿Pero Coileán o Cólin – le metí la indirecta sin piedad- no es un nombre masculino?

 –¡Y qué más da! Un perro es un perro– afirmó convencido de la neutralidad del asunto.    

 Me mordí los labios para no reírme con ganas y asentí con la cabeza, aunque por dentro 
pensaba: «¡Menudo bautizo tuvo el pobre animal!». Entonces, me puse a observarle con 
compasión. 

 El buen tiempo había influido tanto en el pequeño canino “saltamontes” que este no dejó 
de jadear, de ladrar y de estornudar todo el rato. Estuvo jugueteando debajo de la mesa 
donde se había apoltronado el irlandés con una caja de cervezas “Julia” de doce botellines 
por veinticinco centímetros cúbicos cada uno que le acompañaban deliciosamente todas las 
mañanas. Mientras, el resto de tripulación completaba su coffee time con negro filtrado café 
y “Lucumades” refritos de la mano del tedioso cocinero cretense. Pícaro era el chucho, pero 
parecía esconder un alma orgullosa y bondadosa. La misma que ocultaban sus progenitores 
hispanos o indígenas de Paraná. La única duda era si podría soportar con la misma alegría 
y paciencia las abrasadoras chapas de acero del casco abrumadas por el sol, como había 
soportado la decadencia y pobreza del poblado aborigen.

 Ruaidri o Rudi –como yo llamaba al irlandés–, aunque su media familia británica por 
parte de la abuela paterna lo llamaba Rory para cabrearle, me contó una vez que su nombre 
gaélico significaba “caballo de pelo rojo” y que tenía que haber alguna bruja vecina recelosa 
de su madre de melena negra nacarada que le tiñó su cabellera de aquel rojo refulgente 
para asemejarlo a su glorioso nombre. Creía el borrachín de mi amigo, como buen celta, 
en las meigas y los espíritus, aunque solo contaba con veintiún tiernos años de vida. Por 
eso, no me ha extrañado para nada cuando, al zarpar de aquel perdido profundamente a 
las entrañas del Paraná puerto, dotado de un pantalán de ulcerada madera, se me acercó 
sudoroso levantando la camisa azul de cuadros para enseñarme al canijo cachorrillo que 
escondía pegado a su ombligo. 

 –Compadre –jadeó–. En cada nuevo sitio que tocábamos siempre se quedaba con 
alguna palabra suelta del idioma local y la repetía como un papagayo. Compadre, ¿qué te 
parece mi nuevo amigo?    

 –¡Caramba! –Le devolví la adquisición lingüística–. ¿Dónde diantres lo encontraste? ¡Pobre 
animal! Está escuálido, mojado hasta el alma y muerto de miedo. ¿Qué has hecho?

 –Lo compré –dijo, como si no hubiese dicho nada–. Y barato. Solo le di un cartón de 
“Karelia” a la vieja chamana. Ella solo pretendía salvarle de la miseria. Me imploró que lo 
llevase sin más, pero me pareció justo pagar un precio razonable, ¿verdad?

 Me callé, respiré hondo y, haciéndole taparse el dorso presurosamente, le empujé hacia 
las escalinatas que conducían al tercer piso donde estaba su pequeño dormitorio-office, 
lleno de instrumentos de navegación, cables, papeles esparcidos por el suelo y pequeños 
botellines vacíos de “birra”–como él se refería a la cerveza desde nuestro viaje a Nápoles hacia 
unos meses atrás.

 –Escucha, chalado. Sube y desaparece por unas horas hasta que salgamos a mar abierto. 
Lava y seca al pobre animalito y dale de comer. De comer, no de beber. Eres capaz de 
darle “birra” con el biberón para acompañarte. Y luego ya veremos cómo lo presentamos al 
capitán. ¡No sé dónde guardas el cerebro! 

 –Alas llevo. Y vuelo. Voy “súbito” -Sacó la última de su repertorio italiano. 

 Y desapareció tras las poderosas mamparas que emparedaban las escalinatas y lo 
encumbraban hasta tocar casi el cielo abierto, que techaba su pequeño y recóndito camerino.

 El blanquecino y famélico perro conquistó primero la tercera cubierta. Luego la segunda, 
los salones y los camerinos de cada uno, la cocina del malhumorado cretense y las despensas 
con las provisiones y los trapos de la gambuza. Al final, el barco se hizo su reino. Se sentía el 
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rey del océano, aquel que se divisaba a través de los vidriosos “ojos de buey” y las escotillas 
de bronce. Pastor de pueblos él y todos los marineros, los mecánicos y los grumetes, sus 
fieles campesinos. Nadie –aunque más de uno lo deseaba profundamente– se atrevía a 
soltarle un puntapié a sus arrugadas asentaderas porque luego se las vería con su gaélico 
guardaespaldas y protector, que al tercer trago de aquel rubio líquido espumoso, ya estaba 
en disposición de pelearse con el más fornido de los atrevidos adversarios que lo desafiasen. 
Así pasaba el tiempo para “Cóli” entre rollos de cuerdas, sacos de serrín, barriles de lubricantes 
y trapos de lona, mientras que para los marineros se agotaba cada día un día más del 
interminable calendario de esa larga estancia entre olas y puertos, entre espuma, tediosa 
espera y garitos de dudosa reputación.   

 Y como aquel día y su noche habían llegado tan apacibles, placenteros y radiantes, volvió 
a emborracharse el irlandés como cada noche, mientras los demás echaban “solitarios” para 
encontrar su suerte. Los turnos se relevaban con tranquilidad y el viejo capitán tripudo y 
gruñón se había quedado dormido en el sofá con las piernas colgando al infinito. El vaivén de 
las olas conducía al “Virginia” directamente a la boca del estrecho de Gibraltar para adentrarse 
sin remisión al Mediterráneo. Los sueños y los anhelos se entremezclaban y el sonido del 
mascarón, que apartaba las olas, traía a los adormilados marinos lejanas memorias desde las 
imaginarias chimeneas de sus moradas. Igual de apacible les envolvió el sueño allá donde se 
acostaba cada uno, mecidos por el oleaje, mientras la nave volaba sobre la espuma, alada y 
ligera por tener vacías sus “entrañas”, con experimentado timonel y gobierno contundente. 

 Casi dibujando un círculo perfecto, el reflejo de los escudos de bronce cegaba la mirada 
triste de la mujer cansada y desesperada con la túnica negra desgarrada, manchada del 
barro y sus ardientes lágrimas brotando como torrentes de sus ojos grandes, orgullosos 
y grises. Los guerreros implacables que sostenían los inmensos escudos con la siniestra, 
estrujaban en la derecha una piedra desigual escogida de entre las derramadas ruinas de 
Troya. Estaban aguardando el linchamiento, a lo que los jueces adalides habían castigado 
a la reina Hécuba, la viuda frigia del rey Príamo. 

 En un principio, la anciana aristócrata le había caído en suerte como esclava a Ulises. 
Pero él, agotado por la espera del final de la guerra itacense, la rechazó queriendo evitar 
transportar por los mares del mundo a esa acabada y triste figura, sin esperar compensación 
ninguna, de sus muertos y desperdigados hijos y herederos. La víspera, mientras la 
derrocada reina madre troyana aguardaba su suerte en el campamento de los prisioneros 
bajo la tutela del rey de reyes argivo Agamenón, el destino burlón de las tragedias hizo que 
el mar de los dardanelos escupiera a las rocas cercanas al campamento el cuerpo trancado 
e inerte de su retoño, el hijo más pequeño de Príamo, que le había dejado como valiosa 
“prenda” al rey de Tracia. Ese villano lo asesinó con vileza y lo arrojó al mar al sentir el 
crepúsculo de la gloriosa ciudad de Ilion. Enfervorizada y colérica la vetusta señora al otear 
el cuerpo destrozado de Polidoro, se presentó a Agamenón, que junto con los demás aqueos, 
estaban celebrando sacrificios en honor a Aquiles frente a su tumba, implorando divina 
justicia. Aunque vencida como soberana, era justa suplicante por adorar a los mismos dioses 
que el Átrida. El líder de la triunfadora expedición le concedió una entrevista con el traidor 
tracio y le otorgó el derecho a pedir castigo ejemplar para el verdugo del infante asesinado. 
Pero la ira y el desespero de la reina al contemplar al traicionero ex amigo delante suyo la 
enloqueció, y apoyándose en sus fieles servidoras, que también estaban esclavizadas como 
ella en ese mismo campamento, cayó como águila herida sobre los hijos de Poliméstor, 

dándoles cruel muerte. Al propio verdugo lo cegó con su propia daga y lo dejó tirado en 
el suelo preparándose a darle la última estocada, si no lo remediaban los guardianes 
helenos del campamento que acudieron tarde tras escuchar los lamentos y los gritos de los 
ensangrentados tracios. Apresaron a la enajenada viuda y la llevaron arrastrándola hasta 
la asamblea de los caudillos helenos para juzgarla. El veredicto, ya que su dueño Ulises 
renegó de ella y de su salvación, ha sido unánime. Lapidación con piedras a manos de 
los aqueos. Antes, la obligaron a presenciar el sacrificio– por el alma del malogrado héroe 
Aquiles–  de su querida hija Políxena. Luego, la pasearon arrastrándola por los empedrados 
de la consumida ciudad para enseñarle los cuerpos inertes y descuartizados de todos sus 
hijos uno por uno. Su inminente ejecución era ya lo de menos…  

 Empezó la funesta ceremonia sin dilación. Las primeras piedras, duras y rugosas, 
empezaban a golpear con insultante precisión el débil cuerpo de la mujer. Cayó de rodillas 
sin proferir palabra alguna. Coraje no le faltaba. Y estaba decidida a morir con dignidad, 
ahora que había vengado la vil muerte de su hijo. El sol estaba encaramado justo encima 
de la joroba de la incendiada colina que albergaba la desaparecida ciudad, bajo escombros 
y cenizas. Seguía, sin embargo, reflectándose mortalmente sobre los tiznados escudos de 
los justicieros. Unos golpes más y el alma apenada de aquella trágica madre –honrada 
esposa y soberana– habría viajado segmentada directamente a los dominios del Hades. En 
aquel preciso instante, llegó con el viento que soplaba desde las entrañas de Asia un grito 
cortante, poderoso e inapelable.

 –¡Que nadie se atreva tirar una sola piedra más, danaos!  Esa esclava me pertenece.

 Y en el mismo momento, una sombra siniestra y rapaz cubrió la fina corona del Astro 
Rey que se precipitaba detrás de la colina calcinada.

 –¡No me lo puedo creer! –Exclamó alguien gritando a viva voz y saltando sobre el suelo 
de acero del oxidado fumadero de la nave, produciendo un estruendo entre el metálico 
ruido, los gritos y el estrépito de su propio eco.

 –¿Qué? ¿Qué ha pasado? –Me puse raudo de pie mirando a los sorprendidos compañeros 
alrededor.

 –No ha pasado nada –dijo el contramaestre–. Tú, que estabas delirando y gritando en 
sueño. Ha sido tu propio grito el que nos despertó. Nos habíamos quedado traspuestos aquí 
en los sofás y los sillones con tanto mecimiento y tanto vaivén. Tus pesadillas nos desvelaron

 –Lo siento mucho. Lo siento –murmuré al acordarme del terrible sueño que me invadió 
y me llevó cautivo justo al medio de aquella insólita tragedia.

 –Pues toma, bébete conmigo una “birra”–soltó el irlandés, que también se había 
despertado acalorado al sentir los gritos. 

 Su pequeño cachorro seguía durmiendo panza arriba entre sus piernas como si no 
hubiese pasado nada. Respiré con toda mi alma, tapé por un minuto con las manos la cara 
para tranquilizarme y me volví irónico al pelirrojo gaélico:

 –Oye truhan, ¿cómo has dicho que llamaban al chucho los guaraníes? Antes de 
rebautizarlo con tu ridículo apodo…

 –Hécuba, ya te dije que es un nombre nativo guaraní o algo así. Por lo menos así me ha 
sonado...
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 –¿Guaraní? Ya te daré yo guaraní. Es un nombre antiguo troyano. Era el nombre de la 
mujer del rey de Troya Príamo. La madre de Héctor y de Paris. ¡Guaraní! ¡Vaya borrachera que 
llevarías en aquel momento!

 El mofletudo “Marconi” miró de reojo la cuadrilla que seguía sin entender bien el diálogo, 
hizo un guiño de complicidad al tercer maquinista con el grasiento gorro de rugby y echó 
una mirada amenazante a Ray, el engrasador filipino que recalentaba una y otra vez el 
aguado café al hornillo de gas. Luego, agarró por el pescuezo al perro flaco y salió del salón 
arrastrando los pies.

 Seguían las olas plateadas alrededor del castigado cuerpo del “Virginia”, serpenteantes, 
alargadas como masas de pan, parlanchines y rasurados como la “bussola”. La paz reinaba 
en la cubierta entre un cielo sin nubes, manadas de delfines bailando frente a la proa, y el 
olor del verano que repartía sosiego a los enamorados corazones de los nautas.

Los marineros, alegres por este repentino veranillo, se habían puesto relajados a trabajar 
añorando a sus seres queridos, sus barrios y sus patios con las hermandades de vecinos, 
que agotaban las horas merendando y dándole al viejo roble lleno de vino de la última y 
excepcional cosecha de sus pueblos. Los pensamientos viajaban lejos del mar buscando 
tierra firme y recia, regalando las largas y arenosas playas a los eventuales turistas, ya que 
ellos habían tragado demasiada salubre tantos meses cruzando los océanos. 

 –Éfe, levantó la cabeza un marinero egipcio que acababa de embarcar en la parada de 
abastecimiento que habíamos efectuado en las islas Canarias, y se comía las pocas palabras 
que conocía de nuestro idioma después de unos lustros en los mercantes desde que embarcó 
con apenas los dieciséis–,... no se burle con el perro de Marconi. Aunque lo ves esquelético 
y canijo, es por el maltrato y el hambre que estaría pasando allá en la selva. Pero es de raza 
antigua y poderosa. Noble raza que en mi tierra valoramos y respetamos mucho desde la 
época de los faraones. ¡Es un podenco! 

 –Yo, por excusarme, no tengo ni idea de animales. Pero no me extraña… ¡Ha de ser 
noble para aguantar al chalado de “Einstein”! 

 –Lo es, señor. Pero a esa “hembra” se la ve sufrida y triste. Quizá solo busca cariño y paz 
al lado del joven oficial.

 –Pues tendrás razón.

 –Una cosa le quería preguntar, Éfe. ¿Qué le pasó a la señora esa cuyo nombre pusieron 
al cachorrillo? ¿Tiene que ver con su pesadilla?

 –Algo así… ¿Cómo dijiste tu nombre? 

 –Chenzira, señor. Porque nací en un barco como este. Eso significa mi nombre.

 Me ha hecho gracia la curiosidad del muchacho y su primitiva sabiduría. Y sirviéndome 
una taza de café y encendiendo un cigarro, le conté todo lo que vi en mi sueño hasta el 
momento en que alguien había parado el linchamiento con aquel grito inhumano…

 La amenazadora sombra negra que cubrió lo que quedaba de aquel moribundo sol 
era la del invencible Ulises. Estaba contemplando la salvaje pedrada a la otrora poderosa 
reina y no podía tolerar que acabase muerta ahí, deshonrada y sepultada bajo un millar de 
peñascos. Además, era su esclava. Era suya y pertenecía a su escaso botín de tantos años 

de miserias y vanas aventuras por esos mares lejos de su Ítaca. Ni sabía que iba a hacer 
con ella y ni si de algo le valdría. Pero mejor eso que nada. Pensó –si le fuese obstáculo– 
regalarla incluso a su sobrino Megis. Puede que en el inmenso Doliqui fuese más útil que 
en el angosto precipicio, desde donde dominaba la isla su Palacio Real.

Los demás guerreros respetando su decisión - ya habían ejecutado su venganza y tampoco 
es que les importase tanto el tracio rey bárbaro- se han ido retirándose uno a uno a sus 
tiendas o las naves que ya estaban preparadas para zarpar, casi todas en línea en la 
extensa playa arenosa de Quersoneso.

 –¡Euribates! –ordenó el nieto del glorioso Céfalo–. Llama a los hombres y recoged 
el cuerpo de la reina Hécuba. Embarcadla a la nodriza y buscadle un sitio cerca del mío. 
Lavadla, curadla y vestidla con las más limpias y blancas túnicas. Ponemos rumbo a la 
patria. ¡Esto se acabó por el momento, cefalines! 

 El fiel escudero y capitán de la segunda nave de la armada del adalid llamó con 
premura a sus hombres y rescataron a la anciana herida y ensangrentada, bajo la mirada 
de desaprobación de los hijos de Fedra, Acamante y Demofonte. Ellos habían heredado la 
valentía y la fuerza de su venerado padre Teseo, pero no su magnanimidad y su nobleza. 
Por suerte, las heridas de la reina eran superficiales y, con los cuidados de las sirvientas, 
sanarían en poco tiempo. Hicieron un palanquín improvisado para trasladar el lastimado 
cuerpo y lo elevaron hasta la popa donde dos fornidos remeros la recogieron con firmeza 
para llevarla al eventual lecho que habían construido con chamuscados jergones recogidos 
de los humeantes escombros de las casas troyanas.

 En toda la noche, el viejo y sabio galeno de la nodriza, con la ayuda de las doncellas 
esclavas de la reina, no se separó del lado de la consumida paciente, poniéndole pócimas 
y hierbas terapéuticas sobre las heridas. De madrugada, la negra nave –la capitana del 
rey itacense– se precipitó con destreza deslizándose sobre las encarnadas, por la sangre, 
aguas de los dardanelos.

 A media noche, se divisó a lo lejos y nítidamente el faro de cabo Ténaro, giratorio, de luz 
densa, encaramado a lo alto del precipicio como si fuera una estrella intermitente. El “Virginia” 
se sobresaltó, palpitó su férrico corazón al ver tierra entrañable y puso todo su poderío para 
alcanzarlo cuando antes, sorbiendo las millas, apartando las olas, bramando como un animal 
salvaje. La negruzca humareda salía a toneladas de su chimenea y sus entrañas, ya viejas y 
remachadas por la multitud de remiendos que habían elevado el estruendo de las máquinas 
hasta los oídos de los dioses del cercano Olimpo. Parecía tener prisa el veterano “Liberty” para 
llegar a tiempo a algún misterioso encuentro con el destino. El tripudo y maduro capitán, 
acariciando su ridículo mostacho falsa copia del venerado Dalí, mandó girar “¡todo a babor!” 
al divisar la pequeña ermita de San Jorge colgando del cabo de la última bota de Peloponeso, 
y puso rumbo noroeste, calculando alcanzar el mar de “Euxine” el día siguiente a mediodía.    

 Fuera, el “Marenostrum”, espumoso, vivo, legañoso de sal, silbaba suavemente 
deslizándose sobre el liso pero herrumbroso casco de “Virginia”. Seguía acompasado el oleaje 
al contoneo de la nave, incansable y desmelenado. No se decidía enfadarse y respingarse 
como si se sintiese también parte de la providencia. Había asumido, el mañoso capitán, el 
gobierno de la nave, porque sabía por experiencia que aquellas aguas estaban repletas de 
miles de islas e islotes y “caiquia”, pequeñas embarcaciones pesqueras de madera. Y “mejor 
prevenir que curar”, como rezaba uno de sus más repetidos refranes. Le gustaba además salir 
al alerón del puente y saludar a aquellos pescadores rudos y tostados del ese sol de justicia 
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que reina por estos lares. El turno de noche hasta la madrugada le tocaba al primer oficial, 
que casi le pasaba en la edad y experiencia a su patrón. Después, con la aparición de la 
primera luz, por fin el viejo gruñón decidió entregarme el gobierno, pero con la condición 
de que le dejase acompañarme en la travesía si pudiese, adormilándose en el estrecho sofá 
del puente de mando. Como timonel, reclamé esta vez a Chenzira, no solo porque habíamos 
dejado una conversación a medias, sino porque me parecía espabilado y preparado para ser 
un complemento noble en esa agradable empresa. 

 Al reanudar el relato, con el egipcio entregado al timón, pero con los oídos prestos a la 
narrativa, lo único que no me esperaba fue que al que yo creía primitivo y rancio capitán, 
se postulase desde el primer momento a mi lado para “sorber” el final de la historia, como 
ruidosamente hacía con las docenas de ostras que se merendaba casi a diario.

Sigilosamente y andando sobre las puntas de los pies, se añadió en la madrugadora tertulia, 
sin revelarse, el barbirrojo “Radio”, arrastrando ahora de una fina correa al soñoliento 
podenco y agarrándose con la otra mano a un botellín de “Julia” medio vacío. 

 No soplaba apenas viento. Las doce naves del rey Ulises avanzaban tan lentamente 
que desesperaba al navegante, porque sus intenciones eran distintas a los demás 
líderes, que solo deseaban llegar cuando antes a Tenedos para poder ofrecer los últimos 
sacrificios de despedida a los dioses. Quien no conocía la furia y el impetuoso carácter del 
itacense no podía imaginar que, después de salvar a la vetusta soberana de Ilion, podría 
estar urdiendo ese mismo –el magno Ulises–  adelantarse a los sacrificios y brindar esa 
apetecible ofrenda a los dioses, a esa esclava reina que osó desafiar con sus diecinueve 
hijos e hijas el poderío de los aqueos. Pero ya había intercedido y permitido el sacrificio de 
Polixena por el alma del malogrado Pélida. Y no se obtuvo recompensa ninguna por parte 
de los indiferentes dioses. Eólo les tenía castigados sin viento, balanceándose entre las 
orillas de los Dardanelos. ¿Quién le garantizaba que con Hécuba sería distinto? ¿O puede 
que sí? Porque la reina madre era de linaje antiguo e hija de Eunoe, una ninfa fluvial que 
había nacido del río-dios Sangario. Si les amenazase con su sacrificio, igual les conmovía 
y se decidían a enviarles viento favorable en su empeño de alcanzar pronto tierras cíconas, 
en las costas de Tracia. 

 –Palada… Mi Atenea… –rezó en voz baja para que nadie se percatase de su 
debilidad–. Te ofrezco el alma de esa ninfa errante, cuyo hermano Alfeo le faltó el respeto. 
Tanto que su “cronio” padre y poderoso entre inmortales le fulminó con su mortífero rayo.

 La diosa no contestó, ni envió señal visible de desacuerdo o asentimiento. Pero el 
pícaro Jónico sintió su aprobación transitar ardiente por todo su cuerpo. Levantó los ojos 
y apreció desde la distancia como se acercaba el “Bóreas” con sus mejillas infladas y el 
pelo alborotado.

 –¡Compañeros! –gritó con toda su fuerza–. ¡A los remos! E izad la vela arriba, a la 
punta del mástil. La diosa nos escuchó. Nos vamos.

 Al salir el sol, habíamos dejado atrás las nostálgicas costas de Ténedos, ahora tierra 
otomana hostil y añorada. Y navegábamos cerca de la antigua ciudad helena de Sigeo. Los 
contertulios seguían despiertos, consumiendo con voracidad la narración de aquel tierno 
cadete – que lo fui en mi primer viaje transoceánico–, y que cada vez sentían más interesante 

y singularmente intrigante. Ahora ya, aunque el turno de “guardia” volvía a ser para el 
“minusvalorado” capitán, estaban todos haciendo coro a mi alrededor, deseosos de escuchar 
el fin de aquella historia mítica o histórica –según como lo vea cada uno– y la suerte de la 
heredera de la ninfa oceánida. 

 –Hijo, no nos tengas en ascuas –imploró el impaciente capitán.

 Pero su entonación llevaba incluido algo de tono ordenante.

 –No, señor. Pero es que me da reparo. No sé cómo continuar.

 El gobernador de la nave puso cara de desaprobación y de sorpresa.

 –¿No se sabe el final? –Se desesperó como un crío al que le niegan su juguete.

 –Sí, mi capitán. Sí la sé. ¡No es eso! Pero me da no sé qué…

 –Pues yo te doy permiso. No pasa nada. Cuente…

 Me levanté del alto taburete donde me había instalado como Cicerón y, haciéndole un 
guiño, me llevé al capitán hasta el alerón de estribor del puente de mando. Desde ahí, ya 
se veían “las puertas” al mar Negro, con las ruinas de Troya a la derecha. Le hice un gesto 
de agacharse. Era inmenso y me echaba como mínimo dos palmos. Entonces, le susurré al 
oído:

 –Es brujería, señor. ¡No sé cómo pueden entrelazarse dos mitos al cabo de tres mil años! 

 –¿Qué quieres decir?

 –Si no me falla la memoria, capitán, he soñado que, ¡chocábamos con la nodriza de 
Ulises!

 –¿Cuándo?

 –¡Ahora mismo, señor!

 Dio un paso atrás el obeso gobernador del “Virginia” y se echó a correr hacia el timón. Se 
lo arrebató al sorprendido egipcio de las manos y se puso a darle vueltas como loco a babor 
gritando:

 –¡Todos a cubierta! ¡Es una emergencia! ¡Chalecos y balsas fuera! ¡Preparaos para una 
posible colisión!

 Euribates, Polites y Alcmeón el Joven habían avisado al galeno y a las eventuales 
enfermeras para que se retirasen de los cuidados intensivos de Hécuba. La vistieron de 
túnicas blancas de seda y la presentaron semiconsciente a su amo y capitán sin hacer 
preguntas. Confiaban a ciegas en su rey Ulises, pero también lo temían por su genio 
vengativo. Además, ¿qué les importaba a ellos qué pensaba hacer su patrón con aquella 
vetusta dama? Ni siquiera se extrañaron cuando vieron aquel improvisado altar que habían 
construido y revestido los artesanos en medio de la nodriza. 

 El Astro Rey estaba justo encima de sus cabezas pelando la calva cabeza de Polites. La 
nave –ahora ya con el viento en popa– se acercaba a la bocana de los dárdanos intentando 
alcanzar por babor a Sigeo, el primer puerto troada que habían conquistado los aqueos 
nada más llegar a estas tierras hacía ya casi diez años. Las columnas de humo y ceniza 
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que se elevaban por encima de la antaño gloriosa ciudad de Troya quedaban atrás igual 
que sus angustias. Los nuevos sueños tenían que ver solamente con el “nosto” y, de paso, 
algún que otro tesoro saqueado.

 –¡Alcmeón! –ordenó el experimentado Euribates al presto grumete–. Deposita con 
delicadeza a la reina madre en el altar y vente rápido. Hay que avisar al patrón. Todo está 
listo.

 Alcmeón salió como una centella al encuentro del rey. Le pareció mientras recorría la 
cubierta y se adentraba por la pequeña apertura del alcázar de popa, para dar la noticia 
a su patrón, ver en frente y sobre la exigua real pentacontero, hecha en los astilleros de 
Oiniadas once años atrás, una gigantesca figura de un navío de otra época, extraterrestre, 
endiosado e imaginario. Cerró los ojos pensando que era una ilusión por las engañosas 
sombras del sol y entró al Alcázar.

 –Esas son cosas de mi imaginación –suspiró aliviado.

 La colisión con aquella pequeña nave arcaica de madera, salida de algún cuento de hadas 
o de piratas, ha sido estrepitosa. Nadie se había percatado –sumidos en aquella narración 
embriagadora– de aquel “caique” pesquero –o por lo menos lo que parecía– repleto de 
hombres vestidos de túnicas marrones, negras o blancas y que parecían estar interpretando 
en vivo alguna obra teatral en el estrecho de los Dardanelos. 

 –Tá sé a performance diabha –reivindicó el irlandés.

 –Ni te entiendo ni me importa –gritó el capitán–.  Echad todas las balsas al agua, escalas 
de gato, chalecos. ¡Hay que salvar a la gente!

 –Señor, señor –le zarandeó de lo lindo el timonel egipcio–. No hay nadie, capitán. No 
hay nadie en el agua.

 –Pero, colisionamos, ¿no? Yo vi al barco engullir aquella embarcación ridícula y la gente 
precipitándose al agua.

 –Sí, señor. Nosotros también, pero ahora no vemos nada. No se ve nada. Parece que la 
extraña nave pasó por dentro del barco, o por encima o por debajo. No sé, capitán, pero 
todo parece normal. No se ve nadie en el agua.

 –¿Y qué ha sido?

 –Parece una ilusión, mi capitán –intervine para aplacar los ánimos–. ¡Cómo es la aurora 
polar! Algo así. Nadie parece herido o arrojado al mar. Ya se lo dije. ¡Brujería!

 Al asomarse el rey itacense por la escotilla y caminar hacia el altar solo pudo 
percatarse de la embestida de su nodriza por aquel móvil castillo de acero que les engullía. 
Unos instantes después de aquella imagen dantesca fruto de su imaginación u obra de los 
dioses, se vio libre e ileso al otro lado del férrico casco que los dioses le habían enviado 
como amenaza a su atrevimiento. Aliviado, pero aún atemorizado, miró a su alrededor y vio 
a todos sus hombres sanos y salvos. La nave había traspasado la enorme barrera de acero 
flotante como un rayo de luz pasando por una cerradura. Ahora, el viento seguía soplando y 
los había arrojado fuera del Helesponto, camino a la añorada Ténedos. La gente, sonriente, 
vagaba de popa a proa y al revés, sin haberse percatado de nada. Pero el solitario altar en 

medio de la cubierta permanecía vacío e inmaculado, escudando una túnica blanca vacía 
y abandonada. No quedaba rastro del cuerpo de la anciana reina. 

 –¡Euribates! –exclamó el rey jónico a su segundo–. ¡Euribates! ¿Viste a la reina 
Hécuba? Te dejé a su cargo.

 –Perdonadme, señor. ¡No la vi después de lo sucedido! Yo la había dejado reposar 
en aquel altar. Pero después del impacto, solo vi a un gran podenco, blanco de ojos rojos 
ardientes, escapar saliendo disparado al aire. Sentí fugazmente que aterrizaba de pie 
agarrándose a aquella gran nave venida del cielo.

 –¿Un podenco? ¿Viste un podenco? ¿Y una nave de otros mundos? ¿Y no viste a 
Atenea Palada protegiendo a la reina?

 –Sire, la diosa estaba distraída, furiosa, negociando con los otros dioses no sé qué, a 
viva voz.  ¡Eso lo vi!

 A la mañana siguiente de aquel extraño acontecimiento –producto de nuestra imaginación 
o extravagante realidad que nunca se sabrá–, el “Virginia” tocó puerto en la cercana costa del 
mar Negro. Ahí donde los argonautas hace treinta y muchos siglos descubrieron a Cólquida 
y secuestraron a Medea. Los marineros se despertaron con optimismo, vistieron sus buzos 
y sus galochas y se pusieron a trabajar como si nada hubiese ocurrido. El capitán firmó el 
“éxodos” de Rudi, de Chenzira y la mía. Nosotros, emocionados y liberados, cogidos los tres 
de los hombros, descendiendo los estrechos escalones de la escalera real, tomamos rumbo a 
la playa más cercana, a nadar y pasar felices la mañana que nos tocaba libre, acompañados 
de cerca de “Hécuba”, rebautizada de nuevo por su dueño, que parecía haber revivido. Ésta 
pasó el día ladrando, contenta y feliz, sin dar tregua a ninguno de nosotros.  

 A nuestra vuelta, tampoco preguntó nadie por lo sucedido. Y no se extrañaron del 
sorprendente cambio que presentaba el aspecto saludable del blondo podenco. Lo único 
que les llamó la atención fue observar que, por primera vez, el pelirrojo irlandés no había 
vuelto beodo y tambaleándose de un lado a otro con un botellín de “birra” en las manos. 

 Tampoco nadie se atrevió jamás –durante mi breve estancia entre ellos– a relatar qué 
pasó aquel día delante del otomano Çanakkale, como ahora se llama mi adorado Ilion.

 ¡Y mucho menos, se atrevió nadie jamás a preguntarnos, por qué mientras nos alejábamos 
del “Virginia” camino a aquella playa del mar del Ponto, los ojos de “Hécuba” –que un 
irlandés borrachín e ignorante se atrevió un día a rebautizarla “Coileán”– alumbraban, rojos 
y ardientes, como lava viva de un activo y milenario volcán!

CONTINUARÁ
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Canto XIX. Las ánimas sedientas  

 Estaba expuesto en medio del bosquejo un proyecto inconcreto. Las gentes –aquellas 
amables criaturas hechas por pulpa, miel y magma– formaban hileras serpenteadas 
alrededor. Y al bascular, se transformaban en lazos huidizos de esencia y repiques de materia 
inconclusa.

 –¡Yo quiero uno! –dijo, sin que nadie le hiciese caso, Dante.

 Exigidos a valorar la forma y la proyección, se quedaron con su inconsistente celaje y su 
pronunciado mestizaje hídrico. Su universalidad, fuera de toda duda respetable y contributiva 
llena de gravámenes, complacencias y gratitudes, se absorbía entre humos, sublimación y 
partículas terráqueas o de esquirlas microscópicas invisibles por el azogue espectral.

 –¡Yo quiero uno! –repitió Dante, arrugando el mentón y restregando los labios.

 Se le entendía, prolongado, esbelto, poco coniforme, rectangular o cuadrado. Uniforme o 
multiforme se podría consentir si las formas tuviesen siempre disciplina, factor e ingredientes. 
Pero no tenían. Eran dúctiles, adheridas, sugestivas, trasmutables, emotivas, transferibles, 
permutables, inconsistentes, frágiles…  

 –¡Pues yo, otro! –Se sumó Cuartárius.

 –No puedes tocarlo! –estalló como látigo la voz que lo escoltaba.

 Pero él había llegado a tiempo para apreciar su tacto indulgente.

 –¡No pude palparlo! No sé cómo es. No pude… –renegó alguien por tres veces. 

 Y sin embargo, era tangente. Tierno. Con acritudes eriales. Quebradizo por cristalino 
y sensitivo. Abstruso al roce. Exánime. Pero a la vez sólido. Sólido, deslizable, desafilado, 
algodonado e imperfecto. Se transformaba con el contacto. Se allanaba. A veces, se tornaba 
vigoroso, abrasivo y sinuoso.

 –Solo he sentido un flujo cálido en mi piel al tocarlo –le dijo Cuartárius al oído a Iban.

 El calor se sufre en la hipodermis. El dolor impacta en ella. Aunque el dolor no es 
objetivo del tacto, es conductor de su reflejo. Como el sentimiento y el riesgo, se transfieren 
a través de ella. La invisible materia subcutánea absorbe sensibilidad, conciencia y temores. 
Su percepción sensorial atrae la correlación de lo tibio, lo álgido y lo efusivo. La severidad 
de lo ambiguo o lo equitativo. Sentir todo y a la vez, así como que esto vaya en aumento 
como una hoguera que se consume velozmente, se considera hiperafia. La más absoluta 
percepción del dolor –y por eso, lo del sentimiento a través de la piel– se llama analgesia.

 –Formad un círculo y cogeos de la mano –les invitó apresuradamente Astrea.

 –¿Y ahora qué? –protestaron todos al unísono.

 –Tomad aire. Respirad. Dejaos llevar por un instante y oled. Percibid cada uno lo que el 
aura os lleve a los sentidos. Oled a qué sabe, a qué induce, a qué invita, a qué enamora...

 El olfato se sincroniza. Viaja entre grietas, páramos y ondulaciones. Valles, planicies y 
altiplanos. Aire líquido o gélido. Agua caliza y carbonatada. Partículas suspendidas entre 
nubes o raíces subterráneas. Tierra fértil y bosques umbríos e impenetrables. Aquello olía 

Laia
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 –¡Sabe húmedo! A ventisca, a estío y a escarcha. A todo a la vez.

 El coro multiétnico, jovial y ruidoso, inquieto, curioso y sediento de instrucción a lo 
inexplorable hizo un círculo. Uno a uno, se sentaron de cuclillas incrustando los ojos a la gran 
pantalla de cristal líquido suspendida sobre el círculo central de una sala sumida en densa 
nebulosa. De repente, se dibujó entre ilustraciones centellantes un desfile de imágenes en 
relieve, transformaciones materiales o inconsistentes, agitación, ligeras convulsiones sísmicas, 
coloración y telones purpúreos que entreabrían y entrecerraban, independientes y libertinas. 
Un fascinante desfile de rostros perecidos, condensados en disciplina y ánima, en causa y 
aparición, en visión y arena blanca y áurea. Un desfile entre asfódelos perpetuando las almas 
tendidas, desvencijadas, malogradas e incomprensiblemente marginadas de sus héroes.

 Homero desvaneció entre desfiladeros lamentando su criminal ablepsia. Y Lord Byron, 
la intolerancia de los justos y las fiebres asesinas de Mesolonggi. Doménico –apellidado 
Theotocopoulos– intercambió los paneles del escenario elástico y maleable y apareció por 
los cuatro puntos cardinales dibujando un larguísimo mentón avellanado perteneciente a 
don Alonso Quijada, señor de Villagarcía de Campos. Christopher Marlowe –el dramaturgo– 
capitulaba en un tabernáculo por gracia y obra de los dramaturgistas. El desfile de las 
diapositivas sobre la pantalla inmaculada que colgaba en los propileos de la exposición 
concluía ofreciendo el principio vital de la identidad establecida no explicable de Aristóteles 
de Estagira. ¡La arquebiosis! 

 –¡Qué bonito! –lamentaron a la vez su final.

…Y demostraron su asombro –Iban, Lilú y la imperturbable Hada. ¡Y qué pena que haya 
acabado!

 La bella maestra treintañera de filosofía antigua, con el lazo aciano y cárdeno anudando 
su imponente melena, extendió las manos en cruz y recibió la mano de sus alumnos por 
cada extremo. Luego, uno a uno enlazaron en aquel interminable círculo. Así, abrazados por 
la línea gráfica y su rodeo, salieron del patíbulo, donde permanecía expuesto aquel extraño 
experimento.

 El letrero que anunciaba la exposición rezaba, irradiando alrededor de las inclinadas 
letras:

 ¡Los Sustratos del alma!

 …FIN

a pan recién horneado. Aceña y cebada molturada, caudaloso arroyo y harina de trigo 
desparramada entre fragancias de heliotropos. 

 Respiraron…

 –¡He sentido algo sensual! –suspiró, delirante y sudorosa, Pandora.

 –Sí, yo también lo sentí –confirmó Lilú, enrojeciéndosele los rollizos mofletes.

 Indetectable. Volátil. Único e intransferible. Cautivador y cauteloso. Naturalizado y ácido. 
Emotivo, emocional o erógeno. Pacificador e irascible. Indicador de estados de ánimo, 
sensibilidades y de afluencias. El aroma de las tormentas. El perfume de la nieve. El icor que 
recorre las venas de los dioses y se mezcla con tierra mojada. Todo es esencia y efluvio. Todo 
lo envuelve y lo transforma en formato con apariencia y cuerpo. Cuerpo imponderable e 
impreciso donde la fragancia emana de sus  inapreciables intersticios. 

 –¡Yo quiero uno! –insistió Dante, golpeando el suelo con el talón.

 –¡Nadie le puso precio! –Le quitó importancia un japonés con una Nikon 5D, escondido 
tras la multitud y disparando el dispositivo de destellos como una metralleta.

 De repente, la misma sombra que le escoltaba se acercó y le dio la vuelta. ¡Cielos! ¡Era 
volátil! ¡Y giratorio!

 Las alas irradiaron fulguraciones y relámpagos. Líneas zigzagueantes de luminiscencias 
e ionización fluorescente. Se liberaron derramamientos de pigmentos alcalinos, lúcidos, 
auríferos. Algunos en azul profundo y blanco. El hielo de agua de su anillo envolvedor, 
cargado de helio, de hidrógeno o de simple viento de poniente –cálido y rociero–, estalló 
en millones de inapreciables cometas y asteroides. El norte prominente y gélido acudió 
asediando el ámbito, transfigurado en coloraciones de cobalto, azufre y violeta. El sur solo 
soplaba ondulado y meciéndose, encargándose del equilibrio y de la estabilidad de la 
naturaleza exhibida.

 –¡Es giratorio! –aclamaron Vésta, Protogenia, Daniella y Oberón al alimón.

 –Solo es cíclico –tartamudeó la joven Mar.

 –E incorpóreo –dijo una voz tenue desde la distancia.

 –¡No! –repitieron Oberón y Vésta–. Es materia. Todo es materia. Inorgánica, pero materia. 
Es filosofía metafísica.

 Fue en aquel preciso momento cuando experimentaron su sabor. Gracias a las porciones 
invisibles de molécula y electrones liberados, sintieron, primero depositado sobre el volumen 
de los labios, y de ahí dispersándose al velo del más exigente paladar, el picor del deseo más 
abusivo, fiero y sustancioso. El gusto a especias enriquecidas de laderas y valles, bermejos y 
jacintos, aquilegias, espengulárias y eufórbias en su divino declive a punto de su desaparición 
material. Anhelo de nutrirse de néctares y deleites, confites y almíbares, regusto cítrico y 
agridulce.

 –Le he hincado el diente para ver a qué sabe –Afrontó con valentía la más que probable 
reprobación de su tutor un canijo mestizo que merodeaba perdido entre los disciplinados 
colegiales del “VI Sur”.

 –¿Y a qué sabe? –respingaron al compás la mayoría de los presentes. 
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Los Argonautas
Una o dos generaciones antes de la gran boda, hubo la primera gran expedición de los pueblos del 

mar: la expedición de los argonautas. Fue el preludio de la gran expedición del 1194 de la e.a. Muchos de 
aquellos valientes guerreros helenos llegaron a participar sucesivamente en la gran reunión de la caza de 
jabalí de Calidón, en la gran boda y en la gran expedición a Troya. Aquí subrayamos a los que tuvieron este 
doble o múltiple honor o a aquellos que tuvieron una gran influencia, aunque no participaran en la boda. 
Jasón, hijo de Esón y  Polimede la tía de Ulises, y nieto de Eólo, era el líder de la expedición.

ArgonAutAs 
ArgonAutAs 

pArticipAntes 
en lA cAzA de jAbAlí    

ArgonAutAs y líderes 
influyentes en el 

siglo Xiii y Xii   

ArgonAutAs  
pretendientes y 

líderes de lA “grAn 
eXpedición” de troyA

ArgonAutAs 
muertos  

Amfidamante Jason Actor Ascalafo Butes +

Anfistrato Acasto Asterion Euríalo Calais +

Anfión Admeto Augias Filoctetes Clitio +

Anceo Anfiarao Autolico Leito Hilas +

Argos Anceo I Heracles Peneleo Idmón el sacerdote+

Argos II Asclepio. Ífito Yalmeno Tifis de Tebas. +

Arion Atalanta Mecisteo Zetes. +

Canto Ceneo Melampo Plexipo Fineida +

Cestor Cefeo Menecio

Corono Deucalion II Nauplio

Ergino Equión Oileo 

Estáfilo Eurito II Peante

Etálides Idas Tideo 

Eufemo Íficlo

Eurition Laertes

Euridamante Linceo 

Euribotes Meleagro

Glauco Mopso

Falero Nestor 

Fano Palemón 

Laoconte Peleo 

Leodoco Pólux dioscuro 

Neleo Cástor dioscuro  

Orfeo Teseo 

Periclímeno Telamon

Periclimeno II Yolao

Polifemo

Tersanón

Talia
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Los pretendientes de Helena
Puede que todos los reyes y príncipes de las ciudades-estado de Grecia hayan pretendido a la bella 

Helena, hija de Leda y Tindareo. Aquí, presentamos a algunos de los más conocidos. No hace falta incluir a 
Odiseo, a quien muchos toman como tal, porque él acudió solo con el propósito de conquistar a Penélope 
–hija de Icario y prima de Helena- de la que estaba enamorado. Al final, el elegido ha sido Menelao, hermano 
de Agamenón y bisnieto del rey Minos de Creta. Un joven que descendía directamente de Helén, fundador 
de Hélade, y de Deucalión, el célebre superviviente del diluvio universal.     

pretendientes
Agapenor 
Alcmeón
Anfimaco 
Antiloco 
Ascalafo

Áyax locrida 
Áyax Telamon

Diomides
Elefenor
Epistrofo
Esquedio
Esténelo
Eurialo
Euripilo
Fidipo

Filoctetes
Fímio 

Idomeneo
Leito 

Leonteo
Licómedes 

Macaón 
Medon 
Megis 

Menesteo
Meriones

Nireo
Patroclo
Peneleo
Podalirio
Podarces 
Polipetes  
Polixeno

Protesilao
Protoo
Talpio
Teucro

Tlepólemo         
Toante

Yalmeno

La cacería del jabalí de Calidón
el pAlco presidenciAl

Eneo Οινέας, Rey de Etolia. Organizador de la cacería. — Altea Αλθαία, la anfitriona esposa de Eneo
                                                    Testio Θέστιος, Rey consorte padre de Altea

  Leda Λήδα — Tindareo Τινδάρεως  Icario Ικάριος — Peribea Περίβοια, Hipermnestra 
Υπερμνήστρα — Ecles Οικλής	— Deyanira Δηιάνειρα

Timandra Τιμάνδρα — Équemo ‘Αιχημος  Gorge Γόργη — Adremon Αδρέμωνας   

ArgonAutAs pArticipAntes en lA cAzA 
del jAbAlí

pArticipAntes influyentes …. cAzAdores cAzAdos

Acasto		Άκαστος	 Alcmon		Άλκμωνας Anceo	I	Αγκαίος
Admeto	Άδμητος		 Alcón	Άλκωνας	 Cometes	Κομήτης
Anfiarao	Αμφιάραος	 Alcatoo	Αλκάθοος	 Eurípilo	Ευρύπυλος
Asclepio	Ασκληπιός	 Amfimaco	Αμφίμαχος	 Euritión	Ευρυτίων	
Atalanta	Αταλάντη	 Ctéato	Molonide	Κτεατος Evipo	Εύιππος
Cástor	Κάστορας	 Drías	Δρύας Hileo	Υλέας			
Cefeo	Κηφέας Enésimo	Εναίσιμος Isquépolis	Ισχυοπολις
Céneo	Καινέας	 Époco	Έποχος	 Meleagro	Μελέαγρος
Deucalión	Δευκαλίων Éurito	ΙΙ	Εύρυτος	 Plexipo	Πλέξιππος
Equión	Εχίονας Éurito	Molonide,	Εύρυτος	 Prótoo	ΙΙ	Πρόθους
Eufemo	Εύφημος Fileo	Φυλέας	 Toxeo	Τοξέας
Éurito,	Εύρυτος	 Fénix	Φοίνικας		
Idas	`Ιδας Hipalmo	Ευπάλαμος
Ificlo	Ίφικλος	 Hípaso	`Ιππασος	
Jasón	Ιάσονας	 Hipótoo	Ιππόθους
Laertes	Λαέρτης Ificles	Ιφικλής	
Linceo	Λυγκέας Lélege	Λέλεγας		
Meleagro	Μελέαγρος Leucipo	Λεύκιππος	
Mopso	Μόψος Panopeo	Πανοπέας
Néstor	Νέστωρ Pelegón	Πελάγωνας
Palemon	Παλαίμονας Pirítoo	Πειρίθους
Peleo	Πηλέας Prótoo	Πρόθους	
Pólux	Πολυδεύκης		 Tideo	Τυδέας	
Telamón	Τελαμώνας
Teseo	Θησέας	
Yolao	Ιόλαος
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El Banquete
Año 2003. Esparta. Palacio Real. Se celebra una gran boda. Los novios son Menelao de Esparta, bisnieto del rey 

Minos, y Helena, la hermosa hija del rey Tindareo y Leda, hija a su vez del legendario rey de Etolia Testio. El banquete 
nupcial sirve para celebrar la boda y, de paso, para preparar una futura expedición de los pueblos del mar a las costas 
de Asia Menor, Oriente Medio y norte de África e intentar llegar más allá del “gran mar en medio de tierras”, tierras 
etruscas e iberas –un sueño antiguo de los más mayores–. Algunos de los presentes ya lo habían intentado hace unos 
años en la primera expedición de los argonautas, acompañados de otros héroes que ya no estaban en vida. Pero faltaba 
la gran expedición. La madre de todas las expediciones. Unos pocos años antes de la boda, ya habían urdido el futuro 
plan para ejecutarlo en la primera ocasión, reunidos en la caza de jabalí de Calidón que organizó el rey Eneo de Etolia. 

Ahora, faltaban los detalles. ¡Y qué mejor escenario que la boda de la hermosísima Helena, rodeada de todos sus 
seres queridos y sus familias –todo el Clan– y escoltada por todos los pretendientes que la pidieron en matrimonio 
hacia solo unos meses! Ella –o su padre Tindareo– había escogido a Menelao. Y eso debería tener unas consecuencias 
inimaginables nueve años después. Caljas, el gran sacerdote adivino, ya atisbaba los muros de Troya… y el inmenso 
tesoro del mar Mediterráneo.      

de pArte del noVio                      de pArte de lA noViA                    pretendientes

Menelao  – el Novio Helena  – la Novia Talpio
Aerope Leda Amfímaco
Atreo Tindareo Polixeno
Catreo Etra Epistrofo
Agamenón Clitemnestra Esquedio
Deucalion Icario Filoctetes
Idomeneo Dorodoque Ascalafo
Meriones Eneo Yalmeno
Anaxibia Peribea Leito 
Estrofio Diomides Peneleo 
Clímene Gorge Eurialo
Náuplio Adremon Alcmeón  
Palamedes Toante Amfiloco
Oileo Agastenes Antiloco
Alcímaca Fileo Elefenor
Peleo Timandra Macaón
Tetis Megis Podalirio 
Menesteo Laertes Nireo 
Nestor Ulises Euripilo
Nicipe Penelope Protoo
Estenelo Iftime Polipetes
Calcas el adivino Eumelo Leonteo 

Admeto Podarces  
Alcestis Protesilao 
Castor Áyax Telamonio 
Polux Patroclo

Teucro 
Áyax el lócrida 
Medon
Tlepólemo
Fidipo
Agapenor

El Desfile de los ilustres invitados
Honrando a Pélope

1. Menelao. Μενέλαος. Novio. Hermano de Agamenón y nieto de Catreo, hijo del rey 
Minos de Creta y de Pasifae.

2. Aérope.	Αερόπη.	Madre del novio, de Agamenón y de Anaxibia. 

3. Atreo. Ατρέας. Padre de Menelao, Agamenón y Anaxibia. Hijo de Pélope e Hipodamía, 
hija de Enómao. Hermano de Piteo, padre de Etra, quien, a su vez, era madre de Teseo. 
Hermano de Alcátoo, padre de Isquépolis y Peribea. Esta última, esposa de Telamón y madre 
de Áyax.

4. Catreo. Κατρέας. Hijo del mítico rey Minos. Padre de Aérope y abuelo de Menelao, 
Agamenón y Anaxibia. Hermano de Deucalión y Fedra.

5. Agamenón.	Αγαμέμνων. Hijo de Atreo y Aérope. Hermano de Menelao. Esposo de 
Clitemnestra, hermana de Helena.

6. Deucalión II.	Δευκαλίων. Tío abuelo de Menelao y Agamenón. Hijo de rey Minos. 
Argonauta. Participó en la caza del jabalí de Calidón. Íntimo amigo de Teseo.

7. Idomeneo.	Ιδομενέας.	Hijo de Deucalión II. Primo del novio. Pretendiente. 

8. Meríones. Μηριόνης. Primo de Menelao y hermanastro de Idomeneo. Pretendiente.

9. Anaxibia. Αναξίβια. Hermana de Menelao y Agamenón. Esposa de Estrofio, rey de 
Fócide.

10.Estrofio. Στρόφιος. Esposo de Anaxibia. Padre de Pílades. 

11.Clímene. Κλυμένη. Hija de Catreo y hermana de Aérope. Tía del novio. Esposa de 
Nauplio y madre de Palamedes y de Eax. 

12.Nauplio. Ναύπλιος.	Esposo de Clímene. Argonauta.

13.Palamedes. Παλαμήδης.	Hijo de Clímene y Nauplio. Primo de Menelao. 

14.Oileo. Οϊλέας. Rey de Lócrida. Argonauta. Amigo íntimo de los Dioscuros, de Peleo y de 
Telamón durante la expedición del vello fino. Padre de Áyax el Lócrida, y de Medón.

15.Alcímaca. Αλκιμάχη. Tercera esposa de Oileo. Hermana de Peleo y Telamón. Madre 
de Medón.

16.Peleo. Πηλεύς. Rey de Ftía. Hijo de Éaco y padre de Aquiles. Hermano de Telamón y 
Alcímaca. Argonauta. Participó en la caza del jabalí de Calidón. Amigo íntimo de los Dioscuros 
Castor y Pólux y de Oileo. Primo de Tindareo.

17.Tetis. Θέτις. Esposa de Peleo y madre de Aquiles.

18.Menesteo. Μενεσθεύς. Príncipe de Atenas. Hijo de Peteoo y bisnieto de Erecteo, 
legendario rey de Atenas. Primo de Teseo. Amigo de los Dioscuros. Pretendiente.

19.Néstor. Νέστωρ. Rey de Pylos. Argonauta. Participó en la caza del jabalí Calidón. Padre 
de Antíloco, Tarsimides y Policaste. Esta última, esposa de Telémaco y madre de Homero.
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20.Nicipe. Νισιππη. La hija más pequeña de Pélope. La tía solterona del novio. Prometida 
de Esténelo. 

21.Esténelo. Σθένελος. Novio de Nicipe. Ex pretendiente. Joven rey de Argolide. Hijo de 
Capaneo y sobrino de Peribea, la nueva mujer de Eneo. Amigo y protector de Diomides.

22.Calcas. Κάλχας. El mayor adivino de la época. Sumo sacerdote de la saga de Los 
Amitaónidas. Oficia la gran boda. 

Honrando a Etolo

1. Helena. Ελένη. Hija de Leda y Tindáreo. Nieta de Testio, la novia

2. Leda. Λήδα. Hija de Testio y Eurítemis. Esposa de Tindáreo. Madre de Helena, Clitemnestra, 
Timandra y de los Dioscuros Polux y Castor, los argonautas y participantes en la caza del jabalí 
de Calidón.

3. Tindareo. Τυνδάρεως. Padre de la novia. Rey de Esparta. Hijo de Gorgófone y Perieres. 
Nieto de Perseo y de Eolo, hijo de Helén. Descendiente directo de Deucalión I.

4. Etra. Αiθρα. Nieta de Pélope e Hipodamia. Esposa de Egeo y madre de Teseo. Prima del 
novio. Aunque de la familia de los Atridas, era la querida haya de Helena. 

5. Clitemnestra. Κλυταιμνήστρα. Hermana de Helena y esposa de Agamenón.

6. Icario. Ικάριος. Hermano de Tindareo y padre de Penélope con Peribea y Eftime con 
Policaste. Pretendiente al trono de Esparta. Nieto de Perseo por parte de Gorgófone y de 
Eolo por la de Perieres.  

7. Dorodoque. Δωροδοκη. Tercera esposa de Icario. Hija de Orsiloco, rey de Feras, y 
hermana de Diocles. Tía de los héroes Orsiloco y Cretón.

8. Eneo. Οiνεύς. Rey de Pleurón y Calidón. Padre de Meleagro con Altea, hermana de Leda 
e hija de Testeo. Con Altea tuvo también a Deyanira, mujer de Hércules, y a Gorge. Casado 
de nuevo con Peribea, madre de Tideo y abuela de Diomides. Organizador de la caza del 
jabalí.

9. Peribea. Περίβοια. Segunda esposa de Eneo, madre de Tideo y abuela de Diomides. 
Hermana de Capaneo, padre de Esténelo.

10.Diomides.	Διομήδης.	Príncipe de Argos. Nieto de Eneo. Hijo de Tideo y Deípile, hija de 
Adrasto, rey de Argos. Joven pretendiente.

11.Gorge. Γόργη. Hija de Eneo y Altea y madre de Toante. “Las malas lenguas en el 
banquete cotillean que también podría ser la madre de Tideo en incesto con su padre Eneo 
y ser la abuela de Diomides”.  

12.Adremón. Ανδραίμονας. Esposo de Gorge. Rey de Amfissa y pretendiente al trono de 
Etolia. Padrino del joven Diomides y padre de Toante.

13.Toante. Θόας. Príncipe de Etolia. Hijo de Adremón y Gorge, hija de Eneo y Altea. Primo 
de la novia. Pretendiente.

14.Agástenes. Aγασθένης. Hijo de Augías. Hermano de Fileo y tío de Megis. Candidato al 

trono de Elide. Viudo de Peloris, pretendió a Helena, igual que su hijo Políxeno.

15.Fileo. Φυλέας. Rey de Duliquion. Hijo del argonauta Augias, participó en la cacería de 
Calidón. Ex esposo de Ctímene, hermana de Ulises, con la que tuvo a Megis. Se separó y 
volvió a casarse con Timandra, hermana de Helena e hija de Leda.  

16.Timandra. Τιμάνδρα. Hermana de Helena y segunda esposa de Fileo. Separada de 
Équemo, príncipe arcadio. 

17.Megis. Μέγης. Hijo de Fileo y sobrino querido de Ulises. Príncipe de Duliquion. Joven 
pretendiente.

18.Laertes. Λαέρτης. Padre de Ulises y nieto de Céfalo y Procris, hija del rey de Atenas 
Erecteo. Argonauta y participante en la caza del jabalí. Abdicó a favor de su hijo.

19.Ulises. Οδυσσέας. Joven rey de Ítaca (Cefalonia), Zante y Same (Ítaca). Novio de 
Penélope, prima de la novia. De inigualable linaje, descendiente directo de Eolo y Erecteo.

20.Penélope.	Πηνελόπη. Hija de Icario con Peribea. Prima de Helena. Prometida del rey 
de Ítaca Ulises.  

21.Iftime.	Ιφθίμη. Hermana de Penélope. Hija de Icario con Policaste. Novia de Eumelo, 
ex pretendiente de Ηelena.  

22.Eumelo.	Εύμηλος.	Príncipe de Tesalia. Hijo de Admeto y Alcestis. Pretendía a Helena, 
pero se comprometió con su prima Iftime. 

23.Admeto. Aδμητος. Anciano rey de Feras en Tesalia. Nieto de Minias, descendiente del 
gran sacerdote Crises y Tritogenia, hija de Eolo. Tritogenia era hermana de Creteo, abuelo de 
Jasón. Argonauta. Participó en la caza del jabalí Calidón.

24.Alcestis. Aλκηστις. Hija de Pelias, rey de Yolco, y nieta de Creteo, que descendía 
directamente de Eolo y Deucalión. Tía de Jasón. Esposa de Admeto y madre de Eumelo.

25.Castor. Κάστωρ. Hijo de Leda y hermano de Helena. Uno de los dioscuros. Argonauta 
y participante en la cacería del jabalí.

26.Polux. Πολυδεύκης. Hermano gemelo de Castor. El otro de los dioscuros. Argonauta y 
participante en la cacería.

El juramento a Tindareo

1. Talpio. Θάλπιος. Pretendiente. Príncipe de Élide. Nieto de Áctor, hijo de Éurito, quien fue 
moliónida participante de la cacería de jabalí. Primo de Fileo.

2. Anfímaco. Αμφίμαχος. Pretendiente. Príncipe de Élide. Nieto de Áctor, hijo de Ctéato, 
quien fue moliónida participante de la caceria de jabalí. Primo de Talpio y de Fileo. 

3. Políxeno. Πολύξενος. Pretendiente. Principe de Élide. Nieto de Augías, quien era hijo de 
Agástenes, hermano de Fileo. Sobrino de Amfímaco y Talpio.

4. Epístrofo.	Επίστροφος. Pretendiente. Príncipe de Fócide e hijo del argonauta Ífito.

5. Esquedio.	Σχεδίος.	Pretendiente. Príncipe de Fócide e hijo del Argonauta Ífito. Hermano 
de Epístrofo.
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6. Filoctetes. Φιλοκτήτης. Pretendiente. Hijo de Peante de Tesalia. Argonauta. 

7. Ascálafo. Ασκάλαφος. Pretendiente. Príncipe de Beocia. Argonauta.

8. Yálmeno. Ιαλμένης.	Pretendiente. Hermano de Ascálafo. Príncipe de Beocia. Argonauta

9. Leito. Ληίτος. Pretendiente. Príncipe de Beocia. Argonauta.

10.Peneleo. Πηνέλεος. Pretendiente. Príncipe de Beocia. Argonauta.

11.Euríalo. Ευρύαλος. Pretendiente. Hijo de Mecisteo. Rey argivo. Protector de los jóvenes 
Esténelo y Diomides. Argonauta.

12.Alcmeón. Αλκμέων.	Pretendiente. Príncipe de Argos. Hijo del argonauta y participante 
en la caza del jabalí de Calidón Amfiarao, ya muerto. Nieto de Ecles e Hipermnestra.

13.Amfiloco.	Αμφίλοχος.	Pretendiente. Príncipe de Argos. Hijo del argonauta y participante 
en la caza del jabalí de Calidón Amfiarao, ya muerto. Nieto de Ecles e Hipermnestra.

14.Antíloco. Αντίλοχος. Pretendiente. Hijo de Néstor.

15.Elefenor. Ελεφήνωρ. Príncipe de los abantes de Eubea en el exilio. Pretendiente.   

16.Macaón.Μαχάων. Pretendiente. Estudioso cirujano de Cos. Hijo de Asclepio y Epíone, 
hija del rey de Cos Mérope y hermana de Clitia. Esta última fue esposa de Euripilo el hijo de 
Astipalea.

17.Podalirio. Ποδαλείριος. Pretendiente. Estudioso de atención médica primaria. Hijo de 
Asclepio y Epíone, y hermano de Macaón.

18.Nireo. Νηρέας. Pretendiente. Príncipe de la humilde isla de Simi y de Cnido, en las costas 
de enfrente. Guapísimo y afeminado. Amigo de Podalirio y Macaón. 

19.Euripilo. Ευρύπυλος. Pretendiente. Rey de los ormenos de Tesalia. Bisnieto de Eolo.

20.Prótoo. Πρόθοος. Pretendiente. Líder de los magnetes de Tesalia.

21.Polipetes. Πολυποίτης. Pretendiente. Hijo de Píritoo y príncipe lapita de Tesalia.

22.Leonteo. Λεοντεύς. Pretendiente. Príncipe lapita de Tesalia. Hijo del argonauta Corono. 
Nieto del hermafrodita argonauta y cazador del jabalí Céneo. Amigo de Polipetes.

23.Podarces. Ποδάρκης. Pretendiente. Hermano mayor de Protesilao. Príncipe tesalio. Hijo 
de Ificles, nieto de Eolo y de Juto.

24.Protesilao. Πρωτεσίλαος. Pretendiente. Hermano menor de Podarces. Príncipe tesalio. 
Hijo de Ificles, nieto de Eolo y de Juto.

25.Áyax Telamonio. Αίας	ο	Τελαμώνιος.	Pretendiente. Hijo de Telamón, argonauta y 
participante en la caza de jabalí. Sobrino de Peleo y de Foco –también argonautas–, los hijos 
de Eaco  y amigos de los Dioscuros.

26.Teucro. Τεύκρος. Pretendiente. Hermanastro de Áyax. Hijo de la troada Hesíone, 
hermanastra del rey Priamo e hija de Laomedonte. Era primo de Paris y Héctor.

27.Patroclo. Πάτροκλος. Pretendiente. Hijo de Menecio, argonauta y hermanastro mayor 
de Peleo, y de Esténele, hija de Acasto. Tío del joven Aquiles.

28.Áyax el Lócrida. Αίας	ο	Λοκρός.	Hijo de Oileo y de Eriopide. Pretendiente.

29.Medón. Μέδων. Pretendiente. Hijo de Oileo y Alcimaca. Hermanastro de Áyax. 

30.Tlepólemo. Τληπόλεμος. Pretendiente. Rey de Rodas. Heraclida. Hijo de Astidamía, 
hermana de Fénix, educador de Aquiles.

31.Fidipo. Φείδιππος. Pretendiente. Otro heraclida. Hijo de Euripilo, rey de Cos, y nieto de 
Tésalo y Astypalea. Hermano del joven príncipe Antifo. Sobrino de Tlepólemo. 

32.Agapenor. Αγαπήνωρ. Pretendiente. Rey de Tegea. Hijo de Anceo, argonauta y 
cazador del jabalí de Calidón donde acudió junto a su hermano Amfidamante.

Los grandes Ausentes 

Alceo. Αλκαίος. Hijo de Perseo. De la casa de Danaos por parte de madre. Padre de 
Amfitrión. Hermano de Esténelo. Bisabuelo de Hércules el Alcide por parte de Anaxo.

Astidamea. Αστυδάμεια. Esposa de Alceo. Hija de Pélope y hermana de Atreo, el padre 
del novio, y de Piteo, padre de Etra y Trecen.

Pélope. Πέλοψ. Rey legendario de Acaya. De él tomó su nombre el Peloponeso. Primer 
organizador de los Juegos Olímpicos. Hijo ilegítimo de Juto o de Tandalo. Clitea, la madre, 
nunca lo descubrió. Se casó con Hipodamia, hija del rey Enomao. Padre de Atreo, Tiestes, 
Piteo, Trecen, Astidamia, Nicipe… Una de las alas del banquete estaba dedicada a su honor 
y gloria.

Testio. Θέστιος. Hijo de Agenor y Epicaste y nieto de Pleurón, Jantipa, Calidón y Eolia. 
Bisnieto de Étolo. Padre con Euritemis de Lida, Altea e Hipermnestra. Sus hijos Evipo, Plexipo, 
Cometes y Pooteo murieron durante la caza del jabalí. Su hijo mayor con Leucipe, Ificles –el 
argonauta–, también murió. El anciano abuelo de Helena ya no estaba en esta vida. 

Minos. Μίνως. Rey legendario y glorioso de Creta y dinasta del pueblo minoico. Se casó 
con la sacerdotisa colquinea Pacifae. Padre de Catreo –el abuelo del novio–, de Deucalión el 
Joven, de Ariadna y de Fedra, esposa de Teseo y madre de Acamante y Demofonte, futuros 
héroes en Troya. El padre, Asterión, era hijo de Téctamo, nieto de Doro y bisnieto de Helén, 
hijo de Deucalión I, el patriarca de los helenos.

Pasífae. Πασιφάη. Esposa de Minos. Sacerdotisa de Cólquida y hermana de la sacerdotisa 
Circe. Madre de los hijos legítimos de Minos, pero también de Amón, venerado en Egipto y 
Libia, y de Cidón, el dinasta cidonio de un anterior matrimonio.

Augías. Αύγείuς. Hijo de Eleo (rey de Élide) y nieto de Etolo y Epeo I. También nieto de 
Eurídice, hija de Endimión, nieta de Etlio y bisnieta de Deucalión I. Argonauta y participante 
en la caza del jabalí de Calidón. Padre de Fileo, Agastenes y Eurito. Por tanto, abuelo de 
Megis y Políxeno. Hermano de Áctor, el padre de los moliones Ctéato y Eurito. Por tanto, tío 
abuelo de Talpio y Amfímaco. Ha sido famoso uno de los trabajos de Hércules relacionado 
con él. Murió exiliado y fue olvidado por todos.

Ecles. Οiκλεύς. Miembro de familia de adivinos y sacerdotes. Esposo de la hija más 
desconocida de Testio, Hipermnestra. Descendiente directo a través de Melambo y Amfitaón 
de Eolo, Helén y Deucalión I. Estaba emparentado con Esón, padre de Jasón, Pelias y Neleo. 
Este últimpo fue el padre del sabio Néstor. Abuelo por parte de Amfiarao de Alcmaón y 
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Amfiloco. Su padre era Antífates, por lo que se supone que alguno de sus descendientes era 
el rey de Lestrigones en Magna Grecia. Murió en una de las expediciones de los pueblos del 
mar lideradas por Hércules contra Laomedonte bastante antes del banquete. Su tumba sigue 
en tierras de Troya.  

Teseo. Θησεύς. Hijo de Etra, nieta de Pélope, y del rey de Atenas Egeo, descendiente de 
Erecteo, Juto, Helén y Deucalión. También estaba emparentado con Biante y con Procris, 
esposa de Céfalo. Primo y contrincante de Menesteo. Con Pirítoo secuestró a Helena cuando 
ella aún era una doncella. Por esa razón, no era bienvenido al banquete. Con Fedra, tuvo a 
sus dos hijos Acamante y Demofonte.

Aquiles. Αχιλλέας. Gran ausente en el enlace. Pero no por desgracia alguna… ¡si no por 
edas! Solo contaba con pocos años –puede que no más de seis o siete–cuando se celebró 
el banquete. Sus padres lo dejaron al cuidado de su tutor Quirón. La leyenda dice que en 
compañía de su gran amigo y primo Patroclo. Pero eso es casi imposible, porque Patroclo 
era mucho mayor que él y estaba presente en el banquete como ¡¡pretendiente de Helena!! 
Según nuestra genealogía, es probable que Aquiles fuese sobrino de Patroclo y no primo, lo 
que justificaría la diferencia de edad. ¡Claro que la amistad y el amor nada tienen que ver con 
la diferencia de edad o con el parentesco!

         Como los tiempos los distintos nombres, parentescos y situaciones se entrelazan y 
pueden conducir a asincronismo. Hay que ser flexibles y pensar que varios nombres se 
pueden repetir y no ser los “originales” héroes conocidos. Así, puede haber más de un 
Hércules o Ulises. Nombres iguales para un abuelo, hijo o nieto. Pueden aparecer otros 
Estenelos, Alceos o Hipodamias y Peribeas. O puede que un simple error en una letra cambie 
el sexo o la naturaleza de un personaje: Crise, Crisa o Crises, Hipodamea o Hipodamia, 
Astoque o Astoquia, Anfiloco o Amfiloco… Aquí solo estamos intentando establecer de la 
manera más parecida a la lógica el vínculo familiar o emotivo que unía a los héroes de Troya 
(los líderes de los pueblos del mar).

La gran armada de los pueblos 
del mar

Algunos de los héroes helenos de los pueblos del mar relacionados con la expedición a Troya

Agapenor	
Alcmeón
Anfimaco
Antiloco	
Ascalafo
Áyax	locrida
Áyax	Telamonio	
Diomides
Elefenor
Epistrofo
Esquedio
Esténelo
Eurialo
Euripilo
Fidipo
Filoctetes
Fímio
Idomeneo	
Leito	
Leonteo
Licómedes	
Macaón
Medon
Megis	
Menesteo	
Meriones
Nireo
Patroclo
Peneleo
Podalirio
Podarces
Polipetes		
Polixeno

Protesilao
Protoo
Talpio
Teucro
Tlepólemo										
Toante
Yalmeno	

Acamante
Afareo
Agamenón	
Agelao
Alastor	
Alcimedonte	
Álcimo
Amfión
Anquíalo
Antimaco
Ántifo
Aquiles
Arcesilao
Aseo
Automedonte	
Autónoo
Baticles
Biante
Caljas	el	sacer-
dote
Cérano
Clonio
Corono
Cretón	
Deíoco
Deípiro
Demofonte
Diores
Dólope
Dracio
Epeo
Esimno
Eunbates

Enómao
Epigeo
Equion
Esfelo
Esquedio	II
Estendor
Estrofio
Estiquio
Eumelo	
Eudoro
Euquenor
Euribates
Eurito
Eyoneo
Fenix	
Fénix	II	
Fidante
Guneo
Haleso
Héleno
Hemón
Hipónoo
Hipsenor
Ifinoo
Laódoco
Leócrito
Leuco
Licofrón
Mecisteo
Mecisteo	II
Melanipo
Menelao
Menestio,	

Nauplio
Neoptolemo
Nestor
Noemón
Odio
Ofeltio
Oresbio
Opites
Orestes
Oro
Orsiloco
Oto
Pandión
Palamides
Perifante
Perifetes	
Perimedes	
Pisandro
Polites
Prómaco
Protoenor
Sinon
Taltibio
Tersandro
Tersites
Teutrante
Tootes
Trasímides
Treco
Ulises
Yaso

pretendientes otrAs grAndes personAlidAdes y Heroes de lA eXpedicion
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Comentarios antojadizos sobre   
las genealogías helenas.    
1. Pandora y sus hijos Graecus, Latino y Nausitoo colonizaron, Sicilia, 
Magna Grecia y Corfú, así como el archipiélago de Malta con Telégono. 
Otros de sus hijos como Magnes y Macedón, poblaron el norte de Grecia 
desde Tesalia a Macedonia.

2. En ningún sitio hay referencia sobre el nombre exacto de la esposa de 
Doro. Pero hay dos o tres entre sus nietas iguales a Estérope que bien 
podría ser el nombre de su esposa. ¡Esa Estérope -o la hija de Portaón que 
fue esposa de Aqueloo-, podría ser la protectora o la “inventora” de las 
Sirenas!   

3. El gran sacerdote Amfiarao era hijo del rey Écles – hijo de Antifates- y de 
Hipermnestra, hija de Testio, anciano líder del gran clan étolio. El rey Écles 
está relacionado con los lestrigones como hijo o padre de Antifates, por lo 
que se deduce su participación en los pueblos del mar y la colonización de 
Sicilia y el sur de Italia.   

4. Ion se casó con Hélice (una egialida) y fundó la estirpe de los Iones de 
Acaya. Aqueo tuvo dos hijos. Arcandro se casó con Scéa y Arciteles con 
Automate, ambas hijas de Danao. Iones y aqueos se llaman frecuentemente 
danaos. El rey Danao era descendiente de los reyes míticos argivos. Este 
volvió de Egipto después de algunas generaciones con sus cincuenta hijas 
que se casaron con insignes helenos. 

5. Amitaón, hijo de Creteo, ha sido -probablemente- el inventor de los Juegos 
Olímpicos. Su hija Eólia se casó con Calidón.    

6. Gorgifone fue hija de Perseo y Andrómeda. Se casó con Perieres con 
quien tuvo a Tindareo e Icario y con Ebalo con quien tuvo a Hipocoonte, 
Afareo y Leucipo.

7. El hijo de Quione Ismaro fue el fundador de la homónima ciudad y 
patriarca de los tracios cicones, primer pueblo arrasado por Ulises y los 
pueblos del mar. 

8. Casi todos los demás héroes de las expediciónes de: -Los argonautas, la 
caza del jabalí y la expedición a Troya- de los pueblos del mar han tenido 
lazos familiares con los que aparecen en estos árboles genealógicos de los 
antiguos helenos. Las expediciones de los pueblos del mar no han sido si no 
una progresiva colonización del Mediterráneo por los clanes familiares, 
llámese helenos, danaos, aqueos, pelasgos, pelleset, minoicos, micénicos, 
iones, eolos, dorios, magnetes o macedonios…

9. Todos los personajes marcados con “puntitos” han sido, de alguna 
manera, participantes en la expedición de los pueblos del mar a Troya y 
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el Mediterráneo. Entre los personajes de los distintos árboles genealógicos, 
están casi la mayoría de los argonautas o los participantes en la caza de 
jabalí de Calidón. Y los que faltan no es por falta de relación familiar con 
los demás, sino de espacio. 

10. Erecteo, el rey de Atenas, fue otro de los patriarcas del clan. Unos 
cuantos de sus hijos e hijas lideraron gloriosas familias y se erigieron en 
referentes de los grandes clanes helenos. Cécrope, Orneo, Tespio, Procris, 
Creúsa u Oritia encabezan gran parte de este impresionante árbol 
genealógico. 

11. Del linaje de Telefasa y Agenor procedía el héroe Licomedes, hijo de 
Creonte rey de Tebas. Del linaje de Aleo era el otro héroe, Agapenor, 
hijo del glorioso argonauta Anceo. El hijo de Evemón, Euripilo II era 
descendiente del mismo Eolo por la saga de Hormenio igual que Fenix II 
por la de Amintor de quien nació también Astidamia, esposa de Hercules. 
Otro gran héroe del sitio de Troya, era Elefenor hijo de Calcodonte que 
emparentaba con Dédalo y Abante, todos descendientes del magnánimo 
rey de Atenas, ¡Erecteo!

12. Para nosotros que venimos de aquel mítico cuarto reino de Ulises y del 
príncipe Meges, el héroe Alcmeón que llegó bajo trágicas circunstancias a 
esa tierra, fue padre de Acarnan con Calirroe. Acarnan unos años después 
de la caída de Troya, heredó parte del antiguo Duliquio, el cuarto reino.

13. Fénix emigró a Oriente Medio y, probablemente, -como sostienen los 
que no creen en las farsas indoeuropeas–, lideró las tribus piratas que 
habitaban en la tierra que luego se llamará Fenicia.

14. Oquesio, Οχήσιος, hijo del rey usurpador de Etolia -y puntualmente de la 
vieja capital de Agrinio- Agrio, sospecho que podría ser el mismo rey Ejeto 
o Oqueto (puede que de él viniese la palabra (Oχετος desague/alcantarilla, 
del verbo oχw	 “φέρω”, llevar, transportar pero también del	 υποφερω/
sufrir), que aparece en la Odisea como rey de “enfrente del reino de Itaca 
en tierra firme” y con el nombre de quien amenaza el Itacense enviar 
a sus enemigos al castigo: Ver: (Οχθεω Δεινοπαθώ	Sufrir,	Όχθος	γκρεμνός 
precipicio) o (Οχέω / υποφέρω/ Sufrir y	Όχη-τρώγλη-Caverna, Caos). Eso 
nos situaría en algún lugar remoto de Duliquion -luego Acarnania- aspero, 
montañoso y abismal muy cerca de Agrinio (¿Termio?). Este Oquesio era 
padre del fornido héroe Perifante y tenía como hermanos a los Protoo, 
Cleitor, Licopeo, Melanipo y Tersites a los que asesinó sin piedad el héroe 
Diomides al recuperar el trono de Etolia para su abuelo paterno Éneo. - 
aunque a Tersites, participante en las expediciones de los pueblos del mar 
y con una fúnebre e injusta apariencia en la Ilíada, le predijeron otros 
finales.
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Notas estructurales y dedicatorias

Las fotos de la portada y de las cabeceras de las dos partes interiores son de cuadros pintados por el excepcional pintor griego Christos 
P. Garoufalis, comprometido como todos con nuestro querido “Duliquion”. www.christosgaroufalis.gr

La colección de donde provienen las obras se llama “Las miradas del Hombre” (“ανθρώπων	βλέμματα”). (Argo gallery, 2009, 
Αθήνα).

El cuadro de la portada, “La mirada I”, (“Βλέμμα	Ι”), es de tinta y pastel en papel artesanal 36x32 cm. Eξώφυλλο: (“Βλέμμα	Ι”), 
μελάνι	και	παστέλ	σε	χειροποίητο	χαρτί,	36Χ32	εκ.

El cuadro del “Navegante” es el retrato (Προσωπογραφία) del legendario gran pintor griego Giannis Tsarouchis. Pero podría 
representar, con un sorprendente realismo, al intrépido navegante Ulises, el rey de Ítaca. Detalle en óleo sobre madera, 69x25 cm. 1ο	
Εσώφυλλο:	“Ο	ζωγράφος	Γιάννης	Τσαρούχης”,	(λεπτομέρεια),	λάδι	σε	ξύλο,	69X25	εκ.

El cuadro de la mirada de “sustratos” es de la misma colección “Las miradas del Hombre”. Se llama “La mirada II” (Βλέμμα	ΙΙ) y está 
hecha en óleo sobre madera, 16x40 cm. 2º	Εσώφυλλο”	Βλέμμα	ΙΙ,	λάδι	σε	ξύλο,	16Χ40	εκ

      
Los barquitos de papel son de los niños Sofia, Marianda y Talía y de Laia y Xabier. Los dos últimos pertenecen a la fundación Ave Maria.
En las correcciones de texto, han colaborado Ana Rite y Sofía Cernadas. Por su parte, María Fernández ha participado en los diseños, 

maquetas y formatos. 
Ese libro nace de los sustratos del alma que se reflejan en las miradas de los humanos… que saben ver lo que la retina esconde…
…Por ello, todos los ejemplares que se pongan a la venta serán exclusivamente en beneficio de fundaciones para niños y adultos con 

discapacidad intelectual u otros fines similares.

¡Unas Fundaciones diferentes! Ave María de Sitges y Agia Eleousa (Santa caridad) de Mesologgi. 
“Los sustratos del alma” son una dedicación especial a los niños de la fundación AVE MARIA de Sitges y AGIA ELEOUSA de Mesologgi. 

Entrelazados, aquellos habitan en sus almas y en los versos del poeta que solo intenta elevarlas al universo donde pertenecen:
Esta página –minúscula aportación a tan enorme causa– está dedicada, como todo el libro, a dos excepcionales fundaciones que 

tienen un puesto preferente en mis dedicaciones y que siempre navegan conmigo en los inacabados “periplos” del tan esperanzado y pícaro 
“navegante” que es “la sonrisa de mi hija Eva”.    

Esas excepcionales fundaciones que abanderan a mis pueblos de adopción no son simplemente unas instituciones sin ánimo de lucro 
ni están aquí para colectar premios y aprobaciones –que también– por la enorme atención especializada que ofrecen a niños y adultos con 
discapacidad intelectual.

Por encima de todo, existen para elevar “la sensibilidad del Ser”, donde solo habitan los “ángeles” de todos los colores, ideologías, credos 
y criterios. Aquellos que están reencarnados en esos mismos niños y adultos nuestros, a quienes algún ligero cálculo de error en su creación 
dotó con menos “percepción” intelectual, pero que están dotados de una enorme cantidad de cariño y sensibilidad que deberían apreciar todos 
los que no han sido tocados por este minúsculo error –“por casualidad”– con aquella errante y mágica barita.

La Fundación Ave María se esfuerza diariamente por proporcionar los recursos necesarios con estrictos criterios de calidad y sostenibilidad 
que, actualmente, benefician a más de 800 personas y da trabajo a más de 70 personas.

Entre sus servicios encontramos:
- Campus residencial: abierto las 24 horas del día los 365 días del año para personas con discapacidad intelectual.
- La Entitat Tutelar del Garraf es, hoy en día, una entidad consolidada y referente que tutela a más 150 personas.
- El Instituto de Robótica para la Dependencia: una iniciativa pionera con vocación internacional que aprovecha los nuevos avances 

tecnológicos para aplicar sus beneficios al sector de la dependencia. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos.
- Esplai (respiro): centro de día y centro de actividades lúdicas para fin de semana y verano.
- Red de hogares: con apoyo intermitente.
- Inclusión laboral.
- Apoyo a las familias: consulta, atención domiciliaria y acompañamientos.
- Formación a profesionales, familias y personas dependientes.
- I+D: investigación y desarrollo

La fundación Agia Eleousa (o “El Taller de santa Caridad”, como los lugareños se refieren a ella) es un taller de educación especial y 
orientación profesional para niños y mayores con discapacidad intelectual.

Entre sus servicios destacan: 
- Departamento de capacitación a través de “ergoterapia” (terapia a través del esfuerzo).
- Proporción de ayudas para la búsqueda de trabajos auxiliares y sostenibles a discapacitados.
- Programas de enriquecimiento intelectual, artesanal y cultural.
- Departamento especial dedicado al autismo.
- Residencia para niños y mayores con discapacidad intelectual.
- Talleres de agricultura, artesanía, bordado. 
- Taller de teatro.

Fundación Ave María
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