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Dicen que en el fondo los autores escriben para sí mismos, para dar salida a algún 

tipo de inquietud que necesitan exteriorizar. No hay que creérselo del todo. En el 

fondo lo que nos gusta es que nos lean y por eso me alegra que tengas este libro a tu 

alcance. Suponiendo que te interese, tienes disponibles unos cuantos más en: 
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I 

  

Dos eran las grandes estatuas que los ibicencos habían erigido a la diosa Tanit. Una 

colosal, de mármol rosado, dominaba el puerto desde un pedestal tallado en la roca 

de la colina. Su diestra sostenía una paloma, en representación de la vida; la zurda 

una granada, símbolo de la muerte. Los navegantes tardaban en distinguir sus 

formas apacibles diluidas por la perspectiva en la ladera. Al acercarse surgía de 

improviso y les daba la bienvenida con la dulzura de su sonrisa. Sólo los más 

perspicaces, si mantenían la mirada, llegaban a captar que era una sonrisa falsa. 

La segunda estatua de Tanit era más pequeña, forjada en bronce, y presidía junto a 

la de su esposo Baal Hamón el recinto sagrado del tofet al pie de la muralla. La 

diosa lucía la misma sonrisa, pero había abandonado la paloma y la granada. Sus 

manos estaban ahora juntas, aunque el mecanismo de los brazos articulados 

permitía separarlas. Las sostenía sobre un brasero inmenso, en el que los días de 

Molk se balanceaban llamas como dragones. Las criaturas eran depositadas en las 

palmas de la diosa mediante una escalera de juncos mojados, que humeaban al 

contacto con el metal ardiente. Cuando giraba las manos ensanchando el hueco el 

público emitía un murmullo complacido; porque la diosa Tanit se alimentaba de 

niños pequeños, a los que deglutía mediante el brasero rugiente. 

El Molk sólo era convocado cuando alguna amenaza se abatía sobre la isla o la 

madre Cartago, en forma de sequía, epidemia o plaga. También podía celebrarse en 

caso de agresión exterior; pero la ciudad estaba suficientemente protegida por la 

insularidad, sus murallas fuertes y las naves de velas rojas y ninguno de sus 

habitantes había pasado por esta experiencia. 

Fuera de estos supuestos la diosa aceptaba sacrificios sustitutivos de cabritos o 

gallos. Si la amenaza era leve podía conformarse con hijos de esclavos. Ahora bien, 

un Molk digno de tal nombre, susceptible de asegurar el favor de Tanit y la 

supervivencia de la colonia, requería cartagineses libres de legítima raza cananea. 

Los padres debían recibir la designación contentos, orgullosos de contribuir a la 

protección de la ciudad. Un conato de protesta, o unas lágrimas vertidas durante el 

sacrificio, suponían el descrédito de la familia entera. 

Sólo la mano de la diosa podía garantizar el reparto imparcial de estos honores. Por 
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eso cada ibicenco tenía asignada una tablilla en el templo de Tanit desde su 

nacimiento. Cuando los sufetes ordenaban un Molk determinaban el número de 

niños exigidos por la calamidad. Las tablillas eran esparcidas por el suelo del 

templo y espolvoreadas con el grano de las palomas sagradas. Estas, al picotearlo, 

determinaban la elección. Un heraldo recorría a continuación las casas de los 

afortunados. Los niños debían ser entregados antes de caer la noche, para recibir los 

ritos de la purificación. 

En aquella ocasión la peste no había rebasado el canal que separaba Ibosim de la isla 

del Martillo, de modo que se trató de un Molk reducido y preventivo. La primera 

tablilla picoteada por las palomas resultó la de Llaiait, la hija de Qasmún el 

navegante. Los sufetes lamentaron que el padre estuviese costeando la gran isla de 

los honderos para cazar esclavos, porque era un buen soldado al que habría 

alegrado estar presente. El heraldo partió bajo las llamas del atardecer. El trayecto 

por las casas apiñadas en las pendientes de la colina amurallada nunca era, sin 

embargo, demasiado largo y había tiempo para que todas las víctimas se 

congregasen en el atrio antes del último rayo de sol. 

Sólo la suerte quiso que Ilat, la esposa de Qasmún el navegante, estuviese regando 

la hierbaluisa tan cerca de la puerta cuando el heraldo llamó, porque si un criado 

hubiese recibido la noticia las cosas se habrían desarrollado de otra manera. Nada 

más ver al visitante adivinó su mensaje. Por el momento no reaccionó. Cuando el 

enviado marchó aún seguía en el umbral, con la mirada perdida en el empedrado 

que empezaba a oscurecer la llovizna. 

Carecía de un plan concreto al ponerse en movimiento, pero sabía que la lista de 

elegidos empezaba a circular de boca en boca por la ciudad y que en pocos minutos 

llegaría a su calle. De modo que acudió en busca de Llaiait y la arrebató a la nodriza 

con brusquedad silenciosa. No tomó provisiones ni ropa de repuesto. Tan sólo se 

calzó las sandalias de cuero blando y se ciñó un manto amplio teñido de grana, 

entre cuyos pliegues sepultó a la niña. 

El plomo de la tarde caía sobre el mar. Ilat caminó con paso rápido por la cuesta 

abajo, eludiendo los saludos de los mercaderes que cerraban las puertas. Dos 

lanceros doblaron la esquina de la calle e Ilat palideció, pero sólo volvían de la 

guardia. Los soldados contuvieron el requiebro, porque habían reconocido a la 
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esposa del capitán Qasmún. 

Ilat asomó sobre el puerto. No había tráfico en sus aguas cautivas, convertidas en 

una lámina de plata por la luz difusa. Paseó la mirada ansiosa por los muelles, 

apenas concurridos a aquellas horas. Las barcas pequeñas flotaban juntas sin 

vigilancia. Ilat tenía espaldas gimnásticas y confiaba en bogar hacia la noche antes 

de que la guardia reaccionase. Después lo más previsible era que acabasen tragadas 

por las olas, pero tal vez la corriente las llevase a la isla grande, donde los honderos 

las convertirían en pulpa de carne, o a la tierra firme para ser esclavizadas por los 

iberos. Sin embargo, cualquier destino era preferible al regazo llameante de Tanit. 

Media milla mar adentro, dos galeras grandes de guerra, con el caballo cartaginés 

tallado en el mascarón, maniobraban contra el viento en proa, al igual que la nave 

más estilizada y de velas blancas que las precedía; pero los ojos de Ilat no rebasaron 

la bocana del puerto. 

Siseó con gravedad para imponer silencio a Llaiait, que balbuceaba bajo el manto. 

Era una niña de once meses con los ojos oscuros de la madre, de calado profundo, y 

los mismos cabellos de cereza madura, considerados de buen augurio por los de su 

raza. Pasaron junto al pedestal de la diosa Tanit, que el sol muriente alumbraba con 

reflejos de sangre. La diosa no tenía más que alargar los brazos para atraparlas, pero 

Ilat no temió el prodigio. 

Un viento zaguero, que parecía venir de la boca de la estatua, infló el manto 

mientras bajaban la escalera hacia el muelle. Sobraba media hora de luz y una barca 

que saliese a aquella hora llamaría la atención de la guardia. Sin embargo, Ilat no 

podía demorarse. Adivinaba que la noticia de la fuga empezaba a esparcirse desde 

su calle y que en pocos minutos la alerta bloquearía todas las salidas de la ciudad. 

Anduvo hacia las barcas como una sonámbula, apretando a Llaiait contra su 

costado. Sentía los ojos vidriados, pero no era momento de llorar. Percibió 

confusamente que cinco o seis hombres avanzaban en dirección contraria y dedujo 

de su charla tranquila que no la buscaban. Iba a cruzárseles, con la cara vuelta hacia 

el mar, cuando una voz sorprendida exclamó: 

-¡Ilat! 

Ella clavó los talones, vacilantes por la zozobra, y miró. Era el limenarca, magistrado 

del puerto y amigo de su marido, que a buen seguro había estado presente en el 
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sorteo del Molk. El no podía estar seguro de que escapaba, porque tal vez la visita 

del heraldo no la había encontrado en casa. No obstante su presencia en el muelle y 

el abultamiento con el que el cuerpecito de Llaiait cargaba el manto resultaban 

suficientemente comprometedores. 

Ilat echó a correr. El grupo le cerraba el acceso a las barcas y en el muelle inmediato 

sólo había naves de carga, panzudas y fuertemente amarradas, que una sola persona 

no podría desatracar; pero estaba resuelta a intentar la fuga a nado antes que caer en 

manos del magistrado. Este y sus acompañantes la seguían con la vista, 

desconcertados, aunque sin emprender todavía la persecución. 

Fue entonces cuando vio el myoparo. Era una embarcación sólida, de quince pasos 

de eslora, con cuatro remos por banda y una sola vela cuadra, recogida en aquellos 

momentos. Nueve escudos de piel clara protegían las plazas reservadas a los 

tripulantes, uno por remo y el último en la popa curvada sobre el timón. Un 

mascarón de cerezo policromado revelaba su procedencia forastera. Representaba a 

una nereida de cabellera melada, una de las ninfas marinas que simbolizaban el 

oleaje suave para los griegos, cuyo busto grácil emergía del tajamar. Entrelazaba los 

dedos sobre la nuca, como si se desperezase entre sábanas de espuma, y sus codos 

longilíneos y los senos tostados apuntaban hacia las alturas del horizonte, 

convergentes con la mirada serena. 

Aunque era consciente de que se trataba de un pedazo de madera, Ilat sintió una 

llamada amistosa. La nave estaba abarloada, retenido por los lazos de dos cabos de 

amarre. El muelle era alto y una zancada ágil bastaba para alcanzar la borda. En 

cualquier caso no había margen de elección, porque los hombres habían echado a 

andar hacia ella. 

Ilat liberó los cabos. Después sujetó con fuerza a Llaiait y saltó. La niña rompió a 

llorar asustada. Ilat la dejó en la cubierta, adhirió las palmas al muelle y empujó con 

los pies bien plantados en las planchas. La Nereida se despegó lentamente, mientras 

el magistrado y los suyos se abalanzaban con gritos de indignación. 

Los ojos desesperados de Ilat dieron con una pértiga de madera. La cogió y la apretó 

con todas sus fuerzas contra el muelle. El impulso alejó el barco cinco o seis pasos, 

los suficientes para disuadir el salto que ya iniciaban los perseguidores. Ilat empuñó 

el remo ancho de babor, inmediato al timón, y descargó una palada poderosa. Oyó 
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imprecaciones y advertencias, pero no se volvió. 

La segunda palada desvió el rumbo. Ilat corrió al remo de estribor y rectificó la 

dirección. Luego alternó las remadas, una por banda, cada vez más cerca de la 

bocana del puerto. Llaiait lloraba a pleno pulmón y la llovizna arreciaba, 

alborotando la mar confusa con inquietantes ondulaciones grises. La guardia del 

puerto rodeaba al magistrado, que gesticulaba con énfasis, pero ya no había tiempo 

de que cerrasen el puerto con la cadena. 

Rebasaron las dos estatuas contrahechas de los dioses cabiros que jalonaban la 

bocana. La nave cabeceó al recibir el golpe de las olas. Fue entonces cuando Ilat 

levantó los ojos y vio la pentecóntera, que irrumpía desde el mar abierto como un 

fantasma silencioso. Su tajamar afilado se cernía sobre la Nereida como una espada, 

listo para partirla en dos; y no había espacio para evitar el choque. 

_............................ 

La Nereida había sido construido en el astillero de Egina, con fresnos atenienses del 

monte Licabeto. Un día había rebasado la línea imaginaria que une la costa siciliana 

con el cabo Bon. Conforme a la ley cartaginesa, aplicable a cuantas naves la cruzasen 

sin autorización, el barco y la carga fueron confiscados y la tripulación arrojada al 

mar. 

La prohibición, que reservaba el mar occidental para los barcos del caballo blanco, 

había desviado los objetivos de casi todas las repúblicas griegas. Sin embargo la 

lejana y pequeña Focea, perdida en una bahía de la costa jónica, la desafiaba con una 

tenacidad que los cartagineses juzgaban irritante como una urticaria. Sus 

pentecónteras, unas galeras de cincuenta remos afiladas como lebreles, tenían fama 

de ser los barcos más veloces del Mediterráneo. Una y otra vez burlaban los 

controles y se esparcían por el Tirreno e incluso la remota costa ibera. Sus factorías 

iban salpicando el litoral, al que se adherían como pechinas a la roca. A veces un 

buen emplazamiento o una alianza feliz con las tribus vecinas permitían la 

formación de una colonia. 

A pesar de su ligereza, no todas las pentecónteras conseguían pasar. La que se 

disponía a arrollar a Ilat y a su hija había sido sorprendida bordeando la costa de 

Cerdeña cuando llevaba un contingente de pobladores a la colonia de Massalia, 

debilitada por un ataque celta. En la huida los disparos de catapulta habían astillado 
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la mitad de sus remos y tras una persecución agotadora las galeras cartaginesas la 

habían alcanzado al sur de la isla de los honderos. El abordaje había sido sangriento, 

porque los focenses nunca se rendían sin lucha. Al fin todos los hombres de la 

tripulación habían sido arrojados por la borda vivos o muertos y la nave, manejada 

por cartagineses, se disponía a entrar en el puerto de Ibiza como un malhechor 

apresado . 

Por una vez traía sobrevivientes. En la pentecóntera viajaba medio centenar de 

mujeres focenses. La ley cartaginesa no las consideraba tripulación sino carga y por 

lo tanto procedía venderlas con el resto de las mercancías. En el momento de 

abordar a la Nereida estaban dispersas por la cubierta, mirando hacia la estatua de 

Tanit y apretando los dientes por no llorar. Sólo algunas, las más cercanas a la 

amura de babor, vieron al myoparo y supusieron que la colisión era irremediable. 

_....................... 

Ilat se arrojó sobre la caña del timón y la atrajo hacia sí en un gesto desesperado. La 

Nereida se desvió hacia estribor, rozando el tajamar de la nave grande. Después se 

aconchó contra su casco. El choque hizo crujir la carcasa entera. 

Ilat cubrió con su cuerpo a Llaiait, que volaba hacia las olas. El barquito oscilaba, 

como aturdido por el impacto, pero su armazón parecía haber resistido. Un salto de 

ocho codos separaba la regala de la pentecóntera y la cubierta de la Nereida. 

Hedraia fue la primera que se decidió. Era una mujer de cabellos jaldes y hombros 

fuertes, bronceados por la travesía. Tenía una sonrisa ancha y blanca, que inspiraba 

confianza en un primer momento, aunque si alguien la contrariaba podía hacerla 

rechinar como una piedra de triturar olivas. Su marido había sido el piloto de la 

pentecóntera hasta que los cartagineses lo lanzaron al mar; y ella había jurado a su 

espíritu, que por falta de sepultura vagaría para siempre entre el oleaje, que no sería 

vendida en un mercado del enemigo. 

La siguió Isótemis, sacerdotisa de Artemis, que auguraba el futuro comunicándose 

en trance con los moradores del mundo inferior. Media docena de servidoras de la 

diosa formaba parte del viaje, porque cualquier fundación focense que no atendiese 

a su culto habría estado condenada a la destrucción. 

Limneida, la hija del lago, inició el salto sobre las olas nerviosas. Luego titubeó, 

porque la altura le pareció aterradora, y se asió a la regala. El empujón de 
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Hiperbrice la melera dio con las dos en la cubierta del myoparo. 

La corriente abrió las proas. Un golpe de mar volvió a acercar las naves por unos 

momentos. Fue entonces cuando saltaron Aneimene la cortesana, la mujer más rica 

de Focea, y Járope de Licia, que viajaba como polizón y que cayendo sobre 

Aneimene a punto estuvo de desnucarla contra el mascarón. 

La nodriza Termiesa no se había separado de Aneimene desde que ésta la compró. 

No escapó en un primer momento, porque sabía leer en las nubes y había calibrado 

la tormenta terrible que se iba a desencadenar. Sin embargo cuando vio que su ama 

empezaba a alejarse tomó impulso, aunque los años le habían restado elasticidad, y 

saltó con todas sus fuerzas. 

Aún hubo dos llegadas más. Una la de Dicris, otra de las sacerdotisas de Artemis. 

Recelaba de la caída pero no quería quedar atrás respecto de una compañera ni 

hacer peligrar su voto de virginidad, al que auguraba un porvenir dudoso en manos 

del enemigo. El otro fue un soldado cartaginés. En una mano llevaba la espada 

desenvainada, en la otra una jabalina. 

Luego la inercia separó definitivamente los barcos y las que no se habían atrevido al 

salto, estaban demasiado distantes o habían sido retenidas por los cartagineses 

emitieron un clamor, en el que se mezclaban el estímulo para sus compañeras y el 

dolor por haberse quedado. 

Ilat había abrazado con fuerza a su hija, por un lado estupefacta por la lluvia de 

griegas, por otro horrorizada al percibir las dos galeras de cruentas velas rojas que 

escoltaban a la pentecóntera y cerraban la fuga. Leyó en los ojos de Hedraia que era 

capaz de arrojarla por la borda y extendió las palmas en gesto apaciguador. La 

llegada del cartaginés truncó el enfrentamiento, mientras el instinto defensivo 

agrupaba a todas las mujeres en la popa. 

Isótemis le salió al paso, con los dedos engarfiados como si fuese a pronunciar un 

conjuro. El guerrero desconocía el panteón griego, pero dedujo de su aspecto que 

servía a una diosa tan temible como la suya y en una reacción más temerosa que 

ofensiva disparó la jabalina. El arma impactó en la sien de Isótemis, que se agachó 

tardíamente, y la derribó sobre las planchas. 

Hedraia había arrancado un remo. Lo volteó sobre su cabeza y lo abatió sobre el 

cartaginés. Aunque éste se inclinó para esquivarlo, el golpe le dislocó el hombro 
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izquierdo. Dos molinetes de la espada, que Hedraia rechazó apuradamente con la 

pala del remo, le permitieron recobrar la iniciativa. 

Hedraia retrocedió hacia la borda. Detuvo otros tres espadazos furiosos del 

cartaginés, que mordían la madera de la pala. Por último, arrinconada entre dos 

bancos, le vio levantar el arma y enfilar la punta hacia su garganta. Interpuso el 

remo a guisa de parapeto, pero sabía que no detendría el golpe. 

No llegó a caer. Algo punzante y frío penetró entre las costillas del guerrero. El 

cartaginés se volvió y contempló asombrado su propia jabalina hundida en su ijar, 

después a Ilat, que con los ojos dilatados por el espanto aún sostenía el mango. Por 

último se derrumbó, alcanzado en el corazón por una lanzada fortuitamente certera. 

Llovía con fuerza. Las olas bailaban y el cielo brumoso se tragaba las últimas 

claridades. La pentecóntera se había apartado, sin tripulación suficiente para una 

maniobra rápida; pero las dos galeras cartaginesas avanzaban a todo remo como 

dos montañas furiosas, apuntando a la Nereida con sus espolones. 

-¡A los remos! -reclamó Hedraia-. 

Y empuñó uno de los zagueros. Aneimene corrió al otro y su palada casi simultánea 

impulsó a la nave con tanto vigor que lanzó contra la popa a las más cercanas. Las 

demás ocuparon los remos libres e iniciaron una boga desordenada, que Hedraia 

trató en vano de sincronizar; pero a pesar de sus golpes desmañados la Nereida 

aumentó la velocidad. 

Sólo habían quedado en pie Ilat, que seguía paralizada ante el cadáver, y Járope, a la 

que la cartaginesa había confiado la niña antes de acometer al soldado. 

-Coge el timón -le ordenó Hedraia-. Manténlo firme. 

Llaiait fue devuelta a su madre. Las galeras avanzaban vertiginosamente, ganando 

cuatro paladas por cada una del myoparo. No tardarían en alcanzarlas; y el choque 

de un espolón reduciría la Nereida a una lluvia de astillas. 

Járope se volvió. Tuvo la sensación de que los espolones embestían contra su 

espalda y gritó a todo pulmón. Ilat reaccionó y tomó el remo más cercano. Eligió 

uno de estribor, en cuya banda ya había una remera más, y el impulso desigual 

empezó a torcer el rumbo. 

Járope, que hasta el momento se había limitado a sostener la caña del timón, 

entendió que le correspondía corregirlo. Halló que cedía con más facilidad de la que 
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había previsto. En lugar de enderezar su trayectoria, viró en redondo, ofreciendo su 

proa al estrecho canal que quedaba entre las dos galeras. 

-¡Meted los remos! -vociferó Hedraia-. 

Y sin dejar de gritar todas tiraron con fuerza para adherir las palas a las chumaceras, 

abiertas en la borda y forradas de piel, de las que pendían los remos. 

Los cartagineses no tuvieron tiempo de reacción. Sus naves rozaron el casco de la 

Nereida, quebrando los remos de dos en dos contra sus amuras. Hubo un fragor de 

madera astillada, como si un bosque entero fuese abatido a hachazos. Cuando las 

mujeres abrieron los ojos las galeras habían pasado de largo, cada una con una 

banda inutilizada para la boga. 

-¡Abajo los remos! -mandó Hedraia-. 

Y aunque desigual, el chapoteo siguió impulsando la Nereida. Las galeras 

cartagineses viraban a media milla. La ciudad parecía muy lejana, apenas 

perceptible entre las brumas nocturnas. Un relámpago rasgó la cortina gris. Las 

demás volvieron la cabeza preocupadas; pero Hedraia apreció el viento poderoso 

que refrescaba por la popa. 

-¡Largad la vela! -ordenó-. 

-¿Cómo se hace? -preguntó Limneida-. 

-Desatando las drizas. Son esas dos cuerdas -explicó Hedraia, esforzándose por ser 

paciente-. Si las soltáis la vela caerá. 

El lienzo desplegó un cuadrado blanco; y al momento, relleno de viento, propulsó la 

Nereida hacia el alta mar. La noche empezaba a tragarse a las galeras cartaginesas, 

que parecían desistir de la persecución y abocaban el puerto. Sus capitanes, con más 

experiencia, sabían leer los signos del tiempo y entendían que no iba a ser 

recomendable permanecer en el mar. 

Fueron dejando de remar conforme las perdían de vista, sorprendidas por el éxito 

de la fuga y encantadas por el fácil avance. Acudieron junto a Isótemis, que seguía 

inconsciente sobre las tablas. El parietal hundido empapaba de sangre su cabellera. 

Aún respiraba pero era evidente que no viviría. Por el momento la arrimaron a la 

popa y la tendieron sobre el manto grana de Ilat. 

-Será mejor que me dejes el timón -decidió Hedraia. Járope se lo ofreció; pero antes 

de que lo cogiese Hedraia advirtió que Ilat evitaba mirar hacia el cartaginés y 
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dispuso-: Tiradlo por la borda. 

Por el momento sólo Hiperbrice se atrevió a tomarlo por las piernas. La nodriza 

Termiesa se le sumó y, cargándolo por los hombros, colaboró a levantarlo sobre la 

regala. 

-¡No miréis! -exhortó Dicris-. O su espíritu recordará vuestros rostros cuando vuelva 

a vengarse. 

-No tiene ninguna venganza que tomar -discrepó Hedraia-. Eramos sus enemigas y 

fue muerto en buena guerra. 

Dicris extendió un índice acusador hacia Ilat al recordar: 

-Ella no. 

En cualquier forma todas desviaron los ojos mientras el cadáver chapoteaba sobre 

las olas negruzcas, tras las que se habían esfumado las galeras cartaginesas. La luz 

se reducía a una claridad de candela. 

-¡Está hablando! -indicó Járope, que había quedado junto a Isótemis-. 

Todas volvieron junto a la sacerdotisa, que levantó los ojos nebulosos. Su voz era un 

susurro apenas inteligible. 

-Cuatro espigas dejará la hoz; mas ninguna de cebada buena. 

-¿Qué dice? -preguntó Aneimene-. 

Dicris se llevó el índice a los labios con expresión solemne. 

-Está en trance -advirtió-. 

-Una vida saldrá de la tumba -continuó Isótemis, con los párpados entornados- y 

otra huirá de la bestia parlante. La roca será matriz y sepultura, pero el humo 

romperá su sello. El pájaro de la muerte volará y la fuente de la vida gorgoteará. 

Una antorcha roja alumbrará el puerto. 

Isótemis calló. Un silencio impresionado flotó a su alrededor, como si sus 

compañeras memorizasen la profecía. Y en eso un trueno colosal estremeció la nave. 

La última luz se marchó con su redoble; y el primer embate del temporal rompió 

contra la borda y las roció de pies a cabeza. 

-Sujetaos fuerte -recomendó Hedraia-. Después elegid el dios olímpico de vuestra 

preferencia y prometedle sacrificios. Vamos a necesitar la ayuda de casi todos ellos. 
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II 

Conforme a la recomendación de Hedraia buena parte del panteón olímpico fue 

invocado durante la noche interminable, entre los mugidos del temporal y unos 

rayos arborescentes que parecían desprender cascotes de cielo. Hedraia, en atención 

al elemento, recurrió a Poseidón y le prometió un novillo tan grande como le 

permitiesen sus ahorros de viuda. Aneimene, consagrada por su profesión a 

Afrodita y que sí podía costear el compromiso, ofreció a la diosa una hecatombe en 

regla de cien terneras blancas. Cuando una ola feroz escoró la nave añadió su 

legendaria cabellera de color ámbar. Precisó que se la cortaría al volver a Focea, 

porque no era cuestión de perder algo tan valioso sin una garantía plena. 

Dicris, sacerdotisa de Artemis, hizo valer su voto de virginidad, lo que a su entender 

ya suponía un sacrificio suficiente para una mujer tan garrida. Cuando entró en el 

templo lo era; pero la dignidad de su oficio la había ido anquilosando con una 

rigidez que, combinada con su estatura, la asemejaba al mástil del barco. 

Aunque tracia de origen, Termiesa apalabró una ofrenda de agua pura y cebada a 

Eolo, padre de los vientos y protector de los eolios, que con unos cuantos exiliados 

atenienses fueron los primeros fundadores de Focea. En realidad lo apreciaba 

porque impulsaba las nubes, a las que Termiesa consideraba sus mejores 

compañeras. Járope se acordó de la diosa Iris, la mensajera alada. Era la única 

olímpica que no tenía ni un templo propio y Járope juzgó que el detalle la 

conmovería. 

Hiperbrice era tabernera de oficio -iba a Massalia a reunirse con su padre, que había 

abierto la primera taberna de la colonia- y recolectora de miel por vocación. No 

obstante, no guardaba devoción al borracho Dionisos sino a Hermes, el ordenado 

dios del comercio, con quien pactó derramar una jarra de la mejor miel de brezos si 

llegaba viva hasta su establecimiento. 

En cuanto a Limneida, se sabía dotada por Apolo de la mejor voz al este de Delos, 

no demasiado potente, pero limpia y bien formada como un cristal de nieve. No le 

gustaba exhibirla en público, mas ofrendó cantar un peán sagrado con todo su 

corazón nada más tocasen aguas calmadas. 

Ilat fue la única que no oró. Era extraña al panteón griego y ya tenía suficientes 

problemas con los dioses propios. Por esas cosas que tienen los niños Llaiait dejó de 
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llorar con el primer trueno y durmió plácidamente en el regazo materno durante la 

mayor parte del temporal, cuyos golpes azotaban la cubierta con gotas pulverizadas 

dolorosas como guijarros. 

Por fortuna la Nereida resultó un barco sólido. Un myoparo era una nave 

intermedia entre las mercantes y las de guerra, demasiado lenta para el combate y 

con poca carga para el comercio. Por contra afrontaba las travesías más duras; y 

podía llegar muy lejos con ocho remeros fuertes y un buen timonel. 

El primer dueño de la Nereida había sido el reyezuelo de Zacinto, cuya isla menuda 

necesitaba empresas atrevidas para prosperar. El era quien le había hecho tallar el 

busto de la ninfa y colocarlo en la proa, inserto en el tajamar a la altura del ombligo. 

La Nereida fue destinada a un tipo de singladura para el que estaba excelentemente 

dotada: la boga a la aventura por los canales ilirios y la desconocida costa itálica, con 

la cala llena de bisutería, ánforas defectuosas y mantos mal teñidos que los 

indígenas cambiaban por plata, esclavos y caballos. 

Luego, empujada por la competencia, empezó a visitar la isla de los sicanos y perdió 

el miedo a la cólera del monstruo Tifón, que Zeus había sepultado bajo el Etna. Los 

griegos empezaban a frecuentar Sicilia y cada vez había que desplazarse más al 

oeste para hallar mercados vírgenes. En uno de estos periplos la Nereida rebasó la 

línea de la prohibición cartaginesa. Una galera la avistó cerca de Motya, la capturó y 

despachó a su tripulación en la forma acostumbrada. 

Un mercader de Cartago ganó la subasta. Durante algunos años el barco continuó 

con su vocación exploradora, ahora a lo largo de la costa bereber. Luego el mercader 

fue ejecutado por aprovisionar a cábilas enemigas y la Nereida confiscada con el 

resto de su flotilla. 

Enrolada en la marina cartaginesa, fue enviada a Ibiza para servir de guardacostas. 

Si Ilat no la hubiese elegido para escapar, al día siguiente habría sido acometida por 

los carpinteros de ribera. La risueña nereida habría sido sustituido por un corcel de 

guerra y la vela blanca por otra de color sangre. Su mismo nombre iba a ser mudado 

por el de Hannabes, el Honor de Bes, en homenaje al horrible dios patizambo de los 

cartagineses, de modo que casi ganó tanto como Llaiait en la fuga. 

A pesar de su experiencia, la Nereida nunca había recorrido tantas leguas en una 

noche. Ninguno de sus patrones se habría atrevido a mantener la vela desplegada 
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en medio de la galerna con un huracán en la popa y el riesgo evidente de que saliese 

planeando como una libélula con el mástil a cuestas. Sin embargo, la experiencia 

marinera de Hedraia no alcanzaba estos extremos, el palo resistió contra todo 

pronóstico y la nave hizo honor a su nombre deslizándose entre la tormenta. 

Poco a poco amainaron los rayos y las olas enfebrecidas y con ellos los gritos de 

terror. Cuando su voz pudo ser entendida Hedraia ordenó a las demás que se 

nombrasen; y aunque magulladas y ateridas ninguna faltó al recuento en medio de 

la oscuridad. Járope habló por Isótemis, que seguía inconsciente. Hiperbrice había 

cortado a tiras el manto grana de Ilat para sujetarla a la regala. Era un tejido caro, 

teñido con pigmentos de Gades, e Ilat pensó que podía haberle consultado, pero no 

protestó. 

Hedraia cayó en la cuenta del peligro cuando éste había pasado y ordenó cargar la 

vela. La tormenta había concluido, pero la oscuridad era total y, en defecto de rayos 

y olas homicidas, empezaban a sentir el temor de una colisión. Tuvieron que 

trabajar a tientas, porque ya no había relámpagos que las iluminasen, pero el lienzo 

subió y sólo la corriente impulsó un avance cada vez más plácido. 

Aún pasó otra hora. La desorientación era completa y la única noción común la de 

que estaban muy lejos de Ibiza, salvo, como apuntó Járope, que un viento 

caprichoso les hubiese hecho dar vueltas en torno a la isla para devolverlas ante el 

puerto. Al fin una claridad lechosa empezó a ribetear el horizonte. Procedía del 

fondo del mar. 

Aguardaron con ansiedad, asomadas a la borda, mientras el día alcanzaba la tierra 

al oeste. Los contornos de una costa asimétrica asomaron como si un lienzo oscuro 

se descorriese. Se extendía hasta donde alcanzaba la vista, diagonal respecto del eje 

norte-sur. 

La luz fue iluminando a las tripulantes y sus ropas empapadas cobraron color. La 

mayoría vestía de blanco, con una túnica de lino plisada y larga hasta los tobillos, 

aunque la de Limneida era azulada y la de Termiesa de estameña gris, conforme a 

su condición servil. Hedraia no usaba mangas, con arreglo al origen dorio del que se 

sentía muy orgullosa. Las demás las llevaban hasta el codo a la usanza de los viejos 

clanes eolios. 

La túnica de Aneimene era de seda recamada con oro, lo bastante sutil como para 
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que el sol dibujase su silueta olímpica al trasluz. A pesar de su vida intensa y de su 

fortuna, era una mujer joven, aunque un velo nostálgico, que también empañaba sus 

ojos de canela, le estorbaba sonreír francamente. De un color semejante, levemente 

virado hacia el ámbar, era su pelo, que los poetas más celebrados de la Hélade 

habían comparado con un atardecer lluvioso y con arroyos de lava. 

Ilat lucía una túnica azafranada al gusto púnico, que las demás encontraron 

demasiado colorista. Salvo Termiesa y Járope todas calzaban sandalias de tiras finas, 

anudadas a los tobillos, y se peinaban en bucles mediante complicados aparejos de 

cintas, que Hiperbrice sustituía por un turbante azul chillón. Termiesa se había 

cortado el pelo, algo canoso, en forma de casco para no estorbar sus tareas serviles. 

También Járope, que había hecho el viaje disfrazada de grumete, había podado el 

suyo, de un negro tan concentrado que llegaba a parecer azul. Delgada e inquieta 

hasta hacer pensar en una cuerda de nervios trenzados, a ella correspondía la 

vestimenta más desconcertante, cubierta por el saco corto anudado sobre un 

hombro que los marineros utilizaban durante los días frescos. Desde que el 

temporal había amainado atendía al estado de Isótemis con oscilaciones expresivas 

de sus largas pestañas. 

Al tiempo de saltar al barco las clámides, cloenes, pallas y demás variantes de la 

sobretúnica proporcionaban una rica variedad a sus indumentarias. Tras la noche de 

tormenta formaban un montón de ropa chorreante bajo el mascarón. 

La respiración de Isótemis, pacífica hasta el momento, se entrecortó. No podían 

hacer nada por ella, de modo que tras un instante de atención volvieron a 

escudriñar la costa desierta. Las nociones geográficas de la mayoría, un tanto 

difusas, llegaban poco más allá del Peloponeso. El resto del Mediterráneo era una 

extensión misteriosa y casi ilimitada, que habitaban pueblos salvajes de costumbres 

aterradoras. Sin embargo, y aunque en Focea las rutas y factorías del mar occidental 

estaban protegidas por el secreto de estado, Hedraia había construido su propio 

mapa mental a través de los comentarios de su marido. 

-La tierra corre del sudoeste al noreste -dictaminó-. No puede ser el litoral africano, 

que tendríamos al sur; y si se tratase de la isla de los honderos el sol habría salido 

detrás de las montañas. Por lo tanto -concluyó, repentinamente animada- tenemos 

que hallarnos ante la costa ibera. 
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-¿Qué tiene eso de bueno? -preguntó Dicris-. 

-Hace años que los focenses surcamos estas aguas. Y por fuerte que haya soplado el 

viento, hay un límite al número de leguas que podemos haber recorrido en una 

noche. No podemos estar muy al sur ni muy al norte de Ibiza. Eso significa que, si es 

cierto lo que oí decir a mi marido cierta vez que volvió demasiado alegre de una 

fiesta de desembarco, estamos cerca de nuestras factorías de Hemeroscopio y 

Alonai. 

Varias sonrisas esperanzadas alumbraron. Pero Dicris movió negativamente la 

cabeza. 

-El mundo entero estaría lleno de ciudades focenses si hiciésemos caso a los 

marineros borrachos -opinó-. Yo también he oído mencionar a Hemeroscopio, la 

atalaya del día, con su acrópolis levantada sobre un promontorio de piedra azul. Por 

desgracia no se conoce a nadie que la haya visto jamás. Se trata de una leyenda, de 

las muchas que inventan los marinos en las tabernas para conseguir una invitación 

más. 

Un murmullo de desánimo saludó estas palabras. Aneimene la cortesana intervino a 

su turno. 

-Yo creo en Hemeroscopio. Decidí instalarme en Massalia para estar más cerca de 

esta costa y poder hacerla explorar. Mi amante Tleptólemo fue derribado por un 

golpe de mar cerca del litoral ibero, cuando su barco huía de una flotilla enemiga. 

Era buen nadador y según sus compañeros no estaba tan lejos de la orilla como para 

no alcanzarla. Si hay alguna posibilidad de que siga vivo pasa porque encontrase 

Hemeroscopio antes de que los iberos sedientos de sangre lo encontrasen a él. 

Hubo otro rumor de asentimiento. 

-Razonas como una diosa olímpica, capaz de adaptar la realidad a sus antojos -

opuso Dicris-. Sin embargo los mortales carecemos de este poder. Si Hemeroscopio 

no existe todos tus desvelos por el amante no harán crecer una sola columna. 

Las demás tuvieron que admitir su razón. Entonces habló Limneida: 

-Yo soy ibera, aunque tenía siete años cuando llegué a Focea. Mi madre natural me 

habló de una ciudadela extranjera, erguida sobre el promontorio para recibir el 

primer rayo de día. 

Las demás la miraron con sorpresa. Su aspecto era tan griego que podrían haberla 
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reconocido, dibujada de perfil sobre fondo negro, en las ánforas que los talleres 

focenses fabricaban para la exportación. 

-¿No eres tú la hija de Lisastro el nauta, casada con Euforbo el arquero que te 

aguarda en Massalia? -se sorprendió Hedraia, que durante el viaje desde Focea 

había memorizado las tablillas del pasaje-. 

-Soy su hija adoptiva. Un mercader rodio me recogió en la tierra de los edetanos, 

cuando vagaba por el bosque entre una gran laguna de agua dulce y el mar -explicó-

. Por eso me llamaron Limneida, nacida en el lago. Recuerdo mi poblado en llamas y 

unos hombres vestidos de hierro que golpeaban con sus espadas. Mi madre protegió 

mi fuga y pasé varios días hundida en la maleza sin dejar de llorar. El mercader me 

encontró y me llevó a Alalia. Allí Lisastro, que no tenía hijos, se hizo cargo de mí. 

Por eso acepté que mi marido pidiese un destino en Massalia. También yo quería 

acercarme a estas tierras. 

-¿Las reconoces? 

Limneida volvió a mirar la ribera. Después negó. 

-Mi país era llano. El lago separaba la costa de una montaña en forma de sierra. 

-En cualquier forma -proclamó Hedraia-, tus palabras bastan para sostener que 

Hemeroscopio no es una leyenda. Es una ciudad focense y se halla en este litoral. Si 

costeamos hacia el nordeste tarde o temprano la alcanzaremos. 

-¿Por qué hacia el nordeste? -cuestionó Járope-. Podría estar en dirección contraria. 

-Si le llaman la atalaya del día, tiene que estar situada en algún saliente de la costa 

tendido hacia el amanecer -razonó Hedraia; y todas aprobaron la explicación-. 

-¿Cómo vamos a navegar? -preguntó Dicris- Si acudimos a la costa a esclavizar 

indígenas capaces de manejar el remo ellos nos esclavizarán a nosotras. Y sólo un 

favor singular de los dioses haría que encontrásemos un piloto, diestro en el arte de 

gobernar una nave y hábil en las argucias del timón. 

Sus compañeras cruzaron miradas en silencio, como si buscasen apoyos antes de 

replicar. Hiperbrice la melera fue quien habló: 

-¿Para qué necesitamos hombres? Nosotras solas hemos burlado a dos galeras de 

guerra y resistido el temporal. 

-Remar da dolor de espalda, pero no es difícil -aportó Limneida-. Sólo hay que 

apoyar los pies en la plancha del banco y descargar el peso hacia atrás. 
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-Nos falta aprender a coordinar el trabajo -recalcó Aneimene-. Sin embargo en 

nuestra primera experiencia supimos alejarnos de los cartagineses. 

-Visto desde arriba, el barco habría parecido un ciempiés borracho -describió Járope-

; pero funcionó. 

-Y Hedraia ha demostrado que puede manejar el timón -señaló Termiesa, que como 

sirvienta aguardaba a que las demás concluyesen para intervenir-. 

-Quien os oyese pensaría encontrarse entre los Argonautas, que desafiaron mil 

peligros en pos del vellocino dorado -dijo Dicris-. Sin embargo hasta el día de hoy 

todas habéis ejercido tareas femeniles, ajenas al vigor físico y al ejercicio de las 

armas. 

Hedraia juzgó llegado el momento de una pieza de efecto: 

-Somos griegas libres, orgullosas de nuestra condición -proclamó. Después miró a 

Ilat y concedió-: Ella no es griega y Termiesa no es libre, pero dos excepciones no 

alteran el concepto fundamental. Unas pocas bárbaras, solas en una región 

desconocida, gimotearían y buscarían el primer poblado para ofrecerse como 

esclavas. Nuestra raza ama la libertad; y sabe morir con una sonrisa antes que 

aceptar un yugo. ¿Estáis de acuerdo? 

La respuesta, aunque unánime, no fue tan estentórea como habría deseado la 

oradora, sino pronunciada a media voz; pero Hedraia no se desanimó. 

-Tenemos un buen barco, puesto por los dioses en nuestro camino. El periplo puede 

ser largo, como el que llevó a Ulises a la hospitalaria Itaca, e igualmente lleno de 

peligros. Nadie conoce a ciencia cierta qué hay detrás del mar occidental. Podemos 

encontrar antropófagos, dragones de siete cabezas o quimeras aladas, con patas de 

cabra, cola de serpiente y cuerpo de león. El poniente es además la tierra de los 

muertos, hacia la que las negras aguas de la Estigia arrastran sus espíritus sedientos 

de sangre; y he oído decir que hay puntos donde su reino se comunica con el 

nuestro, mediante simas sombrías que nunca acarician los rayos del sol. 

Járope apreció la expresión de las otras, progresivamente crispada. 

-Yo que tú -sugirió a Hedraia- me saltaría esa parte del discurso. 

La oradora resopló para hacerla callar. Su voz adquirió una claridad enfática: 

-Hagamos nuestros los primeros versos de la Odisea: "Visitaron tierras 

innumerables, informándose de sus costumbres; padecieron muchos tormentos en el 
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fondo de sus corazones y en la mar, mientras se esforzaban en salvar su vida y 

conseguir el retorno de sus compañeras"; y que los bardos del futuro que canten 

nuestro periplo concluyan, con el último rasgueo de sus liras: "Fueron mujeres 

valientes, que no se rindieron ante la adversidad". 

Fue Aneimene quien emitió los murmullos de aprobación que aguardaba la 

exponente. Hubo un silencio reflexivo y Hedraia enlazó: 

-Toda navegación en compañía debe ir precedida de un juramento de alianza. 

Propongo que se lo dediquemos a Poseidón, que nos ha preservado de las olas 

rugientes; a Afrodita, la más femenina de las olímpicas -añadió para complacer a 

Aneimene-; y a la casta Artemis, temida por los hombres -completó en honor de 

Dicris-. 

Y aunque Járope pensó que una vez más nadie se acordaba de Iris, tampoco hubo 

contradicción. Fue Dicris, por su carácter sagrado, la que pronunció la fórmula con 

su voz ritual más sonora: 

-Juramos permanecer juntas, en el peligro y en la bonanza, hasta que alcancemos el 

puerto; auxiliarnos unas a otras; y obedecer a nuestra capitana mientras sus 

mandatos no sean impíos. 

Todas corroboraron la promesa. Muchos marinos añadían en este punto la efusión 

de sangre, cuyas gotas se mezclaban en el suelo. Las juramentadas miraron de reojo 

la espada filosa del cartaginés, que era el único objeto punzante a bordo, y 

decidieron sustituir la sangre por la unión de sus diestras. 

 


