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-No he querido oír vuestra conversación –proclamó el joven escirio; y eso 

que le había faltado poco para introducir la oreja en la salsa de mi chuleta-; pero me 

he parecido entender que tu profesión consiste en resolver misterios. 

-Se dice exquiriente –precisé; y omití que sólo a mi tío Alcímenes y a mí, 

únicos integrantes del ramo. 

Bastó para que desplazara su asiento junto a nuestra mesa, tan cerca del 

pequeño Anx que Baiasca lo apretó contra su pecho. Desde que había sido madre 

tendía a suponer que en cada desconocido se ocultaba un cíclope hambriento de 

carne tierna. No parecía ser el caso de nuestro interlocutor, un veinteañero de rizos 

escarolados, túnica romanizante y voz meliflua. Éste enlazó: 

-Supón una cena de esponsales; en una estancia amplia pero que sólo tiene 

una puerta. Las ventanas están cerradas, porque afuera hace mucho viento. 

-Puedo imaginarlo –acepté. 

-En un rincón hay una mesita; encima un cojín de terciopelo; y encima una 

manzana de oro, regalo del anfitrión para quien va a ser su nuera. Como la que 

Paris entregó a la diosa más bella. 

-Y empezó la guerra de Troya. Algunos lo considerarían un mal augurio. 

-Se lo dije a mi padre. Pero trata a todo el mundo como a la chusma de sus 

barcos y no me hizo caso. Es naviero. ¿Pones esa cara porque ya lo habías deducido 

al oír que tiene barcos? Es que no estoy acostumbrado a tratar con alguien de tu 

profesión. 

-La pongo porque el nuestro zarpa a media tarde y nos gustaría dar una 

vuelta por la isla. 

-Acabaré enseguida. Los hechos son muy simples; y ya imagino que tú 

encontrarás igual de simple la solución. Para amenizar los postres mi padre había 

contratado a un evolante. Éste se metió en un arcón y lo cerró con varias vueltas de 

cuerda. Luego su ayudante mandó apagar las antorchas y pidió a los presentes que 

contaran en voz alta hasta cien. Cuando los fuegos volvieron a encenderse el 

evolante seguía dentro del arcón, igual que todo el mundo en su sitio. Y sin 

embargo la manzana de oro había desaparecido. ¿Puede considerarse uno de esos 

enigmas que investigas? 
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-En realidad encuentro más de uno. El primero, ¿qué es un evolante? 

Y Baiasca, que es cémpsica aunque nadie sepa a ciencia cierta en qué 

consiste, confirmó con el gesto que lo ignoraba también. 

-Un artista –ilustró nuestro interlocutor-. Especializado en fugas. 

-¿De dónde? 

-De cualquier recinto cerrado. Un saco, una jaula, incluso un nicho de piedra.  

El que llevamos a la fiesta utiliza un arcón.  

Hice un ademán de asentimiento. Atendido lo mucho que se aburren los 

romanos, cada día se inventan modalidades nuevas para distraerlos; y los griegos 

con demasiado dinero tienden lamentablemente a la imitación. 

-Si seguía en el arcón no debía de ser un evolante muy bueno. 

-Según explicó, al encogerse se contracturó la espalda y no se pudo 

contorsionar lo suficiente para salir por la abertura. Uno de los laterales del arcón 

lleva camuflada una puertecita corredera. Dijo que se había hecho demasiado mayor 

y ofreció devolver la paga. Halló que todo el mundo miraba hacia una esquina de la 

habitación; donde habían dejado el cojín y la manzana. 

-Que había desaparecido. 

-¿Cómo lo sabes? –se pasmó. Pude contestar que para explicar que un artista 

veterano falló en su truco no se interrumpe la comida de unos desconocidos, pero 

preferí un gesto ambiguo-. Los dos siervos que estaban junto a la puerta aseguran 

que con las luces apagadas nadie abandonó la sala. 

-No entiendo cómo lo habrían visto. 

-Habría topado con ellos. Estaban parados en el hueco, porque no querían 

perderse el truco. Mi padre mandó registrar a todos los presentes, incluidos los 

invitados y hasta a mí mismo. Nadie escondía una manzana de oro. Bien, ¿ya sabes 

dónde fue a parar? 

Me volví hacia Baiasca en busca de inspiración. Por desgracia su hijo acababa 

de atragantarse con un golpe de aire y el apuro absorbía toda la atención materna. 

-No –respondí-. Para que te conteste hay que cumplimentar tres requisitos 

básicos en la actividad de un exquiriente. 

-Dímelos. 

-Uno, tendría que examinar el escenario. 
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-Nuestro palacio queda encima mismo del puerto. Incluso te dará tiempo de 

visitar el santuario. 

-Dos, necesitaría interrogar personalmente a los testigos. 

-Todos serán obligados a contarte cuanto te interese. ¿Y la tercera? 

-No hemos hablado de mis honorarios. Los exquirientes no resolvemos 

enigmas porque nos lo pida un vecino de mesa. 

-El prestigio de la familia está en juego –aceptó el escirio; y de forma más 

bien imprudente añadió-: Mi padre es el naviero más rico de las Espóradas. No creo 

que te los regatee. 

No sé si he dicho que la conversación se desarrollaba en una fonda, con 

ocasión de una escala en la travesía que nos desplazaba a Baiasca, al niño y a mí 

desde el Bósforo Cimerio. Cabe agregar, para quien no haya estado nunca, que 

Esciros es una isla sin casi nada de particular, con la dotación usual de 

promontorios, pinos y caletas y una colinita a la que los isleños llaman el Olimpo, 

con la misma propiedad con la que los romanos hablan de teatro cuando remedan a 

Sófocles o a Esquilo. Fue allí donde Aquiles se disfrazó de mujer para no ir a la 

guerra de Troya, aunque Ulises lo desenmascaró haciendo ruido con el escudo y la 

espada; y si alguien encuentra lamentable que un héroe nacional recurra a esa clase 

de artimañas costará quitarle la razón. 

Nuestra nave iba a pasar unas horas en aquel puerto. Me había empeñado en 

desembarcar para comer. Al fin y al cabo Esciros es el primer territorio ateniense 

que uno encuentra tras cruzar los estrechos –o al menos lo fue, cuando en el mundo 

aún había soberanías distintas de la romana- y yo anhelaba respirar aire nativo. 

Cuando el joven se nos acercó Baiasca completaba medio estofado de laurel, porque 

aún no estaba segura de haber recobrado la silueta, el niño seguía mis evoluciones 

con el asombro habitual que yo le causaba y quien suscribe acometía un costillar de 

cabra, algo escuálido y seco pero procedente al menos de una cabra griega, sin 

escatimar ni una sola berenjena de la guarnición. Al fin y al cabo desde que me 

retribuían los servicios con mi peso en oro carecía del menor interés por conservar la 

línea. 

Perdí unos cuantos óbolos de un precio futuro subiendo hasta el palacio de 

mi comitente, por la cuesta abrupta que se apoyaba en el puerto. Allí fui recibido 
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por el padre; un naviero orondo, tan cargado de aceites y sortijas como puede 

esperarse de quien regala una manzana de oro en una fiesta de esponsales. Me 

recibió complacido, porque contratar a un exquiriente con despacho en Roma le 

pareció un signo de distinción, pero admitió que confiaba más en el verdugo que 

había mandado llamar. Le pregunté si para torturar a su familia política, respondió 

que sólo al evolante, a su auxiliar y a los siervos de menor graduación. Baiasca no 

había sido de la partida. Tras desearme suerte prefirió volver al barco. Podía 

haberme parecido una prueba de confianza en mis dotes investigadoras; pero me 

constaba que se acercaba la hora de bañar al niño, tarea a la que se aplicaba como 

una vestal al fuego sagrado. 

El examen del escenario confirmó las descripciones recibidas. El naviero me 

aseguró que todo permanecía en su sitio, incluidos los triclinios y el arcón del 

evolante, y que nadie había tocado la mesita y el cojín que sostenían la joya. Levanté 

la portezuela, hábilmente camuflada en un lateral del arcón. Parecía más adecuada 

para un gato que para el tránsito de un hombre. Me imaginé al pobre artista 

intentando desencajar el cuerpo atorado. 

-¿Qué opinas? 

-Que en la oscuridad cualquiera pudo levantarse, llegar hasta la manzana y 

volver a su sitio. 

-Asistí al registro de todos los presentes, incluida mi familia. Incluso me hice 

cachear a mí mismo para dar ejemplo. Tuvo que ser el evolante. Él también tuvo 

tiempo de salir y de volver al arcón. 

-Imagino que también fue registrado, igual que su ayudante. 

-Claro que los registramos. Pero ellos son magos –recordó el naviero-. 

Pueden hacer cosas impensables para los demás. 

-Tal y como les salió el truco, no parece que estén para grandes portentos. 

Bien, descríbeme lo que pasó con la joya; desde que llegó a tu casa. 

-Primero la hice pesar para comprobar que el joyero no había escatimado el 

oro. La gente cree que a los navieros nos llueve del cielo. No saben cuántas gotas de 

sudor de nuestros remeros nos cuesta. Luego quedó bajo la custodia de mi 

mayordomo. Él fue quien la llevó personalmente a la sala del banquete y la 
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mantuvo en todo momento bajo vigilancia. Hasta que apagaron las luces, 

lógicamente. 

-Pídele que venga. Puede aportar algún detalle relevante. 

-Tendrás que ir a buscarle. No le conviene alejarse demasiados pasos de la 

letrina. Ni a nosotros que lo haga –recalcó el naviero-. Será cosa del disgusto. Al fin 

y al cabo fue él quien contrató a los artistas. 

-¿Dónde están ahora? 

-Encerrados en la leñera. 

-Empezaré por ellos. Pero si siguen allí confirmarán que como evolantes no 

son muy buenos. 

-Los están vigilando varios criados con garrotes; a prueba de cualquier truco. 

Además de los custodios, eran tres los ocupantes de la leñera: un 

hombrecillo tembloroso, con unas mallas verdes ceñidísimas que sólo alguien de su 

oficio se atrevería a ponerse; su auxiliar, de la que se podría decir que vestía dos 

tirillas de tela si el verbo no resultara demasiado ampuloso para su tamaño; y un 

mico encaramado a un perchero, al que tomé por un integrante del grupo hasta que 

el naviero me aclaró que era su propia mascota. De paso se sacó un dátil de la 

faltriquera y lo lanzó hacia el animal. Éste, de un solo movimiento, lo cazó en el aire, 

lo apretó contra sus dientes y lanzó el hueso mondo contra la cabeza del evolante. 

La primera fase del interrogatorio no deparó ningún dato de interés. El 

evolante enlazó dieciséis fórmulas distintas para enfatizar su honradez a toda 

prueba. La ayudante no aportó una sola palabra de interés, según explicó su jefe 

porque era muda. El naviero se entretuvo arrojando dátiles al mono. 

-¿Cuánto tiempo lleva tu ayudante contigo? –quise saber. 

-Algo más de un mes. 

-¿También sabe hacer trucos? 

-Sabe hacer que todos la miren y que no se fijen en mí. Había enseñado un 

poco de escapismo a su antecesora. Pero durante nuestra última estancia en Quíos 

se fugó con un contrabandista. 

-Imagino que en tu especialidad ése es un riesgo constante. 

La ayudante manoteó haciendo señas. Su jefe tradujo: 

-Dice que ella también está practicando. Quiere ser la que salga del arcón. 
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La joven lo corroboró con una airosa flexión de columna, que hizo orear la 

cabellera. Tuve la impresión de que algo había brillado. 

-Acércate –reclamé-. Échate el pelo hacia delante. 

Ella obedeció. El examen confirmó los brillos. Procedían de cinco manchitas, 

separadas entre si por una o dos pulgadas, que formaban un arco en la nuca. 

-¿Son de nacimiento? –indagué. El gesto de extrañeza de la joven no necesitó 

traducción-. Unas pecas grandes, de color dorado. 

Ella volvió a manotear. El evolante trasladó: 

-Dice que no tiene nada que se parezca a eso. 

Me chupé un dedo y froté una de las manchas. No se borró; pero, como si 

contagiase una maldición, transmitió un poco de su tonalidad a la yema. 

-¿Quién te puso la mano encima? –quise saber. La joven elevó una mano 

sobre su cabeza. Después acercó los índices a los pulgares y los colocó bajo los ojos-. 

Un tipo alto con ojeras –supuse. 

-Mi mayordomo –localizó el naviero-. En el alboroto que siguió a la 

desaparición de la joya ella intentó escapar y él la cogió por el cuello. Pero puedo 

asegurarte que no es el rey Midas, que convertía en oro lo que tocaba. 

Razonar en voz alta solía ser un método eficaz, al menos delante de Baiasca. 

No era seguro que produjese el mismo efecto ante aquellos desconocidos, pero 

debía de faltar muy poco para que zarpase el barco. 

-Imaginemos que somos el ladrón –propuse-. Tenemos que robar una 

manzana de oro puesta a la vista de muchos comensales, aprovechando un tiempo 

mínimo durante el que las antorchas estarán apagadas y hacerla desaparecer antes 

de que las enciendan, todo eso sin salir de la estancia. 

-Parece imposible –observó el naviero-. 

-Según una de las máximas de mi oficio, si una cosa parece imposible a 

menudo lo es. 

-¿Qué quiere decir eso? 

-Que los hechos tienen que haber ocurrido de otra manera. 

-Si te refieres a que la manzana seguía en la sala, te aseguro que no quedó ni 

un solo resquicio sin registrar –descartó el naviero; y el hijo aportó: 
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-Y si vas a insinuar que ya había desaparecido cuando apagaron las 

antorchas, yo mismo la vi con el último parpadeo de las llamas. 

Tomé aire en busca de inspiración. Era el momento en el que Baiasca solía 

mencionar algún detalle secundario, idóneo para hallar la pista de la verdad. Sin 

embargo la cémpsica debía de estar cambiando los pañales de su hijo, tarea absurda 

donde las hubiera, porque antes de dejarlo otra vez en la cuna los volvía a ensuciar. 

En su lugar fue el mico quien arrojó un hueso de dátil, directo a mi parietal. Con un 

gesto instintivo lo atrapé antes de que cayera. Lo hallé perfectamente repelado, sin 

un solo resquicio de la pulpa sobre la semilla. 

-¿Y el mono? –intenté-. ¿Dónde estaba durante la actuación? 

Había sido un ramalazo de inspiración. El naviero lo frustró enseguida. 

-Encerrado en la leñera. Le daba miedo a mi futura suegra. 

Los enigmas tienen mucho que ver con los mosaicos. Empiezan siendo un 

montón de piedrecitas sin relación aparente entre sí. De pronto una fuerza superior 

empieza a acoplarlas. Y, repentinamente, lo que semejaban unos cuadraditos 

amarillentos se mudan en las llamas del incendio de Troya, o tres triángulos oscuros 

convergen para formar el ojo de la asesina Gorgona. Me dirigí al evolante. 

-Si hubieses conseguido escapar del arcón, ¿qué habrías hecho después? 

-Salir por la ventana. Después, mientras todos se asombraban de mi 

ausencia, habría reaparecido triunfalmente por la puerta -asomé al exterior. Había 

una caída de muchas varas, directa sobre los muelles del puerto-. Tenía preparado 

una cuerda para bajar por ella –reconoció el artista-. Dentro de las habilidades de mi 

oficio no se cuenta la de volar. 

-La veo. Alguien tuvo que darte permiso para instalarlo. 

-El mayordomo. Para esta clase de trucos necesitamos cierta colaboración. 

Faltó muy poco para que lanzase un guiño al mico, como habría hecho con 

Baiasca. Después me volví hacia el hijo del naviero. 

-Me dijiste que las ventanas estaban cerradas –recordé. 

-Las mandé cerrar poco antes de la actuación –declaró el padre-. Mi futura 

suegra se quejó del viento. 

-Me di cuenta –admitió el evolante-. Pero me habría costado muy poco abrir, 

aunque fuese a oscuras. 
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-¿Alguien tocó la manzana durante la cena? 

Los anfitriones hicieron memoria. 

-No –concluyó el hijo-. Un hermano de la novia quiso curiosearla, pero el 

mayordomo lo alejó cortésmente. No quería que le quitase el brillo. 

-Bien –atajó el naviero-, si la joya estaba en la sala y dejó de estar, alguien 

tuvo que llevársela. Salvo que vayas a decirnos que se marchó sola. 

Me encogí de hombros, en un ademán de modestia sumamente falso. 

-En tal caso más bien creo que alguien se la comió. 

Mis comitentes contuvieron sendas risotadas. 

-Te consta que hablas de una pieza de oro macizo, de al menos cinco libras 

de peso. 

-Tal vez. O quizá me esté refiriendo a una manzana de verdad, pintada del 

color del oro. 

Salvo que los clientes sean bisojos naturales, pocas cosas resultan tan 

gratificantes para un exquiriente como verles bizquear tras una revelación. Ni el 

naviero ni su vástago me privaron de ese placer. El primero planteó. 

-¿Y la joya? 

-No llegó al banquete. El plan tuvo que ser urdido tras conocer cómo ejecuta 

este hombre su truco. Si hubiese llegado a salir al exterior, o simplemente abierto la 

ventana, todos habríais pensado que tomó la joya a oscuras y se marchó con ella o se 

la lanzó a un cómplice. El culpable no pudo prever la contractura que frustró el 

truco. 

El hijo del naviero removía los labios como si intentase repetir la 

reconstrucción. 

-Pero él –objetó, señalando al evolante- iba a regresar a la sala. No es lo que 

habría hecho un culpable. 

-Cuando las luces se encendieron y visteis que no estaba la manzana, ¿hubo 

algo de alboroto? 

-Todo el mundo se puso a gritar; reclamando que persiguieran al ladrón, 

hasta que vimos que seguía ahí dentro. 

-¿Habrías vuelto en esas condiciones? –pregunté al artista. 
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-No. Puedo escaparme de cualquier mazmorra, pero prefiero que no me 

metan en ninguna. 

-La pintura manchó los dedos de quien la tomó nada más se apagaron las 

antorchas. Tuvo que tragar deprisa, porque sólo disponía del tiempo de contar hasta 

cien, pero el premio lo merecía. 

El naviero asintió con gesto convencido. También lo hicieron el evolante y su 

auxiliar, que parecían a punto de abrazarme. 

-Todo eso, ¿lo has discurrido tú solo? –se pasmó el primero. 

-Con la ayuda del mono –admití. 

Y los tres rieron. Habría sido complicado explicarles que decía la verdad, 

porque si no le hubiese visto comer dátiles jamás habría caído en la cuenta. El hijo 

aún no había acabado de ensamblar las piezas mentalmente. 

-Pero esa pintura no puede ser buena para la salud –objetó-. Y tenía que 

haber varias capas, para que la manzana pareciese de oro verdadero. 

-Precisamente. 

-Quiere decir que el culpable… 

-Es el mayordomo. 

Y, por alguna razón desconocida, en la frase hubo cierta resonancia clásica. 
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PRIMER DÍA 

 

La puerta Carmental se abre en la muralla de Roma, simple y escuadrada 

como la mentalidad de quienes fundaron la ciudad. Por ella desfilaron en el 276 de 

la Urbe trescientos guerreros Fabios y cinco mil de sus clientes, rumbo a la 

destrucción de la orgullosa Veyes. Regresaron con una noticia buena y dos malas: el 

heroísmo romano había escrito una página brillante junto al río Crémera, Veyes era 

un poco más orgullosa que antes y sus soldados no habían dejado vivo ni a un solo 

expedicionario. Desde entonces la Carmental ha sido la puerta nefasta, que trae el 

mal agüero. Ningún contingente militar ha vuelto a cruzarla; e incluso los civiles 

que buscan el puente Emilio prefieren dar un rodeo hacia la Trigémina mientras 

hacen el “digitus infamis”, asomando el pulgar entre el corazón y el índice para 

conjurar la maldición. 

Un ateniense debe tomar a broma estas supersticiones de labriegos. Por tanto 

para tomar el barco al Bósforo Cimerio pasé tranquilamente bajo el arco maldito. Tal 

vez alguien recuerde que en aquellos parajes remotos, algo auxiliado por la fortuna, 

desenmascaré el asesinato de un príncipe supuestamente abatido por un rayo 

divino, rescaté a Baiasca, asistí al parto de su hijo Anx y gané mi peso en oro; de 

modo que en apariencia me sobraban motivos para reírme de la puerta. 

Lo habría hecho demasiado pronto. Aquí debo referirme a otro hito de la 

historia romana: el triunfo que el Senado concedió catorce años atrás a Pompeyo el 

Grande por haber limpiado de piratas el Mediterráneo. Permitió al protagonista 

cruzar la ciudad en carro dorado, coronado de laurel y con la cara pintada de rojo; lo 

que el resto del mundo rehusaría hacer en estado sobrio, pero que para un romano 

representa la cima de la gloria terrena. Sin embargo sus herederos deberían 

devolver el laurel, porque al menos se dejó un barco: el que atacó el nuestro en 

medio de los Dardanelos, con las intenciones sobre la nave, la carga y el pasaje que 

cabe suponer y que obviamente no nos paramos a preguntar. 

Los expertos listan cinco reacciones posibles para tal caso. Consisten en 

rendirse sin lucha, luchar antes de rendirse, hundir la propia nave, arrojar la carga al 

mar para aligerar la fuga o, si la costa está suficientemente cercana, lanzar la proa 

hacia la orilla y huir abandonando el botín. Es fácil observar el denominador común: 
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yo me quedaba sin el oro en todos los casos. El capitán eligió la última; y yo logré 

retener un saquito que no estorbase la velocidad. Podíamos haber tomado más 

dejando al niño; pero, además de que yo habría sido incapaz, Baiasca me habría 

degollado sólo por pensarlo. 

Implica que seré para siempre un hombre rico, cuya fortuna custodian los 

peces abisales cerca de las ruinas de Troya. Y como ya he contado la escala en 

Esciros, que mejoró un poco mi situación financiera, saltaré al momento en el que 

cruzamos otra puerta mucho más noble: la Dipilón, por la que el viajero que haya 

desembarcado en El Pireo entra en Atenas; pues me había ganado el derecho de 

saludar a los amigos y a la familia, respirar un poco de aire limpio del Ática antes de 

retomar las pestilencias de la Urbe y frecuentar charlas inteligentes, aprovechando 

que estaba lejos de ésta. 

El atajo narrativo permite obviar los trémolos que exhalé ante Baiasca según 

nuestra quilla fue cortando aguas griegas lacadas de sol, en el golpeteo de cuyas 

espumas podían descifrarse hexámetros de Homero; mi emoción ante las nieves 

lejanas del Olimpo, veladas por los visillos de las nubes que los dioses corren para 

preservar su intimidad, y ante los atardeceres cuajados de luz helena, que dora sin 

deslumbrar; el momento sublime de la aparición de la Acrópolis en el horizonte, 

centelleante contra el cobalto del cielo. Baiasca asentía con sonrisas neutrales, lo que 

significaba que pensaba en los horarios de su hijo. 

El relato quedó interrumpido ante la puerta Dipilón. Retomándolo diré que 

la franqueamos con holgura, pues los romanos la habían desmontado para poder 

cruzarla en fila de a nueve y nosotros no éramos más que cuatro: Baiasca, quien 

suscribe, con el zurrón del equipaje sobre un hombro y Anx en el otro, y la esclava 

paflagona que había comprado en Samotracia para que hiciese de nodriza. La 

operación había motivado un largo debate entre las preferencias de Baiasca, que 

asociaba la abundancia en carnes con la fiabilidad, y mis ideas estéticas, finalmente 

derrotadas. Al menos era una mujer obediente y callada, quizá porque no tenía nada 

que decir. 

En ocasión oportuna, mientras atendía el parto de Anx en medio de la 

pradera escita, declaré ser el menor de once hermanos. Solamente dos de ellos 

vivían en Atenas, porque en la ciudad había muy poco que hacer salvo admirarla y 
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para esto bastaba con una visita de cuando en cuando. Una se llamaba Leucolena. 

Su nombre significa “la de los blancos brazos”, pues mi padre derrochaba 

imaginación para las féminas de la familia, mientras que para los varones se 

conformaba con los personajes de la Ilíada. 

Al otro, que era el que me antecedía en edad, le tocó llamarse Memnón. 

También era quien más se me parecía, aunque tan sólo en lo que a fisonomía se 

refiere, con la salvedad de un mechón de pelos blancos que, a juzgar por el diferente 

éxito con las mujeres, debía de obrar el efecto de un talismán. Si se le preguntaba 

por su profesión, decía ser astrónomo; en realidad un astrónomo bastante malo, 

porque miraba mucho las estrellas –siempre sospeché que imaginando mujeres 

insertas en su brillo- pero resultaba negado para los cálculos matemáticos. En 

realidad trabajaba de preceptor para unos cuantos hijos de romanos, a los que hacía 

traducir la Anábasis cuando los padres estaban delante y enseñaba canciones 

chuscas cuando no. Se mantenía soltero, pues en su opinión limitar la devoción a 

una sola mujer atentaba contra el orden natural, que un buen heleno debe preservar 

en todo caso. 

Leucolena sí se había casado, con un fabricante de púrpura tan retraído como 

los moluscos que la producían. Tenía que matar muchos para sostener el gasto de 

mi hermana, que a cambio le dejaba todo el tiempo del mundo para tocar la flauta. 

Menos mal que regentaba un buen negocio, volcado hacia el oriente porque la ley 

romana prohíbe el color púrpura fuera de las togas de los senadores; si bien hay que 

decir que cada vez hay menos gente que le hace caso. 

No obstante, la primera visita era debida a mi madre. Continuaba viviendo 

en el Limnai, hacia el que nos encaminamos Baiasca y yo. Me costó convencer a la 

cémpsica para que el niño y la paflagona quedasen en el jardincito del Odeón, a la 

vista de la fachada, con instrucciones severas de no abandonarlo. De presentarme 

con él habría generado suposiciones imposibles de desmontar. 

El Limnai es un barrio relativamente nuevo –en Atenas para ser antiguo hay 

que remontarse a los tiempos del primer olivo-, nacido con vocación de populoso 

pero, desde la matanza que organizaron las legiones de Sila, tan desahogado como 

el resto de la ciudad. Allí nos criamos mis hermanos y yo, en una mansión que 

nunca bastó para contener tanta familia. La puerta pintada de escarlata y el orden 
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purísimo de la columnata proclamaban su raigambre jonia; pues mil años después 

de que nos invadiesen los dorios mi madre aún no se lo había perdonado. Los 

romanos y sus imitadores solían colocar la imagen de un perro junto al umbral con 

el aviso “Cave canem”. Además de que mi madre no habría tolerado este 

barbarismo, el alboroto que en otro tiempo producíamos los once hermanos suponía 

una amenaza peor. 

Unos pasos se aproximaron tras la puerta roja. Baiasca se miró en el reflejo 

de la aldaba y compuso instintivamente su peinado, todavía muy precario después 

de que le rapasen el pelo en el Bósforo, yo preparé el abrazo efusivo de un hijo feliz. 

Al momento deshice el gesto. Quien nos miraba desde el otro lado del umbral era 

un filósofo epicúreo. Y si alguien se pregunta cómo pude saber su condición y su 

escuela aclararé que en Atenas hay tantos filósofos que uno aprende a reconocerlos 

al primer golpe de vista, sea por la pose reflexiva o porque siguen en casa a horas de 

trabajar. Los epicúreos se distinguen por el abombamiento de la figura y las venillas 

rosadas del rostro. 

-¿Está Emeleia? –pregunté, desconcertado por la presencia de varios niños 

que nos espiaban desde el atrio- Soy su hijo. 

-¿El esgrimista o el pintor? 

El primero era Glauco, que quiso ser gladiador y que con el brazo que le 

queda dirige una academia de lucha en Corinto; el pintor Epeo, que partió a 

conquistar el mundo con su arte. Andaba pintando números romanos en las piedras 

millares de la Vía Postumia, a punto de cruzar los Alpes la última vez que nos 

escribió. 

-Mi madre suele llamarnos por el nombre –respondí-. El mío es Diomedes. 

La expresión concentrada del filósofo indicó que me estaba localizando. 

-¿El que trabaja para Alcímenes en Roma? 

Saqué pecho instintivamente mientras corregía: 

-El que trabaja con Alcímenes. Somos socios. 

Y no amplié la información porque mi madre ya avanzaba hacia nosotros. 

Era una ateniense legítima, descendiente de una familia de eupátridas -literalmente 

“los bien nacidos”-, integrante de los Ayántidas cuando Atenas aún era tan pequeña 

que se la repartían diez tribus; tan orgullosa de su condición que casi siempre se 
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mostraba de perfil como las figuras de las ánforas antiguas. Me abrazó 

escuetamente; pues observaba con rigor la norma áurea de Delfos, “nada en 

demasía”. Después concentró su atención en Baiasca, con tan poco disimulo que la 

aproximó al sonrojo. 

-Mi madre –presenté-. Ella es... –me detuve aquí, indeciso sobre cómo 

definirla. 

-¿Tu esposa? 

-No. 

-¿Tu concubina? 

-Tampoco. 

-¿Tu esclava? 

-Perteneció al tío Alcímenes. Pero fue manumitida. 

-Entonces, ¿se puede saber qué es? 

-Cémpsica –encontré. 

Y, como todo el mundo, mi madre no quiso reconocer su ignorancia sobre el 

término. Se limitó a preguntar: 

-¿Qué le pasa en el pelo? 

-Venimos del Bósforo Cimerio –respondió Baiasca-. Allí mucha gente lo lleva 

así. 

Me correspondía el turno de ser observado. El dictamen fue: 

-Ya suponía yo que Roma no te sentaría bien. 

Pasamos al atrio. Busqué mi regalo en el zurrón. Consistía en una estatuilla 

de la Artemisa táurica, la sombría divinidad lunar que tan mal nos lo había hecho 

pasar en la aventura del Bósforo. Mi madre la miró con escepticismo, como si 

recelase de su origen. No andaba desencaminada, porque la había comprado en El 

Pireo; pero sólo porque la original había acabado a disposición de los piratas en una 

playa de los Dardanelos. 

Comentó que el tío Alcímenes había escrito elogiando mis progresos. No 

hallé demasiada complacencia en el tono. Siempre había desconfiado de su hermano 

y seguramente pensaba que nos compinchábamos para justificar mi presencia en 

Roma mediante aquella excusa. Hablaba en dialecto ático, cuidadosamente 
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calibrado para que no se le escapase ni un solo barbarismo. Entendía el latín y podía 

haberlo utilizado con corrección, si se le hubiese obligado bajo amenaza de tortura. 

Un criado trajo una crátera de vino –como era de temer contenía resina, 

nuestra aborrecible bebida nacional- y unos camarones emparrados. El filósofo 

epicúreo se materializó en el atrio, sensible al conjuro de la comida como todos los 

de su especie. Con un brillo defensivo en los ojos, mi madre me explicó que lo había 

recibido en segundas nupcias. Añadió que procedía de Sérifos, en cuya escuela 

filosófica ocupaba un lugar principal, y que estaba muy bien dotado para la vida 

contemplativa, según había podido verificar durante los seis meses que duraba su 

matrimonio. La creí en todo, incluso en lo de la preeminencia, porque Sérifos es una 

roca pelada donde él solo debía de constituir toda la escuela. 

Alguien o algo me golpeó ruidosamente la espalda. Al volverme en actitud 

defensiva topé con mi hermano Memnón. Quedó dicho cuánto se me parecía, 

salvedad hecha de su mechón blanco de nacimiento. Tal vez fuese la clave de que 

las mujeres le dedicasen naturalmente una atención para la que yo necesitaba como 

mínimo librarlas de un cargo de asesinato. Abrazó a Baiasca como si la hubiera 

estado esperando durante toda su vida, la cémpsica le dedicó uno de sus 

característicos ahondamientos de hoyuelos. 

El criado sirvió la resina, mi madre dirigió la libación previa, que consistía en 

verter al suelo las primeras gotas, yo aproveché la ocasión para derramar media 

copa. Después Memnón se declaró sorprendido por mi presencia, cuando todos 

esperaban al tío Alcímenes. 

No supe a qué se refería. Confirmé que venía del Bósforo Cimerio; y con 

brevedad, porque un exquiriente no se vanagloria de sus éxitos, narré la misión 

desempeñada a la sombra del Cáucaso. Cuando terminé mi madre enarcó una ceja 

en señal de incredulidad, Memnón deslizó un comentario, probablemente escéptico, 

junto al oído de Baiasca, la cémpsica rio. Indagué por qué esperaban a mi tío; y mi 

madre me preguntó si estaba al corriente de su antigua vida sentimental. 

-Ni siquiera imaginaba que la hubiese tenido. 

-Hace cuatro olimpíadas estuvo a punto de casarse. Con una joven de Ítaca 

llamada Elseia, de muy buena familia. Ya habían completado las ofrendas y tomado 

el baño ritual. Una noche antes del desposorio ella rompió el compromiso. Tu tío 
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quedó muy afectado, pobrecillo. Por eso marchó a Roma y hasta la fecha no ha 

querido regresar. 

Completé el gesto de asombro. Pese a nuestra estrecha convivencia, jamás 

había oído al tío una sola palabra sobre la novia. Baiasca, a la que consulté con la 

mirada, compartió mi expresión sorprendida. 

-Por eso eligió el sobrenombre de Odiseo cuando pasó una temporada como 

mendigo –deduje-. Igual que Ulises, a quien el amor esperaba en Ítaca. 

El gesto de mi madre indicó que si supiese de lo que hablaba no le 

sorprendería. 

-De allí procede Elseia –informó-. En el fondo es una meteca; pero su padre 

se instaló en Atenas cuando ella era muy pequeña. Compró una casa en el Cerámico 

y una factoría en las faldas del Licabeto. Ella era el mejor partido de la ciudad, 

diestra con la cítara, cantada en hexámetros yámbicos por muchos pretendientes. 

Hice un ademán de asentimiento. Entre los defectos de los jóvenes atenienses 

suelen encontrarse los versos yámbicos. Aclararé que en Atenas llamamos metecos a 

los ciudadanos libres que no son hijos de padre y madre atenienses. Antiguamente 

la condición implicaba cierta relegación social. En nuestros tiempos decadentes sólo 

importaba a mi madre y a unos pocos más. 

-Entonces, ¿por qué rompieron? 

-Por la daga de zafiro. 

-¿Quién se la clavó a quién? 

-Es una joya. Dotada de cierta leyenda, que perteneció a la familia de Elseia 

durante muchas generaciones. Tu tío la recibió como regalo de esponsales y la 

perdió por un combate de pancracio. 

Después de los chistes políticos y de hablar mal de los vecinos, el pancracio 

es nuestro tercer deporte nacional. Consiste en malparar al adversario a base de 

llaves y puñetazos con la mano desnuda. A diferencia de los gladiadores, la 

finalidad de los púgiles no es la muerte del contrincante; pero tampoco suele 

importarles mucho si acaece. 

-Tampoco sabía que hubiese sido luchador. 
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-No era él quien peleaba. La boda iba a coincidir con el final de las fiestas 

panateneas. Ya sabes que en los juegos atléticos oficiales está prohibido apostar; 

pero también se disputan otros, exentos de regla alguna. 

Para quien conociese a Alcímenes el desenlace era obvio, fatal como el 

desenlace de una tragedia antigua. Casi entrecerré los ojos al anticiparla: 

-El tío se jugó la joya. 

-Y la perdió. Acabó en manos de un prestamista. Su nieto fue compañero 

tuyo en la escuela. Se llama Dosídico y es abogado a la romana. El padre… 

Le atajé con el gesto. Como casi todos los narradores griegos desde Homero, 

mi madre padecía una enojosa tendencia a las genealogías, por las que interrumpía 

los relatos a cada paso. Yo recordaba bien a Dosídico, que casualmente 

desempeñará un papel importante en esta historia. Por el momento, sin embargo, lo 

que me interesaba era el romance de mi tío. 

-¿Recuperó la daga? 

-No. La viuda del prestamista aún la luce en las solemnidades; y a mí se me 

revuelve el estómago al recordar la necedad de mi hermano, que perdió a la vez la 

joya y a la novia. 

-El padre prohibió el matrimonio -supuse. 

-No hizo falta. La propia Elseia negó el consentimiento. El corazón de tu tío 

quedó roto. Muchos pensaron que lo recompondría en Roma; pero yo, que le 

conozco bien, estaba segura de que jamás pondría los ojos en otra mujer. 

Al menos desde una perspectiva platónica, tan cara a mis connacionales, así 

había sido. Era un caso realmente triste. 

-¿Cuál es la leyenda de la daga? –me interesé. 

-En realidad es un zafiro grande, tallado de forma que recuerda a un 

puñalito. Se cuenta que perteneció a la maga Circe y que Ulises la llevó a Ítaca como 

recuerdo. 

-Tuvo que guardarla muy bien, atendido todo lo que le pasó por el camino. 

-Luego se la regaló a Penélope; de la que se supone que desciende la familia 

de Elseia. Más allá del valor material, que no es poco, por eso fue tan grande el 

disgusto de perderla. 

-¿A qué viene el tío ahora? ¿Quiere reparar su falta? 
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-Le ha hecho llamar la familia de Elseia. 

-¿Para reconciliarse? 

-Para que demuestre su inocencia. Está acusada de asesinar a un tribuno 

romano. 

La impresión estuvo a punto de hacer que un camarón se me atragantara. 

-¿Un tribuno en activo? –me aseguré-. ¿Con mando en una legión? 

Había dos de guarnición permanente en el Ática. Mi hermano especificó: 

-No creo que se deba a tu ausencia; pero el mando ha decidido que con una 

basta. 

-Toda Atenas está angustiada por  la suerte de Elseia –aseguró mi madre. 

-Con razón. Como diría Baiasca, a los romanos no les gusta nada que maten 

a sus tribunos. 

-Su familia y ella aseguran que es inocente; pero las apariencias indican lo 

contrario. 

Me había planteado aquella estancia en Atenas como un período relajado, 

tan ajeno a los enigmas y a los crímenes como Heracles a los monstruos tras concluir 

el duodécimo trabajo. Sin embargo la curiosidad o el hábito profesional me hicieron 

preguntar: 

-¿Qué apariencias? 

-El cadáver fue hallado al pie de la ventana de Elseia, en medio de la nieve –

aportó Memnón-. No había una sola huella alrededor. 

-¿Quién lo encontró? 

-Varias docenas de testigos. Se celebraba el matrimonio del hermano 

pequeño de Elseia. 

-Esa familia no tiene suerte con las bodas. 

-Elseia estaba sola en la habitación desde la que cayó el romano. Asegura que 

dormía y que no conocía al muerto; pero se hace difícil creer que un tribuno no sepa 

defenderse de una sonámbula. 

-Alcímenes es su última esperanza –medió mi madre-. Resulta 

incomprensible que no haya llegado todavía. 

Me encogí discretamente de hombros. Era la época de los Ludi Magni, la 

principal carrera de cuadrigas del mundo romano y por tanto el acontecimiento de 
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la temporada para los apostadores. Aunque resultase doloroso admitirlo, veinte 

años después del desengaño amoroso el tío no parecía haberse enmendado. 

-No sabemos cuándo la llevarán ante el Areópago –completó Memnón. 

Era nuestro antiquísimo tribunal ciudadano, en la colina de Ares, estrenado 

por las furias vengadoras para juzgar el matricidio cometido por Orestes. Como a 

casi todas nuestras instituciones, la ocupación romana lo había reducido a una 

reliquia simbólica. Me pasmé de que se le atribuyera jurisdicción en el asesinato de 

un tribuno. 

-Las cosas han cambiado mucho desde que te fuiste –explicó mi madre-; y no 

me refiero solamente a que las tartas duren más tiempo en la despensa. El nuevo 

procónsul, Ópimo Arcto, es un hombre respetuoso con nuestras tradiciones. Quiere 

que Elseia sea juzgada con todas las garantías. 

Sacudí la cabeza en señal de incredulidad. Me constaban los miramientos 

con los que los romanos suelen tratar a los sospechosos; tan escasos que cuando la 

investigación termina resulta casi siempre indiferente que sean culpables o no. 

-Para alguien acusado de matar a un tribuno esas garantías no deben de 

resultar muy fiables en una mazmorra de la Pnyx. 

Hay que decir que, pese a su tendencia a anidar en las alturas como las aves 

carroñeras, los romanos no se habían atrevido a establecer el cuartel general en la 

Acrópolis. La falta de espacio les habría obligado a demoler el Partenón, de lo que 

resultaban muy capaces; pero debieron de temer una revuelta, o quizás las brisas 

áticas les habían infundido cierta sensibilidad elemental. De modo que optaron por 

la Pnyx, que es la colina achatada que hay enfrente. En su momento sirvió de 

tribuna a muchos oradores célebres, pero cuando ellos llegaron ya hacía tiempo que 

la oratoria libre había dejado de ser recomendable para la salud. 

-No está allí –corrigió Memnón-. Ni siquiera ocupa una mazmorra. Antes de 

que la detuvieran se refugió en el Altar de los Doce Dioses. 

-No puedo creer que los romanos hayan respetado el asilo. 

-Los compañeros del tribuno quisieron sacarla por la fuerza. Pero el 

procónsul lo impidió. 

-Así y todo tendrá que salir para el juicio –retomó mi madre-. Y cuando el 

Areópago la condene todas las contemplaciones acabarán. 
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Y el marido, deseoso de acreditar sus estudios filosóficos, dejó de buscar 

camarones entre los pámpanos para agregar: 

-Las evidencias actúan en su contra. Pero tampoco sería absuelta aunque 

encarnase la idea pura de la inocencia según Platón. 

No necesitaba que me lo explicaran. Muchos atenienses simpatizaban con los 

actos de resistencia, aunque se cuidasen de manifestarlo. Sin embargo, que un 

tribunal popular dejara impune a la presunta asesina de un oficial romano 

implicaría tal provocación que la matanza de Sila quedaría a la altura de una riña 

tabernaria. 

-Pinta mal para esa Elseia –reconocí. 

-Más le vale que el tío llegue cuanto antes –intervino Memnón-. Y que sea 

tan listo como he oído decir desde pequeño. 

Rebullí con impaciencia sobre el asiento. Aunque la modestia hubiese 

rebajado algunas tintas, acababa de ilustrarles sobre mi éxito en el Bósforo; sin 

omitir la lucha a muerte con una pantera de las nieves ni el descubrimiento de los 

depósitos de polvo negro, con los que la princesa Iridia, fragante como el jazmín y 

peligrosa como el felino que acabo de mentar, podía haber dominado el orbe entero. 

-No entiendo para qué necesitamos al tío. 

-No has prestado atención –reconvino mi madre-. Te explicábamos que 

Elseia va a ser sentenciada a menos que… 

-Necesita un exquiriente. Y yo estoy aquí. 

Memnón produjo un desagradable ruidillo nasal, medio vuelto hacia el 

impluvio para rehuir mi mirada. Mi madre, para la que una profesión sin nombre en 

griego no podía ser del todo honrada, se limitó a verificar: 

-¿Tú? 

-Me parece que aquí hay un malentendido –intervino una voz en latín; pues, 

aunque Baiasca entendía el griego, no se atrevía a hablarlo en público, según su 

propia excusa por culpa de nuestros enrevesados tiempos verbales. 

Todos se volvieron hacia ella, tan silenciosa hasta ese momento que debían 

de haber creído que los cémpsicos son una especie muda. Memnón le alentó a 

continuar mediante una de sus miradas de terciopelo. 

-¿De qué clase? –se interesó. 
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 -Diomedes es uno de los exquirientes más reputados de Roma –y era cierto, 

aunque sólo fuese porque únicamente había dos-. El mismísimo Julio César ha sido 

cliente suyo, en un tema muy sensible que requería la máxima discreción. 

Mi hermano desorbitó los ojos. 

-¿Tenía que ver con Cleopatra? 

-Te diría que sí si no lo impidiera el secreto profesional –respondí-. Bien, 

mañana me presentaré a la familia de esa Elseia. Deben saber que mis honorarios no 

son más baratos que los del tío. 

Mi madre me miró fijamente, como si evaluase las posibilidades de que el 

buen nombre de la familia quedase a salvo. A juzgar por su expresión, los informes 

de Baiasca no le habían acabado de convencer. 

-Si te aceptan, ¿que harás después? –quiso saber. 

-Lo procedente en mi oficio. 

Mi madre me barrenó con una de sus miradas profundas. 

-Guarda la medida –fue su recomendación. 

Habían llamado a la puerta. Al momento regresó informando: 

-Una mujer pregunta por ti. 

-¿Es posible? –me sorprendí-. Nadie sabe que he llegado a Atenas. 

-Es forastera. Más bien ancha. Lleva un niño en brazos y dice que tiene 

hambre, aunque no tengo claro si habla del niño o de ella. 

Como si Anx quisiera aclararlo, desde el exterior llegó su llanto 

inconfundible, penetrante como una bocina legionaria. Baiasca se precipitó en su 

busca. Cuando reapareció todas las miradas se posaron primero en el pequeño y 

después en mí. El arrullo que emitió mi madre confirmó el malentendido. 

-No es lo que parece. Baiasca es quien lo tuvo, aunque yo colaboré. 

Estábamos solos, en medio de la pradera escita… Es un asunto complicado, que 

explicaré en ocasión oportuna. Quedaos con que las cosas funcionan de este modo 

entre los cémpsicos. Por el momento diré a Baiasca cuál es mi habitación. 

Mi madre emitió un carraspeo embarazado. Memnón se apresuró a 

explicarlo, con cierto tonillo vengativo: 

-La ciencia epicúrea no ha sido la única dote aportada por nuestro padrastro 

–refirió-. Cabe añadir ocho hijos de otro matrimonio, que han ocupado nuestras 
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habitaciones. Aún no has visto más que a unos cuantos correteando por los pasillos; 

pero puedes estar seguro de que aparecerán, inexorables como el destino, en cuanto 

vayan a servir el primer plato. 

Era una contrariedad inesperada. 

-Puedo acondicionaros la despensa –ofreció mi madre-. Aunque no sé si los 

cémpsicos utilizan una cama o dos. 

-Mejor buscaré otro alojamiento –rechacé dignamente-. El trabajo de 

exquiriente necesita mucha concentración. 

-Tengo una amiga –proclamó Memnón. Era su introducción habitual y casi 

nunca resultaba incierta-. Su padre alquila habitaciones en la Agrylé. 

-No es un barrio fino –opuso mi madre-. 

-Comparado con los de Roma me parecerá el monte Parnaso. 

-El niño puede quedarse aquí. 

En la cocina estaban preparando la comida. Me llegó el aroma del basílico 

que aromatizaba el guiso. Lo aspiré como los olímpicos deben de recibir el humo de 

los sacrificios, recordando cómo lo había añorado mientras soportaba los 

sucedáneos que llaman cocina romana. 

-Para separarlo de Baiasca se necesitaría un terremoto como el que arrasó 

Micenas –descarté-. Pero es posible que yo venga a comer aquí todos los días. 

……………………………………………. 

También conocida como Nueva Atenas, porque sólo tiene quinientos años, la 

Agrylé es un barrio periférico, orlado por el curso raquítico del río Erídano. Fue 

construido en la última gran expansión de la ciudad bajo el dominio de los 

generales macedonios. Aunque eran griegos rudimentarios, que raspaban las eses 

puestas ante una consonante como si imitasen a un rallador de pan –a la esclava 

Polimnia, que comparecerá pronto en esta historia, aún le afloraba ese deje en las 

ocasiones tensas-, los macedonios de aquel tiempo no debían de resultar muy 

distintos de los romanos del mío. Implica que diseñaron un barrio rectilíneo, cuyas 

casas empinadas, insertas en alineamientos rígidos, remedaban las literas de un 

barracón militar. Luego la despoblación de Atenas fue abatiendo fachadas y 

mudando los solares en vertederos.  
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En el que ofrecía sus mejores vistas a la buhardilla que alquilé los estratos 

inferiores de la basura debían de llevar allí desde la fundación de la Liga Aquea. 

Algún ocupante anterior los había sustraído a la contemplación mediante una 

cortina de tela gruesa, color fronda de pino. Según el contrato la estancia debía 

hallarse amueblada. En efecto contenía un par de camastros, una mesa y varias sillas 

que aún se mantenían en pie, a pesar del hartazgo que se estaban dando las 

carcomas. Sin embargo el oro que se salvó de los piratas no daba para más, salvo 

que quisiéramos llegar a Roma de prestado. 

Conocimos al vecindario mientras nos instalábamos. En el primer piso se 

había instalado un vinatero pompeyano que quería luchar en los Juegos Ístmicos, a 

cuyo fin le visitaba un profesor particular. Nos hizo un gesto de bienvenida, 

excusando levantarse porque su instructor le había hecho una llave en las piernas y 

no la sabía deshacer. En la planta baja ejercían una matrona corintia y sus pupilas, 

llegadas, según proclamaba el cartel anunciador, desde los rincones más exóticos 

del Asia. A juzgar por las trazas era improbable que en ninguno se las echase de 

menos. 

Baiasca no pareció entusiasmada por el vecindario. Le razoné que la 

moralidad de Ánx no iba a correr riesgo inmediato. Estaba empezando a andar, 

bamboleando las caderas con los brazos extendidos al frente como Memnón cuando 

volvía tras una noche de Saturnal, y el aspecto de nuestras vecinas resultaba menos 

adecuado para atraerlo que para ponerlo en fuga. 

Instalar nuestro bagaje en la habitación y media que contenía la buhardilla 

resultó una tarea casi momentánea. Desde luego no hizo necesaria la ayuda de 

Memnón, que se había empeñado en acompañarnos; y eso que, inseguro todavía 

sobre mi verdadera relación con Baiasca, limitaba sus habituales excesos de 

galantería. Después la paflagona quedó con el niño, recién limpio y alimentado –la 

experiencia decía que ambas condiciones siempre eran provisionales-, y Baiasca y yo 

partimos a conocer a la familia de Elseia. 

Debo admitir que no me di ninguna prisa; pues entendí prioritario guiar a la 

cémpsica en un periplo por las Atenas; pues a sus nativos nos gusta llamarla así, en 

plural al estilo arcaico. Recorrimos los tres pórticos del Ágora –lo que implicaba 

pasar junto al Altar de los Doce Dioses; pero aún era pronto para visitar a Elseia-, 
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nos asomamos al Tholos, que es una linterna circular donde arde la llama de la 

ciudad, aunque temo que Baiasca la consideró idéntica a cualquier otro fuego. 

Visitamos los Propileos, que llevan cuatrocientos años sin terminarse y que, 

atendido cómo anda la ciudad, probablemente no se terminarán jamás. Tras subir a 

la Acrópolis guiñé el ojo a la estatua de Atenea Niké, que en otro tiempo fue de 

marfil y oro –los romanos respetan a los dioses ajenos, pero no sus pertenencias-, 

busqué parecidos entre algunas de nuestras clientes y las cariátides del Erecteión e 

ilustré brevemente sobre los recuerdos gloriosos que tapizaban el panorama: la 

mota verde de Maratón, las caletas de Salamina, donde el abismo engulló a la flota 

persa, la punta lejana del monte Nauplia, a cuya sombra la pitonisa de Delfos grita 

el futuro sobre la piedra umbilical del mundo. 

La Baiasca de un año atrás habría apreciado más aquel compendio de 

grandezas. También le habría halagado que desviara los saludos de diez o doce 

conocidos alegando que iba con prisa, en vez de empezar a reunir amigos para 

deslumbrarles con el relato de mis andanzas romanas –admito que cosechando 

muestras abundantes de escepticismo; y que las habituales exageraciones sobre las 

orgías romanas les habrían interesado bastante más-. La Baiasca del momento 

asintió benévolamente a mis explicaciones; pero apenas abandonó el aire de quien 

piensa en otras cosas, en su caso, según me constaba, en los horarios de Anx y en la 

posibilidad de que la paflagona los incumpliese. 

Acabamos en el Cerámico, donde vivían los familiares de Elseia cuando no 

frecuentaban la factoría del crimen. En Roma habría tenido que preguntar muchas 

veces hasta dar con su casa. Allí el primer transeúnte interrogado me guió hasta la 

puerta, me informó sobre los antecedentes de la familia y, de contar con un poco 

más de tiempo, me habría detallado alguno de esos secretos que se arrastran de 

generación en generación. 

Dejé que Baiasca me compusiera la clámide, que tendía a desordenar sus 

pliegues -la de mi hermano, en contraste, se habría dicho esculpida en mármol-, 

llamé y anuncié a un criado que el exquiriente había llegado. 

Instantes después la madre de Elseia apareció en el recibidor, nudosa y 

erguida como una vara de fresno. Se llamaba Eufrosina y por el momento me miró 

desconcertada. 
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-Debe de tratarse de un error –dijo-. Mandé llamar a Alcímenes el tebano. 

-Soy su socio Diomedes; además de su sobrino –añadí, porque estas cosas 

suelen saberse en poco tiempo-. Me he hecho cargo del caso. 

Usé un tono firme, con el empaque adecuado. Sin embargo, Eufrosina no 

pareció complacida. Durante los minutos siguientes, sentados en el atrio, me esforcé 

por transmitirle que yo también estaba curtido en investigaciones arduas, que la 

causa de su hija no estaba tan perdida como ella había imaginado al verme; y que al 

fin y al cabo iba a tener que conformarse, porque a Alcímenes no se le esperaba y no 

había más exquirientes en el mundo, al menos en el conocido y dominado por los 

romanos. 

-¿Y ella? –preguntó Eufrosina. 

Se refería a Baiasca, en pie tras mi asiento porque entre las clases altas aún no 

se había acostumbrado a desenvolverse como una persona libre. 

-Es mi ayudante. Aún tiene más experiencia que yo –contesté; y añadí-: 

Adquirida junto a Alcímenes. 

El gesto de aprobación de nuestra anfitriona confirmó que era la primera 

noticia buena que le transmitía. 

-¿Y por qué lleva el pelo así? 

Baiasca, que era muy sensible a la cuestión, se llevó la mano a sus mechones 

todavía desiguales. 

-Son secuelas de nuestro último encargo. 

Eufrosina no insistió. Un sirviente trajo una jarra de agua, dos copas y un 

cuenco con tres o cuatro aceitunas; un refrigerio adecuado a la máxima “nada en 

demasía”, que nuestra anfitriona parecía cultivar todavía más a rajatabla que mi 

madre. Para entrar en situación resumí lo que sabía del caso. Eufrosina lo corroboró; 

y lamentó que el crimen hubiese infamado la fiesta de boda de su hijo menor. 

-Faltaba poco para el amanecer cuando se oyó el golpe –enlazó-. Algunos nos 

habíamos retirado, los jóvenes seguían con la fiesta, pero sonó tan fuerte que todos 

nos asomamos prácticamente a la vez. El romano estaba allí, tieso bajo la ventana de 

mi hija. 

-¿Alguien lo vio caer? 
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-No. La fiesta se había trasladado al lagar, porque afuera hacía demasiado 

frío. Además se acercaba la tormenta. Los truenos ya habían empezado. Siempre 

recordaré que en el momento de caer el romano se escuchó uno colosal; como si 

Zeus Tonante enviase una maldición contra la casa. 

-¿Qué hizo tu hija? 

-Asomó por la ventana de su dormitorio –admitió cariacontecida Eufrosina-. 

Justo sobre el lugar que ocupaba el muerto. 

-En una noche nevada, ¿dormía con la ventana abierta? 

-No es friolera y estaba un poco acalorada por el vino de la fiesta. 

Simplemente se arropó bien. 

-¿A qué altura está su habitación? 

-Las alas del edificio sólo tienen un piso. 

-Con tejado. 

-Sí. Pero mi hijo Lampetao subió a examinar las tejas antes de que llegasen 

los romanos. No había huellas en la nieve. 

-La deducción obvia parece ser que el tribuno cayó desde el dormitorio de tu 

hija. 

A juzgar por la expresión de Eufrosina al asentir, para esa conclusión no se 

necesitaba traer a un exquiriente desde tan lejos. 

-Pero ella no lo mató. Puedo hacerte varios razonamientos que lo descartan. 

-Adelante. 

-A Elseia también le despertó el golpe. Implica que en ese momento estaba 

dormida. Y, por si ibas a aventurarlo, no es sonámbula. 

-¿Delante de cuantos testigos despertó? 

-Dormía sola, naturalmente. Pero es una ateniense legítima, incapaz de 

mentir en un tema capital. 

Pensé que en tal caso se contaba entre los últimos de la especie. Sin embargo, 

ni siquiera un tribunal de paisanos se conformaría con aquella prueba. 

-Vamos con el segundo razonamiento. 

-Es imposible que Elseia matara a golpes a un militar curtido. Cuando la veas 

comprobarás que no es una virago germánica, de ésas que según cuentan cargan 
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gritando contra las legiones, ni una amazona de la Ilíada. Además sus examinadores 

no le encontraron un solo rasguño. 

-Podría significar que el tribuno ya estaba inconsciente cuando ella le golpeó. 

Borracho, o quizás drogado. 

La mirada que me dirigió Eufrosina supo a almendras amargas. 

-Estoy comprobando que como acusador justificarías tus honorarios –elogió-. 

Me conformo con que seas la mitad de bueno en la defensa. 

Deduje de la frase que Eufrosina pensaba aplicarme la misma tarifa que a mi 

tío. Sólo podía estar de acuerdo. 

-Colocarse en la posición del adversario suele ser una estrategia 

recomendable. La verdad –reconocí a media voz- es que en estos momentos me 

parece una posición muy buena. 

La anfitriona frunció un poco más el ceño. 

-Aún falta el último razonamiento. 

-Hazlo. 

-¿Por qué iba a matar mi hija a un romano al que ni siquiera conocía? Desde 

luego no figuraba en la lista de invitados. 

-Puedo darte una explicación objetiva y otra subjetiva. Por un lado, acabas de 

decir que es una helena legítima. Cabe suponer que nostálgica de nuestras antiguas 

libertades y disgustada por las fuerzas de ocupación. 

-Como casi todos. 

-Desde los tiempos de los Pisistrátidas los matadores de tiranos han tenido 

buena fama entre nosotros. Seguro de que para muchos atenienses tu hija es en estos 

momentos una heroína, digna de un monumento en el ágora si no provocase que los 

romanos arrasaran otra vez la ciudad. 

-¿Y la segunda explicación? 

-Si el muerto era un desconocido, ¿qué hacía en el dormitorio de tu hija? 

Eufrosina me miró como si yo fuese un déspota y ella una tiranicida. Me 

volví hacia Baiasca, esperando alguna aportación. Habría apostado a que pensaba 

en la cena del niño; pero hizo un alto en sus cavilaciones para plantear: 

-Sólo hay una posibilidad de que el tribuno cayese de la ventana y no fuera 

Elseia quien lo lanzó. 
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Seguí su razonamiento. 

-Que hubiese alguien más en la habitación. 

-Que por algún motivo llevó el cadáver hasta allí mientras Elseia dormía, lo 

arrojó fuera y se escondió hasta que tuvo ocasión de salir. 

Aunque había hablado en latín, Eufrosina aprobó sus palabras con expresión 

entusiasta. 

-Es la primera hipótesis inteligente que he oído esta tarde–y agregó, en 

dirección a Baiasca-: ¿No podría contratarte a ti? 

-Sólo le doy algunas ideas –declinó modestamente la cémpsica-. Y le ayudo a 

descartar otras. 

-Creo que tienes mucho trabajo. ¿Partimos de que mi hija es inocente o no? Si 

fuese culpable buscaríamos otra forma de salvarla en vez de malgastar el tiempo y 

el dinero –desde el exterior llegaron un repique de cascos y una voz de alto-. Mi hijo 

Lampetao –explicó la anfitriona-. Viene de consultar a Trofonio. 

La gruta de Trofonio es uno de esos lugares a los que los atenienses acuden 

para anticipar el futuro. Rivaliza con el ombligo del mundo sito en Delfos y con el 

Anfiraiaon, cuyo sacerdote se envuelve en la piel de un cordero sacrificado para 

soñar la respuesta. En la gruta citada el consultante, tendido sobre un alvéolo de la 

roca y provisto de una torta de miel, escucha lo que alguien le dicta. Puede tratarse 

del espíritu de Trofonio, que a veces da un mordisco a la torta, o del viento que se 

filtra por las rendijas de la montaña, o tal vez de su propio miedo. En los años 

mozos resulta fácil reírse de los oráculos y de quienes los consultan. Después la 

experiencia da otra perspectiva. 

El hermano de Elseia era un buen mozo, con un corte del tiempo de los 

Argonautas en sus cabellos hirsutos. Pese a la impaciencia de su madre por conocer 

la respuesta de Trofonio, quiso averiguar primero qué hacía yo allí. Al saber que era 

el exquiriente llegado de Roma abrazó inopinadamente a Eufrosina y proclamó: 

-Elseia está salvada -me pareció una muestra de confianza muy halagadora; 

pero el joven mermó su efecto al explicar-: Según el oráculo, el remedio ha de venir 

de las siete hermanas. Ahora entiendo que se refería a las siete colinas de Roma, 

desde donde ha llegado él. Atenea Pronoia ha escuchado nuestra petición. 
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Pronoia significa “la providente” y es uno de los epítetos dedicados a 

nuestra olímpica favorita. Hago esta aclaración porque cuando un griego menciona 

a un dios añadiendo el epíteto es porque está muy convencido de sus poderes. 

Lamenté tener que frenar la euforia. 

-Quizás la frase tenga otra explicación –advertí-. Llamar a Roma la ciudad de 

las siete colinas es una costumbre antigua. Sin embargo hace mucho tiempo que los 

edificios se las tragaron y apenas se las puede distinguir ya. Además, da la 

casualidad de que llego desde bastante más lejos. 

-¿Partiste de Roma? –planteó Lampetao. Tuve que reconocerlo-. Entonces 

resolverás el enigma. No se hable más. 

-De un modo u otro será mejor que me ponga en marcha cuanto antes –

concluí-. Me han dicho que Elseia está refugiada en el Altar de los Doce Dioses. 

-Provisionalmente –recordó Lampetao-. También consideramos un portento 

de Atenea que aún no la hayan arrastrado a una de esas cámaras de tortura en las 

que los romanos se sienten como en casa. 

-El procónsul Ópimo Arcto es helenófilo –justificó la madre-. Pero los 

miramientos pueden acabar en cualquier instante. 

Conviene aclarar que una de las divisiones primordiales entre los romanos es 

la que los clasifica en helenófilos y helenófobos. Los segundos, que son mayoría, 

consideran a los griegos una banda de holgazanes cuyas únicas ocupaciones 

consisten en charlar y tergiversar los conceptos, que la mentalidad latina requiere 

sólidos e incontestables. Los primeros nos admiran; y quizá formen la especie más 

peligrosa. 

-¿Se le puede visitar libremente? 

-Se necesita un permiso del procónsul. Es realmente difícil de obtener. 

-Pero no pueden haber cerrado el altar al público. Todos tienen derecho a 

orar a uno de los dioses e incluso a los doce juntos. 

-Elseia ocupa una cámara subterránea. Además de los legionarios que hacen 

guardia, una sacerdotisa de Hestia ha quedado a cargo de su custodia. 

-Se llama Aglaé –especificó Lampetao. 

El nombre me resultó demasiado familiar. 
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-¿Una mujer alta? –tanteé-: Con cabellos encrespados, negros tirando a rojizo, 

y pómulos marcados. 

-¿La conoces o es que tu oficio te permite suponer el aspecto de una 

sacerdotisa de Hestia? –indagó Lampetao. 

-Tuvimos algún trato. 

En realidad había andado cerca de empujarme al baño con lutróforo, que es 

como se llama la vasija ritual con la que se moja a los esposos. Estorbó algo a 

nuestro entendimiento su sentido de los deberes sacros, que dejaba a Catón el 

Censor a la altura de un juerguista. Como conceptos están muy bien, pero aplicados 

con rigor también pueden quebrar nuestra vieja regla de “nada en demasía”. 

Además era alejandrina, nacida y formada en Egipto; y ya habrá ocasión de razonar 

la difícil compatibilidad entre esta condición y la de ateniense. Finalmente decidió 

consagrarse a la diosa Hestia, porque compartía su afición a la pureza. 

-¿Le dejaste buen recuerdo? 

-Uno neutro -zanjé la cuestión-: Elseia podrá al menos hablar con su abogado 

–supuse-. El derecho a la defensa es sagrado para los romanos. 

-Aún no lo hemos nombrado –reconoció Eudrosina-. Nos habíamos 

planteado que la defendiera su exquiriente. 

-Me parece una gran idea. Al fin y al cabo lo que puede librarla no son los 

discursos, sino las pruebas concluyentes; y nadie puede presentarlas mejor que 

quien las consiguió. Además, así tendré acceso libre al altar. 

Hubo un silencio embarazoso. 

-En realidad –matizó la dama- pensábamos en Alcímenes. 

Di un golpe enérgico en la mesa. Habría volcado el contenido de las copas si 

alguien las hubiese vuelto a llenar. 

-Basta de mencionarlo –reclamé-. O asumís de una vez que yo soy el 

exquiriente o renuncio al encargo y me dedico a visitar a los amigos y a enseñar 

Atenas a Baiasca, que es a lo que he venido realmente. 

Lampetao pareció inmune a la amenaza. 

-Yo era muy pequeño cuando partió. Pero lo recuerdo como un hombre 

superior, fuerte y rebosante de inteligencia. 

-Tal vez lo estés confundiendo con el Zeus de Olimpia. 
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-Es verdad que habría sido el yerno ideal; de no mediar la debilidad que le 

hizo perder la daga –medió Eufrosina-. Sentí la bofetada que le dio Elseia como si yo 

misma la hubiese recibido. 

Baiasca y yo cruzamos las miradas, disimulando nuestro regocijo. 

-¿Le pegó? –me aseguré. 

-Contundentemente. Entonces él partió hacia Roma, de donde no ha vuelto. 

Sin embargo, debemos admitir que tú eres nuestro exquiriente. Nos toca poner en ti 

toda nuestra confianza. E incluso aceptar que asumas la defensa, si es 

imprescindible para que te entrevistes con mi hija. 

-Tendrá éxito –habló Baiasca. 

Lo hizo en griego; y aunque el acento no fue del todo natural nuestros 

anfitriones la miraron como si hubiese hablado el oráculo de Trofonio. Antes de 

partir dejé un encargo: una lista completa de los invitados a la boda. Eufrosina dijo 

que guardaban la que habían compuesto para controlar a los asistentes y prometió 

que su hijo me la haría llegar la mañana siguiente. 

-Dale un abrazo muy fuerte a Elseia cuando la veas –pidió. Luego, 

reconsiderando sus palabras, matizó-: Es una forma de hablar. 

 


