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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:  

     www.librosjoaquinborrell.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diseño de las portadas: armoder.com 
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PRIMER DÍA 

 

Según mi amigo Meríones, filósofo del Liceo, los romanos se clasificaban en 

litocéfalos, hematófagos y crisódulos. Las categorías no eran excluyentes, es decir, cada 

individuo podía pertenecer simultáneamente a dos de ellas. Los que reunían en su persona las 

tres características, cabezas de piedra, comedores de sangre y siervos del oro, eran los 

romanos químicamente puros, llamados al “cursus honorum” y a las más altas magistraturas. 

En realidad Meríones era un filósofo de muy mediano éxito, que se apodaba del Liceo 

porque tenía una casita de campo en sus proximidades, y había sospechas más fundadas de 

que jamás había visitado Roma, pero en el momento de pisar por primera vez el suelo de la 

Urbe dediqué un recuerdo a su clasificación. 

Adopté el debido rictus desdeñoso y oteé los alrededores. El suelo estaba sucio y 

encharcado y un leve tufillo putrefacto planeaba a lomos de la brisa. Hasta donde alcanzaba 

la vista se extendía un paisaje a la vez pretencioso y desangelado, en el que chabolas ruines 

alternaban con parodias del Erecteión. Cierto que me encontraba en uno de los arrabales más 

apartados de la ciudad, que jamás había dedicado aquella atención a examinar el suelo de 

Atenas, salvo tras aplastar uno de sus ornamentos indebidos, y que el aroma local resulta 

pocas veces perceptible para los nativos. Sin embargo, todo ateniense llega a Roma con una 

sólida concepción sobre lo que hallará y cómo enjuiciarlo y, hasta el momento, los resultados 

y las previsiones coincidían matemáticamente. 

Varios romanos pululaban o faenaban por las cercanías, vestidos con toda la zafiedad 

con la que les habría caricaturizado un comediógrafo griego. Bajo un porche un hombre 

calvo, con las facciones talladas a golpe de pico –un espléndido y genuino ejemplar de 

litocéfalo- troceaba lonchas de pescado. Me aproximé, destilé mi mejor acento latino, y 

pregunté: 

-Por favor, ¿la casa de Alcímenes el tebano? 

-¿Es un griego como tú? –se interesó el litocéfalo, sin levantar la vista del pescado. 

-Es mi tío. 

-En Roma hay varios miles de griego y seguramente la mayoría son tíos tuyos. 

Todos los griegos acabáis siendo tíos y sobrinos. ¡Y yo qué sé dónde está su casa! 

-Vive en el Janículo. 

-Eso ya es una referencia. Sigue esa dirección, no tiene pérdida. Acabarás topando 

con un río, al que puedes llamar Tíber. Si consigues cruzarlo estarás en el Janículo. 
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Pese a su optimista predicción volví a preguntar por el Janículo en cuestión una 

buena docena de veces mientras discurría por callejas malolientes, sorteando vendedores 

crisódulos, rufianes hematófagos y matronas almizcladas. De cuando en cuando, en los 

cambios de rasante, el paisaje urbano adquiría cierta perspectiva, casi siempre truncada por 

la silueta deprimente de un templo, un palacio u otra degenerada muestra de la arquitectura 

suntuaria romana. Cuando al fin, una hora después, se presentó ante mis ojos el asombroso 

vertedero líquido llamado Tíber estaba ya muy cerca de arrepentirme de mi decisión, 

repudiar la herencia del tío Alcímenes y regresar corriendo a los limpios aires del Ática. 

Atenas era una ciudad espaciosa y razonablemente despoblada, tras la matanza concienzuda 

efectuada cincuenta años atrás por las tropas de Sila, un auténtico paraíso en comparación 

con aquel hormiguero humano. 

Vacié un poco más mi bolsa tras la negativa del barquero, un crisódulo de mirada 

vidriosa, a negociar el precio del flete. Después, mientras atravesaba las aguas insalubres, me 

consolé pensando que bastaría un poco de paciencia. La justa para hacer inventario del 

patrimonio del tío, liquidarlo al precio más ventajoso y regresar a la Hélade con el botín, que 

el precario estado de mis finanzas hacía especialmente apetitoso. Es sabido que la 

perspectiva de una buena herencia estimula la prodigalidad; y, entre el largo viaje y los 

alegres dispendios que lo habían amenizado, las monedas sobrevivientes se deslizaban en 

aquellos momentos por mi bolsa con la misma holgura de movimientos que acababa de 

envidar a mis compatriotas. 

Aquello era el Janículo, según me informó el barquero –con la expresión de su 

colega Caronte al arribar al reino de los muertos-, y allí aguardaba el tesoro. Tenía doce años 

cuando había visto por última vez al tío Alcímenes, en su periplo triunfal por la Hélade al 

frente de un ejército de cocineros, coperos y esclavas de cintura cimbreante. Desde entonces 

el tío rico en Roma pasó a ser un blasón familiar, envidiado por todo el vecindario del 

Limnai. No había vuelto a saber de él hasta la reciente fecha en la que el  capitán de una nave 

corintia, atracada en el Pireo, me trajo la noticia de que había muerto y yo, en principio un 

sobrino entre tantos, era su heredero universal. 

-No conocerás la casa de Alcímenes el tebano –reté al barquero mientras éste 

contaba minuciosamente las monedas del porte. 

Extendió la palma encallecida para que añadiera una más y, sólo cuando la hubo 

recibido, informó: 

-Tras el templo de Pomona, que es ése que tienes enfrente. Una mansión con una 

escalinata alta y un peristilo a la entrada. 
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Me apresuré a contornear el templo y accedí a la plazuela situada a sus espaldas. Mi 

nueva propiedad alzaba majestuosamente su frontis griego, como una nota de grandeza ática 

entre las ruines deformaciones vecinas. Pensé que, no obstante mi escaso trato con el tío 

Alcímenes, iba a sentir cierta pena al vender tan hermosa mansión. Lástima que no fuera 

transportable a Atenas. 

Un esclavo ceñudo y malencarado transitaba entre las columnas. Al verme ascender 

por la escalinata esbozó un gesto feroz, como si mi intrusión removiera sus peores instintos 

de hematófago. Resolví que la liquidación de la herencia empezaría por él, seguramente 

malvendiéndolo por un precio de irrisión. 

Por lo demás, la escena que iba a desarrollarse resultaba fácilmente previsible. El 

hombre trataría de impedirme el paso mientras se pasmaba de mi insolencia. Yo alegaría ser 

el heredero de la casa, él se asombraría, el administrador de mi tío acudiría y, aclarada la 

situación, se iniciaría la rueda de bienvenidas y reverencias. Por el momento el portero inició 

su actuación conforme a mis previsiones: 

-¿Dónde vas tú? –rugió. 

Decidí mostrarme benévolo con aquel homínido. 

-¿Cómo te llamas? –pregunté sonriente. 

-¿Y a ti que te importa? 

-Debo conocer el nombre de mis propiedades. Soy Diomedes de Atenas, tu nuevo 

dueño. 

-Márchate de aquí antes de que te rompa la cabeza, sucio griego. 

Le miré con incredulidad. 

-¿Has dicho sucio griego? –me aseguré. 

-Eso mismo, piojoso. Lárgate de una vez o mandaré soltar los perror. 

Mi sonrisa adquirió un matiz siniestro. 

-Creo que tus modales van a requerir un debate minucioso. Por el momento llama al 

jefe de esclavos y dile que el heredero de Alcímenes quiere hablarle. 

-Yo soy el jefe de esclavos. Y me preocupa muy poco de quién seas heredero. 

Su aplomo empezaba a desconcertarme. 

-¿No es ésta la casa de Alcímenes el tebano? 

-Es la casa de Quinto Tóculo. Alcímenes vivía ahí enfrente –y extendió su índice 

hacia una diminuta edificación de una sola planta, aplastada entre dos moles en una esquina 

del ágora-. Y ahora desaparece y no vuelvas a subir esta escalinata sin haber sido invitado, lo 

que dudo que suceda algún día. 
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Crucé la plaza, sumido en una perplejidad creciente, y golpeé sin resultado en la 

humilde puerta de la casita. La entrada estaba sucia, con trazas de no haber sido utilizada en 

mucho tiempo. Una polvorienta placa de madera incrustada en la pared proclamaba: 

“Alcímenes el tebano, exquiriente”. Esta última palabra me resultó tan incomprensible como 

la situación. 

Un tronar de cascos a mi espalda me hizo saltar hacia la puerta, a punto de 

incrustarme en ella. La reacción me evitó, sólo por muy poco, ser despedazado por las ruedas 

de una biga. Su conductor tiró de las riendas para detenerla, en una maniobra chirriante, 

frente al portal de la casa de al lado. Me volví hacia el auriga, dispuesto a expresar mi 

opinión con cierta vehemencia; pero ya el hombre, tras musitar una leve disculpa, confiaba el 

vehículo a un sirviente y se encaminaba a la mansión. Tenía unos treinta años, nariz 

prominente y facciones coloradas y ofrecía el aspecto plácido que caracteriza al romano que 

vuelve de las termas. Opté por aplazar la discusión y preguntarle si conocía a Alcímenes el 

tebano. 

-Mucho –respondió-. Pero murió hace tres meses. 

-Ya lo sé. Soy su sobrino, Diomedes de Atenas. 

Me golpeó la espalda con rudeza. Hice un gesto defensivo, convencido de haber 

topado con uno de los peores hematófagos de la Urbe; pero él se congratuló: 

-¡El heredero! ¡Bienvenido a Roma! –declamó, con un vozarrón audible desde la otra 

orilla del Tíber-. Soy Publio Rúbeo Antonio Estrépens, Antonio para los amigos. Sí, de la 

gens Antonia, aunque en realidad de una rama bastante secundaria. ¿Qué tal el viaje? 

-Muy bien, pero… -empecé, agotando con ello la pausa concedida por el romano. 

-Yo fui quien te envió el aviso a Atenas, conforme me encargó el pobre Alcímenes 

en su testamento. Supongo que querrás ver tu nueva propiedad. Trae la llave –ordenó al 

criado-. Quizá no sea un palacio, pero está en un buen barrio y el vecindario es muy 

agradable. Bueno, con alguna excepción, que ya irás conociendo. Te sentirás como en casa. 

El sirviente regresó con la llave y abrió la puerta, provocando un largo chirrido. A 

través de un vestíbulo estrecho, sin más mobiliario que un banquito de piedra, daba acceso a 

un pasillo no menos raquítico. Inventarié un camastro, semejante a los que usan en las 

galeras, y una palangana descascarillada en el único dormitorio; dos sillas toscas y una mesa 

claudicante en otra habitación y una última pieza que a primera vista semejaba una alacena y 

que tras examinarla con detenimiento resultaba ser la cocina. Su ventana comunicaba con un 

patio descubierto de unos nueve pasos cuadrados, discutiblemente adornado por una parra 

famélica y con un aljibe en su centro. Allí, junto a un murete protegido por fragmentos 
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puntiagudos de cerámica, seguramente dirigidos a impedir la salida de los moradores antes 

que la entrada de intrusos, terminaban según las apariencias mis propiedades urbanas. 

-¿Qué te parece? –se interesó Antonio. Y antes de que pudiera emitir un solo sonido 

continuó-: No te vayas a formar un mal concepto de la arquitectura romana. En realidad por 

el precio que pagó tu tío ya es un milagro que se mantenga en pie. 

-Espero que lo siga haciendo durante algunos días –manifesté, reparando en dos 

vigas que apuntalaban la parte trasera de la casa. 

-Cuando le echaron de su palacete no pudo encontrar nada mejor. Al menos esta 

ruina quedaba cerca del domicilio anterior y eso resultaba muy importante para… 

Apenas le estaba escuchando, anonadado por aquella jugarreta del destino. En una 

llamarada de optimismo conjeturé que debía de estar siendo objeto de una broma pesada, sin 

duda muy del gusto de aquellos litocéfalos entre los que había ido a parar. 

-¡Un momento! –atajé a Antonio-. ¿Qué quieres decir con eso? 

-¿Con qué? 

-Con lo de que mi tío fue expulsado de su palacete. 

-Publio Tóculo consiguió que se lo entregaran en pago de sus créditos. Con el resto 

de las posesiones de Alcímenes, incluida su abundante y selecta servidumbre. Es un usurero 

repugnante, una auténtica lacra local. Lo peor de todo es que se mudó a la mansión de tu tío 

y desde entonces infesta el vecindario con su presencia. 

-¿Qué créditos? –pregunté con hilo de voz; pues la broma empezaba a parecerme 

demasiado bien tramada. 

-¿Conocías a fondo a tu tío? 

-Llevaba más de doce años sin verle. 

-Alcímenes era un gran hombre, inteligente y trabajador como pocos. Pero tenía un 

pequeño vicio. 

-¿Cuál? 

-Quizá sea muy optimista llamarlo pequeño. Si un vicio destaca en Roma puedes 

estar seguro de que es cualquier cosa menos modesto. En el caso de tu tío puede decirse que 

se trataba de un vicio soberbio. Pero no vayas a pensar nada malo. No cometía excesos en la 

comida, jamás se mostró borracho en público ni frecuentó las casas de placer. Incluso, contra 

lo que se suele contar de los griegos, nunca se le vio en compañía de un efebo. Ni siquiera 

pertenecía al partido popular. 



8 

 

-Otro día discutiremos las necedades que se cuentan sobre los griegos –intervine-. 

Pero en lugar de enumerar los vicios que no tenía, ¿y si me explicas de una vez por qué se 

arruinó? 

-Tu tío era jugador. 

-¿Jugador de qué? 

-De cualquier cosa, siempre que mediaran apuestas, y Roma ofrece una amplísima 

variedad en este campo. Su debilidad más acusada eran los dados. A veces ganaba, pero otras 

muchas perdía y una mala racha terminó con su fortuna. Quinto Tóculo le hizo un enorme 

préstamo, con la garantía de todas sus propiedades, y acabó por hacerse con ellas. ¡Qué mala 

cosa es el juego! –filosofó Antonio para sus adentros-. Especialmente si pierdes. Menos mal 

que yo, hasta la fecha, me voy defendiendo. 

Quizá la hematofagia romana sea un producto del clima, o de los vapores del Tíber. 

Apenas si llevaba unas horas en la ciudad y ya empezaba a sentir deseos de lanzarme a la 

garganta de mi interlocutor. 

-¿No podías haber contado esta historia al capitán corintio? –me indigné-. Me 

habrías ahorrado un largo viaje. 

-Las leyes de la herencia son sagradas en Roma. Los manes de los muertos requieren 

un heredero que acepte la sucesión. 

-Mi tío era griego. Y nuestros manes saben defenderse solos. 

-No blasfemes. Debes mantener el fuego familiar y honrar la sepultura de Alcímenes 

o tu tío se convertirá en un lémur maléfico, que volverá al vecindario para atormentarnos. 

-¿De verdad? 

-Eso cuentan. Pero al menos aquí en Roma en todas las buenas familias el heredero 

acata el testamento. 

-¿Dónde está ese fuego familiar? En esta chabola hace mucho tiempo que no se 

enciende ningún fuego. 

-Es un concepto simbólico. En este caso también la sepultura lo es, ya que tu tío fue 

incinerado a la usanza romana. ¿Te ocurre algo? Te veo muy pálido. 

-No quisiera parecer un cazafortunas, pero he gastado casi todo lo que tenía y 

recorrido varios centenares de leguas para recibir este cobertizo tambaleante. 

-Hay algo más en la herencia. Una vasija de vidrio con las cenizas de Alcímenes. Las 

guardé en mi casa para entregártelas cuando llegases. 

-Es un gran consuelo. 

-Además, está Baiasca. 
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-¿Qué es eso? 

-La esclava de tu tío, la única que no pasó a manos de Tóculo. Estaba enferma de 

fiebres y el usurero temió que contagiase a su servidumbre. Cuando murió Alcímenes fue 

depositada en una casa de esclavos. Si quieres te acompañaré a recogerla. Aún tengo tiempo 

hasta la hora de cenar. Me gustaría invitarte, pero debo acudir a un banquete de mucho 

compromiso. 

Mi interés por la sierva quedaba en aquel momento muy diluido por los trajines de la 

jornada. 

-¿Está lejos? –pregunté. 

-Con mi biga será un paseíto. ¿Qué te parece? –planteó Antonio, palpando las ancas 

de los caballos-. Son auténticos apulianos. Y fíjate en las junturas del carro. Podría enviarlo a 

competir en el circo. ¿Estás preparado? –y antes de que abriese la boca hizo restallar su 

látigo y las bestias iniciaron una arrancada briosa, que a punto estuvo de hacerme volar fuera 

del vehículo-. Roma está imposible de gente –comentó el conductor, mientras los 

transeúntes, aterrorizados, se refugiaban en los portales o cerraban los ojos a nuestro paso-. 

Algún día te daré una vuelta por el campo para que veas de lo que son capaces mis 

apulianos. 

El instinto de supervivencia me hizo aplazar mis negras cavilaciones y concentrar 

todas las fuerzas en mantener el equilibrio sobre la superficie inestable del carro. Entretanto 

la resonante voz de Antonio me iba ilustrando acerca de la vida, costumbres, pecadillos 

confesados y vicios inconfesables de cada morador del barrio ante cuya casa transitábamos, 

al tiempo que éstos trataban desesperadamente de sustraerse al filo de las ruedas. Al fin los 

caballos frenaron entre una nube de polvo junto a la casa de los esclavos, un sólido edificio 

con la fachada adornada por arcos falsos, como los que en Grecia embellecen los almacenes 

de grano. Antonio saltó del vehiculo, me precedió hasta el mostrador inmediato a la puerta, 

reclamó la presencia del encargado y explicó el motivo de nuestra visita. 

-Baiasca, Baiasca… -murmuró el operario, rebuscando entre sus tablillas-. Aquí la 

tenemos. Al fondo del patio. 

-¿Se recuperó de las fiebres? –preguntó mi amigo. 

-Completamente. Lleva dos meses al aire libre, de modo que la hallaréis con un color 

excelente. Seguidme –accedimos al patio del caserón. A lo largo de sus cuatro paredes se 

alineaba una exposición de hombres y mujeres de todos los pelajes, edades y tamaños, 

taciturnos o adormilados bajo el correspondiente número pintado en el muro-. Aquélla –

informó el encargado, con un vago ademán hacia su frente-. La setenta. 



10 

 

Dibujé una expresión de alarma. Una etíope de más de doscientas libras repantigaba 

sus carnes fofas sobre el suelo. Al sonreírnos descubrió unos dientes grandes como baldosas. 

-Realmente tiene muy buen color –susurré a Antonio. 

Éste rio estrepitosamente. 

-No es Baiasca. Tu tío seleccionaba muy cuidadosamente a sus esclavas –y, en 

efecto, percibí con alivio que sobre la africana había un I, medio borrado tras el LXX del 

setenta-. Es la de azul, al lado de ese elefante moreno. 

Me serené. Se trataba de una veinteañera con una corta melena oscura, levemente 

rizada. Estaba sentada sobre las losas con las piernas cruzadas, si bien se levantó 

rápidamente al vernos llegar. Iba descalza y vestía una túnica de vivo color azul, apenas un 

pedazo de tela cortado y anudado a la cintura con un cordel. Conjeturé que en el inventario 

de la herencia iba a ocupar mejor posición que la ruinosa chabola del Janículo. 

-Diomedes –presentó Antonio-. El heredero de Alcímenes y tu nuevo amo. 

La esclava sonrió mientras me recorría visualmente de arriba abajo. 

-Recoge tus cosas –invité-. Nos vamos. 

-Lo llevo todo puesto –respondió, sin que el acento me resultase conocido. 

-¡Un momento! –medió el encargado-. Primero hay que liquidar las cuentas. 

-¿Qué cuentas? 

-Noventa y seis días de alojamiento a dos denarios cada uno, ciento noventa y cinco 

denarios. 

-Serán ciento noventa y dos –corregí, como tocaba a un compatriota de Pitágoras. 

-Si es tu última palabra, estoy de acuerdo. 

-¡Esto es un abuso! –protestó Antonio, encarándose con el infame crisódulo-. Soy 

abogado y no voy a consentir que estafes a mi amigo. Por ese precio habríamos podido 

tenerla en una villa de Capri. 

-¿Ah, sí? ¿Y por qué no la llevasteis allí? 

-Con cincuenta denarios vas bien pagado. 

-No discutiré con tan altos personajes –asintió el encargado-. Ciento ochenta y no se 

hable más. 

-Eso ya es otra cosa –aprobó Antonio. 

Yo asistía horrorizado a aquel intercambio. 

-No sabía que hubiese que pagar nada –alegué en voz baja. 

-Son las reglas –explicó mi acompañante-. Y ya has visto que le he hecho rebajar 

todo lo posible. 
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-Anótamelo y ya pasaré otro día –propuse al encargado, sin mucha convicción. 

-Como quieras. ¡Tú! –voceó en dirección a Baiasca-. Vuelve bajo tu número. 

Ella retrocedió hacia la pared, con el desencanto pintado en la expresión. 

-De acuerdo. Toma –accedí de mala gana. 

El crisódulo contó las monedas con júbilo, mientras yo hacía otro tanto, mental y 

dolorosamente, con las que quedaban en mi bolsa. 

-Se me ha hecho un poco tarde –informó Antonio-. Si llegas el último a un banquete 

el único asiento libre suele ser al lado de un filósofo, casi siempre estoico. Baiasca te 

enseñará el camino de vuelta. 

Salimos a la calle. Mientras el carro de Antonio se alejaba hacia el sol poniente, 

sembrando el terror entre los viandantes, Baiasca respiró hondo. No hizo ningún comentario, 

pero parecía contenta. 

-Te alegras de abandonar ese antro –supuse. 

-No me gustan los depósitos. 

-No eres romana de nacimiento. 

-Soy cémpsica. 

No supe si me había revelado su procedencia o confesado alguna enfermedad 

exótica. 

-¿Esclava de origen o cautiva de guerra? 

-Me cogieron en mi tierra –contestó, poniéndose seria. 

Deduje que prefería omitir aquel tema y desvié la conversación. 

-Mañana saldré a hacer algunas compras –comenté; y omití el pensamiento de que 

podían ser las últimas-. ¿Necesitas algo? 

-Solamente unos zapatos. No me gusta andar descalza. 

-¿Unas sandalias de esparto? –aventuré, pensando que no podían ser muy caras. 

-Prefiero el calzado cerrado. 

-Intentaré conseguírtelo, pero te advierto que mi bolsa anda algo mermada. Tu 

alojamiento de las últimas semanas me ha saldo muy caro –ella volvió a sonreír, pero no 

contestó-. ¿Tan bien os daban de comer? 

-Apenas un tazón de avena al día. 

-Podías habérmelo dicho antes de que pagara a ese ladrón. 

-No me lo preguntaste. 

Desandando el camino de ida estábamos llegando al Janículo. Así lo probaban los 

frecuentes saludos que los vecinos dirigían a Baiasca, que les respondía con un ademán. 
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-En cualquier forma –continué, un tanto impaciente ante la escasa locuacidad de la 

cémpsica- confío en recuperar pronto estas pérdidas. Estoy seguro de que nos habríamos 

llevado muy bien, pero voy a tener que venderte –una variación en el brillo ocular de Baiasca 

probó que no le había complacido la noticia-. No es que no me convenzas; pero he hecho 

muchos gastos para recibir la herencia de mi tío y necesitaré hasta el último as si quiero 

volver a casa –ella continuó callada-. ¿Cuánto crees que podría pedir por ti? 

-Muy poca cosa. En Roma sobran esclavas. 

-Oí decir que por una tocadora de cítara se llegaron a pagar cuatro talentos; y tres por 

una cocinera lusitana. 

-Apenas sé cocinar. 

-¿Y tocar la cítara? 

-Empecé a aprender; pero no pasé de la primera cuerda. 

-Con lo que saque por la casa y por ti, ¿piensas que podré llegar a Atenas? 

La cémpsica hizo el cálculo mental. 

-Con un poco de suerte, hasta Paestum. 

-¿Queda muy lejos? 

-Más bien no. 

Sentí aumentar mi intranquilidad. Luego supuse que estaba rebajando su valor, para 

debilitar mi resolución de venderla. 

-¿Qué hacías exactamente en casa de mi tío? 

-Un poco de todo. 

-¿Y cómo se cotizan las esclavas que hacen un poco de todo? 

-Bastante mal –hubo una larga pausa. Después, por primera vez, Baiasca empezó una 

frase por propia iniciativa-. Puede decirse que le ayudaba en el consultorio. 

La afirmación me pilló desprevenido. Jamás había pensado cómo ganó su fortuna el 

tío Alcímenes. 

-¿Qué consultorio? 

-Trabajaba de exquiriente. 

-Nunca oí hablar de esa profesión. 

-Era el único que la ejercía en Roma. 

-¿Qué hace un exquiriente? 

-Resuelve misterios. 

-No entiendo. 
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-A veces pasan cosas extrañas. Alguien roba una joya sin dejar rastro, o se comete un 

crimen y nadie sabe quién puede ser el asesino. Entonces las víctimas, o sus herederos, 

acudían a Alcímenes y él resolvía el enigma. 

-¿Y le pagaban por eso? 

-Espléndidamente. 

-¿Resolvió muchos misterios? 

-Muchísimos. Era famoso en toda la ciudad –medité sobre aquella revelación. Sin 

duda mi tío había encontrado el medio de sacar provecho de su ingenio helénico en aquel 

mundo de litocéfalos. Ya buen seguro su bolsa apenas pesaba menos que la mía cuando llegó 

a Roma. Baiasca agregó, como anticipándose a mis cavilaciones-: Su negocio ha quedado 

vacante. 

Dudé si insinuaba la absurda posibilidad de continuarlo. Resolví descender a 

cuestiones más prácticas. 

-¿No se te ocurre ninguna forma de reunir dinero para regresar al Ática? 

-Enrolarte en una legión. Tendrías el viaje pagado hasta el destino, pero no es seguro 

que te toque en Grecia. Y el servicio dura veinte años. 

Medité con desánimo sobre tal posibilidad y otras análogas. 

-Quizá pueda compensar el pasaje auxiliando al capitán de la galera. Todos los 

griegos entendemos un poco de náutica. 

-Una vez en alta mar podían decidir que eras más útil al remo. 

Las palabras anteriores de Baiasca continuaban revoloteando por mi mente. Al fin y 

al cabo yo era tan heleno como mi tío; y no era probable que el intelecto de los cabezas de 

piedra hubiese mejorado grandemente en aquel tiempo. 

-Provisionalmente, hasta que junte algún dinero, ¿crees que podría ser un 

exquiriente? –planteé. 

-Estoy segura. 

-Pero yo no soy famoso en Roma. Para ser exactos, en estos momentos sólo me 

conocéis Publio Antonio y tú. 

-La ciudad es lo bastante grande como para que muchos no sepan que tu tío ha 

muerto. 

-¿Y qué? Cuando hablasen conmigo comprobarían que nunca he resuelto un enigma. 

Tras lo cual se abstendrían cuidadosamente de pagarme. 

-¿Y por qué no ibas a resolverlos? 

Por evidente que fuera la sinrazón, el optimismo de Baiasca resultaba contagioso. 
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-¿Ayudabas mucho a mi tío? 

-Solamente un poco. Las ideas siempre eran suyas. Pero aprendí todo lo que pude. 

-¿Me auxiliarías a mí si intentara continuar su negocio? 

-No podría negarme. 

Le volvían a brillar los ojos. Por un momento tuve la sensación de que me estaba 

manejando, pero la ahuyenté. No era más que una esclava y yo no había perdido nunca la 

iniciativa. 

-Es un disparate –definí-. Pero si queremos comer en los próximos días no tendré 

más remedio que intentarlo. Al menos mientras busco compradores para la casa y para ti. 

-Seguro que saldrá bien. 

-Antes dime una cosa. ¿Por qué no quieres que te venda? 

-No me gusta cambiar de amo. 

Ya había anochecido cuando llegamos al remedo de edificio. Mientras abría su 

puerta caí en la cuenta de que no había un solo comestible en su interior. Aunque tras el 

largo viaje tenía sueño suficiente como para olvidar estos pormenores, la manutención de la 

esclava era responsabilidad mía. 

-No hay nada para cenar –notifiqué. 

-No me importa. Como muy poco. 

-Mañana compraré provisiones, si por lo que queda en la bolsa me quieren dar algo. 

¿Y tu peculio? 

-No tengo. 

-Creía que en Roma los esclavos podían ahorrar y formar un peculio. 

-Llegué a reunir quinientos denarios. Pero respondían de las deudas de mi amo y los 

sicarios de Tóculo me los quitaron. 

-Es mucho dinero para una esclava. 

-Ahorré todo lo que pude. Quería comprar la libertad para volver a casa. 

-¿Con los cémpsicos? 

Ella asintió con la cabeza. 

-No me gusta ser esclava. 

-¿Por qué no te has fugado? Muchos esclavos lo hacen. 

-Mi país está muy lejos. Y a los esclavos fugitivos los crucifican. 

-Y a ti no te gusta que te crucifiquen. 

-Nada. 
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Me asomé al dormitorio y miré hacia la única cama. Pese a lo tentadora que resultaba 

para quien había caminado todas aquellas leguas durante la jornada, me creí obligado a 

mostrarme caballeroso. 

-Acuéstate aquí –ofrecí a Baiasca-. Por esta noche me quedaré en el patio. Ya 

buscaremos algún jergón mañana. 

-Eso no puede ser –me corrigió con suavidad-. Tú eres el amo. 

-¿Estás segura? 

-Llevo mucho tiempo durmiendo en el suelo. Además, así aprovecharé para lavarme. 

¿Puedo sacar agua del aljibe? 

-Por supuesto. 

-Intentaré no hacer ruido. 

-No te preocupes por eso. Para despertarme se necesitaría una falange macedónica 

haciendo la instrucción –Baiasca abrió la puerta del patio. Iba a cerrarla cuando le 

interrogué-: ¿De qué murió mi tío? Es curioso, pero hasta ahora no se me había ocurrido 

preguntarlo. 

-Le picó una serpiente. 

-¿Venenosa? ¿Aquí en Roma? 

-Durante una cena en honor de un príncipe bactriano. Puedo pasar sin los zapatos –

ofreció la esclava, en uno de sus súbitos cambios de tema-. Ya arreglaré algún pedazo de 

madera. 

-Mañana trataremos ese asunto. 

Me lancé sobre el colchón y cerré los ojos. Contra mis pronósticos el sueño tardó en 

acudir, desalojado de la mente por una sucesión de imágenes perturbadoras: mi tío 

Alcímenes en la miseria, perseguido por víboras malignas; el pérfido Tóculo acariciando los 

mármoles del palacio confiscado; la aterradora colección de mendigos y tullidos que había 

jalonado mi travesía de Roma. Pensé cuántos de ellos habrían llegado a la Urbe como yo, 

tras el rastro tentador de una herencia, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Apelé al sueño 

con todas mis fuerzas, pero los romanos siguieron invadiéndome el pensamiento con la 

misma pertinacia que consagraban a extenderse por el orbe. Un litocéfalo, un hematófago, un 

crisódulo. Dos litocéfalos… al quinto hematófago quedé dormido como un niño de pocos 

meses. 
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SEGUNDO DÍA 

 

La naturaleza hizo valer sus derechos con tal contundencia que el amanecer era ya un 

suceso remoto cuando desperté. Abrí las ventanas y dejé entrar la luz de un día radiante, casi 

ateniense. Al instante una punzada en el estómago me recordó que no había comido nada 

desde el mediodía anterior y que la madre natura no parecía haberse saciado con el largo 

sueño. 

Baiasca no se hallaba en la casa, lo que me provocó la sospecha de que, aleccionada 

por mis palabras de la víspera, había decidido emprender por su cuenta el viaje a la tierra de 

los cémpsicos. Salí a la calle en su busca. Hallé la fachada sorprendentemente limpia, 

incluida la placa de mi tío que resplandecía al sol, como haciendo guiños incitantes a cuantos 

transeúntes tuviesen algún enigma en sus vidas. 

Encontré a la esclava unos cuantos pasos más allá, sentada en un retallo de la pared. 

Sostenía en una mano un pedazo de madera y en la otra un cuchillo con el que trataba de 

siluetear la suela de un zapato, con más voluntad que acierto. Un hombretón rojo de pelo y 

barba, vestido con harapos indescriptibles, charlaba animadamente con ella. Me aproximé y 

le deseé buenos días. 

-Es mi nuevo amo –explicó al mendigo tras responder al saludo-. Llegó ayer. 

El pelirrojo se volvió hacia mí. Llevaba un ojo oculto tras un vendaje de gasa oscura 

y lucía sobre el otro una fea costra escarlata, muy a tono con sus enmarañados pelajes 

faciales. Pensé que, si aquél era el ojo digno de ser exhibido en público, asustaba imaginar 

qué ocultaría bajo la gasa. Alargó la manaza hasta mi frente y la paseó con lentitud en todas 

las direcciones de mi rostro. No fue una experiencia agradable, pero la soporté estoicamente. 

Quizás se trataba de una costumbre romana. 

-Tienes cara de griego –dictaminó, retirando su zarpa. 

-Soy Diomedes de Atenas. Y tú eres tracio. Reconocería ese acento entre mil. 

-Soy un mendigo ciego. ¿Qué más da de dónde venga? 

-Disculpa un momento –hice una seña a Baiasca, que se levantó y me acompañó 

varios pasos más allá del alcance auditivo del inválido-. ¿De dónde has sacado eso? 

-Se llama Odiseo y pide limosna por el barrio. Hace tiempo que somos amigos. 

-No tenemos mucho que ofrecerle. 

-Sólo ha pasado a saludarme. Cuando estaba en el depósito de esclavos venía a 

visitarme con mucha frecuencia. 

-¿Y los clientes? 
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-No todos los días llega alguno. Ni siquiera todas las semanas. 

-Si aparecen enciérralos con llave hasta que regrese. Voy a ver qué tal andan los 

precios en la cabeza del mundo. 

La experiencia resultó aterradora. Tras una animada discusión con el que a primera 

vista aparentó ser un pacífico zapatero, para desenmascararse después como uno de los más 

desalmados crisódulos del Lacio, deambulé durante más de una hora por diversas 

expendedurías de alimentos. Tras infinitos cálculos mentales y regateos troqué finalmente las 

últimas monedas de mi bolsa por una repelente torta de pan negro y un puñado de legumbres. 

Una dieta muy romana, según me informó Publio Antonio cuando coincidimos ante el 

templo de Pomona. 

-Nuestros antepasados no comían más que esto, con algún higo seco como 

extraordinario, y conquistaron el mundo –explicó mi amigo. 

-Es un dato histórico que me resultará muy reconfortante mientras mastico estos 

guisantes duros. 

-Por fortuna los romanos actuales nos lo hemos encontrado conquistado y podemos 

consagrarnos a alondras rellenas, sesos especiados y otros platos curiosos que nos fueron 

servidos en el banquete de anoche. ¿Me acompañas al Foro? Hoy me toca litigar. 

-¿Contra quién? 

-El abogado contrario es un tal Luciano. He preparado algunas cosas sobre lo que 

pasó con unas danzarinas libias en la última fiesta que dio. Causarán sensación en el tribunal. 

-Quiero decir quién es la otra parte. 

-Creo que defiendo a un parricida. Pero si conocieras la vida judicial romana 

comprenderías que lo de menos es el delito que se juzga. 

-Será interesante. Pero antes tengo que dejar esto en casa. 

El mendigo Odiseo había desaparecido. Baiasca tomaba el sol junto a la puerta, sin 

dejar de trabajar en el madero. 

-Guárdalo para leña –le exhorté. 

Y con un gesto moderadamente teatral coloqué ante su vista un par de coturnos 

rojos, altos hasta el tobillo. Los miró con sorpresa. 

-Son muy bonitos –aprobó. 

-Me dijiste que no te gustaba andar descalza. Quizá no combinen con tu túnica –

comenté, advirtiendo que no había reparado en ese punto y que las mujeres, incluso las 

esclavas, suelen ser muy especiales en estos temas. 

Antonio se manifestó en mi apoyo. 
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-A mí me gusta el contraste. 

-Encajan muy bien –aceptó Baiasca. 

Y se sentó en el poyo para ponérselos. Parecía satisfecha, aunque hubiera esperado 

alguna reacción más expresiva, máxime considerando lo mucho que habían contribuido 

aquellos coturnos al vaciado de mi bolsa. Me encogí de hombros y entré en la casa para 

depositar las provisiones. 

Me detuve en el vestíbulo, petrificado por el asombro. El banquito de piedra estaba 

ocupado; y con él casi todo el volumen de la estancia. Desde su superficie se erguía una 

montaña de músculos, atravesada por los surcos blancos de varias cicatrices a guisa de 

torrenteras. Terminaba en un cogote rapado, casi tan ancho como mi espalda. Retrocedí con 

premura hacia el exterior. 

-Hay alguien ahí dentro –denuncié. 

-Quería decírtelo –habló Baiasca-. Es un gladiador que quiere verte. 

-¿A mí? 

-Para ser exactos, a Alcímenes. Pero quedamos que en estos casos tú recibirías a los 

visitantes. 

-¿Con qué fin? 

-Es un cliente. 

El corazón me dio un vuelco. 

-¡Es Siderobros! –proclamó Antonio, muy excitado, tras asomarse al vestíbulo-. ¿Por 

qué no nos lo has dicho? 

-No sabía cómo se llama. 

-Debes de ser la única persona en Roma que no conozca a Siderobros. 

-No me gustan los gladiadores. 

-Es compatriota tuyo –explicó el vecino-. Un rodio. En la propaganda del anfiteatro 

lo anuncian como el Coloso de Rodas. 

-Muy original. 

-Es el mejor. Númitor era muy bueno, pero tuvo un día torpe y no le sobrevivió. 

Siderobros es por el momento invencible. ¿Has dicho cliente? –se cercioró, en dirección a 

Baiasca. 

-Voy a continuar el negocio de mi tío –revelé sin mucha convicción. 

-¡Qué gran idea! Pues no podías empezar mejor. Ahí dentro tienes al que 

probablemente es en estos momentos el personaje más popular de Roma. Entraría a 
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saludarle, si no hiciera tanto rato que me aguardan en el Foro. Suerte –y se alejó en busca de 

su biga. 

-¿Qué hacía Alcímenes en estos casos? –pregunté a Baiasca. 

-Recibía al cliente en uno de sus despachos. Yo estaba en la antesala y si era la 

primera visita anotaba sus datos en una tablilla. 

-No tenemos tablillas, ni varios despachos para elegir. Espera a que entre yo y pásalo 

a la habitación libre. 

Y así, instantes después, mi primer cliente se introducía con dificultad por la puerta y 

yo, al otro lado de la mesa, le recorría con la vista de abajo arriba hasta culminar en una 

dolorosa torsión de las cervicales. De encontrarse en mi lugar el semidiós Hércules, matador 

de gigantes, se habría apresurado a reclamar su maza. Me consolé pensando que, dada su 

profesión, la potencia de su intelecto sería inversamente proporcional a la de los músculos 

pectorales, grandes y abultados como escudos de infantería. 

Pensé que empezaría por preguntarme si yo era Alcímenes el tebano. Parecía una 

consulta fácil de responder, pero de consecuencias imprevisibles; la más probable, que mi 

cliente diera media vuelta, eso si no decidía expresar su desaprobación con uno de sus puños, 

del diámetro de un tambor. De modo que resolví actuar con rapidez. 

-Pasa y siéntate –invité. Así lo hizo, con un espantable crujido de la silla-. Ya sé que 

eres Siderobros el gladiador. He oído hablar mucho de ti. ¿Cuál es tu problema? 

Lancé estas frases en griego y a toda la velocidad de mis cuerdas vocales, a ver si 

soslayaba el enojoso tema de mi verdadera personalidad. El hombre sonrió con timidez y 

dijo en latín: 

-¿No podemos hablar en latín? Me sentiré más cómodo. 

-Creía que eras de Rodas. 

-Fue un invento del dueño del anfiteatro, para darme aliciente exótico. En realidad 

soy de Ancio, a unas cuantas millas de aquí. 

-¿De verdad? –pregunté, algo decepcionado. 

-Es un truco muy gastado. Ályx el númida nació en el Esquilino con la piel un poco 

morena. 

Hablaba lentamente, seleccionando las palabras. Pensé que debería tomármelo con 

calma. Si instantes antes ponía en tela de juicio el intelecto de un gladiador griego, el de un 

latino debía de rozar los límites subhumanos. 

-Te preguntaba -silabeé- qué quieres de mí. 

-Vengo a que me protejas, 
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Miré con incredulidad a aquel remedo de cíclope. 

-¿Protegerte? 

-Mi vida corre peligro. 

-No me parece sorprendente, siendo un gladiador. 

-Bien familiarizado estoy con las batallas, sé mover a diestra y siniestra el escudo de 

piel de toro y bailar la danza terrible del dios de la guerra –respondió mi interlocutor, esta 

vez en griego. 

-¿Qué has dicho? –me pasmé. 

-Es un fragmento de Homero; la respuesta de Héctor a Áyax, cuando le desafía a 

duelo singular. Me sé todo el episodio de memoria. 

-Creía que no hablabas griego. 

-Me refería al coloquial. En el literario, modestia aparte, me defiendo bastante bien. 

Quiero decir –explicó pacientemente el coloso- que en la arena sé cuidarme solo. 

Aprovechando que ya he apartado la modestia, puedo asegurarte que soy el mejor. Los que 

me preocupan son los enemigos encubiertos, que actúan desde la sombra. Supongo que 

necesitarás más datos –hice un gesto de evidencia y él planteó-: ¿Asististe al festival del mes 

pasado, en honor de la legación parta? 

-Andaba ocupado en otros asuntos. 

-Antes de saltar a la arena tomo siempre una poción, que tonifica los músculos y 

despeja el cerebro. La compro en tinajitas, de las que lleno un odre que llevo al vestuario. 

Aquel día lo dejé sobre un banco, mientras charlaba con un senador que había venido a 

saludarme. Bebí la dosis de costumbre, mientras formábamos para el desfile inicial. Entonces 

nos dijeron que el festival se retrasaba porque los partos no habían llegado todavía. 

Volvimos al vestuario y de pronto, a la hora a la que habríamos empezado a combatir de no 

haber mediado el aplazamiento, la vista se me nubló. 

-¿Cuánto vino contiene esa poción? 

-Ninguno. Un peso insoportable me atenazó todos los miembros. De haber estado en 

la arena cualquier novato me habría desarmado con dos mandobles; y me tocaba luchar 

contra un astur marrullero y experto. Afortunadamente los invitados tardaron lo bastante 

como para que pudiera despejarme. 

-¿Quién prepara la poción? 

-La bruja de Ishtar. 

-No estoy muy al corriente de las religiones orientales –admití. 
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-Se llama Proelia y atiende un pequeño templo en el Celio. Hace tiempo que soy 

cliente suyo y siempre me ha ido muy bien con sus bebedizos. 

-Tal vez en esta ocasión equivocó algún ingrediente. 

-Al volver a casa hice beber de la misma tinaja a un esclavo y no le causó ningún 

efecto. La droga tuvo que ser introducida en el vestuario, mientras yo hablaba con el senador. 

-Ese astur, ¿tuvo oportunidad de acercarse a tu brebaje? 

-Los gladiadores que no son libres se preparan en otro vestuario. Si pensabas ir a 

preguntárselo, no te molestes. Mis rivales no suelen acabar en condiciones de contestar a 

ninguna pregunta jamás. 

-¿Quién más pudo tener esa ocasión? 

-¿Puedo medir el mar o contar sus arenas? 

-¿A qué viene eso? 

-Es de Heródoto. La respuesta de la sibila a Creso. 

-Resulta muy instructivo charlar contigo, pero si quieres que lleguemos pronto a 

alguna conclusión procura prescindir de las citas literarias –aconsejé. 

-Quiero decir que antes de un festival pasa mucha gente por un vestuario. Mis 

compañeros, sus entrenadores, los visitantes, la servidumbre del anfiteatro, los apostadores… 

Más de cien personas. 

-Deberemos enfocar el problema desde otro punto de vista. ¿Quién puede tener 

motivos para matarte? 

-No lo sé. Nunca he dañado a nadie. 

-Me parece una afirmación muy discutible, viniendo de un gladiador famoso. 

-Bueno, en la arena he despachado a muchos adversarios, pero son las reglas del 

juego. Yo no me enfadaría con otro gladiador que me matase. 

-¿A cuántos exactamente? 

-No lo recuerdo bien. A treinta, quizá, o a cuarenta. 

-Será más provechoso emplear tu memoria en esto que en recitar fragmentos de 

Heródoto. Formaremos una lista. 

-Sólo sé el nombre de unos cuantos. Los gladiadores profesionales somos pocos y 

valemos mucho, de modo que raramente nos arriesgan unos contra otros. Casi siempre lucho 

contra esclavos o condenados a muerte, que prefieren elegir una forma de ejecución honrosa 

y que les da una remota oportunidad de sobrevivir. Luego, en la arena, mueren tan deprisa 

que no hay tiempo de conocerlos. 

-Me parece un caso complicadísimo. 
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-Creía que habías resuelto otros peores. 

-Quiero decir que los casos complicados cuestan mucho dinero. 

Era el momento oportuno para discutir los honorarios. Con aquel tipo de clientes 

había que evitar cuidadosamente los malentendidos. 

-He traído cien denarios. ¿Es suficiente por ahora? 

-Sólo por ahora –afirmé, calculando mentalmente cuántas libras de carne podían 

comprarse por cien denarios. Por lo menos una ternera completa. Siderobros alargó una 

palma inmensa, en cuyo centro formaba una islita la bolsa que me apresuré a recoger-. 

Discúlpame un momento. Tengo que dar cierta orden a mi esclava. 

-¿Qué tal va? –se interesó Baiasca, que aguardaba en el vestíbulo. 

-Estrena tus coturnos corriendo al mercado. Cuando acabe con ese oso de las 

espeluncas quiero una despensa rebosante de provisiones. Y tira esos repelentes guisantes 

duros. Si los antiguos romanos comían semejante cosa no deseo terminar como ellos. 

Mientras la esclava partía regresé al consultorio. 

-¿Conociste a Númitor? –preguntó el gigante. 

-Muy superficialmente –esquivé. 

-Era un reciario formidable, el mejor tridente en mano. Todos me tenían por el único 

capaz de derrotarle y aguardaban nuestro combate con impaciencia, pero el dueño del 

anfiteatro no tenía ninguna intención de quedarse sin uno de los dos. Lástima, porque habría 

sido un hermoso espectáculo. Como carniceros leones o indomables jabalíes… -empezó en 

griego. 

-De acuerdo –le interrumpí-. ¿Qué querías decirme sobre Númitor? 

-Le mató un siervo gálata, un jovencito muerto de miedo que pisaba la arena por 

primera vez. Númitor lo tenía a su merced y retrasaba el golpe definitivo para que el público 

se divirtiera un poco. De pronto empezó a vacilar, dio un paso atrás y quedó agarrotado. 

Entonces el gálata, comprendiendo que era su única oportunidad, se abalanzó sobre él y le 

rebanó la garganta sin que Númitor hiciera un solo movimiento de defensa. El pobre infeliz 

salvó la vida, pero el éxito se le subió tanto a la cabeza que pidió pelear contra mí en el 

festival siguiente, para proclamar su supremacía. 

-No lo consiguió. 

-Lo convertí en dos mitades –resumió modestamente Siderobros-; pero las dos muy 

satisfechas de sí mismas. Bien, después de lo del otro día, creo que sé lo que le pasó a 

Númitor. 

-Será una tarea larga y laboriosa. 
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-Tu tarea concluirá esta tarde. Al mismo tiempo que el festival. Es mi última pelea y 

solamente quiero que estés presente y vigiles para que no suceda nada raro. Con ella 

cumpliré los veinte combates que me obligué a entablar para el dueño del anfiteatro, como 

condición para mi manumisión. Después regresaré a Ancio y envejeceré felizmente, 

cultivando coles y lechugas. 

-¿Contra quién peleas? 

-Contra dos reciarios nubios, que han actuado en Pompeya con mucho éxito. 

-¿Tú contra los dos? 

-Haré pareja con otro mirmillón, un tal Glauco. Es un chico nuevo, que lleva algunos 

días entrenando conmigo. En los combates dos a dos me suelen aliar con algún novato, para 

equilibrar un poco la balanza y que corran las apuestas, pero así y todo casi nadie arriesga el 

dinero contra mí. Tú debes estar muy atento para evitar que nadie me haga jugarretas como 

la de la poción. También has de vigilar a los lagartos. 

Esta última recomendación me pareció indescifrable. Intenté recordar si era una cita 

de Eurípides. 

-¿Qué lagartos? –indagué al fin. 

-Además de preparar bebedizos, Proelia lee el porvenir en el brasero sagrado de 

Ishtar. Siempre me ha pronosticado victorias.  Pero ayer, cuando fui a por más poción, le 

consulté, casi por rutina. Atizó las brasas, se puso muy seria y me dijo lo siguiente: “el 

lagarto matará al león”. 

-Parece muy enigmático. 

-La mitad de la frase parece tener una explicación muy sencilla. Utilizo un escudo 

que lleva un león grabado. Fue un regalo de mi lanista, al que llamaban el león de Nemea 

aunque en realidad era capuano. Ya sabes cómo funcionan estas cosas. 

-La solución es simple: cambia de escudo. 

-Eso mismo dije a Proelia. Entonces volvió a mirar el brasero, palideció y me pidió 

que no lo hiciera. 

-¿Por qué? 

-No lo sé. Lo decían las cenizas y sus poderes se limitan a leer en ellas. 

-¿Y el lagarto? 

-Eso es lo que me desconcierta. Ningún gladiador se hace llamar así. 

-Quizás alguno combata vestido de verde y arrastrando un rabo largo –aventuré. 
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-Sé que es difícil hacer entender esto a un incrédulo griego –reprochó el gladiador-. 

Claro que así os ha ido en la historia. Sin embargo, Proelia no se ha equivocado nunca y yo 

tengo una gran fe en sus profecías. ¿Me guardarás un secreto? 

-La discreción es una de las normas de mi oficio. 

El titán me asió del brazo y, estrujándolo como un espárrago hervido, se me 

aproximó en un gesto confidencial para revelarme: 

-Tengo miedo. 

.¿Tú? 

-También mi cuerpo es vulnerable al puntiagudo hierro… –arrancó en griego; pero 

ante mi mirada desvió-: Esta bien. Llevo ocho años en esta profesión y no hay demasiados 

gladiadores en el mundo que puedan contarlos. He visto morir a muchos amigos y cada vez 

he sabido que yo podía ser el siguiente, lo que, a decir verdad, nunca me preocupó mucho. 

¿Qué más da un poco antes o un poco después? Pero ahora he llegado al final y, después de 

ver correr tanta sangre por la arena, quiero ver saltar el agua entre mis coles y mis lechugas 

en Ancio. Sólo he de resistir un combate más y todo habrá terminado. Por eso me inquieta 

tanto la profecía del lagarto. Vigila bien y al concluir el festival otros quinientos denarios 

serán para ti. Y ahora debo irme a comer. Es malo pelear con el estómago lleno. Llega pronto 

al anfiteatro y di a los porteros que te estoy esperando. Y que los dioses nos ayuden. 

-Contra los mandatos del destino nadie te matará, pero ningún mortal puede 

sustraerse al hado –dije en griego. 

Era el único fragmento de la Ilíada que había aprendido, por haberlo copiado mil 

veces, a instancia de mi preceptor, después de que descubriera que era yo quien había untado 

de miel su asiento. Siderobros sonrió de oreja a oreja y agregó: 

-Los hombres somos como las hojas del bosque, que el viento esparce y la primavera 

hace renacer. 

Y con tan poética despedida volvió a encorvar la espalda para pasar bajo el dintel y 

abandonó la casa. 

 


