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I 

 

La mañana avanzaba inmisericorde, como atestiguaba el gorjeo de los 

pájaros sobre el templo de Pomona. Según mi experiencia en la materia, los pájaros 

romanos no improvisaban jamás sus trinos, en la algarabía individualista que 

caracteriza a sus congéneres. Eran aves metódicas, de voces disciplinadamente 

aunadas, que se dedicaban con machacona insistencia al repaso de la segunda 

declinación. Así tras el inicial “píus, píe, píum”, se recreaban en el “pii” del genitivo 

y remachaban dativo y ablativo con un “pío pío” inconfundible. 

Entreabrí un párpado, interrumpiendo tan profundas cavilaciones, y apreté 

contra las sienes el pañuelo mojado dispuesto por la solícita servidumbre. La noche 

anterior, en cumplimiento de los deberes de mi oficio, había asistido a una orgía 

más que animada en la quinta de Publio Antonio; y su encomiable vino corintio, 

misteriosamente cristalizado en agujas muy largas, taladraba mi cerebro en aquellos 

momentos, con detrimento de la nitidez sensorial que debe acompañar al 

exquiriente. 

Ejecuté el aseo personal, despaché el desayuno con frugalidad lacónica –no 

por afición hacia ella, sino por el empacho que me habían causado los gazapos en 

almíbar del banquete- y asomé sobre la rotonda del jardín, destinada en el buen 

tiempo a sala de espera para la clientela. Una prometedora cabellera pelirroja, 

derramada sobre unos hombros alabastrinos, embellecía la colección habitual de 

calvas romanas, de las que el sol arrancaba destellos cegadores. 

Ajusté mi clámide y bajé las escaleras hacia el consultorio. La esclava 

Caléndula acudió a mi encuentro con la tablilla de cera bajo el brazo. 

-Un publicado extorsionado por anónimos –resumió-; tres maridos con 

sospechas, dos desapariciones y un envenenamiento con ostras caducadas. 

-¿Qué hace mi tío Alcímenes? 

-Ha ordenado que no se le moleste. Espera a un embajador del Bósforo. 

-Pasa a la pelirroja –decidí. 

Me acomodé junto a mi mesa. Más allá del ventanal un viento desapacible 

batía el frontón del templo de Pomona. Los romanos circulaban entre sus columnas 

con los andares acelerados, en perpetua imitación de una carga legionaria, que 
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singularizan a la especie. Sobre una columna dórica, en un rincón del despacho, la 

diosa Palas Atenea me contemplaba con reproche desde el esmalte de un ánfora, 

como si censurase mi demora en el retorno, diferido mes a mes, a nuestra madre 

Ática. 

Guiñé un ojo a mi olímpica paisana y, escuchando pasos en el comedor, me 

esforcé por ahuyentar el dolor de cabeza y recibir a la pelirroja con mi mejor sonrisa 

profesional. Mas fue la esclava Majé quién asomó su flequillo rubio. 

-Tu tío te reclama –manifestó. 

-Dile que iré en cuanto pueda. La mañana se presenta agitada. 

-Apostó a que contestarías eso. Está con el embajador del Bósforo. Por lo 

visto es importante. 

Sin más pausa que la necesaria para encogerme de hombros, crucé el pasillo 

con zancadas diligentes y entré en el despacho de mi consanguíneo. Éste enmarcaba 

su figura bronceada, algo encanecida en los últimos tiempos, entre la colección de 

estelas conmemorativas, placas de agradecimiento y trofeos varios que recargaban 

las paredes en homenaje a sus éxitos. Siempre eché a faltar un poco de sobriedad 

helénica en aquella decoración; pero al fin y al cabo mi tío era un tebano, a quien no 

podía exigírsele el gusto depurado de un ateniense verdadero. 

Su visitante alzó la vista en mi dirección. Era un sujeto calvo y rechoncho, en 

todo semejante a una estatua de Sócrates acometida por algún oculto pesar. Lucía 

un atuendo hilarante, compuesto por una clámide pasadísima de moda, teñida de 

un horrendo anaranjado, y dos estrafalarios cilindros de tela dorada en los que 

embutía sus piernas, a juego con sus botas puntiagudas. 

-Mi sobrino y asociado, Diomedes de Atenas –presentó Alcímenes-. El 

embajador del Bósforo Cimerio nos honra con su visita. 

Rebusqué en mi memoria escolar, sin ningún éxito. Mi preceptor debió de 

hablar de tal país mientras yo, enmascarado tras mi expresión más atenta, dibujaba 

jugadas de harpástum. 

-¿En la Propóntida? –aventuré. 

El visitante reprodujo fielmente la expresión de dicho preceptor ante mis 

respuestas más desafortunadas. 
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-Al norte –corrigió-; como el reino del aquilón, donde el alción levanta el 

vuelo; en el Quersoneso Táurico, junto a la estepa inmensa y cuajada de escarcha –

completó, con el ritmo preciso de los hexámetros de Homero, 

Trate vanamente de descifrar el mensaje. 

-Donde el viento da la vuelta –resumió mi tío-. En los siglos de nuestra 

expansión constituyó la colonia griega más nororiental, junto a la fabulosa Cólquida 

de nuestras leyendas. 

-El país del vellocino de oro –recordé. 

El embajador asintió triunfalmente. 

-Helenos continúan siendo nuestra lengua, nuestra sangre y nuestro corazón 

–proclamó, sobre los flecos de una barba rizadísima que ningún griego habría osado 

exhibir en público, al menos desde el final de las guerras médicas-. Aunque hoy 

nuestro irbis cace a la sombra del águila romana. 

-Quiere decir que su reino es aliado de Roma –tradujo otra vez Alcímenes-. 

El irbis, o pantera de las nieves, es su animal emblemático. Una fiera hermosísima. 

-Estoy ampliando enormemente mi cultura durante esta sesión –celebré-. 

Pero he dejado esperando a la pelirroja… Quiero decir que la sala de espera se 

encuentra algo abarrotada y agradecería que pasáramos de una vez al enigma. 

El embajador inspiró profundamente, como un rapsoda antes de tocar la lira. 

-Blancos lirios pueblan la cabeza de nuestro rey –comenzó. 

-¿Quiere decir que es un anciano o que se pone flores en el pelo? –me 

aseguré. 

-El peso de los años comba su figura, como el fruto abundante encorva los 

manzanos. Pero el príncipe Polemón no ceñirá sus sienes con la diadema regia. 

Suspiré para mis adentros. A la hora de seguir la charla del bosforiano no 

eran aconsejables las libaciones con vino corintio la víspera; ni aun probablemente 

en los tres meses anteriores. 

-Su heredero ha muerto –concluí. 

-La flecha de Diana fulgió; y los miembros del blasfemo volaron por el 

bosque sagrado como las gaviotas ante el mascarón de la nave. 

Me decidí a cortar por lo sano. 
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-Nuestro oficio consiste en resolver enigmas –indiqué al barbudo-. Pero eso 

no significa que disfrutemos con un acertijo a cada frase. 

-El Bósforo Cimerio es una región remota, aislada del mundo civilizado 

durante siglos –recordó mi tío-. Supongo que nuestro griego sonará en los oídos del 

embajador como una jerga portuaria –el aludido afirmó elocuentemente con la 

cabeza-. Por otro lado, su última frase ha sido de una admirable concisión: el 

príncipe Polemón, heredero de la corona, ha sido despedazado en un recinto 

consagrado a Diana y los indicios apuntan al rayo de la diosa, presuntamente 

enojada por la profanación del territorio prohibido. 

El bosforiano volvió a asentir. 

-Narraré la historia completa –ofreció-. Y en vuestro honor emplearé un 

lenguaje sin metáforas, directo como la trayectoria de una lanza. 

-Todo es cuestión de acostumbrarse –animé-. Y de economizar los 

comparativos para las ocasiones más solemnes. 

-Era una animada cacería en las afueras de Navarís. 

-Una antigua ciudad fortificada junto al río Tanais, a varias leguas de la costa 

–especificó mi tío-. Junto al territorio de los salvajes escitas. 

-La partida descansaba en un claro, cerca del templo de Diana. Se levanta en 

medio del bosque sagrado, sobre una colina cortada a pico como los muros de Ilion. 

Es un símil oportuno –se justificó el barbudo-. De pronto el príncipe echó a correr, 

con el arco en la mano, y se adentró en la maleza en medio de la consternación de 

todos los presentes. 

-¿Qué les consternó? 

-Según nuestras leyes, solamente las mujeres vírgenes pueden acceder a ese 

bosque. La infracción se castiga con el exilio perpetuo, si se trata de un noble, o con 

la muerte por inmersión en las aguas heladas del Tanais. Era obvio que el príncipe 

no cumplía ninguna de las dos condiciones, ni la de mujer ni la de virgen; y la 

norma no admite excepciones. Entonces partió el rayo. 

-¿De dónde? 

-Del vértice del templo. Fue un chorro de luz blanca, más veloz que la 

mirada y ardiente como el fuego. Hubo un estampido terrorífico; y, aunque la 

maleza había ocultado al príncipe, nadie dudó que su audacia había sido castigada. 
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-¿Quién lo comprobó? –indagué-. Salvo que alguna virgen participase en la 

cacería, todo el que se adentrase en el bosque se exponía a la misma pena. 

-Las sacerdotisas del templo bajaron de su retiro y llevaron los sangrientos 

despojos a los pies de la princesa Iridia. Es la hermana del fallecido –amplió el 

embajador. Hizo una pausa y amplió en tono quedo-: Los pedazos del príncipe 

estaban mezclados con los de un ciervo. 

-Igualmente sagrado –supuse. 

-Quien los cace debe ser descuartizado, sin discriminaciones por razón del 

rango. Parece que la diosa anticipó la ejecución. 

Alcímenes se frotaba suavemente la barbilla. 

-Interesante –definió. 

-Y remunerativo –amplió el embajador-. La princesa promete su peso en oro 

a quien demuestre que no fue la diosa quien mató a Polemón. 

Asimilé la propuesta durante unos instantes. 

-¿Es una de tus metáforas o una oferta contractual? –me aseguré. 

-Firme como los cimientos del Cáucaso. 

-¿El peso de la princesa o el del investigador? 

-Pesado con sus botas y su manto de viaje, 

-¿Qué ocurriría si fuésemos hasta allí y verificásemos que la asesina había 

sido la diosa? 

-Que habríais hecho un viaje placentero; conocido una tierra remota, de una 

belleza deslumbrante; y gozado del privilegio de ser presentados a la princesa 

Iridia. Os aseguro que la experiencia será excitante como el hidromiel fermentado. 

-Te refieres a la princesa. 

-Fragante como el jazmín e inquietante como la pantera. Mi galera aguarda 

en el puerto, pertrechada para el largo viaje. 

-¿Por qué te envía Iridia y no el rey? –quiso saber. 

-Ya os dije que nuestro monarca es muy anciano. Se halla… ¿cómo decirlo? 

-Las telarañas crecen en su mente como en los rincones de un granero –

propuse. 

El barbudo aprobó con la mirada mis progresos en bosforiano. 
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-A decir verdad –amplió- mi misión es altamente confidencial. Oficialmente 

el caso se halla cerrado. Sin embargo, la princesa desconfía. Se ha educado en 

Alejandría –justificó el embajador-. Por otra parte alberga ciertos motivos muy 

personales, que ella misma os descubrirá, para perseguir un absoluto 

esclarecimiento de los hechos. Por eso desea que los revise un exquiriente experto, 

de discreción contrastada y sagacidad internacionalmente reconocida. 

No pude menos que asentir ante una definición tan excluyente. 

-Mi tío es la persona indicada –aseguré mientras Alcímenes, con sincronía 

perfecta, manifestaba: 

-Mi sobrino es la persona indicada –el embajador nos contempló con 

desconcierto-. Discúlpanos un momento –rogó mi consanguíneo. 

Y con una señal me pidió que le acompañase al pasillo. 

-No reúno ni una sola de las cualidades exigidas –me apresuré a declarar-. 

Nadie ha contrastado mi discreción; y apenas si empiezan a conocerme en el 

Janículo. 

-Pero tienes experiencia en diosas asesinas. Ya te enfrentaste con Némesis, 

muy brillantemente por cierto. 

-Todos los culpables escaparon mientras yo me dedicaba a salvar a Baiasca –

opuse; e incurrí en el breve silencio recordatorio que solía seguir a cada mención de 

nuestra ex esclava. 

-Desenmascaraste el fraude; y gracias a tu resolución Baiasca está ahora libre 

en su querida tierra de los cémpsicos. Además, llevas casi un año en la profesión y 

has resuelto de forma admirable todos los casos planteados. Al menos cierto 

número de ellos –rectificó, ante mi expresión escéptica. 

-Tú la ejerces desde hace veinte años. 

-No puedo desatender a ciertos buenos clientes. Por ejemplo Calpurnia, la 

esposa de César, quedaría desolada si no averiguase quién le metió un cocodrilo en 

la cama. 

Miré escrutadoramente a mi tío. 

-También hace veinte años que apuestas en los Ludi Magni –acusé-. Y 

empiezan el mes que viene. 

Mi pariente sonrió como un colegial cogido en una travesura. 
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-Tus dotes deductivas se han desarrollado de una forma extraordinaria –

felicitó-. Admito que esta temporada los azules tienen caballos nuevos, con ese trote 

nervioso que sólo los buenos aficionados sabemos apreciar. Harás un papel 

extraordinario en el Bósforo Cimerio –pronosticó. 

-Tú pesas más que yo –alegué-. Con el cambio perderíamos doce o quince 

libras de oro macizo. 

-La travesía será larga y la vida en una galera es muy sedentaria. Estoy 

seguro de que las engordarás. 

-Durante un año he ido demorando el regreso a Atenas por ayudarte. De 

acuerdo, también porque me divierto. Pero si no se me ha perdido nada en Roma, 

menos aún en el confín de la tierra, entre unas caricaturas de griego que hablan a 

base de charadas. 

-Te guarda una investigación apasionante. ¿Qué impulsó a Polemón a correr 

hacia el bosque prohibido? 

-En eso tienes razón. Nadie vio a ese ciervo que aparentemente perseguía. 

-Ni vio nada que le persiguiera a él –completó Alcímenes. Negué firmemente 

con la cabeza, ante la evidencia de que me tentaba. Él introdujo un brillo censorio en 

la mirada-. ¿Dónde está el espíritu aventurero heleno, que nos llevó a descubrir el 

mundo? 

-El mundo ya está descubierto. Y con una guarnición romana en cada 

esquina, para quitarle cualquier emoción. 

-No puedo creer que un ateniense joven, excelentemente instruido y con una 

buena preparación gimnástica desoiga la llamada de una princesa en apuros. 

Fragante como el jazmín e inquietante como la pantera –recordó mi consanguíneo. 

Medité sobre este punto. Luego reparé en que trataba de atizar el complejo 

de Perseo. 

-Te espera a ti, no a mí. Ni siquiera sabe que existo. 

-Por otra parte, vuestra ruta pasará muy cerca de Atenas. De vuelta puedes 

hacer escala y pasear entre tus añorados olivos. 

Por un momento se dibujaron en mi mente las líneas purísimas de la 

Acrópolis, recortadas entre el luminoso cielo ático y el hervidero espumoso del 
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Pireo. Me apresuré a esfumar el cuadro, como quien pasa un borrador sobre la cera. 

Me encaré con Alcímenes y concentré la más firme resolución en mi acento: 

-He dicho que no iré. Y es mi última palabra. 
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II 

 

La travesía se realizó a buen ritmo, plácida y relajante para todo el mundo 

con la natural excepción de los remeros. El Eetes resultó un cascarón notablemente 

sólido, que pronto disipó los temores suscitados por su diseño preolímpico. El dios 

Poseidón observó un correcto comportamiento, sin remover su tridente más allá de 

lo estrictamente necesario, e incluso sus delfines saltaron alrededor de la quilla en 

muchas etapas del viaje, sugiriendo a mi amigo el embajador metáforas 

innumerables como las caracolas del mar. 

Cruzamos entre Escila y Caribdis sin despertar la atención de los monstruos, 

sin duda aburridos de comer insípidos legionarios romanos, cuya armadura debían 

pelar como la de un langostino. Hicimos escala en Zacinto y Egina –más allá del 

horizonte brumoso la Acrópolis levantaba sus invisibles y añorados frontones- y, 

tras rebasar el laberinto egeo y las estrecheces del Helesponto, nos adentramos en 

las honduras solitarias del mar Euxino. 

El único inconveniente del viaje estribó en la limitada superficie de la 

cubierta, insuficiente a todas luces para rehuir la charla del embajador. Dudaba 

entre mudarme a la cofa o continuar el trayecto a nado cuando el bosforiano ofreció 

iniciarme en un curioso juego, importado a su país desde el oriente, en el que unas 

piezas son movidas por un tablero cuadriculado con la reprobable finalidad de 

comerse al rey contrario. Me consagré a su estudio, según el deber de un exquiriente 

aplicado, y aprovechando la resaca de una cena bien regada conseguí derrotar al 

embajador a la altura de Delos, colocando nuestro tanteo en un honroso ciento 

veinte a uno. 

Como corresponde a un profesional concienzudo, mi actividad a bordo de la 

nave no se limitó al deporte. A falta de otro sospechoso, recopilé información 

abundante sobre la diosa Diana. Así verifiqué que ésta no tenía casi nada que ver 

con nuestra Artemisa helena, que como todo el mundo sabe es una joven púdica y 

algo histérica que corre por el bosque con su arco y su ciervo. La presunta culpable 

era la temible Brauronia, sombría divinidad de la Táuride, con especial debilidad 

por los sacrificios humanos. La influencia romana había latinizado su nombre, en 

prueba de que ni los dioses se sustraían al esnobismo de la época, aportado a la 
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bosforiana algunos atributos de la Diana clásica y proscrito oficialmente las muertes 

rituales, aunque ninguno de los marineros consultados se declarase dispuesto a 

transitar cerca del templo por la noche. 

Comenzábamos la partida ciento ochenta sin que mi casillero de victorias se 

hubiese ampliado –por las noches soñaba que mi rey sollozaba al ser puesto en el 

tablero y se despedía con abrazos de las piezas cercanas-, cuando una costa borrosa 

se divisó en lontananza y el vigía anunció el puerto de Panticapeon, capital del 

Bósforo Cimerio. 

La nave lo ignoró. Costeó la península táurica, con el espolón apuntado hacia 

las moles lejanas del Cáucaso, después lo desvió con un golpe de timón, como una 

abeja que cambia de idea, para enfilar el estrecho cimerio propiamente dicho. 

No iba a tardar en descubrir uno de los peores defectos del reino bosforiano: 

el de amanecer a una hora espantosamente temprana. Lo constaté con disgusto al 

ser despertado mediante discretos tirones de brazo mientras el cielo azuleaba, en un 

momento harto inadecuado para tal menester. Pensé que era el embajador, 

anhelante de otra partida de su jueguecito, y me disponía a arrojarlo por la borda 

cuando el importuno se identificó como un marinero, anunciador de que 

atracábamos en Tanais. 

Ésta resultó una ciudad homérica, de murallas ciclópeas y callejas estrechas, 

sobre las que emergía un palacio de puro orden dórico. No puedo negar que 

contemplé el panorama con cierta emoción; como si en cualquier recodo fuesen a 

surgir Medea, en busca de filtros mágicos, o el mismo Ulises regateando con un 

mercader el precio de la salazón. 

El Eetes fue abarloado, el embajador y yo descendimos por el tablón. Nos 

aguardaba un palanquín lujoso, incrustado de marfil y oro, en torno al cual formaba 

media docena de individuos con la cabeza rapada. Lucían un extraño atuendo 

compuesto de una camisola de lona grisácea y lo tubos cubrepiernas que tanta 

hilaridad me habían producido al descubrirlos en el embajador. Mi profundización 

en la cultura local me permitía identificarlos como pantalones, una prenda 

estrafalaria de los habitantes de la estepa que los bosforianos habían adoptado para 

su discutible embellecimiento personal. 
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-Aigmalótidos –presentó el embajador mientras se acomodaba en el asiento-. 

Cautivos de guerra escitas. Hay muchos en Tanais. 

Contemplé el vehículo con aire dubitativo, poco deseoso de ser paseado en 

volandas como un campeón olímpico. 

-Creo que te acompañaré andando. 

-Sube –denegó él-. Ninguna persona elegante va a pie en esta ciudad. 

Escalé el artilugio, los rapados se echaron los travesaños al hombro y el 

palanquín se puso en marcha. Tanais recobraba lentamente el pulso vital y sus vías 

empezaban a poblarse de bosforianos, ataviados con pieles casi tan espesas como 

sus barbas. 

Abandonamos el puerto y avanzamos hacia el palacio por una calzada 

exterior al dédalo de callejas, mientras mi acompañante disertaba sobre su juego 

favorito. Dos largas hileras compuestas por hombres y mujeres, con la uniformidad 

y el peinado sucinto de nuestros porteadores, desfilaron por ambas cunetas en 

sentido contrario al de nuestra marcha. 

-Son los trabajadores de la cantera –explicó el embajador-. Habrás oído 

hablar del mármol de Tanais. 

Eludí la cuestión con un gesto ambiguo. 

-No parecen muy contentos –observé. 

-No les gustará el polvo que se levanta en la cantera. Es un juego excitante –

enlazó, retomando la conversación deportiva-. Noble como la guerra y sutil como la 

vida cortesana. Deberíais introducirlo en Roma. 

-Para alcanzar éxito entre los romanos las piezas tendrían que sangrar al ser 

comidas. O bien… 

Me interrumpí en este punto. Una integrante de la sucesión de aigmalótidos 

se había detenido al paso de nuestro palanquín. En principio no presentaba más 

signo distintivo que un avanzado embarazo, que tensaba las costuras de su camisola 

gris. De pronto salió de su marasmo, despegó los brazos del cuerpo y entreabrió los 

labios. La proximidad de un capataz singularmente malencarado le obligó a 

reanudar la marcha. Todavía volvió la cabeza dos veces, pero nuestras trayectorias 

divergentes no tardaron en ocultarla tras sus seguidores. 
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Mi atención regresó al discurso del embajador. Un sorprendente recuerdo, 

sin embargo, me repicaba en el pensamiento de forma creciente. 

-¿Baiasca? –me autopregunté, en tono más audible del previsto. 

-No comprendo esa palabra –dijo el bosforiano-. Debe de ser griego 

moderno. 

-Es un absurdo. Quiero decir que esa aigmalótida me ha recordado a una 

esclava. Esclava de mi tío –precisé-. Sólo me perteneció durante una semana. Pero es 

imposible. Fue manumitida y marchó a la tierra de los cémpsicos –me asaltó una 

intuición-. ¿No será una región cercana? Nunca he tenido una noción exacta de por 

dónde queda. 

El embajador negó con el gesto. 

-Hasta que la has nombrado pensaba que éramos el país menos conocido del 

orbe. 

-¿Cómo se para el palanquín? Supongo que a quien he visto ha sido a una 

escita con cierto parecido, pero tengo que asegurarme. 

-No podemos hacer esperar a la princesa. Si tanto te preocupa puedes visitar 

la cantera esta tarde. Queda a menos de una milla. Pero es ilógico que te preocupes 

por una aigmalótida. Con la recompensa que te ofrecen podrás comprar cientos de 

esclavas, tersas como la seda india y esbeltas como el papiro. 

-Apenas si habías dicho metáforas desde que desembarcamos –observé. 

-Estas cosas se acentúan cuando sales al extranjero. 

La cuesta hacia el palacio se empinaba, los aigmalótidos empezaban a 

resoplar respetuosamente. Por sus cráneos mondos corrían hilillos de sudor. Lo 

tomé como un síntoma esperanzador de que había ganado peso durante el viaje. El 

embajador carraspeó, con la expresión contrita de quien aborda una cuestión 

incómoda. 

-Hay una advertencia que me gustaría hacerte –planteó-. Siempre que 

prometas que quedará entre nosotros. El tema es delicado. 

-Seré mudo como un iniciado eleusino. 

La voz del bosforiano se mudó en un susurro. 

-Es peligrosa. 
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-¿Quién? –el hombre puso los dedos en círculo para rodearse la cabeza, en 

perfecta imitación de una corona-. ¿La princesa? 

Mi interlocutor resopló. 

-Trataba de que no se enterasen los porteadores –bisbiseó con enojo. 

-¿En qué consiste el riesgo? 

-Está bastante malcriada. Su padre le ha consentido todos los caprichos. Esto 

no es Atenas, con su tradición democrática y sus derechos inviolables del 

ciudadano. Si un miembro de la familia real quiere algo, lo consigue; y oponerse 

resulta contraindicado para la salud. 

-No quisiera parecer inmodesto, pero tengo cierta experiencia en reinas 

despóticas y orientales. En Roma he conocido a Cleopatra. 

-Comparada con Iridia, es una aprendiz de vestal. 

-¿Está casada? –indagué. 

-Su prometido se llama Remetalces, gobernador de Navarís. Un guerrero 

notabilísimo. Tras varios siglos bajo la amenaza de los salvajes escitas, es el primero 

que ha dado con la fórmula para que nos respeten. 

-¿Cuál? 

El embajador volvió a su murmullo. 

-Hacer el salvaje más que ellos. 

-¿Y el príncipe Polemón? ¿Dejó viuda e hijos? 

-Se le atribuyeron romances con muchas jóvenes del reino, pero murió 

soltero. Por lo que contaban de él, parece que quería probarlas a todas antes de 

decidirse. 

-Eso quiere decir que en estos momentos Iridia es la heredera del trono 

-En solitario, como la luna sobre las nubes. 

Y con estas palabras el palanquín se detuvo ante el palacio y los centinelas de 

la puerta, acorazados y ceñudos como la representación del dios Ares, presentaron 

armas sonoramente. 

Rebasamos el portalón y anduvimos por el atrio, a través de un laberinto de 

arriates floridos y fuentes juguetonas Accedimos a un claro entre setos. Allí, 

desenfadadamente acomodada en una tumbona, sentada sobre un pie y con la 

babucha en equilibrio sobre la punta del otro, aguardaba la princesa Iridia. Le 
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rodeaba un tropel confuso, probablemente compuesto por sus damas de compañía. 

En aquel instante no habrían reclamado más mi atención que si se tratasen de ramas 

del seto. 

Lucía una falda verde y vaporosa, de generosa abertura lateral, ceñida a la 

cintura por una cadena de eslabones dorados, y un peplo a juego, más bien 

traslúcido y ribeteado en oro. Ambas prendas enmarcaban una generosa porción de 

piel morena, centrada por un ombligo casi hipnótico y pitagóricamente circular. Es 

probable que la Heliea de Atenas, cumpliendo las leyes draconianas, la hubiese 

condenado a la lapidación sin más trámites. Por lo que a mí respecta el voto habría 

sido francamente disidente. 

El embajador tocó el suelo con las rodillas e inclinó su frente hacia la tierra, 

en inmejorable posición para ser pateado por la espalda. Reduje el saludo a una leve 

genuflexión, propia de un orgulloso griego metropolitano. La princesa echó atrás su 

luenga melena trigueña, lo que despejó sus ojos acarbonados, y dijo: 

-Bienvenido al Bósforo Cimerio. 

La letra correspondió a un saludo rutinario; pero la entonación acarició los 

oído como un rasgueo de arpa. 

-No podía desatender una llamada tan halagadora –respondí con mi mejor 

estilo cortesano. 

-Nuestro es el honor de que un artista tan insigne haya respondido. 

Semejante calificación me pareció tan desmesurada, incluso en el país de las 

metáforas, que temí que la princesa creyera hallarse ante mi tío. 

-Tal vez no sea el que esperas –advertí-. Pero creo haber aprendido… 

-Tú eres el que esperaba –desmintió tajantemente la bosforiana-. Sobre ti 

brilla el halo creador del genio heleno –por encima de sus exageraciones, la princesa 

empezaba a resultarme irresistiblemente simpática. Ella estropeó un poco el efecto 

al agregar-: Os presento a Lisímaco de Megara, el más célebre pintor y escultor de la 

Hélade. 

Y al punto las damas, cobrando vida repentinamente, me agasajaron con una 

ovación. 

Me rasqué la nuca con el lógico desconcierto. Para aumentar mi perplejidad, 

la princesa me guiñó un ojo. Fue un gesto fugaz pero inequívoco, completado por 
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una sugerente contracción de los hoyitos de las mejillas. Semejante situación, un año 

atrás, me habría llevado a pedir una suspensión del acto para consultar con Baiasca. 

Pero la cémpsica no estaba. 

-No quisiera… -empecé. 

-El templo de Diana te aguarda –informó la princesa-. Que los rayos de la 

diosa te guíen –la intuición de exquiriente, tan trabajosamente adquirida, aconsejó 

un silencio prudente y temporal-. Esta noche cenaremos juntos y discutiremos los 

detalles de tu trabajo. Ahora ve a tus aposentos y descansa. ¡Ni una palabra más! 

La recomendación contenía el imperio suficiente para aplazar toda tentativa 

de aclaración. Repetí el rodillazo, me alejé de espaldas como manda el protocolo y 

tras rebasar el primer seto me volví hacia el embajador. El muy bellaco había 

desaparecido entre los parterres. 

Un criado me guio a mi estancia, un recinto amplio con un ventanal colgado 

sobre los tejados de Tanais, la faja del río y el puerto. Su mobiliario comprendía una 

cama forrada de pieles, la de un tigre en el suelo, a guisa de selvática alfombra, y 

una mesa atestada de frutas y repostería. En la sala adyacente una pileta llena hasta 

el borde hablaba elogiosamente de la hospitalidad bosforiana. 

Deposité mis pertenencias con cierto recelo, como si de un momento a otro el 

ilustre Lisímaco fuese a ordenar mi expulsión como intruso. Finalmente aplacé mis 

inquietudes para acometer las bandejas, al estilo de Héctor ante las naves aqueas, 

dispuesto a resarcirme de las semanas de dieta marítima. 

Tras lo cual, luciendo una clámide impoluta y las botas de viaje recién 

enceradas, atravesé el jardín dispuesto a abandonar el palacio. Un operario armado 

con tijeras se afanaba junto a un seto alto. Me fijé en su labor, atraído por la 

precisión geométrica de cada corte. El hombre se volvió y provocó mi gesto de 

asombro. 

-Tú eres Lisímaco de Megara –saludé. 

El hombre enrojeció. 

-No sé de qué me hablas –rugió, con un evidente acento megarense-. Déjame 

trabajar. 

-Te conocí hace unos años en Atenas, cuando inauguraron el arco del 

Limnai. Sé que es increíble; pero la princesa me ha tomado… 



18 

 

-¡Fuera! –tronó el escultor, blandiendo sus tijeras-. Tengo demasiado que 

hacer como para ocuparme de un ocioso chiflado. 

Puestas así las cosas, no quedaba sino verificar un filosófico encogimiento de 

hombros y seguir camino hacia la puerta exterior. 

El palanquín continuaba junto a los guardias, igual que los aigmalótidos de 

la ida, u otros similares, dada la homogeneidad de la especie, que se apresuraron a 

formar en torno al vehículo. 

-No es necesario –eludí-. Iré paseando. 

Un centinela se aproximó. 

-Debes viajar con ellos. Son las órdenes. 

Un golpe de coraje me enderezó la columna. 

-Dejemos clara una cosa –indiqué-. Soy un griego libre. Y con tal libertad 

decidiré si quiero subir a ese artefacto o no. ¿De quién son esas órdenes? 

-De la princesa Iridia. Por las calles de Tanais hay muchos malhechores 

sueltos. Los forasteros aislados son los cebos más apetecibles. 

-Sólo en ejercicio de mi libertad decido ir en el palanquín –dije; y tras escalar 

mi asiento ordené-: A las canteras –los porteadores me miraron con desconcierto. 

Resolví usar un idioma más comprensible para ellos-. A las canteras polvorientas, 

como un campo de batalla al enmudecer el tambor. 

Y el sexteto se puso en marcha. 

Recorrimos el camino de ida en sentido inverso, al paso más bien lento de los 

aigmalótidos. Entre los almohadones del asiento descubrí una fusta acabada en un 

pomo. Tal vez sirviera para aumentar la velocidad del vehículo, pero me abstuve de 

experimentarlo. Ya me parecía un detalle que no me arrojasen por el cercano pretil 

del río. 

Dejamos atrás la bifurcación con el camino del puerto y continuamos una 

buena milla por campo yermo, hasta detenernos en la ladera de un monte 

profundamente excavado, como un queso a medio cortar. Descendí del asiento y me 

acerqué a la valla que delimitaba la factoría. Un nuevo barbudo, avisado por el 

portero, salió a mi encuentro con inequívoco aire empresarial. 

-¿El invitado de la princesa? –se aseguró-. Me honro en recibir a quien 

modela el mármol con la caricia de mis dedos –decidí mantener el equívoco. Al fin y 



19 

 

al cabo nunca se me había ocurrido acariciar un trozo de mármol-. Mis humildes 

instalaciones están a tu disposición. 

Lancé una ojeada con aire profesional al polvo denso, casi masticable, que 

flotaba en el interior de la empalizada. 

-Recorrámoslas –convine. 

Avanzamos entre la turba de operarios cenicientos, en medio de los cuales 

los capataces paseaban sus látigos como antídotos de la tibieza laboral. 

-Nuestro mármol sustenta todos los templos de Tanais y Panticapeon –

proclamó orgullosamente el empresario-. Es una lástima que no tengamos vecinos 

civilizados a quienes vendérselo. ¿Qué miras? 

-¿Conoces a una tal Baiasca? Me dijeron que tal vez trabaja aquí. 

-¿Una aigmalótida? Hay más de quinientos y no conozco ninguno de sus 

nombres. ¿A quién le va a interesar llamarlos? Subamos hasta un corte. Te encantará 

la tersura del mineral, brillante como el reflejo del sol en el Tanais. 

Ascendimos hasta la brecha por una rampa de madera. Unos operarios 

sudorosos introducían cuñas en la piedra, con la expresión de quien preferiría dar 

los martillazos sobre el cráneo del empresario. Examiné el ancho campo de la 

factoría, mientras el barbudo disertaba sobre las ventajas de su mármol en 

comparación con el del Pentélico. Un pelotón pulía un paralelepípedo enorme y una 

hilera de mujeres, cada cual cargando dos cubos pendientes de un travesaño, 

aportaba el agua necesaria desde una fuente. 

Y de pronto fijé la atención en una de las aguadoras, distinguible entre la 

uniformidad general por su silueta redondeada a la altura de la cintura. Caminaba 

con esfuerzo, como quien soporta las jugarretas del nervio ciático. Levantó la vista 

en mi dirección, se detuvo y elevó ligeramente un antebrazo; tras lo cual, 

desnivelando su travesaño, casi estrella un cubo en la cabeza de la aigmalótida 

siguiente. Había dado con Baiasca. 

Una trompa ululó como si celebrase mi descubrimiento. Al punto los 

trabajadores depusieron sus herramientas y afluyeron hacia el centro del patio. 

-Esa mujer no es esclava –señalé al empresario-. Yo mismo vi cómo la 

manumitía en Roma. 
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-La rueda de la fortuna suele volver al punto de partida –observó 

filosóficamente-. Puedo asegurarte que los papeles de todos nuestros aigmalótidos 

están en regla. Y ahora, si me disculpas, debo dirigir el reparto de la comida. 

Recorre las instalaciones a tu gusto, pero no interrumpas el trabajo. Nuestra 

disciplina es rígida como las lanzas de una falange. 

Me encaré severamente con el barbudo. 

-No puedes impedirme que charle con Baiasca. Soy un griego libre. 

-Ella no. Y responderá de cualquier quebrantamiento de la ordenanza. 

Los aigmalótidos habían formado una cuadrícula, con la exactitud de un 

conjunto de baile bien adiestrado, antes de sentarse en el suelo. Los capataces 

recorrieron sus filas entregando a cada uno un arenque seco y un panecillo, que 

nadie probó. Fuera del Senado romano, cuando presidía la sesión Julio César, nunca 

había visto tanta docilidad en una congregación. Me acerqué hasta lo que me 

pareció el límite de tolerancia y agité una mano en señal de saludo. Además de con 

el brillo intensísimo de sus ojos, la cémpsica contestó con un cabeceo. 

Estaba ojerosa, a la vez demacrada y turgente. El atezamiento solar y el 

polvo de la cantera se habían fundido en su epidermis, atribuyéndole una curiosa 

tonalidad de bronce descolorido. La trompa volvió a sonar y los aigmalótidos 

rompieron a comer vorazmente. Baiasca no se quedó atrás y aun alcanzó a los más 

rápidos, como si el nonato reclamase su ración perentoriamente. 

Con el tercer toque de trompa se levantaron y regresaron a sus puntos de 

partida, la cémpsica con la dificultad de quien carga un fardo. Cuando pasó a mi 

lado le guiñé un ojo y giré horizontalmente un dedo, en señal de que aquello no iba 

a quedar así, ella me miró con intensidad suplicante. Desde ese momento, la muerte 

del príncipe y el oro ofrecido por su hermana pasaron a ocupar un lugar muy 

secundario en mis preocupaciones. Una mano se posó en mi hombro. 

-Un dios palpita en ese bloque de mármol –dijo el embajador-. Sólo la mano 

maestra de Lisímaco de Megara puede sacarlo de su encierro. 

-Empiezo a cansarme de esta farsa –comuniqué-. ¿Puedes explicármela? 

El bosforiano miró en todas las direcciones antes de comenzar: 
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-Para que un varón sea admitido en el santuario de Diana se necesita un 

permiso extraordinario de la suma sacerdotisa. Por otro lado, la bóveda de su 

templo necesita ser decorada. Sólo el gran Lisímaco es digno de ese honor. 

Analicé el plan 

-¿Debo hacerme pasar por Lisímaco para investigar en el templo sin levantar 

sospechas? 

-Tu discurso es rápido como las alas del céfiro. 

-La hipótesis es absurda. Las sacerdotisas que me vean pintar se morirán de 

risa. Y las sobrevivientes mandarán arrojarme al Tanais. 

-La ejecución de un fresco requiere una preparación muy cuidadosa. 

Mientras finges completarla te sobrará tiempo para resolver el enigma. 

-Además, el propio Lisímaco está en la ciudad. Le he visto podando un seto. 

-La princesa le mandó llamar y le encargó los bocetos para la bóveda. 

Cuando los muestres a las sacerdotisas disiparás cualquier sospecha. Después le 

persuadió para que te cediera su personalidad y se iniciase en el arte de la 

jardinería. Hacerle recortar setos es una manera de aprovechar su destreza 

legendaria. 

-¿Qué hizo para convencerle? 

-Los escultores aprecian el buen mármol; pero no les gusta lo que hay que 

hacer para arrancárselo a las montañas. 

-¿Qué pasará si alguna sacerdotisa conoce a Lisímaco? Yo mismo coincidí 

con él una vez en Atenas. 

-La distancia entre el Bósforo y cualquier lugar civilizado convierte esa 

posibilidad en remota. 

-Pero no inexistente. 

El embajador lució una sonrisa lúgubre. 

-Tu profesión tiene que ser arriesgada como la del domador de serpientes. 

El paseo nos había llevado hasta la salida de la factoría. Los porteadores del 

palanquín se levantaron de sus posiciones de descanso, con un entusiasmo 

francamente mínimo. Me volví hacia Baiasca que, casi invisible tras los remolinos de 

polvo, acarreaba sus cubos hacia la fuente. 

-Hay otro tema pendiente –informé-. Necesito a mi ayudante. 
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-No pretenderás que mande a buscarla en Roma. 

-Se halla en esta factoría. Según todos los indicios, no por su gusto. Di que la 

traigan. 

-Los aigmalótidos pertenecen a la princesa. Y es muy dudoso que se 

preocupe por una de ellos. 

-Si Lisímaco viaja a Navarís, resulta natural que su mujer le acompañe. 

Baiasca ayudará a disipar sospechas. Además, tiene una gran experiencia en este 

tipo de investigaciones. 

-Lo transmitiré. 

-No iré sin ella. Adviérteselo a la princesa. 

-Si incumples tu contrato tu ayudante y tú podéis reanudar vuestra 

colaboración aserrando bloques de mármol. 

Medité sobre esta eventualidad. 

-Así y todo –resolví-. No puedo desamparar a Baiasca. Además, es un deber 

de humanidad. Se encuentra muy embarazada. 

El embajador me tomó del codo. 

-Por el momento vamos a palacio –decidió-. Por lo que sé de Iridia, es mejor 

que no muestres demasiado interés por la aigmalótida; como si su rescate se te 

hubiese ocurrido por casualidad mientras visitabas la cantera. Yo se lo explicaré 

mientras te preparas para cenar con ella. Si te apresuras aún tendremos tiempo para 

una o dos partidas; reñidas y sin cuartel, como la lucha en torno al cadáver de 

Patroclo. 

………………………………….. 

La marca del insaciable bosforiano contabilizaba otras cinco victorias cuando 

la noche acabó de caer sobre el jardín, un siervo anunció que la princesa me 

aguardaba para la cena y el embajador se eclipsó con su tablero, en busca de nuevas 

víctimas. 

Seguí al criado por los pasillos. Observé que nuestra trayectoria se alejaba de 

los salones regios y ascendía en la misma dirección de mis aposentos. 

-¿Cenamos en un comedor privado? –me interesé. 

-En tu dormitorio –fue la sorprendente respuesta. 
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El hombre abrió la puerta y se alejó. Asomé la cabeza con la certeza de hallar 

un escuadrón de damas de compañía, flautistas y camareros. Una mesa abigarrada, 

coloreada con mangostas, empanadas de hipocampo y otros manjares 

inidentificables, constituía la única novedad en el interior. 

Deambulé entre las bandejas. Una crátera de Corinto legítimo acompañaba a 

dos jarras doradas, llenas hasta los bordes del aromático grana. Levanté la más 

cercana y dejé resbalar unas gotas entre los labios. Y en ese momento se oyó un 

chapoteo en el agua de la pileta y una voz femenina, metálica y al tiempo 

acariciadora como la música del sistro, declamó: 

-Cada sorbo encierra cien años de civilización griega. Paladeémosla. 

Volví instantáneamente la cabeza. La princesa Iridia nadaba en el estanque 

con inmejorable estilo. Se había recogido el cabello con varias horquillas que, por lo 

que la tenue capa de agua dejaba vislumbrar, constituían su única vestimenta. Por 

menos que eso Acteón había sido despedazado por los perros. 

-Yo… no… -me esforcé por conseguir el tono propio de un exquiriente 

avezado, imperturbable aunque halle a la propia Helena de Troya bajo la colcha-. 

No sabía que estabas aquí –logré completar. 

-Me he tomado la libertad de aprovechar el tiempo de la espera. Confié en 

que no te molestaría. 

-En absoluto –negué con plena convicción. 

-¿Me acercas mi copa? No sería cortés dejarme brindar con agua. 

Tal vez algún día las escuelas de exquirientes incluyan lecciones sobre cómo 

caminar con despreocupación y dos copas en la mano hacia una pileta, en la que 

chapotea una princesa de sucinto o inexistente atuendo. Por lo que a mí respecta 

debo reconocer que tropecé dos veces, con el consiguiente goteo del preciado 

Corinto. Al fin entregué la copa a Iridia y entoné: 

-Por la civilización griega. 

Los dos apuramos la copa. La princesa me devolvió la suya y solicitó: 

-¿Puedes traerme la toalla? Y mi lágrima de Atenea, por favor. Si no la llevo 

al cuello me parece que voy desnuda. 

-¿Tu que? 

-Esa esmeralda. 
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Se refería a la engarzada en una cadenilla de oro primorosamente labrado. 

Recogí ambos objetos y anduve hacia la pileta. 

-Nunca oí llamar así a una piedra –dije, por romper el silencio, mientras 

extendía el paño ante mis ojos. 

-Cuando su protegido Aquiles murió en la llanura troyana, la diosa lloró. Las 

gotas de sus ojos verdes cristalizaron en estas gemas. 

La toalla traslució una silueta irreprochable, susceptible de hacer corregir su 

canon a Polícleto. 

-Muy bonito –aplaudí. 

-Sal mientras me visto –ordenó la princesa, con una sonrisa destellante-. No 

está bien que me veas así. 

-Claro que no. 

Volví a la habitación. Iridia compareció sin solución de continuidad, 

acreditando lo relativo que el verbo vestir podía resultar en aquellos parajes. Había 

liberado su melena y se había envuelto en un palio corto y verdoso, evidentemente 

su tonalidad favorita, ceñido a la cintura y no más opaco que la toalla. La vi caminar 

descalza y por asociación de ideas estuve a punto de preguntarle su decisión sobre 

Baiasca, pero un sexto sentido me susurró la inoportunidad del momento. Además 

de prometedora, la noche era larga. 

La princesa aproximó un almohadón a la mesa, tomó una empanada y se 

sentó cruzando las piernas. La lágrima de Atenea pendía sobre el canalillo vertical 

que surcaba su escote, generosamente descubierto por el palio. Tomé algo de una 

bandeja cualquiera y me lo llevé a la boca. El crujido de los dientes reveló que era el 

martillo para quebrar las langostas. 

-Pensé que éste era el mejor lugar para hablar a cubierto de oídos indiscretos 

–comenzó la princesa, tras un mordisco a la empanadilla-. Invitarte a mis 

habitaciones habría dado pie a habladurías. 

-Por supuesto. 

Iridia señaló hacia una jarra llena de un líquido ambarino. 

-También hay resina de tu tierra –declaró, confirmando mi sospecha de que 

se trataba de nuestro detestable vino nacional-. En tiempos de Lisias hubo un 

estrechísimo contacto entre atenienses y bosforianos. Debemos hacer todo lo posible 



25 

 

para recuperar esa tradición –sopesé diversas réplicas y opté por llenarme la boca 

con un trozo de mojama-. ¿Empezamos? –propuso la princesa. Decidí aguardar 

instrucciones complementarias-. Repasemos las circunstancias en las que murió mi 

hermano. 

-Cuando quieras –asentí con decepción. 

-Supongo que el pedante de mi embajador te habrá explicado los hechos. 

-Sin omitir una metáfora. Pero en estos casos es esencial el relato de un 

testigo directo, Porque tú asististe a la cacería –supuse. 

-Naturalmente. Era cerca del mediodía. Estábamos cazando desde muy 

temprano y nos detuvimos a descansar en un prado, a unos quinientos pasos del 

bosque sagrado. 

-¿Quién estaba presente? 

-Polemón y yo, como es lógico; mi prometido Remetalces, altos cargos, 

nobles del séquito… Casi todo el mundo se apunta a las cacerías reales. De repente 

mi hermano gritó, se dio la vuelta y corrió hacia el bosque. 

-¿Cómo fue ese grito? 

-Bastante salvaje. 

-¿De miedo, de júbilo, de excitación? 

-No entiendo tanto de gritos. Pero puedo repetirlo. 

-Por favor. 

La princesa echó atrás su cabellera, inundando la sala con un oleaje trigueño, 

y exhaló un alarido gutural. No conseguí identificar su timbre, pese a la atención 

con la que lo escuché. Cuando alguien propinó un patadón a la puerta y dos 

guardias acorazados irrumpieron con las lanzas en ristre, directamente apuntadas 

hacia mi pecho, esta preocupación pasó a segundo término. 

-Volved a vuestros puestos –atajó Iridia-. Estamos trabajando. 

Los militares interrumpieron su ataque, con evidente frustración, se 

cuadraron y se alejaron, como si estuviesen acostumbrados a estas excentricidades 

principescas. Tuve que recurrir e un trago de resina para retomar el hilo de la 

conversación. 

-¿Qué hacía tu hermano en ese momento? 
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-Había derribado dos garzas y estaba eufórico. Decía que se sentía con 

fuerzas para usar el arco de Orestes. Es un arma legendaria, que se conserva en la 

acrópolis de Navarís. Según nuestra tradición, el héroe lo ofreció como exvoto a su 

protectora Atenea. Con él había matado a la pantera de Hircania, que devastaba la 

región. Hay una tradición curiosa en recuerdo de esa hazaña. 

-¿Cuál? 

-En memoria del perdón que recibió Orestes, quien consiga tensarlo puede 

suspender la ejecución de un reo. Con ciertas condiciones, que no son del caso. 

-Volvamos a tu hermano. Durante la carrera, ¿se volvió en algún momento? 

Iridia mordisqueó la esmeralda pendiente de su cuello. 

-Un par de veces. 

-¿Con expresión normal o aterrorizada? 

La princesa se revolvió sobre sus talones, se tendió boca abajo y apoyó la 

barbilla en sus puños. El tigre de la alfombra, cuando gozaba de buena salud, no 

habría mejorado la elasticidad de sus movimientos. 

-Parecía un poco desencajado. ¡Estás insinuando que tal vez huía de algo 

terrorífico? 

-No hay que descartar ninguna hipótesis. 

-Pero eso es imposible. Ninguno de nosotros vio nada. 

-Ni descubristeis nada que pudiera estar persiguiendo. 

-Tampoco. 

-Y sin embargo, la alternativa es insoslayable: o escapaba de algo o intentaba 

atrapar algo. A menos que se entrenase para los Juegos Ístmicos. 

La princesa volvió a succionar la joya, como si pretendiera extraerle el jugo. 

-Justo enfrente del bosque sagrado se encuentra la cueva del Orco –informó-. 

Un lugar bastante siniestro, que produce emanaciones de gas y sonidos muy 

extraños. La gente cree que comunica con el Averno. 

-¿Era visible desde vuestra posición? –Iridia asintió con la cabeza-. ¿Por 

casualidad en dirección contraria a la que siguió Polemón en su carrera? 

La bosforiana repitió el gesto. 

-Si un monstruo hubiese asomado desde la caverna, ¿por qué mi hermano 

iba a ser el único que lo viese? 
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-Te contestaré mejor después de examinarla –respondí. 

Heracles podía haber usado ese tono antes de empezar uno de sus trabajos. 

Pensé en el registro de la caverna, a buen seguro abundante en simas y en 

vaharadas sulfurosas, y preferí concentrarme en los restos de la empanada. 

-Polemón desapareció entre los árboles –continuó la princesa-. Y de pronto, 

desde lo alto el templo, bajó el rayo. Fue un chorro de luz cegadora. 

-En principio –objeté- parece una definición común a todos los rayos. 

-El chorro fue duradero. Se habría podido contar hasta cincuenta o sesenta, si 

a alguien se le hubiese ocurrido hacerlo. Y entonces se oyó el estampido. 

-¿Cómo fue? 

La princesa infló los carrillos. Hice un gesto para disuadirla, pero ya era 

tarde. Por suerte los guardias no reaccionaron, como si hubiesen decidido no 

sorprenderse por ningún ruido procedente de la habitación. 

-Y hallasteis a tu hermano junto al ciervo despedazado. 

-Los cuernos eran del ciervo. El resto resultaba difícil de distinguir. 

-¿Cuál es tu teoría? 

Iridia se sentó al borde de la cama, con las piernas colgando. El deber 

profesional distrajo penosamente mi atención de sus pantorrillas torneadas. 

-Una persona crédula diría que la diosa quiso perder a mi hermano. Le tentó 

con un ciervo mágico, invisible para los demás, que despertó su instinto cazador, y 

una vez en el recinto sagrado le fulminó con una de sus flechas. 

-¿Qué podía tener Diana contra tu hermano? 

-Es la protectora de la castidad y de la virtud. Seguramente consideraba a mi 

hermano su enemigo número uno. 

-¿Y qué diría un incrédulo? 

-Contrataría tus servicios para hallar otra explicación. Es lo que he hecho. 

Enhebré mentalmente todos aquellos acontecimientos. 

-Es un señor enigma –ponderé. 

-Por el que ofrezco una señora recompensa. 

-¿Por qué? –planteé repentinamente. 

 


