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1

[228 a. de C.]. Cuando Bomílcar entró al cuerpo de 
guardia, junto a la Puerta de Tynes, su lugarteniente 
alzó la vista, gruñó y volvió a bajar la vista al cálamo 
que acababa de mojar en tinta.

—Podrías sonreír —dijo Bomílcar—. Que los dio-
ses te concedan un día de goce y éxtasis.

Autólico garabateó en el papiro.
—Bah. No van a hacer tal cosa.
Bomílcar dejó la bolsa que llevaba colgada en el 

banco adosado a la pared que daba al cuarto trasero. Sil-
bando levemente fue a la mesa, apoyó los puños en el 
tablero y trató de descifrar los signos.

—¿Poesía o verdad?
Autólico dejó el cálamo en el tintero.
—Poesía —dijo—. El Consejo quiere una justifi-

cación de que gastemos dinero por encima de nuestro 
opulento salario.
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—Y como de todos modos tú tienes una visión me-
jor de las cosas que yo...

Autólico señaló el suelo a su lado. Allí había una 
caja llena hasta los topes de tiras de papiro rasgadas.

—Tú no serías capaz de leer todo eso —dijo, con 
voz artificialmente cansada—. Y a mí me ayuda a no 
pensar en otra cosa.

—¿En qué, por ejemplo?
—En que podría estar guiando tranquilamente dos 

bueyes y un arado en algún sitio más allá de Capua, si 
no hubiera aprendido a leer y escribir.

—Olvidas una cosa. —Bomílcar fue hacia la peque-
ña estufa de hierro, en la que había un ánfora con una 
infusión de hierbas, trocitos de fruta y un poco de vino. 
Se sirvió medio cuenco y bebió.

—¿Qué olvido?
Bomílcar se volvió de nuevo al canoso heleno de 

Campania.
—Hace veinticuatro años...
—Veintiséis.
—Como tú quieras. Entonces, seguiste a nuestros 

reclutadores para luchar en Sicilia contra los romanos.
Autólico se encogió de hombros.
—Habría podido regresar.
—Y ahora, como aliado de los romanos, podrías 

arar y segar los campos.
—Una mente grande pasa por alto pequeñeces 

como esa.
—¿Hay otras pequeñeces que deba saber?
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—Tres, pero antes de que las conozcas quiero ale-
grarte el día con esto. —Autólico dio una palmadita en 
su papiro.

—Ajá. ¿Voy a chillar de placer? ¿O tengo que sen-
tarme para soportarlo?

—Mejor, sí. ¿Dónde has estado, que apareces a estas 
horas?

Bomílcar se dejó caer en el banco.
—Me he permitido, por primera vez desde hace un 

mes y medio, dormir hasta que el sueño ha cesado por 
sí mismo.

—Opulento deleite. —Autólico pareció esperar a 
que Bomílcar se hubiera tomado el siguiente trago y 
dejara el cuenco; luego dijo—: Himilcón, escriba del 
noble Arish, Pentarca para el Extranjero, quiere hablar 
contigo. Algo que tiene que ver con Roma.

—Ajá. Eso puede esperar. Sigue.
—Un cadáver. El indio.
Bomílcar le miró perplejo durante un instante y 

pensó en alguno de los jinetes de elefantes, llamados 
indios, que había en la fortaleza. Entonces comprendió. 
Y sintió que se le erizaba el pelo en la nuca.

—¿El peregrino? ¿El sacerdote? —Se pasó la mano 
por detrás de la cabeza para alisar el pelo.

Autólico alzó las cejas.
—¿Se te ha erizado algo? Eso es mala señal, ¿no?
Bomílcar asintió. Los vellos de la nuca le habían ad-

vertido de ataques y emboscadas cuando aún estaba en 
Iberia con las tropas, y desde que lo habían nombrado 
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Señor de los Guardias de Qart Hadasht siempre habían 
sido una señal segura de que algo no estaba como debía.

—¿Dónde y cómo? —dijo.
—En un callejón al nordeste del ágora. Le han raja-

do el cuello y abierto el vientre.
—¿Nuestros especiales amigos?
—Quizás. En todo caso, en su territorio.
La zona entre el ágora, la ladera de Byrsa y el muro 

del mar era el reino de los príncipes de las tinieblas: con-
trabandistas, cortabolsas, ladrones, asesinos. Bomílcar 
y sus guardias evitaban esas calles y callejones, salvo que 
no tuvieran más remedio que recorrerlas, y en ese caso 
lo hacían en grupo.

—¿Qué puede habérsele perdido allí?
Autólico extendió los brazos.
—¿Qué se le había perdido aquí?

El hombre le había llamado la atención porque ha-
cía algo que Bomílcar consideraba su forma propia de 
registrar el mundo, y que no había visto en nadie más: 
respiraba por la nariz y entre los dientes mientras man-
tenía los ojos cerrados.

Bomílcar se acordaba de su propia llegada al gran 
puerto de Qart Hadasht; de cómo el hombre al que ob-
servaba había bajado de un barco, dejado su escaso 
equipaje en el muelle, cerrado los ojos y respirado la 
ciudad, el puerto y el mundo a su alrededor. «Quizá 
sería mejor decir inspirado», pensó, inspirado, como 
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registrado o reconocido o aprehendido. Agua estanca-
da, madera húmeda, sogas, cuero, velas, sudor de hom-
bres, pescado, pies, una multitud de emanaciones de 
mil seres humanos, animales, mercaderías; alimentos 
del día anterior, vino del día... El desconocido abrió 
lentamente los ojos y miró a su alrededor. Llevaba una 
extraña vestimenta que lo envolvía, que tenía que haber 
sido algún día, hacía mucho tiempo, amarilla o naranja, 
y junto a su pierna derecha yacía una pequeña bolsa de 
viaje. El barco que lo había traído al puerto venía de la 
ciudad natal de los cananitas, de Tiro, pero aquel hom-
bre no era un fenicio.

Abrió los ojos. Al parecer, había puesto fin a su re-
gistro del mundo mediante el olfato. Sin signo alguno 
de tener prisa, cogió su bolsa y dio unos pasos, eludió 
las maromas, miró a su alrededor. Parecía buscar algo, 
no de modo apremiante, más bien de pasada, y vio a 
Bomílcar, que estaba sentado en un bolardo y parecía el 
único a la vista que no tenía nada que hacer. El desco-
nocido se acercó y alzó la mano.

—¿Tú hablar heleno, coiné? —dijo en un fragmen-
tario fenicio.

—Por ti haré una excepción.
El forastero sonrió, lo que hizo que en su rostro bai-

laran mil arrugas. Bomílcar calculó que por lo menos 
tendría sesenta años.

—Bien, te lo agradezco. ¿Conoces Carjedón?
—Bastante.
—¿Puedes decirme dónde hay una casa de dinero? 
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¿Una que comercie con países lejanos? ¿Y una posada 
en la que pueda buscar acomodo un viajero cansado?

Bomílcar reprimió una sonrisa. Las frases griegas 
sonaban como si las dijera alguien de otro siglo.

—Ven —dijo—, te llevaré hasta una casa de dinero, 
y luego te enseñaré un alojamiento para viajeros. ¿Lle-
vas mucho dinero, o poco?

—Ni mucho, ni poco... solo busco alojamiento para 
una noche, quizá dos, hasta que haya visto un poco más 
y sepa dónde puedo dormir al pie de un árbol y anun-
ciar mi doctrina a las gentes.

Bomílcar caminó lentamente hacia el norte; el foras-
tero le siguió. Allá donde el puerto comercial termina-
ba y empezaba el paso cerrado al puerto de guerra se 
encontraba también la entrada por el puerto al Banco 
de Arena.

—Tenemos que apresurarnos un poco —dijo Bo-
mílcar—. Cuando el sol se pone, los señores del dine- 
ro cierran su negocio. ¿Cómo te llamas y de dónde  
vienes?

—Soy Teschu, de la India. No sé si sabes...
—Sé. Allá donde los guerreros de Alejandro no qui-

sieron seguir adelante.
Teschu asintió.
—Allá y muchas millas más allá, hasta llegar a las 

montañas que se alzan al cielo; de allí vengo.
—Yo soy Bomílcar, y mi tarea es guardar la paz y el 

orden en esta ciudad.
El hombre armado a la entrada del banco saludó a 
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Bomílcar. El indio miró a su alrededor cuando entraron 
al banco. Un laberinto de columnas de colores —entre 
las que había mesas, bancos y personas— sostenía el 
techo; una luz multicolor se filtraba desde arriba por 
una gran abertura. El vestíbulo era luminoso y agrada-
blemente fresco; las losas de piedra del suelo estaban 
cubiertas aquí y allá con grandes alfombras, en las pa-
redes laterales había pinturas que representaban episo-
dios de la Odisea, y la actividad de los trabajadores y 
clientes daba como resultado algo así como un lejano 
murmullo y susurro, pero no una confusión de voces.

Una escalera de madera de brillo rojizo, de tornea-
dos balaustres, conducía al piso superior, a los escrito-
rios de los propietarios. Teschu se detuvo un momento 
al pie de la escalera, alzó la vista, suspiró ligeramente y 
siguió a Bomílcar hasta una de las altas mesas de piedra 
en las que se podía cambiar dinero y tramitar los nego-
cios menores. Un joven púnico les saludó.

—Guardián del orden —dijo—. ¿Qué puedo hacer 
por ti?

—Por mí nada, pero sí por este forastero que se ha 
puesto bajo mi protección.

—Está bien guardado. ¿Cuál es tu deseo?
Teschu hurgó entre sus ropas y sacó un trozo de 

cuero doblado en varios pliegues. Dentro, también do-
blado, había un papiro con toda clase de sellos y tro-
queles, que presentó al púnico.

—Ah. —El empleado contempló el escrito, le dio 
vueltas y movió lentamente la cabeza—. No sé leerlo.
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—Quizá Bostar debería ocuparse de él.
—Veré si el Señor del Banco tiene tiempo.
El indio miró al joven que subía la escalera.
—¿Es adecuado importunar a un gran hombre con 

una cosa pequeña?
Bomílcar rio.
—A veces los grandes hombres se alegran de poder 

ocuparse de pequeñas cosas. Y si nadie más sabe leer tu 
carta, tendrá que ser uno de los dos señores del banco.

—Ah, ¿hay dos?
—El otro es un heleno púnico, Antígono; pero gus-

ta de viajar, quizá no esté.
—Viajar mucho y con gusto es conveniente. —Tes-

chu asintió con énfasis—. Quien ve mucho, se da cuen-
ta antes que los demás de que todas las cosas son insig-
nificantes. Incluyendo las finas escaleras.

Bomílcar no sabía muy bien qué responder a eso, así 
que calló hasta que regresó el púnico. Le seguía un 
hombre de unos cuarenta años, de sienes encanecidas. 
Llevaba un kitun corriente. Solo si se miraba con más 
atención se podía ver el fino ribete dorado que distin-
guía la túnica que llegaba a las rodillas de la vestimenta 
de un hombre sencillo.

—El Señor de los Guardias —dijo Bostar con una 
fugaz sonrisa—. ¿Esta vez no estarás involucrado en 
algún grave delito?

—Los dioses nos darán en su momento nuevas ti-
nieblas, señor —dijo Bomílcar. Luego pasó del púnico 
a la coiné—: Este es Teschu, de la India. Tiene una carta 
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bancaria que tu espléndido y joven colaborador no 
sabe leer.

Bostar despidió a su empleado con un movimiento 
de la mano y cogió el papiro. Silbó ligeramente, alzó las 
cejas y contempló al indio.

—Asombroso —dijo.
—Ilumíname, señor —dijo Bomílcar.
—No sé leerlo todo. —Bostar se encogió de hom-

bros—. Lo que puedo leer me dice que la comunidad a 
la que perteneces, Teschu, no es precisamente pobre.

El indio sonrió.
—Dependemos de los dones de las buenas gentes 

para poder comer y beber. A veces, sobre todo en el 
extranjero, esas buenas gentes no son tan fáciles de en-
contrar. Entretanto...

—Esto bastará para el entretanto. ¿Cuánto quieres 
que te dé?

Teschu se volvió hacia Bomílcar.
—¿Qué necesita un hombre humilde para sobrevi-

vir en vuestra ciudad?
—Suerte —dijo Bomílcar—. Las grandes ciudades 

no están hechas para la gente humilde. Y dinero. Una 
familia necesita medio siglos al día, o un poco más. Pero 
tú necesitarás más, porque no tienes casa.

—Hasta que haya encontrado un árbol a cuyo pie 
dormir, y buenas gentes que llenen mi cuenco de men-
digo... ¿Cincuenta?

Bostar asintió, volvió a llamar al joven haciéndole 
una seña y dijo en púnico:
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—Ve con él y dale cincuenta shiqlu, en monedas 
grandes y pequeñas; yo prepararé el registro aquí.

El púnico y el indio fueron hacia una mesa de piedra 
más pequeña; Bomílcar se quedó mirándolos y movió 
la cabeza.

—¿A qué clase de comunidad pertenece? ¿Y cómo 
es que sabes leer lo que tu colaborador no puede desci-
frar?

Bostar había cogido de una concavidad papiro, tinta 
y un cálamo, y había empezado a escribir. Sin levantar 
la vista, dijo:

—Es algo así como un templo. Una fraternidad de 
sacerdotes. No sé leer los signos indios, pero aquí —se-
ñaló una maraña de trazos y borrones— están las abre-
viaturas de una casa bancaria bactriana habituales en el 
comercio con Oriente.

—¿Puedo preguntar cómo tiene lugar un trato así, 
el envío de dinero?

—Muy sencillo. Yo confirmo en su carta bancaria 
que él ha recibido dinero. Y un cinco por ciento por 
nuestra gestión e intermediación. Lo registro en este 
papiro para nosotros. De esto se hacen varias copias. 
En algún momento, vienen mercaderes que tienen algo 
que hacer allí. En la India o en Bactria. Entonces, lo 
compensamos con sus deudas o haberes. Si a finales de 
año no ha ocurrido tal cosa, todo va a parar al Banco 
Real de Alejandría; ellos administran los negocios de 
las casas bancarias orientales, y lo compensan con nues-
tras deudas o haberes.
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—Te doy las gracias por la explicación, señor.
Bostar sonrió fugazmente.
—Si quieres invertir dinero en la India, dímelo.
—Prefiero seguir ocupándome del orden en la ciu-

dad. Me parece menos inseguro.
Teschu regresó; mientras caminaba, iba metiendo 

monedas en una bolsa... shekel, medios shekel, cuartos 
y octavos, hasta donde Bomílcar pudo ver. Metió la 
bolsa entre sus ropajes y la ocultó delante del pecho. 
Allí, de una fina cintita de cuero, colgaba un objeto que 
Bomílcar jamás había visto: dos esferas hechas a base de 
radios o tiras de metal curvadas, unidas por una varilla 
también metálica.

—Ah, otra cosa, señor —dijo Bomílcar, cuando ya 
se habían despedido de Bostar e iban a irse—. Hasta 
donde tú sabes... ¿hay relaciones entre su templo y uno 
de los nuestros?

Bostar adelantó el labio inferior.
—Hum. No lo sé. Los del templo de Melqart tienen 

las más estrechas relaciones con Suru... Tiro, ya sabes 
—añadió en coiné, dirigiéndose a Teschu. Sonrió mal-
vadamente y prosiguió en púnico—: Puedes hablar con 
tu especial amigo Hannón, sigue siendo el sumo sacer-
dote de Melqart.

—Oh, no, mejor no, señor.
Cuando salieron del banco, Teschu, que había en-

tendido al menos jirones de la conversación, preguntó 
qué era eso de la amistad entre Bomílcar y Hannón.

—Es una larga historia —dijo Bomílcar.
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—Me gustan las historias largas. Pero primero dime, 
si lo deseas, cómo es que el señor de todos los guardias 
de esta gran ciudad se ocupa de un viajero insignificante.

Bomílcar se echó a reír.
—Ven; te llevaré al templo que ha mencionado el 

Señor del Banco de Arena. Está en mi camino. Estaba 
hablando con algunos guardias cerca del puerto para 
poner fin a un viejo asunto, y tu forma de recibir el 
mundo a través de la nariz me movió a hablarte.

Hasta entonces, Teschu había llevado en la mano de-
recha el cuero plegado y enrollado con la nota de Bostar. 
En ese momento lo ocultó entre sus ropas y dijo:

—La nariz advierte lo que escapa a los ojos. Ya ha-
bía visto y oído antes. ¿Un templo, dices? ¿Cuál? ¿A 
quién está dedicado?

—A Baal Melqart, que significa «Señor de la ciu-
dad». Allí hay una construcción de hierro muy antigua. 
Hierro sagrado, piedras caídas del cielo, no hierro de la 
tierra.

El indio se detuvo.
—¿Hierro del cielo? Como este. —Se dio una pal-

mada en el pecho; Bomílcar supuso que se refería al 
extraño objeto que colgaba de su cuello—. ¿Es ese Dios 
al que se sacrifican niños? —Torció el gesto.

—Eso es lo que afirman los helenos —dijo Bomíl-
car—. En su boca de hierro se sacrifican niños que han 
nacido muertos o mueren muy pequeños, para que el 
Dios dé a la ciudad niños capaces de vivir.

—Ah. ¿Y por qué me llevas allí?
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—Dado que eres un sacerdote, quizás otros sacer-
dotes te ayuden a partir de ahora.

—Es posible. Ahora, háblame de tu amistad con ese 
Hannón, si quieres.

—En realidad, no quiero. Por lo íntimo de esa amis-
tad. Pero... —Bomílcar se encogió de hombros—. Si 
quieres oírlo, sea. ¿Qué sabes de la ciudad y de su his-
toria?

—Una gran ciudad —dijo Teschu—, y una antigua 
ciudad. Fundada hace casi seiscientos años por gentes 
que vinieron de Tiro, ¿verdad? Domináis las costas y 
una parte del interior desde la frontera de Egipto por el 
este hasta el Gran Océano, muy hacia el oeste, y ade-
más el sur del país de Iberia. Y sé que hubo una larga 
guerra con Roma.

Bomílcar asintió.
—Ahí es donde empieza mi amistad con Hannón.
Habían dejado el puerto y caminaban por la calle 

Mayor hacia el oeste; no lejos, a solo un par de bloques, 
doblaron hacia el sur para llegar al tofet, la vieja plaza 
de los sacrificios, en la que se encontraba el mayor tem-
plo de Baal Melqart. Teschu contemplaba las gentes y 
los negocios, los trabajos y los carros y la multitud, 
mientras Bomílcar, siguiendo su costumbre, vigilaba 
acciones o cosas llamativas. «Vemos los mismos obje-
tos y movimientos —pensó—, pero percibimos cosas 
distintas.» Y, mientras caminaban y miraban, trató de 
explicar en pocas palabras al forastero la relación entre 
la guerra y aquella especial amistad.
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—Empezó hace treinta y seis años —dijo—. Cuan-
do aún yo no había nacido; en Sicilia. ¿Sabes dónde 
está?

Teschu asintió, y Bomílcar habló del viejo tratado 
entre Roma y Qart Hadasht... «Carjedón», dijo, puesto 
que empleaban la coiné helénica, los romanos la llaman 
«Cartago», de las fronteras y de la paz: los púnicos po-
seían antiguos puntos de apoyo al oeste de Sicilia, el 
resto de la gran isla estaba habitado y dominado por 
pueblos antiguos, como los elímeros, en parte por he-
lenos emigrados, y Roma se había comprometido a no 
atacar Sicilia. En la guerra contra Pirro —el indio asin-
tió y dijo: «Uno de los diodocos, unas décadas después 
de la muerte del gran Alejandro, ¿verdad?»—, Qart 
Hadasht ayudó a los romanos, y cuando mercenarios 
errantes, saqueadores, tomaron la ciudad de Messana, 
en Sicilia, y pidieron la ayuda púnica contra un ataque 
de Siracusa, Qart Hadasht se la negó, porque los viejos 
tratados limitaban a los púnicos al oeste de la isla. En-
tonces los saqueadores se dirigieron a Roma, y los ro-
manos violaron el tratado enviando tropas a Sicilia.

—Así empezó la guerra —dijo Bomílcar—, y duró 
veintitrés años. En su decimosexto año, conseguimos 
hundir todas las flotas romanas. Y aquí empieza mi 
amor por Hannón.

»Había entonces en la ciudad —prosiguió—, dos 
grupos: los “Viejos”, en cuyo líder se convirtió Han-
nón, querían preservar su riqueza, sus fincas y practicar 
un poco de comercio con los territorios dependientes; 
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los “Nuevos” querían hacer comercio de larga distan-
cia con todo el mundo. Los Viejos decían que Roma 
pondría fin a la guerra en algún momento y, como eran 
poderosos, cuidaron de que las flotas victoriosas no si-
guieran actuando, de que no se enviaran más tropas a 
Sicilia, donde se libraba una guerra de posiciones. En 
vez de eso enviaron a los guerreros al interior, para re-
primir a los campesinos libios y asegurar sus fincas.

—¿Y los Nuevos?
Bomílcar suspiró.
—Los Nuevos sabían que Roma no iba a ceder, que 

no concluiría una paz negociada, pero no lograron im-
ponerse. Y los romanos construyeron flotas nuevas, 
reforzaron sus tropas en Sicilia, y finalmente la guerra 
se perdió. El mejor general era un Nuevo, Amílcar, lla-
mado baraq, que significa rayo, y que en la mezcla de 
lenguas del ejército se convirtió en «Barca». Volvió de 
la guerra y asumió la dirección de los Nuevos, y quiso 
que sus guerreros, que volvían de Sicilia, recibieran la 
soldada prometida. Pero Hannón y los Viejos dijeron 
que eso ya no era necesario y además no había suficien-
te dinero, porque no solo tuvimos que ceder Sicilia a los 
romanos, sino pagarles además mucha plata. Así se 
produjo la siguiente guerra, la Guerra de los Mercena-
rios no pagados contra la ciudad, que casi condujo a 
nuestra ruina. Al final, Amílcar salvó Qart Hadasht; 
tuvo que ir, con nuevas tropas, contra sus antiguos gue-
rreros. Y, cuando estos fueron vencidos, Roma envió 
otra legación; quería aún más plata y la entrega de las 
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otras grandes islas, Sardinia y Córsica. De lo contra-
rio... guerra, para la que Qart Hadasht estaba demasia-
do agotada. Amílcar sabía que antes o después tendría 
lugar la siguiente Guerra Romana y, para fortalecer a la 
ciudad para ella, decidió extender las posesiones púni-
cas en Iberia, conquistar territorio. Allí cayó el verano 
pasado.

—¿Y tú? ¿Cómo llegaste a ser Señor de los Guar-
dias?

Habían llegado al templo. Bomílcar hizo una seña a 
uno de los esclavos y le ordenó que fuera a buscar a un 
sacerdote. Cuando el esclavo desapareció, dijo:

—Procedo de otra ciudad, Ityke, que fue devastada 
por los mercenarios. En esa ocasión murieron mis pa-
dres y muchos otros miembros de mi familia; yo estaba 
con las tropas de Amílcar. Con él fui a Iberia y después, 
hace un par de años, vine aquí a dirigir a los guardias y 
proteger el orden.

—¿Y eso le gustó a Amílcar?
Bomílcar sonrió.
—Tanto como le disgustó a Hannón. Ahora ya lo 

sabes. Y aquí viene uno de los sacerdotes.
Un hombre mayor venía lentamente hacia ellos; 

miró a Bomílcar, levantando un poco las cejas, y luego, 
sin visible curiosidad, al indio.

—¿Señor de los Guardias? —dijo.
—Guardián del santuario... este es un sacerdote ve-

nido de muy lejos. No sé a qué dios venera, pero como 
Baal Melqart es sublime y hospitalario...
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El sacerdote asintió.
—Lo acogeremos y consideraremos nuestro hués-

ped. ¿Habla alguna lengua conocida?
—La coiné.
El sacerdote de Baal inclinó la cabeza ante Teschu y 

pasó a la lengua franca de los helenos.
—Amigo de los dioses, entra y sé nuestro huésped. 

—Alzó el brazo izquierdo y señaló hacia el patio inte-
rior del templo.

—Os lo agradezco, a ti y a tu Dios. —Teschu se in-
clinó con igual mesura; luego se volvió hacia Bomíl-
car—: Y a ti, Señor de los Guardias, te agradezco tu 
ayuda y escolta.

—Que te vaya bien. —Bomílcar le tocó el hom-
bro—. Y, en algún momento de los próximos días, tie-
nes que hablarme de la insignificancia de todas las co-
sas. Y de tu viaje.

—De la Gran Nada, sí, y de la rueda de las cosas. 
Que te vaya bien hasta entonces.

Desde el templo, Bomílcar fue al cobertizo de los 
carros, en el que algunos hombres reparaban vehículos 
o los construían y vendían. En realidad, recopilaban 
noticias de los mercaderes venidos de muy lejos, a los 
que ofrecían carros y reparaciones... Noticias que Bo-
mílcar reenviaba, después de someterlas al conveniente 
examen, al estratega de Libia e Iberia, que ya no se lla-
maba Amílcar Barca. El sucesor del insustituible era, 
por decisión del ejército ibero, su yerno, llamado As-
drúbal el Bello.
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En el cobertizo no había novedades importantes. 
Bomílcar pidió a su gente que echara un ojo de vez en 
cuando al hombre de la India; y al día siguiente indicó 
algo parecido a su lugarteniente Autólico y a otros subo-
ficiales de los guardias. Uno de esos otros, Mutumbal, 
preguntó la razón:

—¿Qué es más importante en uno de entre mil ex-
tranjeros que en los demás?

Bomílcar se encogió de hombros.
—Viene de muy lejos, y quizás haya oído por el ca-

mino algo que nos resulte útil saber. Y quizá no es solo 
un inofensivo sacerdote y peregrino. Nunca se puede 
saber.

Luego fue al edificio del Consejo; uno de los jueces 
lo había citado a una entrevista a última hora para dis-
cutir un caso. Para cerrarlo, más exactamente: en la 
montaña de tablas de arcilla pendientes de cocer y pa-
piros escritos faltaban algunas indicaciones y la firma 
del Señor de los Guardias. Un asesino había sido ejecu-
tado, un hombre que le había ayudado en el hecho iba 
a servir al bien común hasta el fin de sus días emplean-
do su considerable fuerza en las buenas obras que se 
llevaban a cabo en una cantera. Un tipo gigantesco lla-
mado Agizul; venía de las montañas mauritanas y ha-
bía jurado a modo de despedida volver a su patria y, 
por el camino, matar lentamente a Bomílcar. Quizá 
también al juez Adoníbal, pero sin duda alguna a Bo-
mílcar.

Cuando todo estuvo listo, Bomílcar buscó al escri-
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ba Himilcón, que quería hablar con él, pero no pudo 
encontrarlo y no sufrió por eso.

Eso había ocurrido hacía dos días. Al siguiente —en-
tretanto el anterior—, otras cosas habían ocupado tanto 
a Bomílcar que ya no había tenido ocasión de pensar en 
el indio.

Que ahora estaba muerto. Asesinado en el reino de 
los Señores de la Penumbra, el Laberinto. Y los ca bellos 
de la nuca de Bomílcar, que no habían querido dejarse 
alisar del todo, le decían que algo no era como tenía que 
ser en un crimen normal en el Laberinto.

—¿Quién lo ha encontrado? —preguntó—. ¿Y 
dónde, exactamente?

Autólico bajó el cálamo, se reclinó y enlazó las ma-
nos detrás de la cabeza.

—Buena pregunta. Todo ha sido inusual. Gente que 
vive al borde del Laberinto ha llamado a nuestros hom-
bres y los ha llevado hasta ese callejón. Justo a la iz-
quierda detrás de la Puerta de las Lágrimas.

—¿Dónde está el cadáver?
Autólico levantó el codo derecho, como si quisiera 

señalar con él hacia una determinada parte de la pared.
—Lo tiene Artemidoro; así vuelve a tener algo que 

cortar.
—¿Qué tienes en contra?
—¿Del cortar? Nada. —Autólico sonrió.
—En serio; ya sabes a lo que me refiero.
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—Lo encuentro... inquietante. —Autólico soltó las 
manos enlazadas, se inclinó y apoyó los codos en la 
mesa—. Normalmente los Señores de la Penumbra no 
dejan cadáveres para que los encuentres. Como tú sa-
bes. En la bahía, entre las basuras, en un jardín aparta-
do, o en las escaleras del templo.

—Ah —dijo Bomílcar.
—Ah, exactamente; posiblemente incluso oh.
—Suena como un mensaje. Pero ¿de quién y para 

quién?
Autólico gruñó bajito.
—Para nosotros, probablemente. ¿De quién? Ni idea. 

Y tampoco sé cuál es el contenido del mensaje.
—Entonces vamos a escarbar un poco. —Bomílcar 

se levantó del banco—. ¿Hay alguna cosa más?
—Lo que siempre hay. —Autólico miró de reojo las 

tiras de papiro—. Una pelea con cuchillos en el mercado, 
delante de la Puerta de Tynes; un caravanero echa de me-
nos tres camellos, que probablemente le han robado esta 
noche; un par de robos con escalo, y un cadáver normal.

—¿Cómo de normal?
—El dueño de varias casas de alquiler a la orilla del 

mar. Nadie le quería; dicen que no era amable, y que 
cobraba elevados alquileres por malos alojamientos.

—Ocúpate de eso. —Bomílcar reflexionó durante 
un parpadeo—. Que los chicos del cuerpo de guardia 
más próximo averigüen por dónde andaba el indio.  
Y que pregunten; quizás alguien haya visto algo. Yo 
voy a ver a Artemidoro. Hasta ahora.
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—Ah —dijo Autólico—. Eh.
Bomílcar se detuvo en el umbral y se dio la vuelta:
—¿Y bien?
—Con toda esta charla sobre cadáveres he olvida- 

do a un vivo. —Autólico frunció el ceño—. Tonto de mí.
—Habla. Si es posible, hoy.
El campano asintió.
—Agizul —dijo.
Bomílcar pensó en el gigante, con sus montañas de 

músculos y su cicatriz desflecada en la mejilla; enseñó 
los dientes.

—¿Qué pasa con él?
—Ha conseguido romper las cadenas poco después 

de Tynes y escapar. Dicen que no ha huido hacia el oes-
te, hacia su patria, sino hacia el este.

—Entonces le daremos la bienvenida.
—He ordenado a nuestra gente que lo busque.  

—Autólico parpadeó—. Sea como fuere, ten cuidado.

137_16_203 LOS ASESINATOS DE CARTAGO.indd   29 23/01/17   13:51


