
Ocultos en el vientre de la muerte 
 

En el interior tenso y oscuro del Caballo, el golpe de la lanza 
contra las tablas de abeto fue un eco de espanto, seguido por la 
incertidumbre que provocó el silencio de la multitud. Yo, agazapado, 
con los músculos alertas como un animal ante el peligro, sentía a mi 
lado el respirar odioso de Ulises, a quien el guerrero troyano 
maldijo antes de lanzar el venablo. “Troyanos –dijo— ¡no creáis en el 
Caballo! Sea de él lo que fuere, temo a los griegos hasta en sus 
dones”. 

 
Se llamaba Lacoonte. Lo supe porque el pueblo comenzó a 

gritar su nombre, acaso estimulado por quienes parecían ser sus 
seguidores. La turba se dividía en encontrados pareceres. Aquellos 
que maravillados por la colosal ofrenda a la virginal Minerva pedían 
que se llevara a la ciudad y se colocara en el alcázar eran 
contrariados por quienes propugnaban porque se arrojase al mar o 
se le prendiese fuego por debajo. Yo alcanzaba a escuchar que 
otros pedían que se barrenase el vientre del caballo y se registrase 
sus hondas cavidades. Lacoonte, que por su voz se adivinaba hombre 
fogoso y querellante, se opuso a que el Caballo franquease los 
límites de Troya. Y sus palabras helaron mi sangre porque eran la 
inminencia de la muerte: “O en esa armazón de madera hay gente 
aquiva oculta o se ha fabricado en daño de nuestros muros con 
objeto de explorar nuestras moradas y dominar desde su altura la 
ciudad o algún otro engaño esconde”. 

 
En la honda cavidad de la mole, negra como el aire de una 

caverna, los guerreros y yo nos tragábamos la respiración. Podría 
jurar que Ulises, o tal vez Neptólemo, el nieto de Peleo, apretaba 
los dientes conteniendo su odio, ansioso de que los costados del 
maderamen se abrieran y de él salieran sus hombres como lanzados 
por la fuerza arrasadora de un volcán indómito. Pero no los veía. Un 
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tiempo interminable había pasado desde que ocupamos el vientre 
del Caballo y con los últimos golpes a los maderos que cerraron la 
entrada todo fue oscuridad y recelo. Imposible reconocer el cuerpo 
exacto y fuerte de Tesandro o el rostro decidido de Estenelo. 
¿Cómo identificar por el calor incómodo de una respiración 
desesperada a Toas, a Acamante, a Macaón, el primero? 

 
Eran los mejores guerreros. Designados por el dedo 

implacable de la suerte y camuflados en el vientre de la gran 
máquina, debían poner fin con la muerte y la destrucción a una 
guerra que había cansado sus brazos y golpeado su espíritu en un 
destino contrariado que completaba más de diez años. Grande como 
un monte, construido por el arte divino de Palas, el Caballo con 
nosotros escondidos en su vientre había quedado allí, a las puertas 
de Troya, mientras los griegos se replegaban a la isla de Ténedos, 
otrora afamada y enriquecida por las gestas de Príamo, y se 
guarecían en la playa desierta. 

 
Silencio. No existe aquí la presencia del miedo. Las tablas 

apretadas no han dejado un resquicio de luz y al respirar nos llega 
el olor de los abetos y es como si en vez de encerrarnos en el 
infierno de una trampa nos hubiéramos refugiado en la espesura de 
un bosque. De vez en cuando el movimiento reflejo de un guerrero 
hace sonar el golpe de una espada que se estrella penosa contra la 
fortaleza del escudo. Entonces, como en un espasmo, nos quedamos 
con un rigor de muerte pensando que el ardid del Caballo puede 
terminar en un fracaso. 

 
¿Saldrán los troyanos? ¿Caerán en la celada del regalo de 

Minerva y el retorno ficticio de los griegos a Micenas? La respuesta 
nos llega en forma de murmullos. Voces que apagadas y tímidas en 
un principio crecen como un huracán y se vuelven algarabía. 
Entonces ocurre el cumplimiento del destino, y los troyanos abren 
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las puertas de sus murallas, levantadas con ardor por los tirios. 
Sentimos que se acercan y el corazón galopa en nuestros pechos. Ni 
la madera inexpugnable logra detener el aire feliz que respiran 
poniendo fin al largo luto de la guerra. Hablan de los campamentos 
dóricos, ya libres de enemigos, la playa desolada. Refieren los 
lugares exactos donde acampaba la hueste de los Dólopes, fondeaba 
la escuadra o embestía el ejército. Y rememoran la ferocidad de 
Aquiles. 

 
La vista del Caballo colosal los confunde. Y su destino los 

enfrenta. La opinión del vulgo es inconstante, antojadiza. Pero la 
fuerza radical y temeraria de Lacoonte, que ha hablado con la 
verdad, y sólo nosotros lo sabemos, nos pone de frente ante la 
muerte. Percibimos la cavilación de quienes sólo nos separa la 
madera y sus pensamientos son aire pesado que respiramos 
ansiosos. Pueden quemarnos. Acuchillarnos aquí, con crueldad, como 
si fuéramos los animales de la peste. Salvar a Troya, doliente pero 
victoriosa. 

 
La espera me devuelve a mi conciencia. Quiero tocar con mi 

mano el pulso fuerte de Ulises que me ha traído a la desgracia. 
Decirle al oído que tengo miedo. Mucho miedo. Pero no. Debo fingir 
un coraje que no es mío. La maldita indecisión sembrada por 
Lacoonte se alarga como un camino sin fin. ¿Dónde está Sinón? 
Debía, como en la trama de una obra clásica, aparecer aquí, con su 
patraña de converso y su papel de traidor. Y procurar que se 
quebrara la incredulidad de los troyanos y de una vez por todas se 
extinguiera la duda y llevaran el cuerpo del magnífico Caballo hasta 
el alcázar, hasta su perdición. 

 
En su casa, al otro lado del mar Egeo, mi padre debe estar 

pensando en mí. En mi extravío. Él, que es hijo del pensamiento y 
hermano de la tenacidad, me dijo siempre que midiera mis límites. 



 32

Que en el reconocimiento de éstos radicaba la inteligencia del ser 
humano. Y la medida de su felicidad. No lo escuché. Pero es que no 
podía. Magnifiqué mis fuerzas y me engañé con mi arrojo. Pero este 
era mi sitio. Junto a Ulises. 

 
Una especie de algarabía interrumpe la larga asamblea del 

desconcierto. ¡Sinón! Voces de jóvenes se precipitan sobre él. Le 
insultan. Sinón conoce su papel. Debe declararse perseguido, lejos 
ya de la piedad de los griegos, abocado al insulto de los troyanos. Le 
pedirán que hable. Y hablará. Tejerá las palabras con rigor de 
artesano y astucia de adivina. La historia sobre su padre pobre, sus 
años en el ejército, el rencor imperecedero de Ulises: los 
conmoverá. La perfidia de Sinón logrará lo que no pudo dominar ni el 
hijo de Tideo, ni Aquiles de Larisa, ni diez años de combate, ni mil 
bajeles. Las guerras también se ganan con la traición. 

 
 Un ruido ensordecedor interrumpe la mentira de Sinón. En la 

oscuridad rígida del Caballo nos disponemos para lo peor. Que la 
historia de Sinón se derrumbe como una casa en ruinas. Y el fuego 
de los troyanos nos queme vivos en el interior de la mole. O de un 
momento a otro se quiebren las maderas del Caballo y con sus 
espadas los seguidores de Lacoonte nos atraviesen como a presas 
de caza. 

 
Silencio. Nada de eso parece ser factible. La multitud cambia 

su confusión por el pavor. Gritan. Exclaman que dos serpientes se 
precipitan desde el mar, desde la isla de Ténedos, sobre la 
humanidad de Lacoonte. A dentelladas reducen a despojos los 
cuerpos de sus hijos mancebos y hacen lo mismo con él, cuando 
trata de rescatarlos armado de su dardo. Los hados hacen su 
designio y la multitud razona torcidamente: Lacoonte ha recibido un 
castigo merecido por ultrajar la imagen sacra y portentosa del 
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Caballo. Ya no hay dudas para los troyanos. Deben entrarlo a la 
ciudad. 

 
Una sacudida feroz nos obliga a sujetarnos del maderamen. 

Han puesto ruedas a la estructura, y rechinan al caer por los 
costados del animal apócrifo las maronas lanzadas por los troyanos. 
Quisiera salir de la trampa y ver el paso de la figura monumental 
que franquea las murallas de la invencible Troya. La alegría de los 
guerreros los obliga a apretar sus manos, a sujetar sus brazos con 
tanta fuerza que se hacen daño. Ahí va la máquina preñada de 
victoria. Escoltada por cánticos de doncellas y niños, que se recrean 
con porfía en tañir las cuerdas con sus manos. Imagen que mis ojos 
no pueden ver, pero que mi memoria debe grabar para transmitirla 
con el pulso de mi escritura. Así me ha dicho Ulises. 

 
Cuatro veces se estrella la máquina contra el dintel de la 

puerta. Y cuatro veces los guerreros se sacuden con violencia. 
Crujen las armas y ya es imposible ocultar el estrépito. Pero los 
troyanos no nos oyen. Como el destino de muchos hombres, se 
encaminan hacia su perdición aunque todas las señales les pidan 
detenerse. El monstruo fatal, la criatura que guarda a los guerreros 
en su vientre funesto se detiene frente al alcázar. 

 
Mezclado con el olor penetrante de la madera nos llega el aire 

de fiesta de la ciudad. La paradoja. Estos hombres están 
celebrando su destrucción. Honran con guirnaldas la inminencia de 
su ruina. 

 
El tiempo pasa. La noche que era solo nuestra, y su cómplice la 

oscuridad, caen sobre Troya. Ya la falange de los argivos ha debido 
comenzar a movilizarse desde Ténedos hasta las playas conocidas, 
en sus bien armadas naves. Una línea sutil y minúscula traviesa el 
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vientre del caballo. Una rendija inadvertida que impidió el paso del 
sol se quiebra y permite la presencia de la luna. 

 
Cuando la real encienda una hoguera en la popa, Sinón, 

protegido por los hados de los dioses que en esta escaramuza han 
sido crueles con los troyanos, nos librará de la prisión de madera. Y 
los guerreros no tendrán piedad. Ni Tesandro ni Estenelo. Ni 
Acamante ni Epeo. Ninguno. Mucho menos el cruel Ulises. Que me 
ha traído para que escriba su crónica, para que redacte su victoria 
en la desolación de Troya, ante el fulgor de la ciudad incendiada, 
atravesada por lluvias de flechas y espadas ondulantes, vomitadas 
desde el vientre de la muerte, escondida en este Caballo como yo, 
que debo vivir para contarlo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


