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Ciento cuarenta mil guerreros de Mitndat.es, rey del Ponto 
-caballeria, arqueros, armaduras, espadas, lanzas, cascos, escudos-, 
se internan en un territorio extranjero de nombre Capadocia. 
Las tropas se han extendido al largo de varias millas. Los jinetes lanzan a la redonda 
miradas hoscas y amenazadoras. El espacio, avergonzado 
de su desnudez, siente que, con cada paso, lo distante se convierte 
cautelosamente en cercama. Sobre todo en las montanas, cuyas cumbres, 
cansadas por igual del purpura del alba, 
del lila del crepusculo y del albornoz de las nubes, 
ganan, merced a la agudeza visual del extranjero, si no en claridad, 
si en dureza marmorea. Desde lejos, las huestes 
son un rfo que serpen tea ent re las rocas, cuyo nacimiento pone 
todo de su parte por tal de no rezagarse de su desembocadura, 
que se vuelve a su vez para mirar de cuando en cuando su retrasada fuente. 
Ycuanto mas hacia el este se dirigen las tropas, mas yermo se vuelve ese terreno 
como si estuviese de cara ante un espejo, desde un caos fangoso y desamparado' 

situado pasajeramente en el telon de foro, hieratico e impasible, 
de la historia. El pesado andar de millares de pies, 
imprecaciones, el entrechocar de arneses, estribos y fundas, 
tumultos, una espesura de espadas. De pronto, con un brusco 
grito, el gui'a de a caballo se paraliza; ;es un espejismo o...? 
En lontananza, suplantando al paisaje, cubriendo tocla la meseta, 
aparecen las legiones de Sila, quien, olvidandose de Mario, 
las trajo aquf para poner en claro, 
a despecho del sello a fuego de la luna cle invierno, 
a quten pertenece Capadocia. Tras hacer un alto, los ejercitos 
se preparan ahora para el combate. La meseta vasta 
y pedregosa, parece por ultima vez un paraje donde nadie ha muerto. 
Chispas de hogueras, estallidos de risa y un canto: "Astuto era el zorro 
Estirado sobre la piedra desnucla, el corpulento rey Mitrfdates 
contempla los perennes senos que rebosan leche, 
los tendones, los humedos bucles, los muslos tersos y un torso de ensu 



Y lo in ism o contempla el resto de sn tropa y tambien 
las legiones de Sila. Lo que hace patente, si no la falta de election, 
por lo menos la luna en plenitud. En Asia 
el espacio es proclive a ocultarse de si mismo, y del frecuente agobio 
de la monotonia, en su conquistador; por lo general 
en la cabeza, en la armadura, en la barba, que para aligerar las cosas, 
envuelve con la luz de la luna. Bajo ese man to plateado, 
las tropas ya no son un n o orgulloso 
de su longitud sino un lago de gran tamano, cuyas profundidades, 
desde luego, son exactamente lo que el espacio, al vivir aislado aquf, necesita, 
ya que esas profundidades son proporcionales a las muchas leguas recorridas. 
Por tal motivo, muchas veces los partos, algunas otras los romanos 
(ahora am bos), se internan en Capadocia. Los ejercitos 
son esencialmente agua, sin la cual ni las estepas 
ni las mon tanas sabrfan como son de perfil, y menos aim 

enfa.ce. Dos lagos dormidos, con el mismo trozo de carne flotante 
en su interior, resplandecen por la noche como el triunfo de la flora 
sobre la fauna, con la aspiration de fundirse, en la madrugada, 
en un barranco, y convertirse en un espejo compartido por dos, idoneo 
para poseer toda Capadocia: penascos, lagartos, cielos, 
menos el ovalo de nuestros rostros. Solo un aguila gigante, quiza, 
alia en las alturas de la noche, acostumbrada a sus alas y a su pico, 
sabe lo que el futuro depara. Echando la mirada sobre la tierra con apatia 
perfecta, elemental en un ave, pues, a diferencia de un rey, 
un ave es repetible, un aguila que planea 
sobre el presente planea naturalmente sobre el futuro 
y, desde luego, sobre el pasado: en la historia, en su representation de ultima bora, 
en la friction - la forma en que consigue que resuene-
de algo temporal contra algo 
permanente, la forma en que el cerillo raspa 
el papel de lija, el sueno con la realidad, las tropas con el terreno. En Asia 
los amaneceres son rapidos. Algo chirria. No bien uno se levanta, 
un estremecimiento le recorre la espina dorsal 
contagiando de frio a las sombras sonolientas de grancles zancas 
que se abrazan a la tierra tenazmente. Y la lechosa neblina 
del alba, con sus toses y relinchos, bostezos y medias frases, 
con su ruido de armaduras, da la orden de levantarse. 
Yobservado por medio millon de ojos, el sol 
pone en movimiento miembros, espadas, toda clase de metal afilado, 
jinetes, soldados de a pie, arqueros y cuadrigas. Resplandecen los cas'cos 
y marchan las tropas unas contra otras 
como las li'neas de un libro cerrado de golpe por la mitad; 
o mejor, como dos espejos, dos escuclos; como dos 
rostros, dos partes de la suraa, en lugar de la summa 
que da como resultado la diferencia y que resta a Sila 
de Capadocia, cuyo pasto - q u e nunca 
supo tampoco que aspecto t iene- crece mas que nadie 
con los gritos, el fragor, el estrepito, la sangre coagulada 
de estos choques y encontronazos, mientras sus ojos verdes se absorben 
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en la contemplation cle los retales de una legion destrozada 
y de los partos cafdos. Blandiendo su afilada espada, 
el rey Mitndates, la mente en bianco, 
cabalga al frente en medio del caos: armas cruzadas, muchedumbre y confusion. 
Desde lejos, la batalla parece como un "aaagh" tallado en piedra; 
o el azogue cle un espejo enloquecido 
al mornento de mirarse en su refulgente doble. 

Ycon cada cuerpo que luego se desploma de las bias sobre este petrificante paramo 
el terreno, semejante a una espada mellada, 
pierde brillo, se opaca en el sur 
y se cubre de orin en el este; la silueta parece recobrar su justo 
clominio. Asf es como los cafdos se llevan al otro mundo 
su trofeo: el rostro de una Capadocia de nadie. 
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