
Nadie más puntual que la señora Enada. Ni el
frío más intenso, ni la lluvia, ni el más agobiante
calor, ni siquiera las tragedias familiares, que
nunca faltan, le han impedido jamás alzar la cor-
tina de hierro ni un instante más allá de las diez
de la mañana. 

Y a esta virtud añade otras cualidades. Su ca-
pacidad para escuchar, su atinada manera de res-
ponder exactamente lo que cada clienta espera
oír, su sentido del humor, que aunque un poco
perturbador a veces siempre las distrae con mil
ocurrencias.

A todo ello la originalidad de sus creaciones le
ha ganado la reputación de ser una auténtica ma-
ga. Y no es para menos. Nadie mejor que ella pa-
ra crear melenas deslumbrantes abundosas en
esculpidos rizos que hacen palidecer los de Afro-
dita, o cascadas sedosas en las que habita la no-
che, o torres que se alzan erizadas de apliques en
los que también hay amuletos infalibles para es-
clavizar al amor. En sus celebradas creaciones
hay siempre extrañas maceraciones y en sus ador-
nos polvo de garras y colmillos, pétalos fragantes
y plumas y un poco de sangre. Un peinado suyo
es inimitable.

De sus aterradores conjuros, que sembraran el
pánico incluso entre los soldados más valientes,
quedan estos remotos resabios más bien indul-
gentes, y de su legendaria belleza salvaje un ros-
tro ancho, empolvado e impasible, cuya mirada
caoba se concentra en sus clientas, como la ser-
piente que hipnotiza a sus víctimas. Las estudia
con la fijeza que hace siglos concentrara en inter-
pretar la posición de las piedras, y en descifrar
las espirales del humo o el vapor que exhalan las
entrañas de las víctimas desplegadas en el altar.

Pero tal atención no obedece sólo a su profe-
sionalismo como soberana de las cabelleras veci-
nas, sino a una auténtica solidaridad. 

—¡Así son todos! —suspira la señora Katerina.
—A los hombres ni todo el amor ni todo el di-

nero —afirma la señora María. 
Jamás ha viajado a Atenas, cuyo solo nombre

aborrece, pero en cambio habla con extraordina-
ria familiaridad de las islas y especialmente de
Creta, cuyas misteriosas cuevas la fascinan. Las ha
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explorado todas y cada año visita la de Deuc-
tis para negar que allí o en cualquier otro sitio
haya nacido Zeus. Su fe es para la Madre, que
reconoce y ama a cada una de sus criaturas.

Sus clientas más fieles especulan sobre de-
sengaños y ultrajes imperdonables, sobre
abandonos en lugar de merecidas recompen-
sas, sobre engaños y traiciones allí donde sólo
debería haber habido amor y agradecimiento. 

Ella, quien fuera presa de una ira innom-
brable cuyo furor lo destruyera todo, y sobre
todo lo que más amaba y cuya inocencia ha-
bía transformado en el arma más poderosa, lo
sabía mejor que nadie. Ella, que lo había de-
clarado todo imposible, irremisiblemente per-
dido, que había debido arrancarse el corazón,
quedándose yerta desde aquel mediodía azul
en el que el fuego arrasó el mundo. Ese día en
el que se arrastró sobre el polvo y se arañó el
rostro y los senos mesándose los cabellos con
manos ensangrentadas hasta caer, golpeándo-
se la cabeza contra una roca, abandonada de
sí bajo la sombra silenciosa de los olivos.

Pero eso sucedió hace mucho tiempo. Hoy
vive de su salón de belleza en la calle Venize-
lou, en El Pireo, y de su antiguo prestigio
queda sólo un nombre: Medea. ~
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