
*Luna y Marte     16 y 17 de Julio del año 79
Querido Diario:
¡Qué castigo más grande me ha caído encima! Es como si en lugar de
humanidad hubiera salobre en las bestias inmundas que habitan Pompeya, mi
ciudad, lugar donde nací y resido actualmente. Los dioses no tienen piedad
conmigo, yo que siempre hago ofrendas a cada uno de ellos en sus
respectivos templos… La vida no consigue hacerme más feliz de lo que soy.
Las mujeres no somos más que despojos de un mundo cada vez más
controlado por la barbarie de los hombres y su afán de guerras, ávidos de
placer, henchidos en sangre, cada vez más animales en sus comportamientos
humanos mientras que a nosotras se nos relega a la servidumbre o nos lucen
como su mayor trofeo, como diciendo que nos han conquistado por la fuerza
de las armas como a sus hombres. ¡Oh, cuánto los odio! ¡Los odio a todos! Y
tú diario, mi más leal compañero privado, estás guardando mis secretos;
aquellos que sólo una mujer herida puede revelar a su más fiel compañero,
pero que a nadie más podría contar dado que sería un gravísimo error y la
pena de muerte de la misma. Ya sabes cómo son nuestras leyes romanas y
cómo se comportan los maridos cuando se enteran de ciertos secretillos de
sus esposas… Ya ves, con todo el poder que poseo me veo limitada en todos
los aspectos. Para empezar mis privilegios de mujer noble y romana que soy,
además de ciudadana libre y estando casada con el general Marco Aurelio
Septimus Prima de la VI Legión de las tropas del emperador y siendo la
mano derecha del mismísimo Vespasiano, es una pena que nunca pueda
disfrutar de toda mi inmensa fortuna, aquella que ya poseía por ser Claudia
Sabina Calpurnia, hija de Calpurnia y de Honorato Secuoyos, emparentados
con la casa de los Claudios; por mis venas corre sangre Claudia y debería
contar con ciertos privilegios casi de emperatriz; por otro lado debería
tener privilegios por ser la esposa de un gran general y destacado miembro
de los hombres de confianza del emperador. Pero no. ¿Y eso por qué?
¡Porque soy mujer!

Mi estirpe noble me llevó a contraer nupcias con Marco Aurelio, a la edad de
doce años (él ya contaba con veintitres). Mi padre fue quién dio el primer
paso y yo acepté porque estaba muy enamorada de él que, por entonces ya
me cortejaba a escondidas. Sabía que yo le gustaba y no me importaba que
siempre me lanzara besos. Yo le sonreía. Él me sonreía. Para mí era un juego
muy divertido, pero no sabía nada del amor, sólo sabía que un chico mayor
que yo se había fijado en mí porque me encontraba recién entrada en la
pubertad. No tenía más información acerca del amor que el que él me hacía
llegar con la mirada, sus besos al aire, sus sonrisas…; más adelante nos las
arreglamos para citarnos en secreto donde intercambiamos diálogos



apasionados y, algo más que palabras… Fue una época muy bonita. Caí en sus
brazos demasiado pronto pero es que era muy feliz y dichosa junto a él por
eso no tardé mucho en entregarme en cuerpo y alma. Craso error. Pero como
resultado de aquellas noches: tuve a nuestro primer hijo: Marco Agripa que
enseguida hizo las delicias de todo el mundo menos de mí aunque yo también
me sentía feliz de haberle procurado un hijo varón pero también era verdad
que el parto me había dejado exhausta y eso hizo que lo desatendiera al
principio, pero luego la cosa cambió y el buen clima de esta isla hizo que me
interesara por la maternidad. Marco Agripa durante los pocos días en las
que lo rechacé tuvo cuidados de la nodriza que mi esposo le procuró dado
que ésta hacía poco que había dado a luz gemelos y sus pechos segregaban
tanta leche que aún podía alimentar a un bebé más. Ella lo hacía encantada y
porque le caían todos los días una moneda de plata por su servicio. Cuando
me recuperé empecé a darle el pecho y mi leche resultó ser de excelente
calidad y bebió hasta saciarse tanto como mis glándulas mamárias le
proporcionó y se fortaleció en muy poco tiempo.
 Está bien que el sector masculino tenga sus distracciones pero ¡tantas! Me
extraña que mis amistades femeninas dejen a sus esposos regentar los
muchos lupanares que hay por aquí. Todos de grandes y nobles familias,
emparentados con tal o cual casa pero son hombres y los hombres buscan
siempre el camino más fácil: el placer. Mientras que las meretrices de esas
casas de citas les ofrecen todo tipo de servicio sin contemplaciones a
cambio de su sustento. Otro fácil acceso a la ciudadanía romana: el
libertinaje. A ellas no les cuesta quitarse la ropa con tal de que por detrás
les lluevan los dinares…

Estoy segura que mi esposo me es infiel con cualquiera de esas libertinas. A
noche, me atreví a seguirlo hasta las puertas de un lupanar (sin que me
viera, eso me supondría la vida y todos mis bienes) y me encontré con que él
abrazó a una de las chicas y luego la besó y desaparecieron en su interior. El
muy desgraciado se divierte ahora de flor en flor mientras que yo, que soy
su esposa, madre de sus hijos y su esclava en el lecho, debo apartarme de la
vida social, escoger muy cuidadosamente a mis amistades y citarlas a una
hora determinada a tomar un refrigerio en casa porque a él no le gusta que
yo disfrute de los placeres de la vida y tengo que encerrarme en casa para
complacerlo porque es demasiado celoso y posesivo. ¡Juro por los dioses que
si alguna vez ha habido mujer más rebelde y vengativa esa soy yo y, no
descansaré hasta haberle sacado de su propia boca que me es infiel! ¡Lo
juro!



*De los días Mercurio, Júpiter y Venus, Saturno hasta hoy Sol 18, 19, 20, 21
y 22 de Julio del año 79
Querido Diario:
He estado enferma. Mi obsesión por saber de los líos de mi marido me han
hecho perder el norte y he tenido varias discusiones con él sin que éste
haya confesado. ¡Cobarde! Si pudiera me separaba de él aunque sólo fuera
unos días pero por nuestra posición elevada no puedo permitirmelo, eso sería
una deshonra y qué dirían en Roma...¡Uy, quita! Prefiero no pensarlo. Mi hija
Cleopatra se atrevió a desafiarme el día Venus cuando me negué a su
petición de asistir a ese dichoso baile en casa de los Curiatio, una noble
familia que vive a dos manzanas de nuestro hogar, parientes de mi primo
Sempronio. No es que me desagrade esa familia pero no están a la altura de
nuestra clase y si Marco Aurelio se enterara que la he dejado ir muy a mi
pesar estoy segura que lo pasaré peor que esos desgraciados sentenciados a
muerte. Por eso, le he hecho prometer a toda mi servidumbre que bajo pena
de muerte no hablaran de ese tema a su señor. Por lo menos puedo estar
tranquila de que ellos no hablarán si quieren conservar la vida pero como se
le escape una sola palabra a mi Cleo, se le van a caer los tirabuzones y
bucles que adornan su dorada cabellera.
El día de Mercurio tuve una gran noticia: Marco Agripa fue llamado por el
emperador para acudir a Roma en calidad de embajador, al enterarme se me
llenó la boca de orgullo, porque es un chico modelo, no como otros que no
mantienen la disciplina ni que los azoten mil veces, pero él es ejemplar y
muchas pompeyanas me tienen envidia por tener un hijo tan servicial y
gentil; al menos eso me consuela puesto que él es el más querido por mí pese
a querer a Cleopatra y a mi otro hijo, el más pequeño, Flavio Plinio, igual que
al primero pero quizá porque lo rechacé tras el parto ahora lo quiero
conservar siempre a mi lado, recuperar todos aquellos días perdidos; es
difícil saberlo.
Hoy, día Sol, el último día de la semana, no puedo decir que las cosas hayan
mejorado entre Marco Aurelio y yo. Tras las muchas discusiones mantenidas
con él de manera acalorada durante todos estos días, ahora permanecemos
distanciados el uno del otro, conviviendo bajo el mismo techo y sin hablarnos
hasta hace escasos minutos tras la frugal cena, en casa de unos amigos
suyos en la que yo me he sentido muy incómoda porque todos los varones de
esa villa se han comportado como cerdos babosos en cuanto me han visto
entrar por la puerta. Han bebido vino más de la cuenta, en estado puro para
poder desvariar más y hacerle un regalo a Dionisio por tan excelente placer.
Durante la cena no han parado de decir obscenidades en mi presencia y han
querido propasarse sin que éste hiciera nada por impedirlo y cuando me lo
he quitado de encima como he podido y le he dicho a mi esposo que nos



fuéramos me ha fulminado con la mirada. Ahora, está durmiendo la
borrachera pero en cuanto hemos llegado a casa me ha tirado salvajemente
sobre la cama y ha querido yacer conmigo por la fuerza y como me he
resistido me ha pegado tras lo cual, me ha confesado que me era infiel con
todas las prostitutas de toda Pompeya porque ya no me desea como esposa
en la cama; en cambio me quiere para lucirme y hacer que mi vida sea más
humillante. Me siento sola, desgraciada y humillada. Nunca he soportado que
me humillen y en cambio ahora todos parecen querer humillarme en cuanto
cruzan una mirada conmigo. Esta no era la vida que en un principio me había
imaginado, que había soñado desde pequeña. A veces pienso que los dioses
nos castigan porque cometemos demasiados errores y yo pese a todo, mi
único error es amar demasiado a un hombre que ya no está enamorado de mí
y me repudia en el lecho para buscar la aventura de esas jovencitas que se
creen que lo saben todo de las casas de citas. En el fondo, me siento dolida
como esposa, como mujer, como persona... aunque debo mantener las
apariencias por la elevada posición que ostento. ¿Pero quién me comprende a
mí? Nadie. Nadie puede consolarme sino mis hijos, sino mis pocas amistades
que aún conservo gracias al desgraciado de mi esposo. No sabes cuánto lo
odio, pero cuánto lo amo todavía pese a todo. Y es que el amor es ciego
¿pero hasta qué punto? Estoy pensando en retirarme unos días de la villa
familiar para alejarme de todo y de todos, sobretodo de Marco
Aurelio...¡Oh, cuánto me hastía tener que nombrarlo! Su nombre, su voz,
todo él parece un dardo envenenado que me hace daño hasta sangrar. Pero
eso se acabó. Se acabó para siempre. Puede que siga siendo la esposa del
General Marco Aurelio Septimus Prima pero nada más, puesto que él ya no
me ama y yo voy a aprender a dejar de amarlo alejándome de la casa que
hicimos nuestro nido de amor, nuestro hogar. Creo que me iré a la villa de la
Campania, al otro lado de Pompeya donde tendré paz y tranquilidad. Me
llevaré a Flavio Plinio que siempre está más dispuesto a viajar conmigo ya
que Cleopatra pronto también se irá de viaje, a Nápoles creo, a visitar a
unos parientes. Tengo que aprender a vivir la vida de otra manera, a
conseguir un objetivo al márgen de mi marido. Es hora de salir y descubrir
un nuevo mundo. ¡Vivir, sí, vivir! Mi querido Diario, este era mi objetivo
desde el comienzo. Vivir sin dar cuentas a nadie, ni esposo ni hijos y pienso
hacerlo. Debo dejarte para poder pensar en la vida.


