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Mare Nostrum

(Cuentos Romanos II)

La época romana es una de las más prósperas y gloriosas de nuestra

historia. He aquí un pequeño homenaje a aquella civilización que tan precioso

legado cultural nos ha dejado.
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Siglo I d.C.
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I.- Teatro Romano
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I.- Teatro Romano –

Estaba situado en la parte baja de la ciudad, próximo al Forum

Colonial, y se había construido en una gruta con grandes piedras y un

desnivel natural que había facilitado el asentamiento de las gradas.

A su inauguración había asistido el emperador Augusto en una visita

fugaz desde Roma. Livio, como no, acudió también a la cita acompañado por

sus hijos. Le habría gustado que su padre estuviera también, pero eso ya no

podía ser.

La entrada al recinto era fantástica. Un gran gentío, alegre e

impaciente, llenaba los dos espacios separados por pilares paralelos de la

gran puerta de entrada hasta las gradas. Las tres escaleras de acceso a los

diferentes sectores de las gradas estaban también abarrotados.

Los jóvenes Nevio y Ennio pensaron por un momento que no habrían

plazas suficientes para todos los allí presentes pero, poco a poco, la

muchedumbre fue tomando asiento y todos cupieron sin problemas.

Las tres escaleras radiales dividían 13 cavea* repletas en cuatro

cunei** dejando un área frontal espaciosa con forma de hemiciclo central

semicircular*** donde se ubicaba el pulpitum/proscaenium**** en el fondo, el

punto más bajo de todo el teatro.

La familia disfrutó de la fastuosa decoración con bases, arcos,

columnas, frisos, capiteles y cornisas de bella estampa y ejecución. También

la riqueza decorativa del escenario les gustó, era especialmente llamativa.

Había abundancia de mármol blanco, el color de la pureza romana, detrás

del primer auleum***** que funcionaba con un sistema de contrapesos. El

* Gradas.

** Sectores.

*** Orchestra.

**** Escenario.

***** Telón.
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fondo del escenario tenía un elaborado muro monumental y, tras él, había un

segundo telón decorativo.

La fértil decoración artística del muro dio paso, a través de tres valvae*,

a los actores que fueron recibidos con una estruendosa ovación. Por delante

de ellos, en el centro, estaba un viejo conocido de Livio. Era Plauto, aquel

joven trabajador de constitución menuda que participó en la construcción del

puerto años atrás y con el que Livio tuvo una interesante conversación sobre

autoestima. Ahora era director teatral y aquella obra era su trabajo.

Plauto miró al público. Por riguroso orden social, las primeras filas de la

gradería estaban ocupadas por la clase alta donde estaba la familia Tullius.

En el centro, el mismísimo emperador Augusto. Las gradas medias y altas

eran para el resto de los vecinos de la ciudad, la clase plebeya. Se dirigió a

todos con voz alta y clara. Con la tranquilidad y la seguridad que da el

trabajo bien preparado.

- Espero que disfruten de las dos obras que para ustedes tenemos

preparadas. El trabajo de estos dos actos – continuó con rigidez tranquila -

los quiero dedicar con mucho cariño y respeto a una persona sentada entre

ustedes y que, en un día muy importante para mí, dio un vuelco a mi manera

de pensar y de ver las cosas.  Puedo decirles que gracias a él hoy estoy yo

aquí y ustedes pueden ver la representación teatral que les tenemos

preparada. Me estoy refiriendo al Sr. Livio Tullius. Gracias Sr. Tullius.

Un nuevo aplauso, el segundo en la corta historia del teatro, resonó

acogido por el clamor y agradecimiento popular. La obra empezó y el

silencio respetuoso dio paso a la voz de los actores.

“Ocurrió hace muchos años. Era la historia de un gigante que vivía en

soledad porque los romanos, de manera injusta, despreciaban su compañía

por miedo a su tamaño y su fuerza física.

* Puertas.
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Estaba desterrado en lo alto de una montaña donde nacía el río Tíber.

Su soledad le había marcado inevitablemente un carácter taciturno. Se había

agriado por la conversación del silencio.

Así fue hasta que un día una joven con un cántaro subió hasta la fuente

donde brotaba el río para saciar su sed y la de sus padres.

Ella le vio. Normalmente, los hombres huían corriendo despavoridos

ante su sola presencia. Ella no se inmutó. Con mucha precaución para no

asustarla, se acercó mientras el cántaro se llenaba de agua cristalina. Le

preguntó que por qué no huía, si no tenía miedo de su presencia. Ella le

respondió, simplemente, que había visto su mirada y ésta le había dicho que

nada malo le podía pasar.

Surgió el amor de Eros y, con su mirada sincera, decidieron quererse

para siempre.

Gracias a ella bajó de la montaña y, no sin esfuerzo, las gentes de la

aún aldea de Roma le empezaron a conocer y respetar. Conoció, así, el

amor y la amistad.

Una extraña maldición llegó un día. Le advirtió que su amada esposa

moriría antes de que una nueva aurora naciese. Una rabia e impotencia

extrema le invadieron. Volvió a subir a la que fue tiempo atrás su montaña y,

desde allí, dio un salto inmenso que, al caer, golpeó el suelo con la gran

pierna y toda la ira que contenía. Así quedó formada para siempre la forma

de la península itálica.

Se dice que viajaron a Tárraco, la ciudad hermana de Roma, y desde

aquel día viven allí ocultos velando por el futuro de la ciudad.”

“Ésta ha sido – dijo uno de los actores despidiéndose – una historia de

silencio, soledad, amor, respeto, amistad y felicidad.”

El público estaba disfrutando de una velada encantadora. La familia

Tullius compartía el gozo general.

Comenzó la segunda obra.
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“Un hombre buscaba a la mujer de su vida pero sabía que era muy

difícil encontrarla porque él era muy exigente. La quería hermosa, la más

bella entre las mujeres. Trabajadora, la más responsable de entre todas. Y la

quería inteligente, la más lista entre todas.

En su búsqueda, se encontró un día con una bellísima dama. Le

preguntó si era buena trabajadora y ésta le contestó afirmativamente pero él

no quedó convencido. Continuó su camino.

Otro día se cruzó con una doncella muy trabajadora. Quiso preguntarle

si era, también, muy inteligente pero para no parecer descortés y ofenderla,

no lo hizo. Tampoco se lo pareció. Continuó su camino.

Más adelante vio a una inteligentísima mujer pero no le convenció su

indudable belleza. Continuó su camino.

Pasó así su vida y, en el lecho de muerte, decidió emplear sus ahorros

para la construcción de tres bustos de mármol blanco. Uno a la mujer bella,

otro a la trabajadora y el tercero a la inteligente.

Antes de morir vio a la joven de su vida pero ya era demasiado tarde.

Al menos para él.”

A la salida del teatro pasaron por el ninfeo*. El agua les miraba

sonriente al pasar.

Poco antes de marchar del teatro, el director de la representación,

Plauto, había salido para despedirse del público y con una mirada profunda y

directa de agradecimiento sincero había saludado particularmente a Livio.

Un gesto visible señaló su bolsillo donde, con toda seguridad, guardaba la

moneda romana que un día éste le regaló.

* Espacio ajardinado con una cámara abierta y un gran estanque central de

mucha profundidad y varias fuentes laterales.
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II.- Acueducto (de les Ferreres / puente del

diablo)
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II.- Acueducto (de les Ferreres / puente del diablo) -

El sol estival brillaba con un color amarillo seco y punzante. Livio

Tullius dejó pasar un par de horas hasta que el dorado pálido del ocaso bañó

el firmamento.

- Venid – les dijo a sus hijos -. Ya se ha acabado la obra del

acueducto y me gustaría que la vierais conmigo.

La ciudad se había hecho muy grande y, ya en la época del emperador

Augusto, se vio la necesidad de abastecer Tárraco con agua del río Tulcis.

El punto de partida estaba situado a unas 2,7 millas* y a una cota de

311 pies** sobre el nivel del mar. Se conseguía, siguiendo un trazado

bastante paralelo al cauce del río, pendiente suficiente para dar a la

población y a la gran cantidad de barcos que al puerto afluían, agua clara y

cristalina.

Caminaron sobre hojas secas que resquebrajaban en susurro seco e

inerte. La hierba se estremecía sin dolor mientras Nevio, Ennio y Livio se

acercaron hasta la base del viaducto recién construido. La vista, desde allí,

era impresionante.

- Fijaros en la técnica de construcción utilizada – dijo el padre con el

ánimo exaltado -. Los ingenieros y arquitectos romanos*** han optado por

dos series de arcadas superpuestas con pilares en el mismo eje para salvar

la hondonada. Se construyen sin argamasa, con grúas y cimbras

provisionales de madera. La serie superior tiene hasta 25 arcos seguidos

* 4 kilómetros aproximadamente.

** 92 metros.

*** Mechanici / machinatores.
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mientras que la inferior son menos de la mitad, un total del 11. Cada arcada,

a su vez, tiene casi la misma altura que anchura*. Por su parte, los

picapedreros, ayudados por los transportistas y los obreros especializados,

han proporcionado sillares bien tallados y labrados en un yerto y delicado

color oro. La impermeabilización del canal la conseguían con opus signinum.

- He oído – interrumpió Nevio – que al puente se le llama también de

“les ferreres”. ¿Sabes por qué?

- Sí, es por la forma de herradura que tiene cada uno de los arcos.

¿Lo ves? – inquirió con sencillez y satisfacción -.

- Sí, es verdad.

- Yo también escuché como lo llamaban “el pont del diable”. Que

nombre más curioso ¿no? – preguntó ahora Ennio -.

- La razón de ese nombre viene de una leyenda preciosa, según la

cual, fue el mismísimo don Pedro Botero el arquitecto que diseñó y

construyó el acueducto.

Les miró y, viendo la curiosidad creciente que había despertado en

ellos, se decidió a explicarles un relato ficticio que era muy de su agrado.

Palabras sabrosas y bien conjugadas manaron de su garganta de voz

profunda.

“Valerio era un picapedrero íbero que trabajaba con mucho ahínco. Le

gustaba su oficio y eso era la principal motivación y la base de su buen

hacer. Una vanidad bien administrada le empujaba a la superación pero,

igual que todos tenemos nuestros defectos, él tenía los suyos también.

Esencialmente, se creía en posesión del saber absoluto y, por costumbre, no

escuchaba demasiado a los demás. Era un poco separatista y soberbio a

pesar de tener un gran corazón.

En cierta ocasión le ocurrió que, llamando a gritos a Lucano, su

compañero más cercano en la cantera, éste no le contestó. Necesitaba una

* 5,7 metros de alto por 6,3 de ancho.
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herramienta y finalmente tuvo que levantarse a buscarla.

Le ocurrió, otra vez, en una segunda ocasión.

Y en una tercera.

Y una cuarta.

La quinta, de nuevo, ocurrió lo mismo y, ya cansado de gritar, se

acercó a él y le preguntó que por qué no contestaba a su petición. “Cinco

veces te llamé – le dijo – y no me contestaste, necesitaba que me pasases el

cincel pequeño.”

- Cinco veces te oí y cinco te contesté. No era yo el que no oía – le

reprendió en tono cordial -.

A pesar de esto, Valerio era de ideas fijas y no cambió ni un ápice su

talante altivo.

Surgió la necesidad de aprovisionar con más agua la ciudad y se

decidió hacer un gran acueducto para la canalización de ésta. Era necesaria

la experiencia de un buen picapedrero y el trabajo le fue encomendado a

Valerio que, con gran orgullo, lo aceptó. Su compañero Lucano se ofreció a

ayudarle pero éste lo rechazó.

Comenzó a trabajar con gran ímpetu y fogosidad. Su orgullo y pasión

por la importancia del trabajo que realizaba le llevó a esforzarse, aún más,

en sus faenas. Él era el encargado y dirigía a un amplio número de

ayudantes de picapedrero para llevar a cabo la tarea. Les exigía mucho pero

él era el primero en exigirse a sí mismo. Prolongaba su jornada más allá que

cualquier otro picapedrero e, incluso, trabajaba por las noches.

Su trabajo cundía como si fueran varios Dioses en un hombre

reencarnados y tenía ya picada y tallada piedra para la construcción del

acueducto proyectado pero él quería más. Su intención era que hubiese roca

para construir un viaducto mucho más grande y majestuoso.

Y siguió trabajando noche y día sin descansar.

Lucano intentó en varias ocasiones acercarse a él para hablar pero

Valerio le rechazó sin contemplaciones. “Se cree – pensaba para sí mismo –



                                                                                                 Cuentos romanos

Página 16

que voy a dejarle compartir el orgullo y el honor de ser el picapedrero del

mejor acueducto del mar Mediterráneo.”

Continuó esforzándose sin pausa ni reposo hasta que ocurrió lo que

tenía que ocurrir, cayó enfermo. Estaba agotado y no podía ni levantarse con

sus propias fuerzas.

El primero que fue a visitarle, a pesar del desprecio constante recibido,

fue el noble Lucano. Éste, como en tantas otras ocasiones previas que no

habían servido para mucho, le reprendió con palabras francas pero amables.

- Por tu soberbia y separatismo te empeñaste en no escucharme

pero ahora no te queda otro remedio que hacerlo. Te has obcecado en

centrar tu vida en la construcción del gran acueducto, pero olvidándote que

lo más importante no es el propio acueducto sino el agua que éste nos

suministrará.

Valerio le entendió. Se recuperó pronto y cedió el exceso de piedra

tallada a Lucano para futuras edificaciones. Además, le permitió que

participase en la gran empresa del mayor acueducto* romano del todo el

“Mare Nostrum”.

El puente moría en la torre del agua desde donde el líquido era vertido

en castellum/castella aquae** para su filtrado y canalización a toda la

ciudad.”

Un tribunal supremo de belleza no habría tenido dudas en su veredicto,

la savia fecunda de Roma volvía a dar noble fruto.

* 217 metros de longitud por 27 de altura.

** Grandes depósitos / torres de agua.
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III.- Torre de los Escipiones
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III.- Torre de los Escipiones* –

El verano llegaba a su fin acariciado por las primeras brisas suaves del

otoño. Un leve toque de viento frío del norte así lo señalaba mientras el

verde limón de la tierra se preparaba para recibir la caída marrón de la

hojarasca.

“Aquel exceso de piedra tallada que Valerio había regalado a Lucano

tuvo pronto un destino digno. Éste recibió el encargo de preparar la

construcción de una columna turriforme de tres cuerpos superpuestos a

unas 4 millas romanas** de Tárraco, justo al lado, de la Vía Augusta.

Sería una torre funeraria conmemorativa de planta cuadrada con dos

figuras con un manto militar en el cuerpo central. Tendría una altura de 31

pies*** ”

Lucano, que ya peinaba canas, tenía a dos jóvenes ayudantes de

picapedrero que mostraban cierta rebeldía para acometer su trabajo y

aprendizaje con dignidad. Un día, antes de recurrir a hablar con sus padres,

la última opción, decidió explicarles la historia de Dédalo e Ícaro. Una

historia de obediencia, respeto y de cómo se debe actuar siempre ante

personas con más experiencia y conocimientos.

“ Se desencadenó una terrible guerra entre Creta y Atenas que acabó

con la derrota de los segundos. Como pago, los atenienses se vieron

* Un error de lectura dio el nombre al monumento que nada tiene que ver

con los hermanos militares Publio y Cneo Cornelio Escipión.

** ~ 6 kilómetros.

*** 9,17 metros.
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obligados a entregar cada año 7 jóvenes y 7 doncellas como tributo anual y

alimento del Minotauro, un monstruo abominable que saciaba así su hambre

y que vivía en el laberinto diseñado por Dédalo, arquitecto prestigioso que lo

concibió de forma tal que, todo el que entrara, jamás podría salir de él. Era

un laberinto macabro donde el único final seguro, más tarde o más

temprano, era la muerte.

Creyendo conocer su propia obra a la perfección, el propio Dédalo y su

hijo Ícaro entraron dentro para demostrar a todos los cretenses que si se

entraba había realmente una salida. Pero, cual fue su sorpresa cuando, tras

varios días dentro y diversos intentos fallidos, se dieron finalmente por

perdidos. El gran diseñador del laberinto había caído en su propia trampa, su

obra se negaba a abrirle sus puertas. Era, sin duda, un laberinto perfecto

pero eso ahora poco importaba, se encontraban en peligro de muerte. El

Minotauro no entendía de arquitectos o diseñadores, si les cogía, les

devoraría al instante.

El ingenio de Dédalo volvió a lucir y, con sus dedos de pulcro ebanista,

creó unas alas de madera y plumas para él y su hijo. Podrían, por fin, salir

del maldito laberinto y lo harían volando majestuosamente sobre el

mismísimo Minotauro.

- No te eleves demasiado – advirtió, casi suplicó, a su hijo -. La cera

que empleé para unir la estructura y el plumaje se derretiría si pasas

demasiado cerca del sol.

- Así lo haré padre – contestó Ícaro casi sin haberle escuchado.

Le había oído pero su gran defecto era una desobediencia perenne y no dio

importancia a las palabras de su progenitor -.

El joven inició su vuelo mientras Dédalo insistía desde tierra.

- ¡Recuerda, no te acerques demasiado al sol!

Pronto olvidó las palabras sanas y sensatas que había recibido
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instantes antes y el calor del dorado astro derritió la cera hasta que las alas

se desprendieron. Cayó al mar donde murió ahogado para dolor y pesar

eterno de su padre. Su desobediencia le había llevado a un trágico final.”*

Los dos jóvenes habían escuchado con atención el relato contado por

Lucano pero mucho más curiosa era la historia que circulaba de boca en

boca entre los habitantes de Tárraco.

“Según ese suceso narraba, hubo hacía tiempo un arquitecto romano

que, conmovido por la tristeza del propio Dédalo, dedicó su esfuerzo

profesional a la construcción de mausoleos y templos funerarios de todo tipo.

Fue éste también el que diseñó la Torre de los Escipiones. Según se

cree hoy, fue erigido en honor a un matrimonio que dedicó su vida a hacer

buenas obras y dar una mejor calidad de vida para los habitantes de

Tárraco.

Estos, en cierta ocasión, hicieron un pedido de 500 pares de sandalias

para repartir entre los vecinos. Era un pedido hecho a la misma Roma y que

sería transportado por barco hasta el puerto de la ciudad.

Por entonces había muchos robos y los piratas marinos solían

adueñarse de gran cantidad de mercancías que no llegaban jamás a su

destino.

El matrimonio, conociendo esto, pensó algo brillante que pronto fue

transmitido de padres a hijos como ejemplo de astucia, audacia y dedicación

a los demás.

Decidieron repartir la carga en dos barcos y, mientras en uno venían

500 sandalias de pie derecho, en el otro venían las restantes 500. Sufrieron

el ataque de un barco pirata que, viendo la inutilidad de robar 500 sandalias

de un solo pie, optó por dejarlas en el barco. Llegaron, así, a su destino y

fueron muchos los que las pudieron disfrutar.

* Mitología Grecorromana.
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Aquel hecho memorable fue rematado con otro simbólico pero también

muy relevante, todo un aprendizaje para la raza humana. Bajaron hasta el

puerto donde, seguidos por un tumulto de gente agradecida, encendieron

una hoguera y quemaron un par de sandalias. Nadie les entendía en aquel

momento pero pronto todos recibieron la esperada explicación de aquel

hecho insólito.

- No hay que tentar a la suerte y caer en una vanidad epidérmica que

nos fuerce a pensar que tenemos  más talento que nadie  -argumentó el

marido con gran seguridad -. Tuvimos suerte una vez con los piratas pero

quizás no haya una segunda ocasión. Queremos que esto sea sólo un gesto

simbólico que ayude a que cada uno tenga su cabeza siempre sobre los

hombros y no se deje llevar por un exceso de presunción.

Acabada la torre funeraria en honor a la sensata y bondadosa pareja, el

arquitecto romano devoto incondicional de Dédalo ordenó la inscripción en

ella de este texto:

“Ornate ea quae linquit opera,

se vitae suae rebus positis negligens,

unum statuit enim suis sepulchrum ubi perpetuo remaneant"

(Enalteced las obras que dejó al morir;

olvidándose de él,

erigió para los suyos un solo sepulcro donde han de descansar para

siempre)

Había personas que morían a los 50 años aunque no eran enterradas

hasta los 80, ellos, sin embargo, se dedicaron a los demás hasta el último de

sus días.”

La curva casi plana del horizonte, unión de cielo y tierra, es aún hoy

testigo de la inscripción milenaria.
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IV.- La Villa de “Els Munts”
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IV.- La Villa de “Els Munts” –

El  intenso azul celeste del ancho techo de la naturaleza mostraba un

color acorde con la piel aceitunada y el marrón oro de sus ojos. Cuando ella

sonreía, también el mar lo hacía. Con su tristeza, el mar recibía las lágrimas

en cristal de las nubes.

Hoy, como casi siempre, Corina sonreía. Embriagaba el aire marino.

Hace mucho supo que la adoraba y ahora, Livio, lo sabía también. Lo

sabía todavía.

Era la primera mitad del siglo I d.C. y las comodidades de una sociedad

avanzada se habían extendido por todas las colonias: había correo y casas

de alquiler (éstas podían disponer de calefacción central, bodega, termas o

zonas destinadas a prácticas deportivas).

La familia Tullius, con el paso del tiempo, había conseguido labrarse un

gran prestigio intelectual entre los vecinos de la urbe con Livio como

miembro del Senado y cumpliendo, día tras día, gratificantes labores de

docencia en la escuela. Sus escritos literarios y obras teatrales ganaban ya

reconocimiento en todo el vasto imperio romano. Sus hijos, Ennio y Nevio,

habían heredado esa pasión por la literatura y eran unos poetas

consagrados, conocidos incluso en Roma. Sus nombres se relacionaban

directamente con la poesía latina de la época. Livio estaba muy orgulloso de

ellos.

La familia, además, había conseguido amasar una importante fortuna y

era una de las más ricas de Tárraco. Parte de sus riquezas se

materializaban en inmensas extensiones de terreno que, con gran esfuerzo

suyo y de sus esclavos, cultivaban para dar cosechas importantes de olivo,

vid y trigo que posteriormente eran vendidas en el mercado o exportadas por

mar desde el puerto de Kesse hasta cualquier punto de la ribera

Mediterránea.
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Livio había comprado una de esas tierras a 6,8 millas* de la ciudad. La

zona estaba ubicada en un pequeño promontorio que, desde su altura,

bajaba en pendiente suave hasta el mismo mar. “Un emplazamiento

precioso para una villa” – pensó Livio tiempo atrás -.

Hoy, varios años después, aquel pensamiento era una realidad material

que podía palpar y tocar con sus propias manos.

Todos los miembros de la familia se dirigían con ilusión y ambiente

festivo a la villa de “Els Munts”. Iban a inaugurar su nueva residencia de

verano. Una señora mansión que, en su diseño, había contado con el

innegable buen gusto y toque personal de Corina. En varias ocasiones había

corregido con mucho acierto la idea y diseño original de Livio. La zona

destinada a almacenes, establos y trabajos de explotación agrícola estaba

un poco apartada. En la parte superior, las cisternas almacenaban el agua

pero lo más impresionante era el área nuclear de la casa. Tenía una gran

biblioteca, la zona preferida por Livio e hijos y donde estos pasarían muchas

horas trabajando en sus nuevas composiciones. Los comedores, salas para

recepción y reunión, además de otras dependencias, estaban decoradas y

monumentalizadas con mosaicos de muy bella factura, estatuas, columnas

de mármol y pinturas murales escénicas.

Pero, por encima de todo, destacaban las envidiables instalaciones

termales de la residencia. Una, incluso, abastecida directamente con agua

del mar. Fue lo primero que, con gran gozo, estrenaron e inauguraron de la

casa. Toda la familia en pleno pasaron a cambiarse a la zona del vestuario

e, instantes después, Livio, Ennio y Nevio saltaron al agua. Se zambulleron

en las frigidarium, tepidarium y caldarium**. Ésta se calentaba gracias a

unos hornos que permitían conservar una temperatura estable y muy

agradable en toda la casa. Corina, por su parte, siguió sus pasos pero con

mucha más tranquilidad.

- Esto es fantástico padre – afirmó Ennio convencido. Hablaba con el

corazón agitado de alegría. –

* ~ 10 kilómetros. Hoy en el término municipal de Altafulla.

** Piscinas de agua fría, templada y caliente
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- Me encanta sentirme un poco como un pez – continuó Nevio -. Es

tan agradable que ahora me podrían salir unas aletas y quedarme aquí el

resto de mi vida.

Después de un buen rato disfrutando del placer termal de las aguas

se reunieron los cuatro en un corro. Sin salir de la piscina entablaron una

conversación familiar sobre ellos, su presente y futuro y el de Tárraco.

“Los niños son el origen y futuro del hombre – pensaba Livio reflexivo –

y sus hijos ya no eran niños. Eran el futuro en presente.”

Habló en voz alta:

“Cada cosa suele tener su momento. Nuestra realidad diaria nos limita

por un lado y, al mismo tiempo, nos encauza hacia un rumbo. De alguna

manera nos coge y, sin darnos cuenta, nos vamos adaptando a ella. Esto, a

la hora de crear nuestras obras literarias, puede ser una traba para nuestra

imaginación innata porque nos sujeta los brazos con una cadenas invisibles

que ni vemos ni sentimos. Las cadenas de la realidad.

Pero también puede ser muy positivo. Lo que yo escribo es porque en

algún momento o de alguna manera lo he vivido o lo he sentido. Las

enseñanzas de la vida diaria son en presente y sirven para el futuro también.

El hoy y el mañana de nuestra familia y el de nuestra ciudad está en

nuestras manos. Os explicaré una historia como ejemplo.

Una vez hubo en Tárraco tres campesinos que mostraron una actitud

bien diferente trabajando sus tierras. Se dedicaban al cultivo de algo muy

propio de nuestra zona, la vid, ese sabroso y gustoso fruto color verde

dorado y origen, a su vez de la bebida de los Dioses, el vino. Sus

plantaciones era anexas y, cada mañana, cuando trabajaban en ellas, se

saludaban con cordialidad distante y perspicaz. Siempre se miraban de reojo

y comparaban sus frutos con envidia poco sana.

El tiempo de recogida de la uva era en septiembre y Euclión, que era el

dueño de la primera plantación, se mostró en su trabajo igual que en su vida
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personal. Era un impaciente avaricioso y no supo ni quiso esperar. Hizo la

vendimia en agosto y su uva y su vino fueron de baja calidad.

Euclión quiso adelantar el futuro y colocarlo sobre el presente. Su

impaciencia y codicia le traicionaron.

Egnatón, por otro lado, era muy tranquilo. Hasta el extremo de ser algo

dejado para sus cosas, incluso en su trabajo. Pasado el mes de septiembre

y parte de octubre comenzó a recoger su fruta. Ésta estaba pasada y sus

vinos fueron de pésima calidad.

Egnatón pretendió alargar el presente hasta abarcar parte de su

inmediato futuro. Su dejadez le perjudicó en demasía.

Fabio era más coherente y sensato que sus dos vecinos. Esa sensatez

y sentido común, utilizados en su vida cotidiana, fueron también muy válidos

para sus cultivos. Respiró naturaleza y, enamorado de su hábitat, empleó

dedicación y esfuerzo en sus tierras. Hizo la vendimia a lo largo de todo el

mes de septiembre. La uva estaba en su punto óptimo y fueron muchos los

habitantes de Tárraco que disfrutaron del gustoso sabor dulzón de aquellos

racimos.

Fabio sabía que el presente es ahora, en este mismo instante, ni hace

un segundo ni dentro de otro. Los instantes no tienen ni un principio ni un fin,

son exactamente ahora.

Acabó el mes y aquel paisaje rural recibió una lluvia beneficiosa que

limpió cielo y tierra de impurezas. Era caldo de cultivo para la fertilidad de

futuras vendimias.”

Aquella lluvia narrada hizo recordar a los Tullius que llevaban ya mucho

rato en el agua y su piel se estaba arrugando como si de una uva pasa se

tratara. Era el momento de salir.

Entre risas, chapuzones y juegos salieron los cuatro de la piscina.

El día, próximo a su fin, preparaba el camino a la luna. Blanca belleza

de ensueño que, con sus cantos de gozo y pasión nocturnos, endulzaban la

oscuridad del “Mare Nostrum”.
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Llegada la noche, nuestros pasos resuenan y los Dioses respiran la

calma de negro color, de luminosidad escasa y relajante. Los ojos ya no

veían y la noche guardaría sus recuerdos. Quietud serena, purificadora y

embaucadora de corazones románticos que, con besos de plata, con

abrazos de nieve blanca, susurraban sentimientos escondidos. Casi

prohibidos.

Durmieron por primera vez en su nueva residencia. Livio se levantó el

primero y paseó sin rumbo, en sosiego, por los jardines. No lo oyó, pero

poco después Ennio se levantó también y se acercó hasta él.

- Buenos días padre. ¿Te encuentras bien? – preguntó en voz baja -.

- Sí, claro que sí. Esta cara que me ves – argumentó – es de pura

felicidad.  Veo nuestra casa, a tu madre, a ti y a tu hermano y el corazón me

explota de gozo. Es la perfección personificada en una vida y parece que

esta casa sea el colofón final a mi felicidad.

- Pero a que no me equivoco y hay algo que te preocupa.

- Veo que soy trasparente y no puedo ocultar mis pensamientos.

Tanta dicha a mi alrededor me preocupa por vosotros. Parece, y esta es casi

una norma de la raza humana, que lo que no se consigue con esfuerzo no

se valora. Temo que no veáis el tiempo, trabajo y dedicación que pueden

necesitar las cosas. Esta magnífica villa, que desde hoy es también vuestra,

lleva muchas horas de empeño, labor y, sobre todo, ilusión depositadas

sobre cada una de las piedras que forman sus paredes. Vosotros os lo

habéis encontrado todo hecho aunque yo me he entregado, espero que lo

suficiente, para que veáis el valor real de las cosas.

Ahora tengo esta preocupación que, sin quererlo, me ahoga sin fuerza

pero sin pausa.

- Eres un padre fantástico y tanto Nevio como yo sabemos cuanto

tiempo e ilusión nos has dedicado. Nuestra educación ha sido tu prioridad

número uno. Somos conscientes de ello y te devolveremos con creces el

fruto de nuestra formación. No has de preocuparte más por ello.
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Se acercó a él y le dio un abrazo vigoroso con el corazón palpitando

aceleradamente. Lleno de orgullo le dijo:

- Una pequeña prueba de mis palabras es la historia que hoy yo te

voy a contar a ti. Para variar, serás tu quien escuche y yo quien hable.

“Sobre la villa de “Els Munts” caía la luz pálida de estrellas plomadas.

La noche estaba gris y ni las estrellas brillaban como los demás días.

En la residencia había una reina que destacaba sobre todas las

mujeres por su belleza sin igual. Corina era su nombre.

Estaba casada con un hombre noble y respetuoso que destacaba

sobre cualquier otro por sus escritos de intensidad adoctrinadora y beldad

lingüística que no admitían comparación. Livio se llamaba.

La fortaleza de sus valores morales en defensa y ayuda de la misma

humanidad era muy superior a la de los propios cimientos de la villa. Al Dios

Mercurio, el nacido en la gruta del monte Cilene, le gustaba venir a visitar a

la pareja porque su casa estaba situada en un pequeño montículo y le

recordaba mucho su hogar de nacimiento.

Livio y Corina Tullius estaban encantados de acogerle en su casa.

Siempre que venía de visita se preparaba una pequeña fiesta de

recibimiento y los anfitriones disfrutaban con las últimas noticias que el Dios

mensajero les traía del Olimpo. Eran relatos muy entretenidos. Mercurio era

un narrador excelente y de él aprendió Livio varias técnicas para ser un buen

orador.

“- El Dios Júpiter – les explicó en una ocasión – lanzó una bola

abrasadora contra Faetón. Estaba muy enojado con él y le produjo la muerte

instantánea.

En cuanto Climena, su madre, recibió la noticia inició un llanto sin fin

que dio origen a un río de gran caudal. Sus hermanas, entretanto, lloraban

desconsoladas en la ribera del mismo río ayudando, así, a aumentar el

caudal. Los Dioses, movidos por pura compasión y para evitar su
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sufrimiento, las transformaron en espigados álamos de belleza alargada que

desde entonces prestan su sombra placentera.” *

Estas visitas esporádicas de Mercurio a “Els Munts” iban siempre

acompañadas de gratas sorpresas, obsequios e historias sorprendentes. La

familia Tullius, por su parte, utilizaba al Dios mensajero para exportar al resto

de Hispania los valores humanos que el hombre necesita. En un viaje llevó

la nobleza, en otro la sinceridad, en otro la tolerancia,... , el respeto, la

comprensión,... Livio, olvidó atacar a la envidia que, desde entonces, es un

mal perenne en la península.

En una de esas visitas a la villa, Mercurio trajo un regalo muy especial.

Era algo inesperado y totalmente distinto de los agasajos anteriores. El Dios

les hizo entrega, con cuidado extremo, de dos mantas color blanco

inmaculado que depositó sobre el lecho conyugal de la alcoba. Cada manta

acurrucaba a un bebé con su llanto lleno de vigor.

Por escasos instantes cesó el ruido de las fuentes rumorosas de “Els

Munts” y Ennio y Nevio Tullius llenaron la casa con su ternura.”

Una lágrima de Livio resbaló por su mejilla. Sin querer y sin poder

evitarlo, cayó sobre la hierba. Allí nació una flor, la flor de la vida.

* Mitología Grecorromana.
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V.- Forum Provincial
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V.- Forum Provincial –

Roma ya no pasaba por su mejor momento. Tras el mandato de

Augusto, le sucedió en el trono la tiranía de Tiberio. Posteriormente, las

locuras excéntricas de Calígula (llegó a nombrar cónsul a su caballo

Incitato), la pasividad de Claudio y las crueldades del hermano de Calígula,

Nerón, que dieron al traste con la “Pax Augusta”.

Este último, malvado por naturaleza, ordenó la muerte perversa de su

propia madre y de su esposa. Gobernó hasta el año de su suicidio, el 68

d.C., pero cuatro años antes fue el ejecutor del incendio que asoló durante

nueve días Roma y cuya responsabilidad hizo recaer sobre los cristianos

que se vieron obligados a huir y esconderse en las catacumbas, oscuros

cementerios subterráneos.

El emperador Nerón fue sucedido en el trono por el avaricioso Galba

(fue gobernador en Tárraco, ciudad de la que recibió una corona de oro de

15 libras), por Otón (suicidado y no reconocido como emperador) y por el

militar Aulo Vitelio (homosexual como Galba y Otón). Los 4 murieron el

mismo año, el 68 d.C.

A pesar de estos obstáculos, Tárraco estaba en su época de esplendor

y Livio continuaba dando clases en la escuela de la ciudad.

- ¿Quién es el hombre más rico de la gran Roma? – inquirió a sus

jóvenes discípulos -.

Diferentes nombres se fueron sucediendo desde las gargantas de sus

alumnos. Él corrigió sus respuestas contestando a su propia pregunta.

- Todo aquel que es consciente y valora aquello que tiene con él. Y –

continuó -, ¿quién es el más fornido y robusto de Tárraco?

- Hércules – se atrevió alguien a contestar entre las risas de sus
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compañeros -.

- El que tiene la fuerza suficiente para dominarse sin temor a fallar en

su autocontrol – afirmó -. Una última pregunta. ¿quién es el hombre más

ilustrado y erudito de todo el Imperio?

Se hizo un silencio lapidario que nadie osó quebrar. Todos tenían un

nombre en mente pero nadie se atrevió a decirlo.

- Contéstame tu Lucio – dijo y le apuntó con el dedo -.

- Usted Sr. Tullius – contestó con inseguridad -.

Livio dejó escapar una sonrisa involuntaria y rebelde.

- Gracias pero no Lucio aunque reconozco que sería un gran honor

para mí que así fuera. El más sabio es aquel que siempre puede y tiene algo

que aprender de su prójimo.*

Livio les habló, después, del Foro Provincial. Explicó a sus alumnos los

detalles del edificio, sus proporciones colosales eran incluso mayores a las

de construcciones hermanas de la propia Roma.

El Foro Provincial, el segundo de la ciudad, era un vasto recinto

edificado en tres naves bordeadas por columnas corintias con mármol

blanco de Carrara.

Las dos naves superiores comprendían el edificio de culto, que

albergaba también juzgados y era un punto de reunión social, y una plaza

porticada con tres lados exteriores para fines civiles de 518 pies de longitud

y 460 pies** de anchura.

El tercer recinto, la plaza de representación, estaba situada en un plano

inferior y era, sencillamente, impresionante. La mayor en dimensiones de

* Esencia extraída de un texto de Paulo Coelho.

** Largo x ancho: 153 x 136 metros.
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todo el dilatado e inacabable Imperio, 1075 por 592 pies* de ancho y largo.

Esta inmensa plaza pública era el núcleo económico y político-social de la

ciudad. Allí estaba el Tabularium** y el Arca***

Su construcción data del tercer tercio del siglo I d.C., hacia el año 70,

cuando el emperador Vespasiano, sucesor de Aulo Vitelio, otorgó la ansiada

ciudadanía romana a todos los habitantes de Tárraco y del resto de

Hispania. Pero había una leyenda que fijaba su construcción en tiempos

remotos. Nadie tenía pruebas factibles para desmentir su verosimilitud.

- Os la voy a explicar pero me tenéis que escuchar con atención –

dijo a sus alumnos mientras carraspeaba y estos se recolocaban en sus

sillas para prestar mayor cuidado a sus palabras. Cada vez que Livio les

explicaba una historia o una leyenda en clase, disfrutaban dejándose llevar

por sus fantasías e imaginación desmesurada. Tras la escuela, era siempre

el tema de conversación preferido entre ellos e, incluso, en casa con sus

padres cuando la familia se reunía para cenar -.

“Era de noche en Tárraco y un cielo sin estrellas, plagado de nubes

que flotaban plácidas en el firmamento, cubría en silencio edificios y calles

como manto protector.

Júpiter, rey de todos los hombres, Dios de Dioses, magnánimo

gobernador y guardián supremo del universo, dormía. Descansaba del

mucho trabajo que los hombres le daban.

Una de las nubes pasó cerca de su nariz, rozándole, y le produjo un

cosquilleo que le despertó e hizo estornudar. Esto provocó un fuerte golpe

de viento que limpió la parte alta de Tárraco. Había hecho un barrido que

pulió esa zona de la superficie de la tierra.

Enfadado, miró a la nube causante de aquel inesperado despertar y,

desde sus ojos, lanzó bolas de fuego como trozos de sol que la petrificaron.

* Ancho x largo: 318 x 175 metros.

** Archivo del Estado

*** Tesorería del Estado.
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El color gris antracita de la nube dio paso a un exquisito tono dorado y ésta,

ahora de piedra, se precipitó cayendo hasta la zona que había sufrido el

estornudo de Júpiter.

Cada una de las piedras, al rozar con el aire, formó una cola de chispas

luminosas como si el mismo Júpiter diera pinceladas blancas en el cielo. Era

el nacimiento de las primeras estrellas fugaces.

Todas las rocas fueron cayendo y, como si de las piezas de un puzzle

se tratase, se fueron colocando con exacta precisión en el único sitio que

tenían asignado. La obra quedó incompleta y el Dios decidió petrificar más

nubes. Una lluvia increíble de estrellas fugaces en un cielo limpio se

precipitó sobre Tárraco. No cesó hasta que el gran puzzle quedó concluido.

Júpiter construyó el Foro Provincial, el mayor de todo el Imperio. Vio su

obra, apreció su belleza y grandiosidad colosal pero le faltaba el detalle final

para dar por concluido su trabajo. Hizo un guiño a la luna y ésta derramó

unas gotas plateadas que, al caer en el centro del foro, formaron unas

estatuas de mármol blanco intenso. Un jardín creció a su alrededor para

acabar de decorar su bella manufactura.”

Livio no quiso decírselo a sus alumnos pero la estatua central, la más

importante, era de su persona. Era un regalo divino venido directamente

desde el Olimpo.

Poco después, en el 79 d.C., moría el emperador Vespasiano a la edad

de 78 años, verdadero y digno sucesor de la obra de Augusto. Había

concedido el Derecho Latino a todos los habitantes de Tarraconensis y

convertido las civitas en colonias. Además, un hecho tristísimo convulsionó a

la ciudadanía: las ciudades de Pompeya y Herculano, en el corazón sur de la

península itálica, vivieron en su piel un infierno. Desaparecieron enterradas

bajo las lavas, ceniza y humos inertes a los pies del Vesubio. Un río rojizo de

sangre absorbió todo a su paso.

La familia Tullius perdía a un gran amigo en la catástrofe, Casio Plinius

Secundus (Plinio el viejo), excargo administrativo (procurador de
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Vespasiano) y militar romano que con insaciable curiosidad científica quiso

presenciar la erupción del volcán y pereció abrasado en Pompeya. Fue él el

que poco antes había escrito:

“Tarraco Scipionum Opus”

(Tárraco, obra de los Escipiones)

La sucesión de Vespasiano recayó sobre su hijo Tito que murió sólo

dos años después, en el 81 d.C. Domiciano, su hermano, recibió del Senado

el título de Emperador.
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VI.- Circo, espectáculo y arena
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VI.- Circo, espectáculo y arena –

Sentía una gran pasión por las carreras de carros. Nevio disfrutaba  de

aquella tensión que se respiraba previa y durante la disputa, con los caballos

relinchando por doquier y sus jinetes gritándoles a ellos y a sus adversarios

en la arena. Los aurigas* vencedores ganaban fama y reconocimiento

popular con la victoria. Eran aclamados como Dioses por la muchedumbre.

Las competiciones de bigas y cuadrigas** eran muy apreciadas.

Nevio había sido siempre de más fortaleza física que su hermano y eso

se demostraba en sus aficiones. Ambos eran amantes de la poesía pero él,

además, albergaba ese deseo innato de, como ya hizo su padre de joven,

ingresar en el ejército. Ahora, antes de aquello, quería medir su habilidad y

la fuerza de sus caballos en el Circo.

Ya hacía bastante tiempo le ocurrió algo sin duda adoctrinador y, como

siempre, fue su padre el maestro y amigo que le ayudó.

“Cerca de su casa había una escuela de formación de aurigas, tenía

fama de ser la mejor de todas. De sus aulas solían salir los mejores

corredores del Circo. Su nombre era “Triumphalis” y tenía ganado un

merecido prestigio, en sus instalaciones se guardaban más premios que en

ninguna otra y era, por defecto, el eterno rival a batir.

Sus principales escuelas competidoras eran “Imperator Equo” y

“Flamen Romae” de ciudades vecinas que tenían su propia organización

para la cría y entreno de caballos.

- Padre, mi ánimo arde en deseos de formarse para poder luchar sobre

la arena de Tárraco – inició Nevio la conversación -. Me gustaría poder medir

mi ingenio y destreza con corceles tan veloces como el viento pero primero

* Conductores de los carros.

** Tiro de dos y cuatro caballos.
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necesito el aprendizaje de “Triumphalis”.

- A tu madre creo que no le gustará, hay mucho riesgo en las

carreras- le contestó Livio -. Pero ya hablaré con ella para convencerla.

- Y tú, ¿qué piensas?

- Muy sencillo, me gustaría que te dedicases enteramente a las letras

y abandonases ese ímpetu juvenil que te empuja al Circo y a esa absurda

idea de ser militar. Ya te he explicado en varias ocasiones cuales fueron mis

vivencias y pesares en el campo de batalla y, por nada del mundo, lo

repetiría. Pero yo no puedo ni quiero luchar contra tu juventud y tu energía

desbordante, sería como apagar tu llama que arde con vigor, que te da la

vida. Aunque no esté de acuerdo con los pasos que des, los respetaré y te

ayudaré si debo hacerlo. En cuanto a tu madre, insisto, no te preocupes. Yo

me encargo de hablar con ella.

- Gracias padre. Hay otra cosa más que debo decirte. Formar parte

de “Triumphalis” cuesta dinero, y no es poco creo. ¿Me ayudarás?

- Me lo pensaré pero creo que sí. Ya hablaremos.

Livio dio por concluida la conversación.

Por la noche, en la alcoba, habló con Corina. Le explicó las intenciones

de Nevio y, tal y como preveía, no le gustaron pero, tras unos instantes

iniciales de impulsividad en los que dijo: “de ninguna manera”, dejó paso a la

sensatez. Igual que Livio, aceptaría sus deseos aún siendo contrarios a sus

pensamientos.

- Ya es un hombre – dijo malhumorada – y ha de tomar sus propias

decisiones.

- Hay algo que debo aún explicarte. Nos ha pedido ayuda para recibir

la formación técnica en la escuela pero no se la he dado aún.

- ¿Qué es lo que me intentas decir?

- Muy sencillo. Primero tenía que hablar contigo pero, además,

vamos a dejar que pasen unos días sin tocar el tema. Podíamos decirle

ahora que sí pero quiero que transcurra un tiempo para ver si él insiste, si
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tiene de verdad interés e ilusión o es sólo un capricho juvenil. Formarse

como auriga no es un tema urgente y él tiene que demostrar que realmente

lo quiere. Además, si le hubiese dicho ya que sí, él no cogería el peso

correcto que mi respuesta tiene. Se lo tiene que ganar un poco y, sobre todo,

la duda tiene que darle ese valor que, quizás, ahora no le atribuye.

Unos días pasaron y Livio notó la tensión en la mirada de Nevio. Por

fin, le preguntó si había tomado una decisión. “Aún no – le dijo -. No me lo

vuelvas a preguntar. Cuando así sea, te lo haré saber – le dijo impetuoso.

Nevio conocía y apreciaba la esencia de su voz, transmitía autoridad unida e

indisoluble a una tolerancia respetuosa -.”

Corina, la de la piel de jazmín, le observó varios días y así se lo dijo a

su marido.

- Creo que realmente lo quiere y está deseando que le des una

respuesta. Diría que los nervios le comen las entrañas pero se calla y no

dice nada, tiene un buen dominio de sí mismo.

- De acuerdo – contestó escueto -.

Llamó a su hijo y le informó de su decisión. Éste dio un salto de alegría.

Les dio un beso a cada uno y corrió a decírselo a su hermano que le abrazó

con gran júbilo.”

Así fue como pudo comenzar su formación deportiva.

El Circo fue construido en la época del emperador Domiciano a finales

del siglo I d.C. y, ya desde sus inicios, disfrutó del clamor popular. Hasta

23.000 almas cobijaba el bello recinto que tenía 1.100 pies de longitud por

389 de amplitud* y que se comunicaba con el majestuoso Forum Provincial a

través de la Torre del Pretorio en su lado noreste. Pomponio Mela, el gran

geógrafo, ya describió Tárraco por entonces como la más opulenta de las

ciudades de la costa (“Urbs Opulentíssima”).

* 325 m de largo por 115 m de anchura.
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Nevio había demostrado ser brillante en su formación técnica en

“Triumphalis” y, para su sorpresa y la de otros alumnos más experimentados

de la academia, fue elegido para participar en la inminente competición

anual que decidiría el campeonato de Tarraconensis. Se mediría en

cuadrigas.

Por entonces ya conocía y amaba a sus potros. Corrían raudos y

veloces prestos a sus solicitudes, frenaban con brío impetuoso como si las

pezuñas de sus patas se adhiriesen al suelo y la tierra misma les ayudara a

frenar. Sus cuerpos, en perfecta armonía, se inclinaban al unísono en cada

curva como si fuesen ellos los que continuaban rectos y fuese la arena la

que se inclinaba para facilitarles su paso. “Tan hermosos corceles sólo

pueden estar destinados a la victoria – se dijo con la rebeldía y coraje

propios de la juventud mientras les acariciaba y hablaba con cariño paternal.

A los animales les gustaba oírle, se relajaban, y él lo sabía. Les mimaba y

otorgaba sus mejores caricias entre susurro y susurro a sus oídos. Eran sus

hijos equinos y así los trataba -.”

El tiempo pasaba y los entrenamientos se hacían cada vez más

exigentes. Auriga, carro y alazanes eran uno y se sometían sin piedad a la

ruda instrucción diaria.

“Había varias carreras previas que conducían a la gran final. Aurigas

mediocres no supusieron una barrera para Nevio que, con sorprendente

facilidad, se plantó en la final.

Era el gran día, como un cuento mágico de realidad. La ciudad estaba

paralizada y todas las conversaciones giraban en torno a la gran carrera del

Circo. Nadie en su sano juicio podía faltar, hasta los mismísimos Dioses del

Olimpo sentían la impaciencia y la tensión previas de la competición.

Vestía impecable con su túnica dulce de néctar. Lucía la indumentaria

oficial de su escuela, una mezcla de verde esmeralda recubierta en dorado

metal que irradiaba belleza por los cuatro costados. Llevaba unos vendajes

especiales en las piernas y cintura para mitigar dolores de los golpes y el

roce de las correas. Sus fieles equinos adornaban sus cabezas y colas con



                                                                                                 Cuentos romanos

Página 41

un ramo y un bonito nudo respectivamente. Sentían el nerviosismo del

griterío fuera, pero los susurros de su amo ejercían a la perfección su efecto

de bálsamo. Los cuatro llevaban en el frontal una medalla dorada con un

amuleto que sólo él y su hermano conocían. Brillantes perlas del color de la

luna embellecían sus crines. El emblema de la “factio” de “Triumphalis” iba

en la collera con una impecable cinta de oro, el color de los Dioses. De

hecho, él podía en aquellos momentos ser confundido con un inmortal Dios.

Sus músculos vigorosos no quedaban ocultos por aquella ropa tan bien

manufacturada.

Corina, desde lejos, le vio en las “carceres”*. Su corazón había

rebosado de orgullo maternal con un gran sobresalto. A ella también le

parecía un Dios.

El “visorium”, la tribuna donde se sentaban todas las doncellas, estaba

llena a rebosar. Hacia allí dirigió Nevio su mirada. Buscaba a Ariadna, le

había prometido que iría para verle correr en la final. Ambos se profesaban

su amor y ya tenían planes de futuro. Si ganaba, tenía que dedicar la victoria

a cuatro personas: Livio, Corina, Ennio y, por supuesto, Ariadna. Sería una

dedicatoria gratamente compartida.

El gran recinto estaba lleno a rebosar y el fragor del populacho

empezaba a ser ensordecedor. Iban a comenzar los “ludi circenses”** y,

como cada año, una autoridad era la encargada de presidirlos y dar el inicio

oficial a los espectáculos. Solía ser un cargo senatorial y ese año, por

unanimidad, el honor había recaído sobre Livio Tullius. Miró a Corina antes

de levantarse. Sonrió y la saludó con un guiño.

Se hizo un silencio sepulcral en todo el Circo. 23.000 tarraconenses

ansiosos de diversión plagaban las gradas en silencio lapidario, hasta la

brisa del mar había cesado en su rumor constante. Livio, consciente de la

importancia de sus gestos en aquellos momentos, todo Tárraco anhelaba su

inicio de fiestas, dirigió su mirada a la “Pulvinaria”*** y con un educado y

* Caballerizas / cocheras.

** Juegos del Circo.

*** Palcos de honor de las autoridades imperiales.
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comedido movimiento de cabeza presentó sus respetos al emperador. Los

juegos se iniciaban y un gran bullicio ahogó el firmamento azul bruñido de

Tárraco.

Sobre la arena se celebró “la pompa”, previa al inicio de la ansiada

carrera, que fue muy del agrado general.

En total eran ocho los aurigas victoriosos que habían llegado a la final.

Esperaban tras la puerta de salida, una de las cuatro del recinto*, con los

caballos relinchando y sintiendo ya el vértigo inminente de la carrera. Se

abrieron y atravesaron impacientes la entrada del lado occidental. Todos se

miraban de reojo, tensos y con los nervios a flor de piel. Todos menos Nevio.

Con un cerebro frío como el hielo había ido estudiando y mirando

directamente los carros de todos sus rivales. Ya les había observado

previamente durante sus respectivas carreras y conocía sus virtudes y

defectos.

De los ocho aurigas sólo conocía a Máximo, compañero y amigo de su

misma escuela. “Triumphalis” era la única que había podido colocar a dos

corredores en la final. Junto con Máximo, veloz como un pájaro, Clodio de

“Flamen Romae” y Milón de “Imperator Equo” eran rivales temibles. Todos,

los ocho, eran dignos de una final donde también el factor suerte valía,

cualquiera podía ganar. Pero casi todas las apuestas se inclinaban a favor

de Máximo en primer lugar y, de igual manera, por Nevio, Clodio y Milón en

segundo lugar.

Clodio había demostrado nobleza en sus carreras previas pero Milón,

sabedor de que en la arena todo vale, había utilizado tretas y artimañas muy

rastreras aunque efectivas. El público, ansioso de espectáculo, le había

aplaudido con fervor.

La belleza de los carros sobre la tierra era merecedora de todo elogio.

Colores azul con dorado brillante, ruedas plateadas, soportes blancos

inmaculados y relucientes caballos con ropas nacaradas de impecable

hechura adornaban el momento sublime.

Nevio corría por el centro. Su cuerpo, ungido con un baño de aceite,

* Puertas “Ostia, Pompae, Libitinaria y Triumphalis”.
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reflejaba el áureo sol. Parecía el mismísimo Júpiter a punto de competir.

Dieron una vuelta completa de reconocimiento y calentamiento. Las

medidas del recorrido eran 981 pies de largo, 260 de ancho en el lado oeste

por donde acababan de salir las cuadrigas y 227* de ancho también en el

lado de la “Puerta Triumphalis”, la puerta este cruzada sólo por el vencedor

de la final. En el centro, el “eurypus”** marcaba las vueltas recorridas. Eran

un total de siete y a cada paso por la línea de salida se hacía bajar uno de

los siete delfines y huevos hasta llegar al séptimo con la última ronda.

Una corona de laurel esperaba al vencedor. “Será mía” – se dijo con

los músculos jóvenes de sus brazos poderosos tensados -. Obstinado con la

victoria, lucharía por conseguirla a toda costa. “El aire me faltará sin ella” –

pensó -.

Desde lo alto de las gradas, Livio se levantó. Un nuevo silencio

lapidario absorbió el majestuoso circuito. Las “opidum”*** contenían una

bomba de silencio a punto de explotar.

Los aurigas estaban preparados en la línea de salida. Livio levantó un

“mappa”**** inmaculado y, sin demorarse, lo dejó caer. Sentía el palpitar

acelerado del corazón de su hijo dentro del suyo propio.

No hubo salida en falso y los 32 corceles comenzaron a arañar el suelo

con frenesí desbocado. Era como una locura recién nacida. La plebe, desde

sus asientos de piedra, voceaba a sus corredores favoritos. Era una

demencia compartida por 23.000 ánimas.

Nevio no hizo una buena salida. Se había colocado en quinto lugar

pero, tras la primera vuelta, ya había ganado una posición. Una cuadriga

temeraria había intentado adelantarle, sin poder, por el interior. Él era muy

hábil y la menor destreza del rival le hizo tocar con la rueda izquierda en el

eurypus. Su carro volcó y, en su desgracia, chocó con otro corredor que les

* 290 metros de largo por 77 y 67 de ancho.

** Barrera central (de unos 190 metros) con 7 huevos y 7 delfines.

*** Murallas que rodeaban al Circo.

**** Pañuelo blanco.
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seguía inmediatamente detrás. Una de las ruedas de azul y oro saltó y

golpeó en la cabeza al otro auriga. Podía tener una lesión importante y

ambos habían quedado ya fuera de competición. Quedaban sólo seis.

Pasaron la segunda vez por la línea de llegada y Máximo se había

situado en cabeza. Era fantástico verle correr y manejar a su antojo los fieles

corceles hispanos de color blanco grisáceo, parecía una representación viva

de belleza estética mágicamente bien lograda. Le seguía, muy de cerca,

Milón. “Imperator Equo” enseñaba sus garras. Se había situado en tercer

lugar Clodio, era el turno de “Flamen Romae” y ahora, casi a la par, Nevio se

afianzaba en cuarta posición. Atrás quedaban otras dos cuadrigas.

Era el momento de demostrar su verdadera valía. Caía el tercer delfín,

sólo cuatro para el final y tenía, aún, tres rivales por delante. “Tantos días de

fatiga, tantos ensayos duros y sin descanso, iban a dar su fruto” – se motivó

en un ataque de rabia y genio imposibles de contener -.

La habilidad de Nevio había diferenciado claramente a sus cuatro

impecables equinos. En el extremo derecho había situado al que tenía una

ligera menor resistencia física pero, sin duda, el más veloz. Su compañero

Máximo había elogiado su corcel en repetidas ocasiones. Las curvas eran

largas y necesitaban su punta de velocidad. Era inalcanzable. Por el interior

había colocado al más lento pero, aún así, muy rápido y, sobre todo, el más

fuerte. Su poderío físico contenía toda la inercia de sus compañeros de viaje

desde el interior de la curva y los impulsaba como una honda en la entrada

de las rectas.

Clodio, muy a su pesar, sucumbió ante la pericia y sagacidad de Nevio.

Intentó en vano resistirse a su ímpetu pero nada pudo hacer. En la recta que

contabilizaba la cuarta vuelta era superado el representante de “Flamen

Romae” y se lanzaba a la caza de Máximo y Milón. Sólo unos pies le

separaba de sus dos contrincantes.

Milón, muy hábil, había intentado en varios lances superar a Máximo

pero éste era el mejor. Nadie le ganaba en maña y vigorosidad en la arena.

No había podido tampoco escaparse de Milón pero su superioridad
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manifiesta le permitía dominar la pugna a pesar de los embistes de

“Imperator Equo”.

Nevio, todo brío y fogosidad, se acercaba a ellos con empuje. Se había

convertido en su sombra y parecía que ésta quería adelantarles, su

entusiasmo le empujaba.

Cayó el quinto huevo, la quinta vuelta.

Máximo le vio y dejó escapar una sonrisa. Se alegraba por él, le

acompañaría también en el podium. Milón, sin embargo, no recibió de buen

grado la nueva compañía y se puso más nervioso aún. Veía peligrar no sólo

la victoria sino también su segunda posición. Sin duda, temía a Nevio y

temía a Máximo y no hay nada más peligroso que un hombre que se siente

acorralado y no tiene nada que perder. En el extremo del eje de sus ruedas

tenía una cuchilla que, hasta entonces, no había visto Nevio. Recordó las

palabras de su hermano antes de salir: “Cuidado con Milón, es falso y tiene

muy mala sangre.” Acercó su carro hasta el de él con la intención de romper

los radios del lado izquierdo. Lo vio a tiempo y lo esquivó pero a costa de

perder algo de velocidad y ceder unos pies.

Llegó la curva final de la quinta vuelta y, por el exterior, como nadie

habría osado hacer, atacó a sus dos rivales. Sus fieles corceles eran los

mejores y su habilidad sólo igualada por Máximo. Incluso por el exterior

consiguió, para la desesperación de Milón, ponerse a su par y a escasos

pies de Máximo.

La falta de casta de Milón le hizo lanzarse con rabia descerebrada

sobre Máximo, a quien tenía más cerca. Las cuchillas de su carro llegaron a

rasgar primero y, finalmente, romper su rueda derecha. Nevio Tullius sufrió

un vuelco en su corazón. La cuadriga de Máximo cedía de un lado y

finalmente volcaba haciéndole saltar por los aires. Vio como caía y uno de

sus propios caballos le pisó. Podía estar grave. Hizo un amago de parar para

socorrerle pero él nada podía hacer. Leyó los labios de Máximo desde el

suelo: “¡Gana la carrera. Véncele por mí!”

Había caído el sexto delfín y sólo una vuelta les separaba del final.

Nevio, en su amago de parar, había perdido unos pies y Milón se había
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vuelto a colocar por delante. Aceleró a sus caballos con el “flagellum”* y se

pegó a él. Se acercaban a la primera de las dos curvas finales.

Sabía lo que tenía que hacer. Era muy arriesgado pero lo iba a hacer.

“¡Por ti Máximo! – gritó con tanta rabia que hizo girar la cabeza a su

contrincante. Sus piernas le flaquearon -. ¡Lo voy a hacer!”

Se pegó a él como una lapa y, ojo avizor, dejó pasar la primera curva.

En la recta comenzaba su ingeniosa estrategia. Le atacó por el lado

derecho, como ya había hecho antes, y éste sacó de nuevo a relucir sus

sucias argucias intentando repetir lo que ya había ejecutado con Máximo.

Nevio era un maestro a las riendas y sus caballos destacaban. Se acercaban

al final de la recta. Nevio Tullius esquivó las cuchillas y, para sorpresa de

Milón, frenó por el exterior. Se colocó un breve segundo justo detrás de él y

le atacó por el interior. Sus fieles amigos respondieron con la armonía de un

solo corcel. Parecía que le habían leído el pensamiento antes de empezar la

maniobra. Su caballo interior, el más fuerte sobre la arena, contuvo la inercia

de sus tres compañeros para impulsarlos al tramo de recta de la llegada. El

desconcierto del rival retardó su reacción.

Todo el Circo estaba de pie lanzando vítores mientras el hijo de Livio

Tullius cruzaba vencedor la línea de llegada. Una corona de oro laurel y la

“Puerta Triumphalis” abierta le esperaban mientras el público le aclamaba.

Corina dejó rodar lágrimas de cristal.”

Poco tiempo después, ya a principios del siglo II d.C., otro hecho

memorable bañó la arena del Circo. Apareció, por entonces, otro destacado

joven corredor que osaba plantar cara a los más diestros veteranos. Pronto

ganó fama. Era un esclavo manumitido de tan solo XXII años cuyo nombre,

Eutyches, era  proclamado y ensalzado por la plebe desde las gradas.

Gustaba su montura y su origen humilde, así como, su maestría en la pista.

Para su dolor, el ingrato destino no le deparaba más victorias gloriosas.

Despertó en él la muerte y, contra su voluntad, le alejó de la celebridad y

cautivadora fastuosidad del Circo. La oscuridad cubrió sus ojos  exhalando el

* Látigo.
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ánimo con un último suspiro.

El pueblo colmó su tristeza. Le lloró hasta la saciedad y amansó así su

pena. Un texto poético de dolorosa belleza adornó su lápida:

A los Dioses manes*.

A Eutyches, auriga de XXII años;

Flavio Rufino y Sempronia Diafanas

dedicaron este monumento

al siervo benemérito.

En este sepulcro descansan

los huesos de un auriga rudo

pero diestro en coger las riendas

con la mano.

Aunque se atrevía a montar

carros de cuatro caballos,

no desdeñaba, sin embargo, los de dos caballos.

Los hados crueles envidiaron mis años,

ni siquiera para morir me fue concedida

la gloria del Circo para que la turba me llorara.

Ardientes males interiores abrasaron mis entrañas

a los cuales no pudieron vencer las manos del médico.

Oh caminante, te ruego arrojes flores

entre mis restos como cuando me aplaudías

mientras vivía.

Ya había caído el sol de final del verano. Descendió con rapidez, la

noche pedía su paso. Sus pies pisaban un suelo pedregoso y le hacían

* Los Manes eran las ánimas de los difuntos (espíritus inmortales favorables

a los vivos).
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regresar al pasado. El hijo de Livio Tullius reposaba su victoria con calma.

Por un momento, llegó a pensar que la gloria de aquel día había sido un

agasajo excesivo de los Dioses divinos. No se lo creía merecer había

pensado con humildad. Su padre centró su pensamiento y puso las cosas en

su sitio: “No pienses nunca que fue un presente desmesurado para tu valía.

Situaciones futuras pueden depararte menos deleite si a los Dioses así se lo

insinúas. Levanta la cabeza y no dejes de progresar, tu cuerpo y tu mente te

lo piden. Un hombre inteligente sabe que cuando está arriba tiene que mirar

abajo y cuando es abajo donde está, su mirada debe alzar sin demora.”

La sonrisa pintada en sus labios llenó de gozo el pecho de Livio. Sus

pensamientos, germen de virtudes, no hacían más que embellecer su linaje

y la nobleza de su talante.

La parte baja de la montaña, túnica regia de perenne verdor, lucía

intacta su grandiosidad de primavera. Quiebros de amor por Ariadna

blandían su corazón. Acudían presurosos a sus solicitudes como sus leales

corceles igualmente hacían. La luna parecía más alta que nunca, su brillo le

seducía y centraba las atenciones del eterno firmamento de la noche.

Un sentir interno, exaltado de congoja y tintado de angustia, le producía

una incomodidad para la que no se habían inventado aún palabras. Era casi

un dolor.

Acababa de recibir la noticia de la muerte por asesinato del emperador

Domiciano. Era el 18 de agosto del 96 d.C.. Decidió, entonces, que era su

hora de ingresar en el ejército y Ariadna, él lo sabía ya, no lo iba a entender.

Y tampoco a aceptar.

Un color gris desgarrado y rojo escarlata teñían su mente. ¿Por qué

presidía tanta intranquilidad sobre su tórax? Parecían faltarle de repente el

temple y el arrojo. Sólo el tiempo le diría si su determinación tomada era

correcta o no.

El molde brusco de un nubarrón cargado de agua cristalina tapó la

esfera lunar. La tristura de sus ojos se empapó del líquido divino que la nube

no tardó en verter. Le limpió al ánimo.
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A Domiciano le sucedió, por sólo dos años, el anciano Nerva hasta que

en el 98 d.C. Trajano tomó el poder. Fue el primer emperador hispano y, con

él, el Imperio Romano alcanzó su apogeo.



                                                                                                 Cuentos romanos

Página 50

Siglo II d.C.
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VII.- La exedra y su ilustre visita
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VII.- La exedra y su ilustre visita –

El sol ungía con mirada quebrada, dura de acero frío, cálida de llama

cándida. Arrancaba raíces de maldades con su dorado fulgor, hondo,

penetrante sobre el agua yerta y el blanco camino de pedregales ariscos.

Un recortado cerro había sido el primero en divisarlo en el distante

confín curvo. En la atalaya, poco después, una paloma recibió su cálido

encaro. Invitaba a la vida, amasaba reflexión y prudencia. Despreciaba el

hastío de la oscuridad cansina.

Livio dejó escapar una leve dilación risueña en la comisura de sus

labios. Era día de escuela, iba a dar sus clases, pero era una jornada

marcada con tintes diferenciadores. Sus estudiantes tendrían un recuerdo

muy especial.

Había un lugar privilegiado y predilecto de la cultura romana, heredado

de la Grecia clásica, para fomentar el diálogo, la enseñanza y hacer vida

social: la “exedra”*. Era un bello edificio semicircular, muy propio de la

arquitectura civil de la época, con las bases de tres hermosas columnas en

la entrada. Su destino esencial era la tertulia, estímulo y alimento vivo de la

retórica.

Solía dar sus clases en la escuela pero, de vez en cuando, llevaba a

sus jóvenes alumnos hasta allí para ejercitarles en su fluidez verbal en

público.

Acababa de ser restaurada hacía poco y esto era lo que les enseñaba

a sus discípulos aquel día. Una inscripción en el inmueble hacía los honores

y rememoraba los nombres de los pintores y yeseros que participaron en la

reforma.

- Sentaros todos – les dijo apuntando al perímetro del semicírculo

desde el centro de la base -. Hoy haremos aquí la clase.

* Etimológicamente “sala exterior provista de sillas”.
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“El Dios de las bellas artes, la música, la poesía y la medicina era Febo

Apolo. El más bello de todas las divinidades.

Su madre fue Latona, Diosa de la noche, y el mismísimo Júpiter,

soberano supremo del universo, su padre. Juno, esposa de Júpiter, estaba

cansada de las infidelidades de éste pero como no podía luchar contra él,

cegó su ira sobre la desdichada Latona.

Desde el Olimpo fue desterrada a la tierra contra su voluntad e impidió

que allí alguien pudiera prestarle ayuda. En cierta ocasión acudió a un lago a

beber de su agua pero ésta, delante de ella, fue removida desde su interior y

quedó mezclada con el barro e imbebible. No pudo saciar su sed y tuvo que

continuar así su solitario camino. Llegó, al fin, a la ribera del mismo mar

donde imploró piedad a su amante. Júpiter, a escondidas de Juno, la

convirtió en un bello delfín para que pudiera viajar a su antojo y con una

elegancia que el mar no había visto antes jamás. Se quedó, con ayuda de

Neptuno, en el mar Egeo, entre las costas de Creta y Grecia, y dio a luz a los

Dioses del sol y la luna. Apolo y Diana.”*

Con la soltura de la experiencia de hablar en público, Livio finalizó su

historia entre sonrisas de sus pupilos. Disfrutaban con sus narraciones.

Llamó a uno de ellos, Suetonio, protegido de Plinio “el joven”. Éste, a

su vez, era sobrino e hijo adoptivo de su amigo fallecido en Pompeya pocos

años antes, el malogrado Casio Plinius Secundus. Le pidió que saliera a la

palestra.

- Explícanos ahora tú una historia que recuerdes de las últimas

lecturas que hemos hecho durante el curso. Ten presente que debes

gesticular con las facciones de tu rostro y acompañar tus palabras con

gestos clarificadores de tus manos o de tus brazos. No dejes caer como

columnas tus extremidades y no bailes mientras te comunicas, pasea por el

semicírculo mirando a tus compañeros a la cara. Sé valiente y mira siempre

a la cara. ¡Ah! Una última cosa que olvidaba, evita el exceso de palabras y

frases de apoyo como “pues..., entonces..., bueno...”

* Mitología Grecorromana.
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- De acuerdo Sr. Tullius – dijo algo nervioso. Era su primera

exposición en público -.

“Esta es la historia del “docto Catulo” sobre la leyenda de Teseo, el hijo

de Egeo, rey de Atenas, tras matar al terrible Minotauro con la inestimable

ayuda de su amada – comenzó -.

Después de disfrutar de su cariño, Teseo huyó y zarpó en su combo

bajel dejándola abandonada en la costa mientras dormía. Se había cansado

de ella.

No tardó en arrepentirse pero ya era tarde para volverse atrás y, en su

desconsuelo, descuidó sus responsabilidades en el barco. Tenía orden de

cambiar las velas negras por otras de color blanco para anunciar su llegada

a Atenas antes de arribar a puerto. Su padre, Egeo, le prepararía un gran

recibimiento con ánforas de aceite aromoso, tinajas de vino añejo de su

bodega, cebada recién molida y grandes odres de harina del dorado trigo.

Asarían cerdos y desollarían cabras en su honor sentados sobre purpúreos

vellones. Teseo truncó su entendimiento por la pena y culpabilidad que le

asfixiaba, olvidó sus obligaciones y no cambió las velas al divisar la costa.

Egeo vio, entre vientos aullantes, el negro color en el horizonte y un

dolor inmenso punzó su corazón, la angustia encogió su pecho. “Mi hijo ha

muerto” – se lamentó inundado de melancolía y oscuras tristezas mientras

se sujetaba con su cetro de oro -.

Subió a la roca más alta del litoral, en lo alto de los acantilados, y se

arrojó al vacío. Murió y, con el alma rota, los habitantes de Atenas bautizaron

Egeo al mar donde éste pereció. Así sería siempre recordado con orgullo.”*

Suetonio saldó con buena nota su primera práctica de oratoria.

- Un día os prometí la visita de un ilustre de Roma y hoy tengo el

inmenso placer de presentároslo.

* Mitología Grecorromana.



                                                                                                 Cuentos romanos

Página 55

Se giró y anunció a un hombre joven que salía detrás de una de las

columnas. Era Annio Florus, poeta sabio y amigo de Livio que había tomado

la decisión de venir a vivir una temporada a Tárraco. Su intención era

colaborar en las clases de retórica de la escuela y pulir la educación de los

futuros oradores del imperio.

Vestía una túnica sencilla ceñida y, bajo ella, una lúcida toga de lana

color blanco grisáceo de gusto exquisito y delicado. Sólo destacaba de

aquella dulce armonía el resplandeciente anillo de oro metal con su sello

personal que utilizaba para firmar documentos.

Su toga se diferenciaba únicamente de la de Livio en que éste tenía,

además, una franja ancha bordada con púrpura que le distinguía por su

cargo senatorial.

El calzado era, también, ligeramente diferente. El “calceus senatorius”*

de Livio era de color negro mientras que Annio Florus vestía el “calceus

patricius”* en rojo rubí.

Todos aplaudieron en pie su entrada dándole un cálido recibimiento.

Éste les dirigió unas palabras de agradecimiento y no se entretuvo con

palabras banales. Empezó con su primera clase.

Livio se sentó también para escucharle.

- Solos nacemos – argumentó en tono afectuoso - y solos morimos

pero el paso del tiempo nos premia con la presencia en nuestra existencia

de bellísimas personas, humildes de corazón y pletóricos de inteligencia en

su mente. He tenido la grandísima fortuna de, en ese transcurrir pausado del

tiempo, conocer al ínclito Livio Tullius, literato de primer orden pero, sobre

todo, amigo de primera magnitud. Con orgullo os digo que si estoy aquí es

por él.

Ahí va mi primera narración para vuestros oídos:

“Ese tiempo del Dios Cronos que os acabo de mencionar nos marca

irremisiblemente y fija el curso de la historia para nuestros hijos igual que ya

* Sandalias sujetas al pie por tiras de cuero.
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lo hizo para nuestros padres y nuestros abuelos. El futuro venidero no puede

encubrir los errores y calumnias del pasado. La verdad se descubre con el

tiempo y verdaderas son estas dos historias que ahora os contaré.

Damocles fue un cortesano adulador que vivió hace ya muchos años*

en Siracusa. Su rey, tirano y cruel, acostumbrado a excentricidades y a

hacer lo que le venía en gana, accedió a dejarle ocupar su trono durante un

día a petición suya.

Al día siguiente, en el palacio, fue tratado como soberano del país.

Tenía todo tipo de manjares y lujos a su disposición, pero levantó la mirada y

vio como una espada de fina aguja pendía sobre su cabeza sujetada sólo

por una ínfima crin equina. Perdió su sonrisa y la satisfacción del momento

se tornó pálida angustia, fuente de un insomnio naciente.

No quiso más ser merecedor del trato de un rey, rodeado de enemigos

que sólo deseaban su muerte, y pidió poder regresar a la calma de su

cabaña. Añoraba su humilde vida anterior. “Es tan difícil ser un buen

gobernante como acatar de buen grado ser gobernado” – reflexionó -.**

Esa espada de Damocles representa, desde entonces, peligro

inminente y esto es lo que siente el ejército romano en su constante lucha

por defendernos de los enemigos de Roma.

Hubo una vez, no hace mucho, un militar al que se le encomendó hacer

de vigía del campamento por la noche. Su misión era muy importante pues

las tribus bárbaras solían atacar por sorpresa con la oscuridad como aliada.

Cualquiera habría visto aquella espada de Damocles pero él había estado

retozando con su amada y tenía sus mientes en otras lides.

Llegó el momento de la guardia y él, en vez de velar por la vida de

todos sus compañeros como habría hecho cualquier buen militar romano,

sucumbió al sueño. Sus párpados se cerraron y descansó profundamente.

El campamento fue atacado pero, por fortuna, los restantes soldados

de la guardia cumplieron su misión con valentía. No hubo que lamentar

ninguna víctima y el ataque pudo ser repelido.

* Siglos IV y V a.C.

** Mitología Grecorromana.
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Al día siguiente fue juzgado en el Campo de Marte* del campamento y

condenado por su insensatez.”

- Es de capital importancia hacer cada cosa a su debido momento.

Hay un tiempo para el placer y otro para el trabajo, se pueden mezclar pero

sabiendo distinguirlos siempre en su justa medida. Es una forma de mostrar

respeto a ti mismo y a tus congéneres.

Todo lo cotidiano, lo pequeño del día a día, pierde importancia para

nosotros y eso no ha ser así. ¡Nuestra perfección es imposible pero sí

podemos acercarnos a ella – dijo elevando el tono de su voz -. La educación

debe impulsarnos por ese camino, aprecio y deferencia por lo rutinario!

¡Vivid y aprovechad vuestros días! – concluyó -. Es muy probable que

lo mejor de vuestras vidas lo podáis conseguir en vuestro devenir diario.

- Sr. Florus – preguntó uno de los escolares - ¿Podría hacerle una

pregunta?

- Ya la tendrías que haber hecho – le apremió sonriente -.

- Es referente a eso que nos ha dicho sobre dar más peso a todo lo

que tenemos cerca. En casa tenemos un problema que empieza a ser serio

con mi hermano pequeño. Se empeña en no comer nada, sólo algo de fruta

dulce, y mis padres ya no saben que hacer con él. Como usted nos decía, no

valora lo mucho que tiene al alcance de la mano y se obceca en no comer

más que caprichos. Ellos insisten y vuelven a insistir pero no hay manera de

conseguir que coma como debe. De seguir así puede caer enfermo y me

gustaría tener una solución. ¿Puede usted ayudarme?

Pensó unos segundos y no tardó en proporcionarle una respuesta.

* Llanura donde se llevaban a cabo las asambleas, se ejercitaba en los

deportes y los militares en la instrucción y manejo de las armas.
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- Cada juego tiene unas reglas – contestó enigmático -. Si modificas

una de ellas es ya otro juego. Dile a tus padres que dejen de insistir con la

comida. Lo que ellos deben probar ahora es, simplemente, cambiar una de

esas pautas. Que prueben a ponerle el plato delante de él y entre ellos

discutan sobre la conveniencia de que lo coma o no.

“- Toma, tu carne asada – dirá tu madre -.

- No es una comida adecuada para él – dirá el padre -.

- ¿Por qué?

- Aún es pequeño para comer esto. Es sólo para más mayores.

- ¿Estás seguro? – preguntará la madre -. Quizás no es tan pequeño.

- Yo creo que sí – insistirá tu padre -.”

Así pasó Annio Florus su primer día de clase. A este siguieron

bastantes más. No mucho tiempo después valoró muy gratamente su

estancia en la bella Tárraco y de su boca salieron estas hermosas palabras:

“Esta es la ciudad de descanso más agradable que mis ojos llegaron a

ver... Gentes y clima hospitalarios donde todas las estaciones y el año

entero parecen eterna primavera...”
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VIII.- Anfiteatro, lucha y pasión
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VIII.- Anfiteatro*, lucha y pasión –

En la lejana serranía, olivos, pinos y matorrales de romero cantaban su

elegía entre los húmedos vientos del sureste. Ahítos de caricias de mar,

brindaban su belleza con exquisito primor. Regalaban su alegría impresa en

el alma a los dos hermanos Tullius.

Genial maestría la de la madre naturaleza que, en su excelsa mansión

de fuente de vida, encumbraba altiva su beldad soberana. Su hermosura

presumida no aceptaba comparación.

Ennio y Nevio bajaban la calle comentando las últimas novedades de

Roma. Se acuñaban nuevos denarios de plata para sufragar los gastos del

Imperio. Hacía sólo cuatro años, en el 117 d.C., había muerto el emperador

Marco Ulpio Trajano. Heredó el cargo su primo Elio Adriano. Ambos eran

hispanos, naturales de Baetica. Ahora corrían rumores lejanos que avisaban

de una visita inminente del máximo mandatario romano a la península. El

emperador Adriano era muy amigo de viajar a las colonias para conocer de

cerca sus carencias y necesidades.

- Todavía no está confirmado – afirmó Ennio -, pero parece que es

bastante probable.

- Así es, según padre pronto se sabrá. Si viniera a Tárraco, habrá

que prepararse para hacerle un buen recibimiento – aseguró Nevio -. Parece

casi seguro que, como es lógico, visitará primero su tierra en el sur.

Continuaron su recorrido. Iban a reunirse a los pies del anfiteatro con

sus amigos Niso, Euríalo y Máximo.

Niso y Euríalo eran amigos de la infancia, los cuatro habían ido juntos a

* Etimológicamente teatro doble, a imagen y semejanza de los antiguos

teatros griegos de forma semicircular.
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las clases de Livio. Compartían educación, muchas aficiones, y también

virtudes y defectos. Niso era de gran fortaleza física y deseaba, igual que

Nevio, ser un guerrero intrépido e ingresar en el ejército. Destacaba por su

puntería disparando el arco. Euríalo era un poco más joven, apenas estaba

en la flor de la adolescencia, pero ya seguía los pasos de Niso.

Máximo era diferente por su origen más humilde, no compartía con

ellos su linaje patricio. Él fue el auriga que compitió con Nevio sobre la pista

del circo. Estaba ya plenamente recuperado de sus heridas, le había llevado

mucho tiempo, pero ahora podía afirmar con orgullo que la bajeza moral de

Milón no le había dejado ninguna secuela importante.

Había ingresado más tarde en su círculo de amistad pero esto y sus

raíces no habían supuesto inconveniente alguno entre ellos. Excepto Ennio,

todos querían dignificar Roma defendiéndola en el campo de batalla. Su

objetivo futuro era formarse como soldados del Imperio.

Los cinco eran grandes amigos. Los cimientos de su amistad estaban

sólidamente anclados a las tierras romanas de Tárraco. Siempre había más

gente con ellos, se congregaban en cenáculos* y solían hacer tertulias

políticas o literarias. Ennio, Nevio, Niso, Euríalo y el propio Máximo

destacaban en sus intervenciones por su oratoria más fluida.

- Allí están – dijo Nevio apuntando al final de la vía -.

Los tres les esperaban ya. Solían reunirse en los alrededores del

anfiteatro para hacer sus charlas e informarse mutuamente de todos los

acontecimientos últimos de Roma y Tárraco. Les gustaba entrar dentro de la

planta elíptica del bello recinto. Cuando no había preparativos de ningún

espectáculo estaba abierto y ellos disfrutaban paseando libremente sobre la

arena mientras dialogaban sobre mil temas diferentes. Otras veces subían a

la cavea**, separadas por el podium y elevadas 11 pies*** sobre el nivel de

* Reunión poco numerosa de literatos y/o artistas.

** Gradas.

*** 3,25 metros.
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la pista, y disfrutaban en silencio del paisaje embriagador que sólo allí se

podía respirar. La compañía inseparable del cálido rumor marino ayudaba a

teñir de azul celeste sus mentes relajadas.

La magnánima construcción de forma ovalada estaba próxima a la vía

Augusta, en un lugar de fácil acceso. Se llevó a cabo a inicios del siglo II

d.C.* sobre un antiguo cementerio de la época de Augusto. Con ella, Tárraco

tenía la trilogía de edificios de espectáculos: Teatro, Circo y Anfiteatro. Era la

marca de identidad propia de una ciudad romana de primer nivel.

Sus generosas dimensiones, 370 por 292 pies**, fueron emplazadas

fuera del recinto amurallado. Esencialmente por la falta de espacio en el

interior pero, además, porque la pendiente de la zona podía ser aprovechada

para la edificación de las gradas, igual que ya se hizo con el teatro un siglo

antes.

Una preciosa leyenda, muy antigua, hablaba de su edificación.

“El omnipresente y soberano de soberanos Júpiter no estaba contento.

Decidió convocar en asamblea extraordinaria un concilio de Dioses. Abrió de

par en par las puertas del Olimpo, la confortable morada de los Dioses

divinos, y los encaminó hacia la gran sala de tronos donde sillas y mesa, de

forma oval e inmensa, eran de deslumbrante oro macizo.

Cada una de las ínclitas deidades fue ocupando el lugar que le

correspondía.

El sillón central de un extremo estaba destinado a él mismo. Enfrente,

en el otro canto, se sentaría su esposa Juno, Diosa del matrimonio y de la

atmósfera.

A su derecha tenía un lugar privilegiado la bella Minerva, divinidad de la

* Se estima el 110 d.C. Posteriormente, en el 218 d.C., será reformado por

el emperador Heliogábalo que mandó hacer una inscripción conmemorativa

en piedra que rodease todo el perímetro de la arena. Exactamente 147

metros que constituyen el texto romano escrito más largo del que se tiene

conocimiento.

** 109,5 por 86,5 metros.
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sabiduría. Igualmente importante, a su izquierda, se sentaba Apolo. Bello

entre los gloriosos y glorioso entre los bellos. Era la majestad del sol, la

poesía, la música, la medicina y las bellas artes. Al lado de éste, Diana, su

hermana gemela, soberana de la luna y de la caza.

Siguieron así el resto de las deidades por orden jerárquico estricto.

Venus, monarca de la belleza y el amor. Marte, señor de la guerra. Vulcano,

el herrero, creador del fuego. Mercurio, mensajero de los Dioses y príncipe

de los narradores. Baco, proveedor majestuoso del vino y la diversión.

Neptuno, divinidad de los océanos. Plutón, insigne soberano de las regiones

infernales. Y todos los muchos Dioses restantes que residían en el monte

Olimpo.

Todos conocían su ubicación. Por si alguno lo olvidaba o pretendía

robar el escaño a alguno de los otros, Júpiter había ordenado inscribir, en

reluciente oro blanco rodeado de brillantes hechizados, el nombre de cada

uno en el respaldo de sus respectivos aposentos.

La mesa estaba completa. Una lámpara inmensa, adornada con

esmeraldas, topacios, rubíes y zafiros, abarcaba toda la superficie del techo.

Se encendió y una iluminación cautivadora inundó la sala.

Un mosaico cubría todas las paredes. Fue el trabajo laborioso de

decenas de romanos que recibieron así el perdón a sus pecados y la

eternidad celestial. El centro del mosaico era una medusa de magnífica

calidad hecha de pequeñas teselas policromas pegadas sobre cerámica. Era

imposible no verla. Incluso entre tanto lujo de piedras preciosas y áureo

metal destacaba, era como un influjo hechicero que embaucaba y atraía.

Comenzaba el concilio.

- Me gusta – inició el magnánimo Júpiter la asamblea sagrada – la luz

de nuestros días y la oscuridad de nuestras noches pero me falta algo.

Durante el día un difuso velo cubre las estrellas, nos ciega a sus guiños

celestiales y, además, nos ciega sin colores. Necesito ese colorido que

ahora no tenemos para iluminar nuestros destinos. Mirad en el techo ese

relajante verde esmeralda, ese profundo rojo rubí, el revoltoso amarillo del
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topacio o el embriagador y hechizante azul zafiro – dijo señalando las

piedras preciosas del grandioso candil que coronaba sus cabezas -, eso es

lo que quiero. A nuestra vida les falta color e intensidad. ¡Dadme soluciones!

– espetó imperativo -.

Diversas propuestas se sucedieron pero todas fueron rechazadas. El

gobernador supremo del universo empezaba a impacientarse. Minerva, que

hasta entonces había permanecido callada y a la expectativa, pidió la

palabra. Júpiter se la concedió mientras respiraba hondo y se tranquilizaba.

La todopoderosa en sabiduría cogió un zafiro, una esmeralda, un rubí y

un topacio. Pasó sus dedos rozando los brillantes mágicos del respaldo de

su butaca real e, inmediatamente después, acarició las piedras preciosas

recién cogidas.

Dejó pasar un momento mientras las miraba con intensidad.

Las depositó sobre la áurea mesa y todos vieron como las reliquias

empezaban a moverse. Cobraban vida por sí solas. Su agitación empezaba

a ser excesiva y Minerva, que había vuelto a acariciar los brillantes

encantadores, las tomó en sus manos cerradas.

- Ya está – dijo escuetamente -. Necesito trabajar sólo dos días más

y lo tendré listo para verlo desde la ribera marina de la bella Tárraco. Allí nos

veremos entonces.

Se disolvió así la asamblea.

Pasaron los dos días. Los Dioses se habían desplazado desde el alto

Olimpo hasta la noble urbe romana. Se sentaron sobre la arena de la playa.

Minerva se desplazó hasta el curvo horizonte de la lejanía, en sus manos

contenía aún la belleza de las piedras. Miró a Júpiter y con un guiño de

complicidad le avisó, era una señal convenida de antemano.

La expectación había crecido hasta límites incontenibles. El

nerviosismo había llegado a atacar a los mismísimos Dioses que respiraban

la tensión en el aire del suave viento azulado.
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La soberana de la sabiduría depositó las piedras en el amplio horizonte

y se retiró. Una fuente de color brotó del fondo del mar e irradió de belleza

sublime sus rostros.

Era el momento de Júpiter. Alzó la oscura égida* y, agitando la

atmósfera, levantó una terrible tempestad. El agua caía a cántaros sobre la

sorprendida Tárraco, estaba limpiando su atmósfera para encauzar por el

buen camino su futuro imperial.

- ¡Basta! – gritó Júpiter mientras acuciaba las nubes grisáceas e

instaba a detener sus lágrimas de cristal -.

Llamó a Eolo, rey de los vientos, y le ordenó que llevase los

nubarrones a países lejanos.

Despejado el firmamento, con la mirada lanzó una espumosa y

chispeante bola de fuego contra el hontanar de colores que esperaba turno

en la lontananza. Tan pronto chocó contra ella, un elegante arco curvo nació

esplendoroso y lució con fulgor ante los rostros asombrados de los allí

presentes.

Se estaba gestando el primer arco iris, fuego artificial del soberano

Dios. El pincel de colores surgía de los confines del mundo, donde nace la

aurora, y trazaba una esbelta curva de ballesta en el cielo. Pero ahora

buscaba otro punto donde anclar su peso, Júpiter no lo había previsto y tuvo

que decidir rápido, estaba ya en el final del recorrido.

- ¡Hacia aquí! – indicó con fuerza imperativa -.

Señaló hacia un punto al lado de la playa, justo donde estaban

sentados los Dioses y él mismo. Una gran polvareda cegó la visión de todos

cuando el arco topó con la tierra en su recorrido.

Antes de que el polvo reposase de nuevo, el majestuoso Júpiter quiso

sorprender a los habitantes de Tárraco. Pensó en la ovalada mesa hecha en

* Escudo sagrado del todopoderoso.
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oro macizo de la sala de asambleas y en su dorado tono, color de las

divinidades. Trazó, con manos poderosas y dedos habilidosos, la forma oval

del regio anfiteatro. Hizo así las paredes exteriores, moldeando el perímetro

con manos de artesano experimentado. La zona central la creó con una

nueva bola de fuego que, lanzada con la mirada penetrante, aplastó el

terreno y trituró la piedra color trigo convirtiéndola en arena de fina textura.

Sólo faltaban las gradas. Necesitaba más tiempo pero la polvareda

comenzaba a asentarse.

En voz baja, casi susurrante, indicó a Eolo que lanzase una ráfaga de

viento.

Ahora podía dedicarse al graderío con un poco de tranquilidad.

Pasó sus dedos rozando, casi acariciando, desde el exterior hacia el

interior, trazando círculos elípticos en recorridos cada vez más pequeños y

profundos. 29 gradas de 81,16 pies* de ancho fueron construidas en tres

sectores. Después, con sus uñas, trazó con precisión medida tres pasillos de

acceso a las mismas.

El polvo bajó al suelo y la arena descansó sobre la playa. La

majestuosidad del anfiteatro se abría a los ojos atónitos de las divinidades.”

Máximo les sorprendió con una noticia insospechada por ninguno de

ellos, quería ser gladiador. Ennio, Nevio, Niso y Euríalo se miraron con caras

de perplejidad absoluta.

- Eres increíble – le dijo Nevio -, no tuviste bastante con las carreras

del Circo que por poco te cuestan la vida. Sin duda, tu corazón late pasión.

- Me gusta la competición. Casi te diría que me alimento de ella –

afirmó tajante Máximo -.

Había cambiado su entusiasmo con las cuadrigas por la lucha sobre la

arena. Dejaba de ser un auriga diestro y veloz para tornarse en un vigoroso

gladiador.

* 24 metros.
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- Es preferible morir por una llama que vivir apagado – le dijo a Nevio -.

No estaba aún preparado, necesitaba más entrenamiento, por eso no

podía competir en los juegos de la semana siguiente.

Pasó esta semana de transición y llegó la gran hora de los gladiadores.

En el anfiteatro era habitual ver una cacería de fieras (“venationes”) e,

incluso, ajusticiar a los condenados a muerte, pero lo más frecuente eran,

como ese día estaba previsto en el programa, luchas entre gladiadores

precedidas de una representación de un hecho histórico relevante.

Aquel día se recordaba la caída de Numancia basada en los textos del

historiador Lucilio.

“La realidad del hecho histórico había acaecido en los años 134-133

a.C. Numantia fue el último baluarte en caer de los belicosos pueblos

celtíberos, un reducto independiente aún de Roma*. Se sometieron

únicamente tras un cerco tenaz del poderío militar romano que había sido

previamente derrotado en varias ocasiones a las puertas de la ciudad.

Los actores y artistas que habían preparado la representación teatral

salieron ataviados con extrañas ropas de los pueblos nativos del siglo II a.C.

y montaron varias casas ficticias que simulaban con maestría ejemplar las

viviendas de la ciudad hispana de la época.

El ejército romano levantó 7 fortalezas alrededor de Numantia y rodeó

los 24 estadios** de su perímetro con un foso y una empalizada. Se

levantaron torres de vigilancia y ataque por todas partes. Su intención no era

atacar sino asediar de hambre a la ciudad acorralada que, en pocos meses,

obtuvo los resultados esperados.

* Sólo los lusitanos, rebeldes al Imperio y conducidos por Viriato (asesinado

el 139 a.C.), pudieron igualar su firme obstinación.

** 4.440 metros (1 estadio equivale a 185 metros aproximadamente).
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La obra resultó muy amena y finalizó con la quema de las supuestas

casas. Los numantinos incendiaron su propia ciudad para morir abrasados

antes de caer en las manos del general Escipión llamado también, desde

entonces, Numantino.”

Tras los vítores, la exitosa función daba paso a las esperadas munera*.

Livio y Corina tenían reservadas dos plazas en el sector inferior próximo al

mar, el de las personalidades y autoridades de la ciudad, pero no eran muy

partidarios de estos festejos y no asistirían. Máximo y sus cuatro amigos

aclamaban a los luchadores desde más arriba, era la primera vez que

acudían a este tipo de espectáculos. 14.000 espectadores ansiosos

voceaban con júbilo desbordado. La hora de la verdad dio paso al

nerviosismo de los guerreros y al silencio del público.

“Con un escueto saludo de todos los gladiadores se inició la primera

disputa sobre la arena. Salieron de las fossae** tras encomendarse a

Némesis, su Diosa protectora, en una pintura mural del lado occidental. En la

fosa transversal.

Eran 4 luchadores y el combate se dispuso, a priori, de manera muy

desigual. Tres de ellos, ataviados con unos extraños yelmos negros con

forma de cabeza de toro, unas cadenas y unas fuscina***, competirían para

vencer al cuarto. Éste era un esclavo que buscaba su rudis****. Pronto la

sorpresa se reflejó en los rostros de las gradas. El luchador solitario se

mostró muy hábil con sus armas, un escudo plateado y una espada corta, y

* Luchas de gladiadores.

** Fosas subterráneas cubiertas de vigas y tablones donde se preparaban

antes del combate.

*** Lanzas de tres puntas.

**** Espada honorífica de madera. Se regalaba como símbolo al conseguir la

libertad.
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en un movimiento rápido y certero hirió en el cuello a uno de sus

contrincantes que tuvo que abandonar la disputa.

Ahora eran dos contra uno. La desigualdad física no era real. El

espacio de la arena, 208 por 130 pies*, daban mucha libertad de

movimientos al gladiador solitario que era, sin duda, más diestro.

En un descuido le rodearon y uno de ellos, con la cadena, le retuvo los

pies tirándolo al suelo. Allí no estaban permitidos los despistes y lo iba a

pagar muy caro. Caído de espaldas, vio como le amenazaban hábilmente

con una lanza apuntando al vientre pero con un movimiento ágil, excelente

no sólo por la rapidez demostrada, sino también por la premura del momento

escogido, esquivó el ataque. Aprovechó rápido el desconcierto de su

adversario y le rozó para herirle con su espada. La tenebrosa oscuridad

cubrió sus ojos y dobló sus miembros. Su ánimo la abandonó, se derrumbó

desmayado con un lamento. Era una lesión superficial que no había buscado

su muerte sino dejarlo fuera de combate y lo había conseguido.

La lucha era, ahora, de igual a igual pero un nuevo error cegó los ojos

del esclavo. No vio la cadena caída en el suelo del recién lesionado que le

hizo tropezar y caer de nuevo. Esta vez boca abajo. No tuvo tiempo más que

de girarse, su rival se abalanzó sobre él y puso las puntas de su tridente en

su misma garganta. Dos fallos tan graves en una misma jornada era tentar

en demasía a la suerte.

Su contrincante, el gladiador con cabeza de toro, tenía ahora la

potestad de decidir sobre su vida. Como era costumbre, le dejó incorporarse

y, con una rodilla apoyada en el suelo, solicitó su deseo. Levantó su brazo y

con el puño cerrado pidió “Vida”. El esclavo quería vivir, quería otra

oportunidad para conseguir su libertad. El vencedor miró a las gradas y pidió

su opinión. Les pasaba la responsabilidad. Serían ellos los que tomarían la

decisión final. Parte del auditorio era infrahumano, abyecto y mezquino. Con

su mano abierta en posición vertical pedían “Muerte”. Por fortuna, había una

mayoría que levantaron su puño cerrado reclamando “Vida” para el

perdedor. Éste vio como su contrincante, la cabeza de toro impía de corazón

* 61,5 por 38,5 metros.
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férreo en sus entrañas, aceptaba de buen grado la decisión del populacho.

El dictamen fue unánime mientras los cinco amigos, novatos en aquel tipo de

torneos, veían 14.000 manos cerradas o abiertas reclamando el veredicto

final.

Los cinco amigos salieron cabizbajos, con el ánimo decaído. Sus

pechos albergaban una congoja que ni la exquisita educación recibida podía

entender ni explicar. Estaban satisfechos por la salvación del esclavo pero

habían visto como, por puro divertimento, era fácil ver a hombres abatiendo

a otros hombres.

- ¡No! – vociferó Máximo con rabia -. No quiero ser un maldito

gladiador.

Sus inseparables compañeros celebraron su decisión. Compartieron un

abrazo de aliento para su confianza desfallecida.

Era el año 121 d.C. y estaba confirmada la visita del emperador

Adriano a la península. Pasaría varios meses visitando a su familia en el sur

y, de paso, presentaría también sus respetos a la capital de Tarraconensis.

Se alojaría en la Torre del Pretorio.

Pasaron los años y el 10 de julio del 138 d.C. moría. Su hijo adoptivo,

Aurelio Fulvio Antonio, conocido como Antonio Pío, accedía al trono hasta el

año 161.

Fue entonces el sobrino de éste y también hijo adoptivo, Marco Aurelio,

quién le sucedió en el poder junto con su hermanastro Lucio Aurelio Vero.

Su gobierno compartido fue en armonía pero éste último fallecía de muerte

natural sólo ocho años más tarde.

No cesaban las noticias desde Roma y, ya en el año 175 d.C., se

difundió el rumor falso de la muerte de Marco Aurelio. El general militar

Avidio Casio se autoproclamó emperador de Oriente aprovechándose de la

circunstancia. Conocida la bula, Casio cayó asesinado por uno de sus

propios oficiales.
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Continuaban sumándose nombres a la interminable lista de máximos

mandatarios del vasto Imperio romano. Emperador tras emperador, Roma

caminaba con paso firme y protegía enérgica sus limes*.

Estrellas desnudas daban paso a la triste noche. El olor a arena

manchada en rojo vino quebraba aún sus pensares, disecaba sus jóvenes

almas. El silencio entre Ennio y Nevio hablaba por sí solo.

Riachuelos de bronce espumoso arrastraban dudas sobre el ser

humano. Sombras eternas que limaban y abordaban en tropel su idealismo

exacerbado. Había que hacer algo, había mucho trabajo: “El hombre es

autodestructivo” – pensaban -.

Les gustaría ser todavía niños y no los hombres que ya eran. Una

penumbra gris de ojos melancólicos arrastró una nube espesa delante de

sus miradas. Regresaban a casa mientras los pájaros cantaban y los

discretos grillos daban un merecido recibimiento a la noche estival. La calma

del sueño bienhechor tapó el imparable brote trenzado de sus ideales

heridos.

* Fronteras.
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IX.- La medVsa
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IX.- La medVsa –

El bello mosaico del soberano Júpiter tenía un origen mitológico digno

de recordar por generaciones venideras.

La medusa coronaba, magnánima, todas las atenciones. Era como un

imán poderoso ante el que las miradas cedían sin poder oponer resistencia a

su hechizo encantador.

Livio Tullius descansaba en su lecho de entalles trabajados con

esmero. Caída la oscuridad de la noche, Corina, como en muchas otras

ocasiones, escuchaba complacida la voz de su marido. Le explicaba la poco

conocida leyenda del empedrado de teselas.

“Dánae era hija única de Acrisio, rey de Argos. Éste la forzó a

permanecer soltera porque predicciones fiables del oráculo afirmaban que

moriría a manos de su nieto.

Encerrada en lo alto de una torre, su hermosura no podía ser vista por

el resto de los mortales de la ciudad pero sí por el mismísimo Júpiter.

El Dios, para visitarla y evitar ser visto por Acrisio, llegaba hasta la

doncella disfrazado en forma de lluvia de oro. Su metal predilecto.

Floreció un romance entre ellos y, fruto de éste, vino al mundo un bebé

sano y fuerte que llenó de alegría el corazón de Dánae. Perseo sería su

nombre.

Madre e hijo fueron encerrados dentro de un barril y arrojados al mar.

Así lo había ordenado el rey de Argos en cuanto conoció la existencia del

recién nacido.

Júpiter los salvó de una muerte segura y los llevó sanos y salvos hasta

una costa donde Perseo se convertiría en un joven fuerte y valeroso. El

futuro así lo demostraría.

En cierta ocasión hubo tres hermanas, las Gorgonas, llamadas Euríale,

Esteno y Medusa. Ésta última era la única con belleza de las tres. Un
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enfrentamiento pasado entre Medusa y Minerva, enfureció a la Diosa sabia

que la castigó transformando sus cabellos rizados en reptiles bífidos

venenosos que robaron su belleza y producirían pavor a su alrededor.

Además, su mirada petrificaría a todo aquel que osara dirigir sus ojos hacia

ella.

A Perseo le fue encomendada la misión de destruir la Medusa. Ésta

vivía en la tierra con oscuridad eterna. Minerva, Mercurio y Plutón le

prestaron su ayuda en tan arriesgada tarea.

Para protegerse de su encaro devastador utilizó un escudo de metal

pulido como un vidrio y, mirándola a través de él, la encontró durmiendo. Sin

miramientos, le cortó la cabeza con la ayuda del agudo bronce y ésta exhaló

su ánimo a la oscuridad eterna.

Regresó volando a su tierra llevando la medusa cogida de la mano.

Gotas de sangre se desparramaron sobre los desiertos de África naciendo

de ellas serpientes venenosas. El mar recibió, también, su rocío rojizo y

Neptuno, señor de los mares, lo utilizó para procrear a Pegaso, el caballo

alado.

Ya de vuelta, se presentó ante Minerva y le ofreció la cabeza como

obsequio personal. Ésta hizo fabricar con ella el mosaico de la sala de

tronos.

Un último suceso cierra la leyenda. Perseo se presentó ante su abuelo

Acrisio a quien había perdonado su maldad. Fue bien acogido pero la

armonía recién germinada entre ellos se vio truncada cuando Perseo mató

accidentalmente a su abuelo. Una congoja empalagosa inundó su corazón

de por vida.*”

Como el camino recorrido por una saeta diestramente disparada, el

horizonte curvo se desdibujaba en la distancia absorbido por la oscura

alfombra de las tinieblas.

La entrada de la noche, entre lúgubres y difusos graznidos, empapaba

de silencio la brisa de Tárraco. Las almas melosas aprovechaban aquellos

* Mitología Grecorromana.
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momentos para descansar y, vestidas de inmaculado blanco, caminaban

yertas sobre las aguas del mar. Lirios arrebolados dibujaban su camino floral

para recibirlas de regreso a la playa del Milagro, para peinar los vientos de

suave fragancia ribereña.

- Más increíble aún es la historia de cómo la medusa descendió del

Olimpo hasta la excelsa Tárraco – dijo a Corina. Sedujo, así, su interés para

que le escuchase con atención -.

“Todo sucedió cuando un Dios desaprensivo intentó entrar en el gran

salón oval de oro macizo y piedras preciosas para destronar a Júpiter del

poder soberano.

La majestad suprema del universo fue pronto  consciente del osado

atrevimiento de éste y decidió ser drástico. Debía dar ejemplo a las demás

deidades para evitar posibles futuras conspiraciones.

Con sagacidad e ingenio puso en marcha su plan ejemplificador de

castigo. La afrenta tendría su respuesta inmediata.

Ducho en ardides, cerró las férreas puertas de entrada a la sala y dejó

dentro encerrado al intruso. Después, con un hechizo mágico, hizo revivir la

medusa del mosaico para que ésta atacase y diese muerte al atrevido y

desdichado entrometido.

Su plan no tardó en llevarse a término. Uno de los rizos de serpiente

atacó con su veneno y le produjo la muerte casi instantánea. Antes del

momento final, la miró para implorar piedad en vano pero el hechizo siguió

su curso implacable. Quedó petrificado e inerte como una roca del desierto.

Minerva entonces, viendo el resultado de aquella disputa, puso en

práctica su presidencia de paz y sabiduría. No quería que aquello volviera a

suceder, sólo deseaba una tregua eterna en el Olimpo y en la tierra.

Ataviada con su lanza y brillante armadura, tuvo la osadía de presentarse

ante la medusa que, ahora revivida, era un peligro constante para el sosiego

de los Dioses. Se plantó delante de ella y, con un movimiento rápido, cerró

sus ojos y dejó que se reflejase en su coraza metálica como un espejo. La
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medusa caía en su propia trampa y se petrificaba a sí misma en el pulcro

mosaico que ya fue. Tan hermoso era que incluso los Dioses se deleitaban

mirándolo, quedaban prendados de su encanto hechizador.

Tras cumplir con su misión, Minerva quiso trasladar el peligroso azulejo

de las cercanías de Júpiter. Temía que su cólera hiciera revivirla en

cualquier otra ocasión futura.

Necesitaba ubicarlo en una ciudad capital de provincia y cuya belleza

estética acompañase a la del empedrado. Requería un lugar de paz

constante y sin sobresaltos para que la medusa permaneciera inalterable en

su estado de petrificación. Buscaba alguna población habitada por gentes

nobles y de corazón generoso. Como siempre, la concordia tenía su base

sólida en el respeto mutuo y la tolerancia de unos con otros. Tárraco fue la

ciudad escogida por Minerva. Allí guardó el delicado conjunto cerámico que,

desde aquellos tiempos, no ha vuelto a ser revivido.

La urbe de Tarraconensis lo guarda con celo pero eso no quiere decir

que, algún día, no vuelva de nuevo a germinar.”.

Livio dio un beso a Corina. Quedaron dormidos abrazados el uno al

otro. Si eso no era felicidad, sí era lo más parecido a ésta que sobre la faz

de la tierra se podía llegar a disfrutar. Un deleite interior. Bienestar y sosiego

para el espíritu.

Fuera, pinos y laureles acompañaban al eterno olivo en lo alto del

otero, al amparo de los ahora fríos vientos. “Nadie sino yo, puede beber de

la armonía y perfección de la naturaleza” – platicaba para sí con voz grave y

dominante, ecuánime, el Dios Júpiter, el de pupilas verdes como

esmeraldas-.

Entretanto, Roma daba vida a nuevos emperadores que se sucedían

unos a otros con muy distinta fortuna en avatares militares y en desarrollo

social y económico. Marco Aurelio moría en marzo, el mes de Marte, Dios de

la guerra, del año 180 d.C. Le sucedió su hijo Lucio Aurelio Cómodo que,

tras un mal gobierno, tuvo un final desgraciado cayendo asesinado por un

grupo de cortesanos en diciembre del 192 d.C. El senado designó al anciano
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Publio Helvio Pertinax que murió asesinado por los pretorianos tan sólo tres

meses después, en el año 193.

Posteriormente, Didio Juliano compró la corona pero a él se opuso

Claudio Albino que fue reconocido como emperador en las provincias de la

Galia e Hispania. Disputas entre ellos beneficiaron al gobernador Lucio

Septimio Severo que saldó las contiendas a su favor erigiéndose como

emperador de toda Roma y sus provincias. Su gobierno se extendió hasta el

211 d.C.
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Siglo III d.C.
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X.- La muñeca de marfil
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X.- La muñeca de marfil -

Livio estaba preocupado, de hecho estaba muy afligido. Una niña de

pocos años de edad, que desde hacía sólo unos días iba a su clase,

presentaba una extraña dolencia que le impedía seguir el ritmo normal de la

escuela. No padecía ninguna deficiencia mental y se mostró bastante

espabilada en algunos ejercicios que practicaron durante la semana, pero sí

sufría algún tipo de enfermedad física no conocida. Le producía dolores en

un costado y en la cabeza y esto le impedía concentrarse en cualquier otra

tarea.

- ¿Por qué no la llevas tú al médico si sus padres no se preocupan

por ella? – inquirió Corina mientras cenaban. Ennio y Nevio escuchaban con

interés -.

- Ya lo he hecho y sus padres, que me acompañaron en todo

momento, ya la habían llevado a dos médicos previamente. La respuesta

que nos dio el doctor, el tercero que veía a la niña, fue bastante ambigua y

desoladora. Él no le ve, o no le sabe ver, ningún mal. La ciencia de

Hipócrates* no es perfecta y nos dijo que, hasta donde llegan sus

conocimientos, la niña debería estar bien.

- Mañana quiero verla yo – dijo Ennio -. Me gustaría conocer a la

pequeña y hablar con ella por si le puedo ayudar un poco. Y tu, Nevio, ya

sabes con quién tienes que hablar.

- Lo sé. Mañana a primera hora lo haré.

Los dos hermanos explicaron a sus padres que conocían a un

hechicero de reconocido prestigio que trabajaba y vivía en una aldea

próxima. Nevio partiría a primera hora de la mañana para hablar con él y

pedirle consejo. Los padres Tullius se mostraron de acuerdo con la

propuesta.

* Padre de la medicina (Grecia, siglo V a.C.)
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Al día siguiente, Ennio conoció a la pequeña Marcela . “Una niña

preciosa” – se dijo a sí mismo -. Sus ojos transmitían inteligencia y dolor. Lo

primero nada podía hacer por lo segundo que parecía vencer en aquella

disputa constante. Enseguida fue consciente de algo extraño que no la

dejaba actuar con naturalidad, sus padecimientos eran implacables en todo

momento.

- Hola guapa – le dijo Ennio con el corazón encogido de pena -.

¿Cómo estás en la escuela? ¿Te gusta?

- Bien – respondió rápidamente -. Me gusta, hay muchos juguetes.

Puedo entretenerme con las tabas, los aros, las nueces y columpiarme. Es

muy divertido. Yo sé quién es usted – le dijo en un cambio brusco e

inesperado de tema. La inocencia infantil brotaba de su boca dulce como la

miel -.

Ennio, con una sonrisa pletórica, le siguió la conversación. Su pecho se

encendía de luz de vida hablando con ella.

- Y si sabes quien soy. ¿Qué te parece si me lo dices? Quizás yo no

lo sé – bromeó con picardía -.

- Eso no me lo puedo creer – bajó la mirada sonriendo -. Es el hijo del

Sr. Tullius y, como él, maestro.

- Ya veo que sí sabes quien soy. Y ¿sabes algo más de mí que me

pueda interesar?

- Sí, pero no sé si debo decírselo.

- ¿Por qué? – preguntó extrañado Ennio -.

- Porque me da vergüenza. Es algo que he oído decir a las otras

niñas de la clase.

- Pues no deberías ser tan tímida conmigo. Yo quiero que seamos

amigos para que nos podamos contar secretos y divertirnos juntos.

- Bueno – sonrió haciendo un esfuerzo para vencer sus miedos -. Es
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que me habían dicho que el hijo del maestro es muy guapo y que explica

muy bien las clases.

Ennio le cogió la manita.

- Lo de las clases no lo puedes saber pero lo otro sí. ¿Crees que tus

amigas tienen razón?

- Sí – contestó escueta sin atreverse a levantar la cabeza para

mirarle -.

Con dulzura paternal, la cogió y besó en la mejilla. Después, le susurró

al oído:

- Tú eres mucho más guapa.

La rodeó con sus brazos y le dio un achuchón cariñoso. En aquel

momento, Ennio supo que algún día él sería padre. Un sentimiento tan

hermoso sólo podía ser descrito en palabras si antes lo has tenido latiendo

en tu corazón. Se despidieron y ella marchó corriendo a su sitio. De camino,

se giró bruscamente y le dijo:

- ¡Pienso igual que mis compañeras! – afirmó elevando el tono de su

voz para que le oyera .

A media mañana, Nevio se presentó con el hechicero. Sin pedírselo, se

prestó a acompañarle hasta la escuela para ver allí a la niña. La examinó

brevemente y fue muy conciso en su respuesta.

- Padece males desconocidos por mí y sólo los Dioses decidirán

sobre su sino, pero auguro un final doloroso para todos. Sólo espero y deseo

equivocarme.
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Ennio y Nevio se miraron fijamente y una pena inmensa ahogó de

lágrimas sus ojos. Gotas cristalinas estancas que no brotaron para no herir

el corazoncito de la niña que les miraba desde una cierta distancia.

- ¿Cuál es el regalo que más te gustaría que te diesen? – le preguntó

Ennio -.

Marcela no respondió. No tenía respuesta para aquella pregunta tan

inesperada y, sobre todo, importante en su vida.

- No nos digas tantas cosas – bromeó Nevio -. No podremos con todo.

Marcela volvió a callar pero ahora sí tenía algo que decir. Los dos

hermanos lo vieron y esperaron un poco más para dejarle preparar su

contestación.

- Me gustaría – inició su respuesta – que vosotros y, por encima de

todos, mis papás, estéis bien cuando yo me vaya. Creo que los Dioses ya lo

han decidido así.

Se quedaron petrificados. Ennio tenía la lengua como un trapo y su

hermano luchaba porque sus lágrimas rebeldes no osaran salir al exterior.

No tenían palabras en esos instantes para contestar a Marcela. No

podía haber tanta injusticia en el mundo.

Ella continuó su respuesta de manera natural, como si hablase de a

qué iban a jugar aquella tarde. Era consciente de la evolución de su

enfermedad y la tenía así ya asumida. Todo tan normal.

- Estoy segura que estaré bien y eso es lo que todos vosotros debéis

pensar. Mi felicidad no os debe producir tristeza. – hablaba con una madurez

impropia de su edad y que muchos hombres jamás llegarán a tener en una
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vida entera -. Y tengo, ahora que recuerdo, otro regalo que también me

gustaría recibir – volvía a hablar la niña -. ¡Una muñeca!

Los dos Tullius sonrieron y, con su corazón encogido, se prometieron a

sí mismos que, aunque fuese lo último que pudieran hacer en esta vida, esa

niña tendría su muñeca.

- Bien – dijo Ennio -. ¿Qué día es hoy? – le preguntó -.

- Martis todo el día – respondió bromeando como había oído alguna

vez decir a su padre -.

- Pues te prometo que, como máximo en tres días, tendrás ese

regalo en tus manos.

Nevio se encargó de la materia prima. Consiguió marfil blanco de

excelente calidad en el mercado del forum y, entretanto, Ennio se encargó

del diseño. Entre los dos esculpieron piernas, brazos, cuerpo y cabeza de la

muñeca. Articularon sus codos, hombros, cuello y rodillas. El resultado

saltaba a la vista. Una preciosa muñeca articulada de marfil.

Habían transcurrido los tres días y la enfermedad, imparable en su

curso, había acelerado la marcha. Ya no iba a la escuela. Tenía muchas

dolencias al moverse y se quedaba todo el día en cama para descansar y

ahorrarse sufrimientos. Estaba padeciendo lo decible y lo indecible.

Sus padres abrieron la puerta a los hermanos Tullius. Sollozos nacidos

en lo más hondo de sus almas brotaron como una repentina explosión de

sentimientos comprimidos a base de fuerza interior. No podían más,

contener aquel tormento era como intentar frenar una enorme ola marina con

las propias manos.

- Hola Marcela, ¿Cómo está la niña más guapa de la escuela?

- Pues no muy bien, pero eso ya lo sabéis vosotros – contestó

volviendo a su franqueza y madurez abrumadora -.
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Los dos le dieron el regalo envuelto en una brillante tela de púrpura

bordeada con un hilo de oro, la más cara del mercado. La sonrisa de oreja a

oreja de Marcela iluminó radiante la habitación. Una luz de vida atravesó el

vidrio de la ventana mientras abrazaba la muñeca. Jugaba con sus brazos y

piernas. La acariciaba como si de un bebé se tratase. Los ojos le brillaban

cual flor de Jacinto*. Una minúscula fracción de tiempo separaba su sueño

cansino de la lúgubre muerte, de un porvenir truncado.

Esa tarde, mientras Ennio y Nevio dedicaban tiempo a la literatura

escribiendo un nuevo poema épico sobre Tárraco, Livio entró corriendo en la

casa. Estaba sofocado y su cara era reflejo vivo de la angustia y pesar

profundo que le ahogaba el ánimo. Habló y turbó sus oídos expectantes,

descargó inocua amargura.

- Nos ha abandonado. Acaba de fallecer preciosa con una sonrisa en

la boca.

Sus dulces sienes de piel de seda cobraron rigidez y la muerte fría le

relajó los miembros. Marcela no pudo devolver a sus padres, con alegrías y

sonrisas, el pago de su crianza. Dejó todo vigor en el alma y fue enterrada la

* Cuenta la leyenda que el Dios Apolo, en un desafortunado día para él,

preparó una partida de tejos con su amigo Jacinto. En pleno juego, se

levantó una ventolera huracanada que el Dios de los vientos del sur, Céfiro,

celoso de su amistad, había provocado. Uno de los tejos hirió gravemente a

Jacinto y gotas de sangre brotaron de su cabeza mientras Apolo se la

sujetaba entre lloros. Las fuerzas le abandonaron y se dejó arrastrar a la

oscuridad eterna.

De cada gota brillante de rojo escarlata que cayó al suelo nació una

hermosa flor llamada, desde aquel día de pesaroso recuerdo, Jacinto.
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mañana siguiente. La tela de púrpura y oro cubrió su cuerpecito de niña.

Entre los brazos yertos descansó eternamente la muñeca de marfil fabricada

con el cariño sincero y las manos de los dos hermanos. Un ciprés de erguida

talla las cobijará con sombra tenue. Sin embargo, aquel día doloroso en el

corazón y en la memoria no hizo falta. Una niebla grumosa, de densidad

húmeda y pegajosa, cayó sobre el perfil difuminado de la Roma hispana. Un

gris blanquecino, sin luz ni alegría, acompañaba al sentir general de la

escuela. Los niños mezclaban sus lágrimas mientras los Tullius, padre e

hijos, se las guardaban con egoísmo protector de sus pupilos.

Ennio Tullius recordó la última frase mortecina que Marcela, casi sin

fuerzas, musitó en su oído: “No os inquietéis por dónde vaya, lo realmente

importante es siempre donde ya estamos”.

Probablemente ya no era ella la que hablaba, fue su alma serena quien

desprendió aquellas sabias palabras.
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XI.- Necrópolis
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XI.- Necrópolis -

El tiempo creado por el Dios Cronos no se detenía. Un incendio arrasó

el encanto portentoso del teatro romano y lo dejó fuera de servicio. Un hecho

funesto que se sumaba a la escandalosa sucesión del poder en Roma donde

se vertía de nuevo sangre sobre su historia. Una disputa entre los hijos de

Septimio Severo, Marco Aurelio Antonio Basiano* y Publio Septimio Geta, se

saldó con el asesinato del segundo por parte del primero. Corría el año 212

d.C. Caracalla validó el Edicto Antoniano por el cual se concedía la

ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio. 32 legiones eran

comandadas por el ejército romano en la época. Murió asesinado por un

legionario en el año 217. Su prefecto del pretorio, Marco Macrino, fue

aclamado emperador cuatro días después pero duró poco tiempo en el

gobierno. Un levantamiento de la legión contra él llevó a su asesinato y

sucesión por Heliogábalo, el sacerdote del sol, en el 218 d.C. que tan sólo

contaba por entonces 13 años de edad.

Fue este emperador, tres años después del inicio de su mandato, quién

promovió la reforma del anfiteatro de Tárraco. Con sólo cuatro años de

gobierno, en el 222 d.C. fue asesinado en una conspiración familiar. El trono

pasó a manos de Severo Alejandro, su primo. Ataques de rebeldes en el

renacido imperio persa obligaron a pactar la paz con los pueblos germanos.

No había ejército para combatir en todas las vastas extensiones de territorio

del imperio.

Este pacto no gustó a las legiones que le asesinaron sin miramientos

junto a su madre y subieron al poder a Cayo Julio Vero Maximino en la

ciudad germana de Maguncia el 235 d.C. Había llegado la anarquía.

Les siguieron  Gordiano III (238-244), Julio Filipo (244-249), Decio

(249-251) y un período de anarquía hasta el año 259 en que Galiano recibió

el título de emperador.

* Más conocido como Caracalla.
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Fue aquel año, el 21 de enero, cuando en el anfiteatro fueron

sacrificados el obispo cristiano Fructuoso y sus dos diáconos Augurio y

Eulogio*. Una hoguera consumió sus vidas y sus cuerpos.

San Fructuoso, igual que sus diáconos, era natural de Tárraco. Fue

capturado sin razón, sólo falsos pretextos sirvieron. Los cónsules Emiliano y

Basso, deseosos de hacer méritos para el emperador, fueron los

promotores. En la misma cárcel no perdió el tiempo y llevó a cabo un

bautizo. Rogaciano se convertía al cristianismo. Condenado por el juez a

morir en la hora cuarta, las 10 de la mañana, fue conducido por seis

soldados hasta la arena. Aurelio, Festucio, Elio, Polencio, Donato y Máximo

cumplieron así las órdenes. De camino hacia la muerte segura, en la calle,

cruzó estas palabras serenas con el cristiano Félix:

“No faltará ya nunca un pastor en Tárraco”

Los restos de los tres fueron enterrados juntos en una única tumba.

Descansaron en la Necrópolis, el recién nacido recinto funerario situado

fuera del núcleo urbano, próximo al río Tulcis. Allí, mosaicos de laboriosa

manufactura, urnas con cenizas, epitafios en mármol o piedra y sepulcros

triangulares serían su compañía para la eternidad. Años más tarde se

fundará allí una iglesia dedicada a conmemorar sus vidas.

Las noches lúgubres de la Necrópolis no eran tan tranquilas como

cabía esperar. Las antorchas alumbraban difusas. Aras funerarias bullían

fuego latente de sacrificios pasados. Se decía que las ánimas de los muertos

aprovechaban la oscuridad para salir de sus suntuosos mausoleos y de las

minúsculas ánforas de fina cerámica. Paseaban  plácidamente por la ciudad

de los muertos, su territorio prohibido para los vivos en las frías horas de

luna llena. Cientos de tumbas en criptas, sarcófagos y panteones dormían el

día y brindaban indescriptibles ruidos estentóreos a la oscuridad nocturna de

Tárraco.

* En su honor se construyó en el siglo VI d.C., sobre la misma arena, una

basílica de 22,75 metros de largo por 13 de ancho.
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“Contaba una historia que, años atrás, un viejo avaro, deseoso de

acumular más y más riquezas, pensó que el mejor sitio para guardar sus

monedas de oro y plata era dentro de un mausoleo en la Necrópolis. Allí

nadie osaría, por temor a los muertos, adentrarse en las profundas

oscuridades de la ciudad muerta. Tendría un lugar seguro y desconocido por

todos para dar cobijo a su avaricia.

Cada noche, paseando entre cadáveres, se acercaba al mausoleo y

miraba sus posesiones. No hacía nada, sólo las contemplaba.

Y, efectivamente, nadie conocía su escondite pero en lo que él no

pensó fue en las ánimas nocturnas que velaban por la tranquilidad de las

tumbas.

Éstas, cansadas de recibir las visitas ruidosas del anciano, quisieron

asustarlo para que no volviera. Se podía llevar su precioso tesoro, sólo

guardaban su territorio de visitas intrusas.

Él, como cada noche, paseó entre los sepulcros para acercarse al

mausoleo. Las almas despiertas hicieron rodar piedras, dejaron sonar voces

y risas lejanas, canciones de ultratumba. Pero nada. Aquel hombre tenía en

mente sólo su avaricia. Hizo caso omiso a todas las advertencias y, al final,

incluso se reía de ellas con carcajadas estruendosas que retumbaban como

un eco en el silencio tenebroso de las profundidades. Llegaron a contar,

además, con la colaboración de la divinidad personificada de la naturaleza,

el Dios Pan, cuyo horrible aspecto dio nombre al pánico y cuya afición más

común era asustar a viajeros y niños. Pero tampoco resultó y el anciano

continuó importunando el descanso perpetuo de los fallecidos.

Había que buscar una solución drástica y ejecutarla con celeridad. Tras

él podían venir más humanos y su lapidario poder se desvanecería

irremisiblemente. Debían llevar a cabo una solución que, además, fuese un

ejemplo para los demás.

Volvió aquella noche y, silbando, resquebrajó de nuevo la paz de los

difuntos. Pero sería la última vez.

Como siempre hacía, llegó hasta el mausoleo. Lo corrió y entró dentro

para contemplar aquel oro y aquella plata brillantes como el sol y la luna.
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Quedó, una vez más, embelesado por aquel brillo hechicero. Entonces Eolo

levantó una gran polvareda que le cegó los ojos. No vio como cientos de

almas salían de sus sarcófagos. Avanzaron deprisa hacia él y empujaron la

piedra encerrando dentro al usurero.

Sus fuerzas, sin el vigor de la juventud, nada podían hacer.

Desde aquel día, una voz más de ultratumba suena en las noches del

reino de los muertos.”

El astro lunar lucía con plenitud toda su esfera de nieve. Livio,

abrigado, había salido al jardín para contemplar las estrellas. Lo hacía

muchas veces. Sin saber por qué, a sus pensamientos vino otra noche

estrellada de hacía varios años. Entonces explicó a sus hijos, más jóvenes,

la historia de Fedra e Hipólito del literato griego Eurípides.

“Teseo entraba en la ancianidad y, aunque viudo, quiso disfrutar de

nuevo de la vida en pareja. Quería casarse.

Sopesó las virtudes y defectos de las diferentes candidatas y,

finalmente, su corazón se decantó por Fedra. Su hermosura le cautivó.

Ésta le aceptó en matrimonio pero no vio en su envejecido marido al

amante que anhelaba. El hijo de Teseo e hijastro suyo, Hipólito, fue el

receptor de sus deseos de mujer pero él, noble auriga y fiel a su padre, la

rechazó en repetidas ocasiones.

Ella, sintiéndose despreciada, se enojó y no quiso soportar por más

tiempo aquella situación. En una desdichada rabieta infantil, le acusó ante su

padre de intentar raptarla. La furia de Teseo clamó justicia a Neptuno que

ahogó a su hijo Hipólito y lo devolvió muerto a los pies de Fedra.

Aquella dramática visión la trastocó. Se volvió loca de dolor y, después

de confesar a su marido la verdad, se ahorcó. La vida y el sufrimiento se le

escaparon entre suspiros entrecortados.*

Aquella triste e inolvidable historia de amor imposible había pasado de

boca en boca, generación tras generación. En cierta ocasión, a finales del

* Mitología Grecorromana.
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siglo II d.C., un acaudalado miembro de la clase patricia de Tárraco mandó

fabricar un sarcófago de mármol adecuado a sus medidas e hizo esculpir en

él la historia lastimera de aquel amor prohibido. Relieves de una cuadriga

con los corceles encabritados y el auriga caído atrapado en sus propias

riendas.

A su muerte, a mediados del siglo III, fue enterrado en la Necrópolis

dentro del sarcófago y rodeado de innumerables riquezas de su posesión.

Era una de las primeras tumbas de la ciudad de los muertos. Pocos años

mas tarde sería saqueada. Los ladrones se llevaron al mar el sepulcro y

repartieron entre ellos todas las alhajas, sortijas y collares de preciosos

metales y, como no podían transportar con comodidad la pesada tumba,

decidieron arrojarla al mar.

Allí, en el frío y húmedo fondo marino del “Mare Nostrum”, descansarán

casi dos milenios Fedra e Hipólito.”

Los muertos sepultos, entretanto, continuarán disfrutando de su

reinado de oscuridad en la ciudad sin vida.

El año 260 d.C. la ciudad fue atacada y destruida de manera terrible

por la tribu de los “francos” de Germania. La primera vez después de casi

500 años de paz ininterrumpida. La familia Tullius sufrió con dolor la pérdida

de seres queridos. Contribuyeron con ahínco a su reconstrucción. Tárraco

volvió a ser poderosa y próspera aunque las cosas habían cambiado, no

sólo físicamente sino también en el estado de ánimo de los tarraconenses.

Nada volvería a ser exactamente igual que antes, las secuelas de una

guerra son imborrables y no tienen cura posible. Livio Tullius lo sabía y, con

hondo pesar, se limitaba a aceptarlo tal cual.

Cayo Valerio Aurelio Diocleciano, hijo de un liberto, fue coronado

emperador el 17 de noviembre del 284 d.C. tras un período de dos años de

anarquía. Con él se ejecutaría un intenso programa reformador. Hispania

quedó dividida en seis provincias: Tarraconensis, Gallaecia, Lusitania,

Baética, Carthaginensis y Tingitania*. Reforzó el poder del emperador que

* Actual Mauritania.
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pasaría a llamarse “Dominus”* y el cristianismo recibiría la más feroz

persecución. Otra más tras Valeriano y Galieno. Se vivía la llamada “Edad

de los Mártires”.

Diocleciano se retiró a su tierra natal el año 305 abdicando en favor de

Galerio.

Por entonces, la familia Tullius al completo se había convertido al

cristianismo. Su doctrina sana era una buena guía para el ser humano, daba

momentos de descanso dentro del trajín cruel de una historia manchada

siempre de sangre inocente. El hombre sigue siendo algo que no podremos

nunca entender, siempre habrá guerras y disputas por tierras o poder.

Parece esto un valor sine qua non de la condición humana, sin él no puede

existir.

Una nube algodonosa de blanco gris se despidió de Livio. Cambió la

moqueta verde del jardín por el lecho y la dulzura de Corina. Su vida  estaba

llena de momentos felices y paz interior al lado de ella.

* Dominado (dueño o señor).
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Siglo IV d.C.
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XII.- S.P.Q.R.
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XII.- S.P.Q.R.* -

En la calle angosta el viento estaba al acecho con templanza, iba y

venía para ventilar sus huecos más recónditos. Amanecía con rapidez, la

aurora lejana del crepúsculo saludaba con su “buenos días” particular.

“Sol distante, sol creciente, vida naciente” – pensó Livio mirando a

través de la ventana -. Respiraba al Dios que a lo lejos repuntaba.

Hoy se había levantado un poco más temprano, tenía sesión en el

Senado. Corina le acompañó en el desayuno.

Livio Tullius y su mujer recibían las últimas novedades desde Roma.

Venían nuevos tiempos para la culta ciudadanía imperial.

El emperador Constantino (306 d.C.), paladín del cristianismo triunfante

y modelo de la virtud y santidad cristiana, convierte Bizancio ** en la capital

del Imperio. Además, en el año 313, culmina un proceso histórico con el

Edicto de Milán, también llamado de la tolerancia, otorgando la libertad de

culto y legalizando la religión de Cristo. Empezaba la edad de oro de la

doctrina del Mesías.

Aunque todos estos cambios tocaban los cimientos de la sociedad, el

Senado era, igual que ya lo fue y lo seguiría siendo, el órgano consultivo por

excelencia. Livio, tras muchos años de experiencia en el cargo, conocía a la

perfección toda su evolución a lo largo de la historia. Había pasado por

distintas etapas claramente diferenciadas.

Comenzó siendo un consejo de ancianos, la mano derecha del rey en

la época monárquica (siglos VIII-VI a.C.) formado por los patres***.  Más

tarde, los magistrados también formarían parte del mismo, serían elegidos

cada cinco años. Asimismo, las asambleas populares celebradas en el

“Campo de Marte” ganarían peso paulatinamente.

* Senatus Populusque Romanus (Roma es el Senado y el Pueblo Romano).

** Rebautizada como Constantinopla en su honor.

*** Cabezas de familia más respetados. Los cargos eran vitalicios.
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Con la república (siglos V-I a.C.) los magistrados adquirieron más

responsabilidades. Destacaban los cónsules, que curiosamente eran dos, y

gobernaban sólo durante un año. El Senado y el Pueblo eran su soporte

principal. Junto a ellos podían, también, ejercer los Dictadores, Praetores,

Censores, Aediles, Quaestores y Tribuni Plebis con diferentes competencias.

Se realizaban censos de población cada cinco años y había un complejo

entramado de funcionarios públicos con secretarios, copistas, mensajeros y

heraldos, archiveros, guardias, flautistas, esclavos y arúspices*. Sólo el

dinero permitía acceder a las clases políticas.

La época imperial (siglos I-V d.C.) supuso limitaciones para las

competencias del Senado pero éste conservó su aureola de prestigio intacta.

Eran muchas las anécdotas que Livio podía explicar sobre decisiones

tomadas y hechos acaecidos en el seno del poder ejecutivo. Elecciones de

magistrados, cuestiones financieras, aprobación de leyes, declaraciones de

guerra o de paz, pleitos entre pueblos y juicios a ciudadanos. Sobre esto

último recordó, en voz alta para Corina y con una sonrisa en sus labios, un

juicio llevado a cabo hacía varios años.

“Escucharon todos, primero, la voz de la acusación. Se trataba de un

caso curioso pero no de extrema trascendencia.

Un esclavo era inculpado por una inesperada actitud que éste tuvo en

el celo de su trabajo. Su amo le encomendó cuidar los animales de la granja.

Tenía sólo un cerdo, dos caballos, algunas palomas y cinco hermosos

conejos de blanco pelaje. Cada animal tenía su función. El cerdo esperaba la

época de la matanza, los caballos eran su medio de transporte, las palomas

se vendían en el mercado del forum y los conejos eran simple capricho. Le

gustaban y los tenía como animales de compañía. Curcio debía cuidarlos.

El siervo parecía estar satisfecho con su nuevo trabajo, atendía los

animales y, a cambio, podía vivir cobijado bajo techo en casa del patrón.

Pasó una primera semana.

* Videntes.
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- ¿Qué tal las faenas Curcio? – le preguntó interesándose -.

- Bien, van muy bien – contestó con cara de satisfacción -.

Nadie lo sabía aún pero de los cinco conejos, ahora sólo quedaban

cuatro.

Una segunda semana transcurrió también sin novedades, excepto que

eran sólo tres los conejos restantes.

- Si necesitas algo para la granja, pídemelo. Me gustaría que no te

falte nada.

- No me falta nada. Todo va rodando – respondió enigmático -.

Sólo dos quedaban ahora.

Dos semanas más y Antonino, el patrón, fue a acariciar a sus

animalitos. Los quehaceres diarios le habían mantenido tan ocupado que no

había podido disponer de tiempo para ellos hasta entonces. Era de noche y

una iluminación escasa apenas le alumbraba.

Cual fue su sorpresa cuando no vio a ninguno de sus pequeños

roedores. Rápido se dirigió al aposento de Curcio y entró sin llamar. Tenía el

fuego encendido y un asador giraba sobre él. Hermosos pedazos de carne

estaban siendo condimentados mientras un pelaje blanquecino y

ensangrentado yacía inerte en el suelo.

- ¿Qué haces desgraciado? Te estás comiendo uno de mis conejos.

- Sí mi señor. Usted me pidió que se los guardara y eso es lo que

estoy haciendo – dijo sin inmutarse mientras con su mano hacía un gesto

clarificador tocándose el estómago, era allí donde los guardaba -.

Aquella respuesta provocó las risas de los allí presentes pero no le

salvaron de unos cuantos latigazos y el pago de los conejos trabajando extra



                                                                                                 Cuentos romanos

Página 99

hasta reunir dinero suficiente para pagar el doble, diez nuevos conejitos de

buen porte y blanco pellejo para su amo.”

Otro suceso divertido le vino a la memoria.

“En el vecindario había un sinvergüenza siempre falto de higiene y

vestido con harapos andrajosos que sólo se dedicaba a mirar los atributos

femeninos de las mujeres.

En cierta ocasión había sufrido, desgraciadamente aunque más de

uno se alegró, un robo en su propia casa pero con tal fortuna que el ladrón

había sido atrapado.

Se celebró el juicio poco después.

Al principio del mismo, el juez, en un momento de despiste o

cansancio, les preguntó quien de los dos era el ladrón y a quién era al que

se le había robado. El mencionado desaseado entró en cólera ante tal

comentario pero esto de bien poco le serviría ya. Las risas brotaban

infrenables en la sala y él parecía haber quedado deshonrado ante los ojos

de todos.

El juez le pidió disculpas con una leve sonrisa entre los labios que

delataba lo cómico de la situación involuntariamente creada.”

Ese impresentable no merecía que le hubiesen robado en su propia

casa pero muy pocos lo lamentaron. “De todo aquello que siembres, su fruto

recogerás” – concluyó lacónico -.

El emperador Constantino moría en el 337 d.C. Sus hijos, Constantino

II, Constancio y Constante, más dos de sus sobrinos, fueron emperadores al

mismo tiempo. Una base tan desacertada sólo podía acarrear problemas.

No tardaron en aparecer las disputas. Estalló una guerra civil que se

llevó a Constantino II y Constante. Constancio no pudo liderar el poder y,

con mucha astucia, Juliano, uno de los dos sobrinos, tomó las riendas del

gobierno proclamándose emperador único.
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Ajenos a toda ambición de poder, la familia Tullius consagraba su vida

a la ciudad, la educación de sus ciudadanos y el fomento de la literatura. La

historia se lo agradecería. Tárraco también.
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XIII.- Romanización
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XIII.- Romanización -

Agua desnuda bajaba sin freno. A las faldas de la verdinegra montaña

de vegetación hirsuta palpitaba el atormentado ánimo de Livio pero, aún así

pleno de sublime gozo espiritual. Roma ya no era Roma pero su patrimonio,

entrelazado en fecundos hechos históricos, era algo imborrable para la

humanidad.

Cantos distantes acurrucaban su calma tensa. Era el sonido de la

madre naturaleza, sabia entre las sabias. Era el presagio de una dolorosa

despedida, punzante e irremisiblemente avasalladora.

Su sombra trémula se desvanecía sin la luz del astro dorado. Sin

saberlo, el cuerpo le pedía un merecido descanso.

Un curioso sueño desvelaba a Livio, emergía y le hacía sentirse como

en el aire. Volaba junto a las gaviotas y peinaba con sus manos, buscando

senderos, la ventisca del mar desde las alturas.

“Subía y bajaba, no caía y planeaba surcando el cielo entre nubes

teñidas del más puro blanco. Trenzaba, sin prisas, esbeltos recorridos

imaginarios. Los recovecos de las montañas le ayudaban.

Se dibujaba ante él todo el perfil de la península ibérica. Su propio

tamaño, repentinamente grande, le permitía acariciar con las yemas de sus

dedos los insignes edificios y monumentos fruto del legado de Roma a su

ahijada Hispania. Las ciudades tocadas por la cultura del Tíber quedaban

embellecidas con delicadeza suprema y tacto casi divino.

Divisó la zona norte peninsular y su mirada melosa arrulló, de derecha

a izquierda, Gerunda (Gerona), Barcino (Barcelona), Salauris (Salou),

Dertrosa (Tortosa), Caesaraugusta (Zaragoza), Osca (Huesca), Pompelon*

(Pamplona), Asturica (Asturias) y Lucus (Lugo).

* Su nombre viene de Pompeyo, el mandatario romano del siglo I a.C.
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Continuó su majestuoso vuelo y recorrió, en sentido inverso, el área

central de Iberia rozando la meseta con atenciones y ternuras paternales.

Divisó Salmantica (Salamanca), Legio VII Gemina (León), Palantia

(Palencia). Se deslizó con complacencia sobre Emérita Augusta (Mérida),

Toletum (Toledo) y Segovia. Se restregó suave y silenciosamente por

Valentia (Valencia), Lucentum (Alicante), Ebusus (Ibiza) y las islas

Gimnesias – Maiorica y Minorica – (Baleares: Mallorca y Menorca).

Dejó para el final, por deleite puro, Triana*, Corduba (Córdoba), Gadir

(Cádiz) y Malaca (Málaga).

Atravesó otra blanca nube y respiró su sosiego. En las alturas no se

valoraba el tiempo. Llenar sus pulmones de puro aire divino fue tan

revitalizante como si el Dios todopoderoso le hubiese concedido el don de

volver a nacer, el milagro de una nueva vida para su corazón. Por sus venas

corría sangre que hilvanaba vigor juvenil.

Su letargo le había transportado a un trance mental que le hacía sentir

la ingravidez bajo su espalda. “Es sólo un sueño, eso no puede suceder” –

reflexionó -.

Prendió las alas a los vientos y una lluvia de diamante líquido empapó

sus ropas. Las nubes se habían encaprichado con él y quisieron regalarle su

bien más preciado. Livio agradeció el agua divina y se regocijó en aquel

paraíso ficticio.”

El sol brotó en el horizonte, umbral naciente de la alborada. Livio

despertó su alma renacida de las oscuras profundidades del reposo.

Desde la entrada de los romanos en la península, un flujo constante de

soldados, funcionarios, mercaderes y artesanos recorrieron el suelo ibérico.

Trazaron sus principales arterias de comunicación que absorbieron las

culturas ancestrales y extendieron el latín y el derecho romano a todos sus

habitantes. Esos poderosos instrumentos colonizadores, más efectivos que

las propias armas del ejército, contribuyeron a enlazar estrechamente

Hispania con Roma a lo largo de las centurias.

* Su nombre viene del brillante emperador bético Trajano.
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Su herencia perduraría por los siglos de los siglos.

Fruto del hermoso latín hubo una época dorada en la literatura del

imperio, el siglo I a.C. Livio había podido leer y disfrutar con inmenso deleite

las obras de brillantes plumas de la época como las de Cicerón, Lucrecio,

Catulo, Salustio Crispo o el propio César. También estudió a Tito Livio,

Virgilio, Horacio, Ovidio, Tibulo y Propercio.

El siglo I d.C. dio continuidad al apogeo de la literatura con su edad de

plata. Sobresalientes escritores hispánicos acompañaron a los trabajos de

Livio, Ennio y Nevio Tullius. Entre ellos, Quintiliano, Séneca, Pomponio Mela,

Lucano y Marcial. Destacaron, además, Tácito, Plinio, Petronio, Apuleyo y

Juvenal.

Voces plañideras lo anunciaban. El envejecido iIperio hacía ya un

tiempo que se tambaleaba. Acosado en varios frentes, estaba próximo a su

fin, pero aquella maravillosa herencia cultural no podría ser totalmente

aniquilada. La Romanización, a pesar de todo, permanecería anclada a

Hispania, arraigada en sus gentes y sus costumbres.

En clase, un joven airoso y cenceño, con la voz áspera de una

adolescencia recién germinada, le había preguntado a Livio por qué debían

estar tan agradecidos a Roma y por qué era tan importante la Romanización.

Éste cogió un taburete, se sentó delante de él, y habló alto para que

todos los alumnos pudieran oír su respuesta. Fueron tantas las razones de

peso que Livio les dio que, ese día, al salir de la escuela, sus jóvenes

pechos se ensanchaban con orgullo sano por ser hispano-romanos. Los más

fieles herederos de aquella lustrosa cultura centenaria. Sus pulmones

absorbían las raíces de la ilustre Hispania.

A la muerte de Juliano, 362 d.C., fueron elegidos emperadores Joviano

en el año 363 y Valentiniano en el 375. Ambos, cristianos de creencias,

resultaron insignificantes como militares dando reinados mediocres mientras

las tribus germanas amenazaban con ímpetu creciente.
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En el año 380 d.C. el cristianismo se convierte en la religión oficial del

estado y, en el 391, se prohíbe el culto a las antiguas divinidades del Olimpo.

El 392 d.C. Teodosio, terrateniente hispano, toma el poder y, con él,

llega un período decisivo para la historia de Tárraco, de Roma y de toda la

Humanidad. De carácter enérgico, carismático y próximo a sus tropas, fue un

general de probada capacidad que sofocó con brillantez innumerables

rebeliones. Hispania retoma peso en el imperio. Estricto y drástico en la

tolerancia a otras creencias religiosas que no fuesen el cristianismo, no

cedió en su empeño por favorecerlo. Dos años después se celebraron los

últimos juegos olímpicos y en la capital del Tíber cesó el fuego sagrado del

templo de las vestales porque fue demolido. Se dio fin, también, a los

sangrientos combates de gladiadores. A la muerte de Teodosio, año 395, el

poder romano queda fragmentado para siempre en dos. Los hermanos

Arcadio y Honorio, hijos del anterior, se repartieron de forma equitativa el

área oriental y occidental respectivamente.

El gran retórico y amigo de la familia Tullius, Claudiano, hablaba así por

entonces:

“De ti, Hispania, los siglos recibieron a Trajano; de ti a Adriano, fuente

de donde por adopción fluyeron los Elios, Antonino y Marco Aurelio; de ti

nacieron Teodosio y los dos jóvenes hermanos Arcadio y Honorio. Cada

provincia conquistada por Roma entregó sus dones para el Imperio: Egipto y

África, trigo para sus campamentos; la Galia, bravos soldados; la Iliria, sus

caballos, cosas que se hallan por doquier; sólo Iberia dio un nuevo tributo al

Lacio: los Augustos. Ella engendra los que han de regir al mundo.”

El poeta latino Ausonio ensalzó, también, la importancia de Tárraco

para el imperio.

Nevio, alto de cuerpo y moreno de rostro, había ingresado ya en el

ejército. Máximo, Niso y Euríalo también. Ennio no celebraba aquella

decisión. Los padres Tullius tampoco.

Como él ya intuyó, Ariadna, su novia, no estaba dispuesta a ser la

esposa de un militar y vivir el resto de sus días en vilo. Con profundo dolor
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para ambos, cortaron la relación. Nevio no podía reprocharle nada, ella

nunca ocultó su postura. Las lágrimas de Ariadna no doblegaron aquel

ímpetu guerrero ni aquellas ansias de victoria en el campo de batalla.

Por otro lado, Ennio, agraciado físicamente igual que su hermano

gemelo, tenía un ánimo menos impetuoso. La vocación por la literatura

fomentada por su padre le llenaba de gozo intelectual, no necesitaba más.

Ahora, además, había conocido a Julia, la única hermana de Máximo.

Tenía una mirada arrolladora que quebraba los ojos de Ennio y que a duras

penas podían contener tanta belleza. Tenía largos cabellos, negros y

lucientes, a los que la luna llena daba un brillo sin igual. Delicadas ropas

vaporosas, gruesas por el invierno entrante, no podían ocultar la belleza de

sus curvas.

En la ciudad, excepto los esclavos, eran todos hombres libres*. Estos

eran los ciudadanos que, a su vez, se dividían en dos clases sociales: los

patricii** a los que pertenecía Ennio y los plebeii*** como Julia. Su diferente

condición social no creó barrera alguna entre ellos. Más bien todo lo

contrario, fortaleció su relación. Desde el principio actuaron como si se

conocieran de toda la vida, una atracción mutua les unía.

Máximo, como hermano y amigo de ambos, celebraba la relación.

* Estos eran los civis (ciudadanos) y los peregrinus (extranjeros). Sólo los

primeros tenían derecho a votar, ser elegidos para cargos políticos, apelar la

sentencia de un magistrado, adquirir propiedades o contraer matrimonio.

** Patricios.

*** Plebeyos.
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Siglo V d.C.
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XIV.- Exercitus
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XIV.- Exercitus* –

Lúgubres pensares empapaban el ánimo de Livio. Se adentraba en la

ancianidad y su capacidad de visión futura le hacía presagiar dolor

sumándose a más dolor. Una cítara se lo cantaba a lo lejos.

El cielo cubierto, de alma medrosa, corría su manto gris sobre la Roma

hispana. Acariciaba con acerbo sentir el futuro venidero.

No había nada ni nadie que por reconocimiento ajeno o por deudas

contraídas en el pasado pudieran, como favor personal, frenar el tiempo y

evitar lo inevitable. Más sangre derramada sobre sangre. Más esperanzas

truncadas por la muerte implacable.

Lauso y Mezencio eran las nuevas amistades de los jóvenes militares.

Junto con Nevio, Máximo, Niso y Euríalo, habían formado un grupo muy

compacto donde primaba la camaradería por encima de todo. En el campo

de batalla debían defenderse unos a otros, sus vidas respectivas estarían en

manos de sus compañeros. El ejército creaba aquel sentimiento especial,

aquel hermanamiento. Seis hermanos miembros de una gran familia.

Se vieron en el forum provincial, ahora núcleo urbano. Lucían

orgullosos sus ropas de campaña, una túnica de manga corta, un capote,

una cota de malla, un casco y los caligae**. Para la lucha se había

perfeccionado mucho la indumentaria. Disponían de una espada de doble

filo, un escudo cuadrangular, una coraza de cuero guarnecida con placas de

hierro para cubrir el pecho y a la que se añadió una humeriola para proteger

el hombro. El casco de bronce había sido mejorado con unas carrilleras y en

el cinturón pendía ahora un delantal protector a base de correas.

Pasó delante de ellos un general vestido impecablemente. Se

cuadraron ante su corona de laurel y las estrellas incrustadas en su ropa de

lustroso bordado.

* Ejército.

** Zapatos de suela gruesa con correas hasta media pierna.
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Mantenían una disciplina estricta y obediencia ciega al emperador al

que habían prestado juramento. Cumplían sus funciones con orgullo. Nevio,

Máximo y Niso preferían la lucha, preservar sus tierras en paz por la virtud

de las armas. Euríalo se inclinaba más por la administración de justicia

mientras que, Lauso y Mezencio, sentían una especial inclinación por la

construcción y conservación de las obras públicas en las que también

participaban con generoso ahínco. La augusta ciudad imperial agradecía sus

esfuerzos.

En principio, debían cumplir 20 años de servicio. Esto era así desde la

época de Augusto y Tiberio pero no era excepcional tratar con soldados que

llevaban más de 30 años de trabajo continuado.

Estaban organizados en legiones, una unidad táctica completa con

unos 6.000 hombres cada una. Éstas se dividían en manípulos, 30 por

legión, más un cuerpo de caballería de unos 300 jinetes comandados por el

“Magister Equitum”* y un destacamento de ingenieros. Dos centurias

formaban un manípulo.

El conjunto de las tropas sumaba 32 legiones, unos 200.000 hombres,

al auxilio de Roma. Brillaba entre ellos un sobresaliente espíritu cívico

producto de un noble sentimiento imperial.

En el año 403 se sufrieron las primeras grandes invasiones de los

pueblos del norte. El ejército romano apenas podía oponer resistencia. Livio

y Corina esperaban con tensión creciente las noticias que venían del campo

de batalla. Nevio, nacido de su propia sangre, se emparejaba con la muerte

en una lucha sin igual.

Pasó la dura contienda y Nevio Tullius regresó a casa. El semblante

sombrío de Livio recobró la alegría. Su hijo retornaba sano y salvo aunque

menos de lo que a simple vista parecía. Junto a él, sus compañeros también

estaban de vuelta. Sólo Niso y Lauso habían sufrido heridas físicas de

importancia que el paso del tiempo podría curar. Julia, la hermana de

Máximo, lloró de alegría en el hombro de Ennio.

* Mando supremo de la caballería.
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Nevio disfrutaba de su casa y de su familia, los había añorado mucho,

pero su rostro reflejaba alguna preocupación que no le era ajena a Livio.

Igual que él cuando era joven, venía de la barbarie. Venía de ver un

derramamiento de alientos sin vida tan banal y efímero en la historia como

punzante para su pecho acongojado. Sólo un corazón de cobre no estaría

afectado por aquellos gritos de dolor, el sonido tenue de la hora suprema e

ineludible. Días después retumbaban aún en su cerebro. Eran las voces

agónicas de tantos compañeros fallecidos a su lado, ante él, que ahora le

acompañaban cada noche y no le dejaban dormir.

Pasaron los años y la situación no se estabilizaba en las limes. Algunas

de las tribus bárbaras más hostiles al imperio, suevos, vándalos y alanos,

habían unificado sus ejércitos y acechaban con peligro creciente a las

principales provincias, Roma y Tárraco entre ellas.

Los suevos eran un pueblo germano que desde la época de César,

siglo I a.C., habían demostrado sus ánimos belicosos a pesar de las

sucesivas derrotas infringidas por la hueste romana. Siempre volvían a

recomponerse. Los vándalos* eran germanos también, fruto de la unificación

de varias tribus. Los alanos, sin embargo, tenían su origen en poblados

nómadas de Asia. Eran muy agresivos y brillaban en el campo de batalla

donde morir era su máxima felicidad. Utilizaban restos de sus enemigos

muertos como amuletos, sentían especial predilección por las pieles del

cráneo que colgaban en el petral de sus caballos. Su único culto era una

espada clavada en la tierra como sus ancianos, antiguos valientes guerreros

erigidos como jueces, se lo indicaban.

Había que volver a las armas. Era el 409 d.C. y su amenaza era ya una

realidad, la península podía caer arrasada bajo sus poderosos impulsos

devastadores. El ejército volvía al frente y, con él, Nevio, Máximo, Niso,

Euríalo, Lauso y Mezencio.

Livio había insistido en repetidas ocasiones a su hijo para que

abandonase la disciplina militar pero su orgullo se lo impedía. Si lo hiciera

* Posteriormente dieron el nombre  Wandalenhaus a la zona sur de la

península y que derivó a Vandalicia/Vandalucía hasta la actual Andalucía.
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quedaría como un cobarde y así lo entenderían todos, incluso sus amigos y

compañeros de penurias.

- Lo más difícil es encontrarse a gusto consigo mismo – le había

justificado a su hijo -. Tu sabes lo que debes o no debes hacer y eso es lo

realmente importante, nadie te puede pedir explicaciones si tú te encuentras

bien contigo mismo. Nadie puede exigirte que pongas en peligro tu vida.

- Nadie no, pero mi conciencia sí y debo vivir con ella el resto de mis

días. Si abandono ahora no podría aceptarme ni como hombre ni como

persona.

- No vayas hijo – le suplicó Corina -. El enemigo es fuerte y sólo quiere

la destrucción del Imperio y la muerte de todos sus soldados. ¿No lo ves? –

imploró entre llantos -.

- Lo veo madre pero hoy día mi lugar esta allí. Junto a mis camaradas.

Livio y Corina se hacían mayores y no podían soportar más dolores

consecuencia de la eterna idiotez humana. Ennio, Julia y Máximo habían

escuchado con tensión latente en sus pechos. Ella abrazó a su hermano y

con lágrimas amargas mojó sus ropas. Máximo le secó los cabellos

mientras, con una mirada profunda, se comunicaba con Ennio: “Cuídala

amigo mío”.

Éste, viendo que la decisión estaba ya tomada, les infundió valor y

obligaciones.

- Sabéis a quien tenéis aquí y sabéis que os esperamos. No podéis

fallar a lo que desde ahora – dijo con el tono de voz más enérgico que jamás

antes habían oído en cualquier arenga militar – os impongo como vuestro

compromiso y prioridad número uno. ¡Tenéis que volver! – gritó -, levantad

vuestros brazos robustos, macizos como el hierro, y con brío y astucia

moveros raudos en el campo de batalla.
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Se abrazaron unos a otros y se mezclaron sus lágrimas como gotas de

río que acumula afluentes para ganar vigor. Era el año 415.

“Se alojaron en el campamento. El conjunto de tiendas formaba una

cuadrícula defendida por un foso, de 12 pies de profundidad y otros 12 de

anchura, y una empalizada en todo su perímetro con torretas de control y

vigilancia. El mando supremo del general o emperador se ubicaba en el

mismo centro de la base militar.

Llegó el temido momento de la batalla. Muchos de sus compañeros de

milicia dejarían su vida allí y aquel día. En el fondo, todos los soldados lo

ansiaban. Cuanto antes empezara, antes acabaría.

En su marcha, a pie, se movieron con asombrosa rapidez. Los tenían

delante, a escasos 700 pies*. Gritaban furiosos como animales hambrientos.

Suevos, vándalos y alanos estaban deseosos de verter sangre enemiga y

alcanzar la gloria suprema. Eran bárbaros de pies a cabeza.

El aquila**, con su brillo platino, presidía el avance de las legiones de

los soldados romanos. La llevaba el combatiente más valiente. Formaron

dos filas de ataque como avanzadilla que, armados con las pilum de punta

triangular, daban un aspecto marcial que imponía sobrio respeto. Una

tercera fila se armaba con lanzas también, era aquí donde se encontraban

los seis amigos y camaradas. Su centurión les dirigía con autoridad pero su

situación era muy comprometida. Se miraron unos a otros y trataron de

infundirse valor. El comienzo de la contienda era inminente y debían estar

atentos por todos los flancos. Podían sufrir alguna emboscada. Entre ellos

tenían un acuerdo vitalicio firmado bajo juramento de sangre. En plena

cruzada se darían la espalda unos a otros para protegerse la retaguardia y

estarían ojo avizor a cualquier ayuda que alguno de ellos pudiera necesitar.

Comenzó la acción bélica y el dolor empezó a desparramarse sobre la

verde hierba campestre que pronto quedó teñida de oscuro color grana.

* Algo más de 200 metros.

** Aguila.
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Avanzaron hacia la muerte y, a unos 100 pies*, pararon para lanzar sus

mortíferas jabalinas. El enemigo quedó tocado. Ahora era el turno del cuerpo

a cuerpo.

Nevio y Máximo, curtidos ya en la milicia y en la batalla, impusieron sus

brazos poderosos cubriéndose uno a otro. Pronto habían creado un círculo

protector a su alrededor donde los adversarios iban entrando y cayendo bajo

la certera destreza del filo de sus espadas. Se defendían con gran

agotamiento físico y, al mismo tiempo, intentaban controlar la situación de

sus compañeros. La suerte les acompañaba. Niso y Euríalo por un lado y,

Lauso y Mezencio por otro, corrían suertes paralelas.

Pero la suerte es efímera y, sin piedad, abandonó a Lauso y Mezencio.

El primero sufrió la embestida repentina de dos combatientes enemigos. Uno

de ellos recibió el frío hierro en su pecho y la ávida muerte le sobrevino. El

segundo aprovechó esa misma fracción ínfima de tiempo para contraatacar y

atravesarle el bajo vientre. Doblegó sus piernas a las que rápido

abandonaron las fuerzas. Su vida escapaba aceleradamente. No pudo avisar

a su amigo detrás pero sí Nevio que, con dolor inmenso, gritó en agudo

lamento:

- ¡A tu espalda Mezencio! – quebró sus cuerdas vocales -. ¡Por Dios,

cuidado! ¡gírate!

Éste le oyó pero, al volverse, la imagen de su amigo agonizante en el

suelo heló sus entrañas y petrificó sus miembros que se negaron a

reaccionar. Aquel tormento repentino punzó su cerebro que quedó

trastocado de una locura no estudiada. Vio sin inmutarse como la espada

enemiga, de mortal brillo, volaba en el aire alzándose y formando un trayecto

curvo que no tardó en descender para cercenarle la cabeza.

Máximo y Nevio, horrorizados, fueron espectadores de excepción de

aquel ejemplo de hasta donde puede llegar la atrocidad humana. Una parte

de ellos acababa de morir con sus amigos. Una porción de su cuerpo vertía

un río de vida que jamás volvería a renacer.

* ~30 metros.
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Lágrimas de amor brotaron de los ojos de Nevio, su visión gris borrosa

le dificultó para la lucha. Su alma había congelado la fortaleza y valor de sus

miembros que ahora eran como los de un anciano, parecía como si un sopor

de ensueño se hubiese apoderado de sus intenciones.

El cielo de bronce quedó cubierto de densas nubes empapadas de

agua de cristal. Se levantó un viento tenebroso de fuerza infernal, venía del

fondo del firmamento. Parecía haber estado oculto durante toda la historia

del hombre y, ahora, en un momento especialmente señalado, surgía como

presagio lapidario del divino Dios. Un hilo blanco de luz brillante resquebrajó

el cielo en tramos entrecortados y un sonido ensordecedor rompió los gritos

de los guerreros y los lamentos de los agonizantes.

Como un milagro, bárbaros y romanos, alzaron sus miradas para

cegarse de una luz enriquecedora que anunciaba un fin ya conocido. En

aquella porción mínima de tiempo cesó la lucha y un silencio mortecino

invadió sus corazones. Todos, al unísono, fueron conscientes de su

insensatez en tan banales enfrentamientos. En la tierra había sitio para

todos pero ahora Dios, cansado del hombre, castigaba los excesos pasados

de Roma y los presentes de las tribus invasoras.

La reyerta continuó y extendió con frialdad diabólica más padecimiento

sobre aquellos desdichados.

Euríalo retomó el combate sin ímpetu. Notó como un líquido caliente

abrigaba su cuello, se tocó y vio su mano ensangrentada. En ese mismo

instante cayó desplomado con su último aliento.

Niso no pudo defenderle muy a su pesar, como tampoco podía hacer

nada ahora para defenderse a sí mismo. Cuatro bárbaros, entre ellos el

matarife de Euríalo, le rodeaban con hambre de muerte. Sabía que había

llegado su hora final y ya nada podía hacer. Ni Nevio ni Máximo podían

acudir a socorrerle, ya hacían bastante con quitarse de encima a sus

contrincantes que, por momentos, parecían multiplicarse. Inspiró una gran

bocanada de aire, llenó sus pulmones del gas de vida, y enfureció sus

músculos vigorosos para morir con honra.
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- ¡Por ti Euríalo! – gritó rompiendo el viento -.

Máximo y Nevio se giraron y le vieron caer como un gran soldado

romano. Dirigió el filo de su espada contra el asesino de sus amigo y le

atravesó la garganta con puntería de arquero. Sonrió brevemente antes que

fuera atravesado por la espalda. Cayó por el afilado hierro mientras por la

herida huyó su vida en cobarde despedida.

- ¡Noooooooooooo! – desgarró Nevio sus pulmones enloquecido de

padecimientos indescriptibles por la palabra escrita. Un calvario rebosante

de amargura y aflicción tornó en locura su tormento -.

Alzó su espada y abandonó la espalda segura de Máximo. Corrió

enloquecido hacia los tres guerreros germanos. Descuidó su retaguardia

pero el triple objetivo de sus ojos estaba justo enfrente de él. Con furia

desmedida vio como el filo de su arma hería mortalmente en vientre, pecho e

ingle a aquellos tres desgraciados que habían osado cruzarse en su camino.

Su cara reflejó con orgullo la venganza recién consumada.

Máximo corría a socorrerle, estaba sólo en medio de la hueste

enemiga. Corrió con todas sus fuerzas pero no llegó a tiempo. Seis

germanos sedientos de gloria en la guerra le habían rodeado de inmediato.

Nevio alzó su espada y sus enemigos se abalanzaron contra él. Necesitaron

ser seis hercúleos guerreros para doblegarle.

Yacía sobre la hierba. Su vida marchaba ya cuando Máximo consiguió

abrirse un hueco y expulsarlos de allí. La oscuridad eterna e implacable con

todos empezaba a abrirse paso en sus mientes.

- Nevio, por Dios, ¿qué has hecho? – dijo llorando mientras cogía su

cabeza con cuidado y le acariciaba la cara como si de su padre se tratase -.

¿Por qué, por qué?

Le miró y vio como su mirada exánime era apremiada por la muerte. No
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había tiempo para discursos.

- Dile a Ennio que cuide a los papas, yo ya no podré. Y a ellos que mi

corazón irá siempre a su lado, que les quiero con toda mi alma.

Miró a su amigo y continuó hablando con ojos ausentes. La hojarasca

cubría su cuerpo como un pardo lecho natural.

- Tengo tantas cosas que agradecerles que ahora sólo me duele no

poderlo hacer. Les voy a proporcionar un dolor agudo como sólo un padre

que ve morir a un hijo puede entender. Diles, por favor, cuanto me gustaría

volver para devolverles el pago de su tiempo invertido en mi educación

ahora marchita.

- Lo haré, por Dios que lo haré.

Su ánimo mustio se resecó en plena tormenta. La luz que le envolvía

se desvaneció y difuminó su alma. Quedaba solamente naturaleza muerta.

Las voces próximas, para él lejanas, ya no le alcanzaban. No le

llegaban al oído.

- Adiós amigo. Descansa en paz – lloró Máximo sobre su cabeza

mientras le cerraba los ojos abiertos e inertes. Sus lágrimas le hicieron una

corona de cristal -.

Varios días duró la batalla. Acabó y el ejército romano cayó derrotado

estrepitosamente. Se iniciaba el declive final y el fin de una época gloriosa

de la humanidad.”

Máximo volvió a su ciudad natal llevando consigo el peso de la derrota.

Se dirigió a casa de la familia Tullius y, sin llamar, se adentró en el despacho

de Livio. Debía ser él quien les informara. Entró y le vio de espaldas,

escribiendo. Sin girarse, éste le saludó. Sabía que era él.
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- Hola Máximo. Has venido presto, sin duda eres un buen amigo de la

familia.

- Así es señor.

- Ya sé qué vienes a decirme. Hace tiempo que lo presagié, sólo

esperaba equivocarme – dijo mientras se giraba – pero ya veo que no lo

hice.

Un gesto escueto de Máximo confirmó sus temores y Livio Tullius, el

gran literato y Senador romano, se derrumbó. Sus lloros, arrancados del

corazón, se clavaron en Máximo que vio como, ante él, caía un gran hombre

totalmente abatido y con el pecho encogido de dolor. Aquel pesar doblaba

sus entrañas.

- Voy a informar a Corina – dijo en cuanto se repuso un poco -. Por

favor, espera aquí, prefiero decírselo yo solo.

Salió del despacho y, pocos instantes después, un grito nacido en el

mismo estómago de Corina, ahuyentó a todos los pájaros del jardín que

quedó sumido en el más frío y angustiante de los silencios.

Máximo dejaría para mejor ocasión los mensajes del hijo fallecido.

Marchó de casa de los Tullius y los dejó sumidos en su agujero negro.

Una aflicción intensa ahogaba sus pulmones. Antes, siempre, el triunfo

les había acompañado y a su vuelta a casa la ciudad era una fiesta. Se

formaba un cortejo desde el “Campo de Marte” para cruzar la “Porta

Triumphalis” entre vítores y ovaciones. Pero esta vez no. No había collares,

brazaletes, placas o coronas para los soldados más valerosos ni un manto

de púrpura sobre una túnica de palmas de oro vestía la espalda del general

triunfador. Éste no podría ser coronado de laurel ni tampoco podría lucir el

cetro de marfil en su diestra. La ciudad había sido saqueada y parcialmente

destruida, un ejemplo claro era el anfiteatro que había caído en un total
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abandono. Varias transformaciones urbanísticas asolaron el ánimo de sus

habitantes que veían como caía en picado su bienestar social. Perdían la

prosperidad que tantos siglos había costado conseguir.

Hispania estaba asolada, invadida por el temor y la incertidumbre.

Suevos, vándalos y alanos se extendieron por toda la geografía peninsular.

Los dos primeros ocuparon Gallaecia; Suevos y alanos se extedieron

también por Lusitania; Los alanos, además, conquistaron Carthaginensis;

Baetica, finalmente, cayó en poder de vándalos.

Tarraconensis sucumbió de igual manera bajo el yugo bárbaro y quedó

sometida aunque con un régimen de privilegio especial. Los pueblos

bárbaros pululaban por la ciudad pero no se llegaron a establecer

definitivamente. Máximo pactó con ellos y, con la ayuda del ejército

encabezado por el general Gerontius, se autoproclamó Augusto de la

diócesis de Hispania luchando contra el emperador Honorio y el usurpador

Constantino III. La familia Tullius quedó sorprendida con aquel arrebato de

grandiosidad de Máximo. No compartían su postura y no le acompañaron en

aquel peligroso juego de poder que se balanceaba entre Tárraco y Barcino

por un lado, donde tenía fijada su residencia, y Caesaraugusta donde

Constante, el hijo de Constantino III, ubicaba su corte.

El proyecto de Máximo no prosperó y tuvo que huir a Gallaecia, con

sus aliados bárbaros, dejando a su hermana en los brazos de Ennio.

Éste la cuidó con toda su ternura. Parecía ser la única buena nueva de

aquellos años de reveses y pesares. Ennio y Julia se entendían de maravilla,

sus corazones latían al unísono y sus miradas cruzadas dejaban bien claro

cuales eran sus sentimientos compartidos en lo más profundo de sus

pechos.

Una luz, entre tanta oscuridad, vino a alumbrar la vida de los Tullius.

Ennio y Julia se querían casar y, por supuesto, Livio y Corina se mostraron

encantados. Tras varios años, una sonrisa se esbozó en el rostro del ya

anciano Livio. Por fin, una buena noticia venía a iluminarles en el camino.
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La situación no estaba para muchos festejos y la boda se celebró en

una casi total intimidad familiar. Sólo unos pocos amigos asistieron también

a la ceremonia. Ennio y Julia eran ya un matrimonio romano y cristiano.

Corina sentía una especial devoción por su nuera. Era muy cariñosa

con Ennio y se veía muy enamorada de él. Su hijo, por otro lado, conseguía

tener junto a ella una paz interior que antes jamás había disfrutado. Era su

complemento ideal.

Los años pasaban y la situación, a nivel global, no mejoraba. Más bien

todo lo contrario. Vándalos y Suevos, divididos en Asdingos y Silingos, se

asentaban definitivamente en Hispania junto con los Alanos.

El emperador Honorio reconocía las cuatro provincias de Hispania

como federadas a los pueblos bárbaros y sólo Tarraconensis, que quedó

desguarnecida de tropas, pudo disfrutar de su régimen especial como último

reducto perteneciente al Imperio romano en la península.

Los visigodos eran ahora los dirigentes de la ciudad. El emperador

Honorio reconocía a Walia la condición de “Magister Militum”* en Hispania a

cambio de ayudarle a combatir contra suevos, vándalos y alanos y, de

hecho, del 416 al 418 se hizo así.

El año 419 moría Walia y Tárraco modificaba su nombre por el de

Tarracona.

Honorio emperador fallecía cuatro años más tarde y con su defunción

vino una desbandada de disputas internas por el trono vacante. Más y más

batallas en busca de una estabilidad que nunca tenía que haberse perdido.

Los Tullius presenciaban estupefactos aquellos hechos cruentos que

parecían no acabar nunca, poder y más poder a cambio de tierra manchada

de muertos y más muertos.

* Mando supremo del ejército.
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Paulo Orosi, historiador y estudioso de la época, era íntimo amigo de

Livio. Hacía poco, tras la interminable sucesión de batallas y disputas por el

poder, le había descrito de manera muy escueta pero muy clara el resultado

de las mismas sobre la insigne urbe de los Tullius:

“Tarraco quanta fuit, ipsae ruinae docent”

(La grandeza de Tárraco la muestran sus ruinas)

Si era poco con visigodos, suevos, vándalos y alanos, el año 451

vinieron a unirse a ellos los hunos, una confederación de tribus centro

europea comandada por Atila de quien se decía que donde pisaba su

caballo ya no volvía a crecer la hierba. Eran pastores sin casas, excelentes

arqueros y jinetes. Sus hordas fueron devastadoras pero milagrosamente se

detuvieron a las puertas de Roma salvándose así la caída del Imperio.

El 453 muere Atila en extrañas circunstancias. El rey de los hunos,

hombre bajo, robusto, de ojos hundidos y nariz chata, moría durante un viaje

mientras dormía después de haber celebrado por todo lo alto su boda. El

sueño se llevó su alma.

El poder parecía ir y venir sin rumbo fijo entre Roma y los diferentes

pueblos invasores.

Los germanos derrotaban a los hunos y Turismundo, rey de los

visigodos, era asesinado por su hermano menor Teodorico II ese mismo año

y era proclamado rey supremo. Su otro hermano, Eurico, hizo lo mismo el

466 d.C. Comandará desde entonces el reino occidental, el más grande y

poderoso.

Ya en el año 475 era proclamado el que sería el último emperador del

imperio romano. Curiosamente llevaba el mismo nombre del primero de

ellos, Rómulo Augústulo. Un año más tarde, atacada por el godo Odoacro,

caía Roma y con ella todo su legado en una muerte lenta pero anunciada

desde hacía ya mucho tiempo.
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Entretanto, Tarracona pasaba a formar parte del reino visigodo de

Tolosa y sus habitantes se amoldaban con dignidad sabia a las nuevas

circunstancias.

Livio y Corina habían derramado ya muchas lágrimas de transparente y

salado sabor pero era hora de levantar la cabeza y continuar adelante.

Roma ya no existía y la Tárraco romana era la Tarracona visigoda. Tantos

sentimientos contradictorios y de complicidad con la tierra mediterránea

dieron como fruto una elegía intimista de inigualable belleza. Los siglos

venideros la disfrutarían con calma serena.

Un aliento de fuerza, empuje de pasión vivificante, les vino de manos

de su hijo Ennio. Gracias a él, la escuela continuó funcionando pero, por

encima de todo, la sabia e inexplicable naturaleza dictó sentencia de vida.

Ennio y Julia hicieron abuelos a Corina y Livio. El pequeño recibió el nombre

de su tío fallecido. Nevio Tullius renacía en aquel bebé pletórico de salud

que llenó de dicha la existencia de sus padres y abuelos. De alguna manera,

a través de la educación que el recién nacido recibirá de sus progenitores,

Tárraco y Roma preservarán su espíritu enraizado a la tierra del “Mare

Nostrum” por los siglos de los siglos.

Así Tárraco, balcón del Mediterráneo, fuente natural de comercio

marítimo, quedaba regida por las manos del godo Eurico. Bajo su mandato

fue destruida casi totalmente la necrópolis romana, cualquier resquicio

existente de la época imperial parecía molestar el ánimo del rey germano.

Una suavidad almendrada rompía sobre la costa y rugía dentro de la

tierra. Su aroma bañaba los tejados y daba sentido a la vida de sus gentes.

Rosas y jazmines esparcían su fragancia purísima sobre el rocío como cien

ojos en el campo de exquisito verdor. Una humana letanía renacía en el

recién germinado curso de la historia, la historia de siempre que se repite y

se repite. Se mecía y acunaba la nueva vida que, en el fondo, era la vida de

ayer y la de mañana.

Un hontanar opalino acompañaba con su breve murmullo la egregia

pluma de Livio Tullius.
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Fuentes:

Muchas y muy variadas.

Todas ellas, personas o cosas, han cumplido con creces su función.

Diría que incluso más. La que más y la que menos ha puesto su granito de

arena para dar estos cuentos como fruto.

El autor

Octubre 2003
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