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Presentación

Por tercer año consecutivo, Portal Clásico anuncia

el relato ganador del III Certamen de Relato Histó-

rico Heródoto de Halicarnaso y, con él y a través de

su Colección Certamina, una selección de los mejores

relatos recibidos en la edición del concurso. El comité

organizador se siente en esta ocasión especialmente

honrado por el alcance de la iniciativa, que en esta

tercera convocatoria triplica las cifras de participa-

ción de la primera y supera los doscientos relatos.

La contemplación, supervivencia y destrucción del

Vesubio de la mano de Plinio el Joven; la lánguida en-

tereza de un rey troyano que suplica por la eternidad

de su hijo; la fortuna ben-huresca de un joven íbe-

ro del s.II a.C., primero numantino, luego esclavo y

�nalmente manumitido; el último episodio del perso-

naje detectivesco Flavio Retógenes. Esta variedad de
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historias son las que encontrará el lector en esta vario-

pinta selección de relatos que tenemos ahora el gusto

de presentar. Por di�cultarnos la tarea con el envío

de tantas obras, agradecemos su labor y esfuerzo a to-

dos y cada uno de los participantes y, lamentando no

poder satisfacer a todos, les deseamos una agradable

lectura y, sobre todo, en estos tiempos de di�cultad

política, económica y social,

½mucha salud para las Clásicas!



Ramón González Reverter

Cuenta la leyenda que los muros de Troya eran

inexpugnables porque los había construido el dios Po-

seidón. En torno a esa muralla se desencadenó el ma-

yor con�icto bélico de la Antigüedad al enfrentar los

ejércitos griegos no sólo contra la mayor ciudad asiá-

tica de la época, sino también con sus aliados lidios,

tracios, frigios y etíopes. Entre todas las atrocidades

cometidas durante la guerra, hay un capítulo que sue-

le pasar inadvertido y que merece especial atención

al poner de mani�esto los auténticos sentimientos de

Aquiles. Siempre se ha criticado el orgullo y la arro-

gancia de Aquiles, prototipo de los héroes de extraor-

dinario valor que buscando la gloria afrontaban con
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orgullo su destino fatal, sometido al capricho de los

dioses. De hecho, Aquiles no sólo prefería una vida

osada y una fama inmortal a cualquier otro botín, sino

que anteponía su honor a la victoria en la guerra con-

tra los troyanos. Pero en la Ilíada hay un episodio de

profunda humanidad que, al menos yo, considero un

símbolo de clemencia y solidaridad. Una historia que

sorprende por su emotividad en el contexto bélico en

el cual se desarrolla y que me he tomado la licencia

de versionar para dotarla del énfasis necesario.

* * *

En el corazón de la noche y al amparo de la oscuri-

dad, mientras los chacales duermen y los búhos guar-

dan silencio, una �gura embozada atravesó la llanura

que se extendía ante Troya en dirección al campamen-

to de los griegos. Algún dios debía protegerlo porque

ningún centinela se percató de su paso hasta que lle-

gó a la tienda de Aquiles. Nada más entrar descubrió

su rostro sucio de polvo y el cabello impregnado de

ceniza, señal de agudo dolor por la muerte de un ser

querido.

�¾Quién eres? �indagó el gallardo héroe.

Entonces una voz inconfundible anunció:

�He venido a buscar el cuerpo de mi hijo.
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�¾Príamo? �se sorprendió Aquiles con una mue-

ca.

Por toda respuesta el venerable rey de Troya se

postró humildemente a los pies de Aquiles haciendo

una reverencia con la cabeza. De rodillas, cogió las

manos de su an�trión y las besó según la costumbre.

Unas manos que se le antojaban teñidas de sangre por

la muerte de tantos compatriotas.

�Has demostrado mucho coraje viniendo aquí tú

solo. ¾Cómo has podido entrar en el campamento de

los griegos?

�El Dios Apolo ha guiado mis pasos hasta tu pa-

bellón.

Aquiles observó al anciano de reojo, absorto por

su demacrado aspecto. Las canas per�laban un rostro

senil surcado de arrugas y las manos temblaban de-

bido a la edad y al dolor que sufría. A continuación

comentó con un atisbo de amargura:

�Podría cortarte la cabeza y arrojar tu cuerpo a

los perros y cuervos.

�¾De veras piensas que puedo tener miedo a la

muerte? �gimió Príamo en un tono lastimoso�. Es-

toy sufriendo lo que ningún otro hombre ha soportado

nunca hasta el punto de humillarme postrándome a
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los pies y besando las manos del verdugo de mi hijo.

�¾Cómo sabías que no te mataría?

�No lo sabía. Era un riesgo que tenía que correr.

Aquiles lo miraba �jamente calibrando la valía de

su interlocutor, como si pudiera examinar el alma de

un simple vistazo. En aquella ocasión el corazón del

héroe se apiadó y reaccionó pidiendo:

�Levanta. No me gusta contemplar a los reyes

de rodillas, aunque sean enemigos. . . Eres un hombre

valiente. Muchos deberían aprender de ti.

Le tendió una mano para ayudarle a incorporarse.

Acto seguido le indicó donde sentarse y, como buen

an�trión, le sirvió una copa de vino.

�Agradezco tu hospitalidad. ¾Escucharás las sú-

plicas de un padre abatido, tú, el mejor de los helenos?

�manifestó Príamo en un griego aceptable a sabien-

das de su voluble temperamento.

�Sí, te escucharé �replicó Aquiles benévolo.

�½Que los dioses te bendigan! Tenía la esperanza

de que atenderías mis palabras. . . Ya sé que no es mo-

mento de grandes discursos. Sin embargo, debes saber

que desde muy pequeños inculcamos a los críos que el

deber de un hijo es sepultar a los padres; mas en caso

contrario, ¾no es responsabilidad del padre procurar
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unas exequias adecuadas para su hijo? Noble Aquiles,

tú me has arrebatado a mi primogénito, al heredero al

trono, al defensor del reino. Por favor, devuélvemelo,

ten compasión de un padre que tiene el corazón tan

baldío que ni siquiera siente el rencor contra el cau-

sante de su infortunio. De los ojos de Príamo brotó

un caudal de lágrimas que resbalaban por sus mejillas

hasta la barbilla donde se arracimaban como perlas

nacaradas.

�He querido a Héctor desde que abrió los ojos

hasta que tú se los has cerrado tras derrotarlo en

combate. Y me he visto obligado a presenciar cómo

acababas con él y le arrastrabas con tu carro ante los

muros. Su heroísmo ha quedado eclipsado por tu bra-

vura. Permite al menos que me lleve su cadáver para

que pueda recibir un funeral digno.

�Mató a mi compañero Patroclo.

�Pensaba que eras tú, bravo Aquiles. No se pue-

de cambiar lo que ya ha ocurrido. Es la voluntad de

los dioses. . . Pero concédeme esta gracia. Deja que

limpie sus despojos, que le honre con las plegarias de

rigor, que coloque sobre sus ojos dos monedas para el

barquero.

�¾Y si no lo hago?
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�En ese caso no harás honor a tu fama de gentil.

�Todavía puedo matarte �dijo el griego con una

sonrisa mordaz.

�Lo sé, pero vale la pena jugarse la vida si existe

la posibilidad de que el alma de mi hijo pueda des-

cansar en paz.

�¾Eres tú, el propio rey, quien pide mi indulgen-

cia?

�Soy el rey de Troya, pero también un padre co-

mo cualquier otro de luto por la muerte de su hijo en el

campo de batalla. Por favor, ten piedad de un padre

a�igido que implora clemencia para su primogénito

�suplicó�. Piensa en tu padre, viejo y acongojado

como yo mismo, aunque él tenga la esperanza de verte

regresar a casa sano y salvo.

Aquiles pensó en su propio padre, que ciertamente

era un anciano, en la gran distancia que los separaba

y en el hecho de que conocía la profecía que auguraba

su muerte, por lo que pronto le amargaría la misma

pena que ahora a�igía a Príamo.

�Era mi enemigo �susurró Aquiles ya sin dema-

siada convicción.

�Incluso los enemigos pueden mostrar respeto con

sus adversarios una vez muertos �añadió Príamo con
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solemne dignidad.

Se hizo el silencio. Había un extenso surtido de

manjares y vino sobre la mesa pero ninguno comía

ni bebía. Pasaron unos segundos que se hicieron eter-

nos. Por primera vez la voluntad de Aquiles parecía

titubear.

�Admiro tu coraje, Príamo.

�Y yo he oído decir que eres un hombre de cora-

zón intrépido y valeroso. Somos enemigos, sí, pero eso

no quiere decir que tengas que mostrarte cruel. Por

amor a mi hijo he hecho lo que no creía posible: He

besado las manos del verdugo que le han arrebatado

la vida a él y a otros hermanos. Por eso apelo a tu

compasión, poderoso príncipe de Ftía. Devuélvemelo.

Su único pecado ha sido combatir por su patria y por

su familia. Ha muerto porque quería cumplir el deber

de un príncipe: defender a su gente como harías tú si

cualquier enemigo amenazara tu reino. Según la mi-

tología, a los difuntos no se les permitía la entrada al

Hades, el reino subterráneo de los muertos, si previa-

mente no se habían celebrado las ceremonias rituales

en su honor. Eso explica el interés de todos los ejér-

citos por recuperar el cuerpo de los caídos en batalla,

porque de lo contrario podían quedar sin enterrar o

incinerar, y eso condenaría el espíritu del difunto a
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vagar eternamente alrededor de sus restos.

�Te ruego que me entregues el cadáver de Héctor

para darle sepultura a �n de que su alma pueda des-

cansar en paz. Con tu magnanimidad te ganarás el

favor de los dioses y estoy seguro de que la historia se

hará eco del héroe sin parangón cuya sublime deferen-

cia le indujo a devolver el cuerpo sin vida de su mayor

adversario a su propio padre. Ya has obtenido fama

inmortal por tus proezas ante los muros de Troya, pe-

ro por esta hazaña imbuida de nobleza te forjarás la

gloria eterna hasta quedar convertido en un mito de

leyenda en los anales de la historia. El tiempo pareció

detenerse después de aquel último comentario.

�Es un acto de misericordia buscar la paz para

los caídos en batalla �dijo Príamo en tono afable�.

Tú y yo sabemos de sobra que no habrá tranquilidad

para aquéllos que sobrevivan a los seres queridos. Los

velaremos y lloraremos deseando recorrer pronto el

mismo camino hacia el Hades.

Aquellas palabras conmovieron a Aquiles. La sú-

plica franca del troyano despertó un ápice de com-

pasión en su ánimo y decidió mostrarse generoso. El

heleno se puso de pie y esbozó una sonrisa de cortesía

antes de añadir:
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�Tienes razón. Es justo y sensato rendir home-

naje a nuestros muertos. . . Todavía es de noche, pero

pronto llegará el amanecer. No quiero que sufras nin-

gún peligro mientras regresas a tu ciudad. Ordenaré

que preparen el cuerpo de Héctor y te garantizo una

tregua de doce días para que pueda ser honrado con

los rituales funerarios adecuados a cualquier príncipe.

Entonces encomendó a sus sirvientes que coloca-

ran el cuerpo sin vida del príncipe troyano sobre una

carreta y lo cubrieran con un manto. Mientras los cria-

dos se afanaban en la tarea asignada, el audaz Aquiles

y el abnegado Príamo tomaron un bocado juntos an-

tes de que el rey en�lara con el cadáver de su hijo

hacia Troya.





Antonio López López

En una mañana fría de las calendas de

octubre del año 135 a.C. (618 avc), un padre

y su hijo regresaban a su ciudad después de

unas exitosas semanas de comercio en el

interior de la Península Ibérica.

�Cada vez tenemos que ir más lejos padre, ¾por

qué no podemos comerciar en Tarraco o en cualquiera

de las ciudades costeras de Hispania Citerior?

�Ya he dejado a Nesile al cargo de nuestros ne-

gocios en Iltirta �respondió el padre.

�Eso responde a mi pregunta sólo en parte, si-

go sin saber por qué nos alejamos cada vez más de
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nuestra ciudad.

�Los cónsules de este año han saqueado el te-

rritorio de los vacceos y siempre es un buen negocio

comerciar con ellos, necesitan suministros para aguan-

tar hasta que sean relevados, y no todo lo obtienen de

los saqueos.

�Está bien padre, entiendo tu afán de enrique-

certe a costa de las guerras ajenas, pero sabes muy

bien que no lo comparto.

�Mientras acates mis órdenes tendrás un futuro

en esta tierra de lobos, hijo. Algún día te darás cuenta

de que hay que elegir entre lo que crees que te con-

viene y lo que te conviene de verdad �así zanjaba la

conversación el padre.

El padre se llamaba Binturke, era un íbero ilergete

cuyos antepasados eran indigetes de Ampurias. Quedó

huérfano a los ocho años y se fue a vivir a Iltirta con

su tío, de quien aprendió a ser un buen comerciante,

algo que llevaba en la sangre por ser de Ampurias,

fundada como Emporion por los griegos foceos y uno

de los enclaves comerciales más importantes del Mar

Mediterráneo.

El hijo se llamaba Baspedas, y recibió una educa-

ción al alcance de muy pocos jóvenes de su ciudad.
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Esta educación incluía las enseñanzas que un sabio

griego le impartía y además el arte de la caza por

parte de un íntimo amigo de su padre, quien le ense-

ñó a manejar el arco y la jabalina. Pero la infancia de

Baspedas no fue nada fácil pese a todas las atenciones

que recibió, ya que se le privó de cualquier amistad

con los otros niños, fue obligado a acompañar a su

padre en todos sus viajes comerciales, por lejanos y

fatigosos que fueran, y en su adolescencia, se le prohi-

bió totalmente que se acercara a cualquier muchacha,

�el amor y los negocios no son compatibles� le recor-

daba constantemente su padre. Ahora era un apuesto

joven de veinte años y elevada estatura.

Baspedas alcanza a ver unos muros en lo alto de

un cerro.

�½Mira papá! ½Hay un oppidum justo ahí delante!

�Debe de ser Numancia, pasaremos la noche aquí,

pero no entraremos ni nos acercaremos a los muros

¾entendido?

�¾Por qué no podemos acercarnos?

�Numancia está en guerra con Roma, no quiero

complicaciones, podrían acusarnos de colaborar con

ellos.

Los dos íberos acamparon aquella noche apartados
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del camino. No había árboles, los romanos los habían

talado todos para evitar emboscadas por parte de los

numantinos. A Baspedas le pudo la curiosidad, apro-

vechó que el padre ya dormía y se acercó a los muros

sigilosamente. De repente oyó una voz:

�½Eh!, ¾quién eres y qué has venido a hacer aquí?

�Soy el hijo de un comerciante ilergete, me dirijo

a Iltirta con un cargamento de caballos y el excedente

de pieles para el invierno. Mi nombre es Baspedas.

A la mañana siguiente, Binturke despertó solo, su

hijo no estaba y faltaban cuatro de los cinco caballos

que habían traído con ellos, además, faltaban la ma-

yoría de las pieles. Asustado, pensó que su hijo había

sido secuestrado por los numantinos pero se dio cuen-

ta de que algo no encajaba, quedaba un caballo y a

él no le habían robado la bolsa del oro que llevaba

colgada en el cinturón.

Tomó la decisión de acercarse a los muros y pre-

guntar por su hijo, y sobre todo por la mercancía, el

hijo sabía cuidarse solo, ya no era un niño. Ésta era

la actitud del avaro Binturke. . .

�No es necesario que busques los caballos ni las

pieles �dijo la voz de Baspedas desde lo alto del mu-

ro.
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�½Serás miserable! Tu actitud te llevará a la rui-

na, o a la muerte, no debí contarte esas historias de la

Guerra Numantina cuando eras pequeño, te entusias-

mabas escuchándolas y querías verlo con tus propios

ojos. Anoche ya sospeché qué harías alguna estupidez.

�Esta gente necesita ayuda, padre. Les he vendi-

do los caballos y las pieles a cambio de unas cuantas

monedas de plata, era todo lo que tenían. Yo regre-

saré a pie contigo, el caballo servirá para llevar las

pieles y tú podrás montarlo cuando estés cansado.

�½Desagradecido! ¾Es así cómo me pagas todos

los esfuerzos por darte una educación y un futuro?

Baja aquí ahora mismo con las pieles y los caballos o

dejarás de ser mi hijo y heredero.

�Lo siento padre, si me pides eso pre�ero que-

darme. No me gusta la vida que llevas y creo que

ya tengo edad para seguir mi propio camino, quiero

ayudar a esta gente. Necesitan un traductor para las

negociaciones con los romanos, y yo gracias a tus des-

velos he podido aprender algo útil. Como ves, no tan

desagradecido.

�No pienso perder más tiempo contigo. Ya encon-

traré una forma de recuperar todo eso. Adiós, Baspe-

das. Yo te repudio.
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* * *

año 133 a.C. (620 avc)

Numancia ha sido sometida a un duro sitio

por parte de Publio Cornelio Escipión

Emiliano, el destructor de Cartago. La

ciudad ha ido viendo reducido drásticamente

su número de habitantes y defensores por

culpa del bloqueo romano, que ha traído

consigo hambre, enfermedad y muerte.

Baspedas intervino en varias reuniones manteni-

das entre los líderes numantinos y los emisarios de

Escipión, pero no se pudo alcanzar ningún acuerdo y

�nalmente la ciudad se rindió y lo poco que quedaba

de ella fue incendiado y destruido por los romanos.

�Son unos cien, señor �informó un centurión.

�Que les den de comer y los laven, pero que estén

vigilados constantemente, no quiero que nadie escape,

si es que aún les quedan fuerzas. . . �ordenó Cayo

Lelio Sapiens.

Un centurión se disponía a pegar a un niño, uno de

los pocos que quedaban, porque se negaba a apartarse

de su madre. Baspedas intervino.

�½Detente centurión! Sólo es un crío, ya ha sufrido
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bastante.

�¾Cómo osas darme órdenes, esclavo? �respondió

el furibundo centurión.

El centurión cogió uno de los hierros candentes

que usaban para los castigos y se dirigió a Baspedas

con la intención de marcarlo.

�Tu osadía te costará cara, bárbaro. Te voy a

marcar esa fea frente para que así aprendas a tener

respeto.

Baspedas no opuso resistencia, en parte por su

debilidad, y en parte porque no quería causar más

problemas y temía que si se rebelaba el resto de su-

pervivientes sufrieran algún castigo.

�½Aaaagh! �aulló de dolor Baspedas.

�½Detente, centurión! ¾Se puede saber qué demo-

nios pasa aquí? �bramó Cayo Lelio.

�Esta rata me intentaba dar órdenes, señor.

�¾En latín? �preguntó Lelio, más calmado.

�Sí, señor, habla latín muy bien para ser un as-

queroso íbero.

�Tú y tú, llevadlo al médico y cuando esté curado

traedlo al pretorio, estaré reunido allí con el cónsul.

Tras ser atendido por los médicos que acompaña-
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ban a las legiones de Escipión, Baspedas fue condu-

cido al pretorio, es decir, a la tienda del comandante

de las legiones, que en este caso era el cónsul Publio

Cornelio Escipión Emiliano.

�¾Por qué lleva ese vendaje tan aparatoso? �

preguntó inquisitivamente el cónsul.

�Un centurión lo marcó con un hierro al rojo vivo

en la cara. �respondió Lelio.

�Cuando terminemos con esto quiero que me trai-

gan a ese centurión. Di instrucciones precisas de que

no se dañaran a los supervivientes. Aún hay un triun-

fo que celebrar y es necesario que aguanten con vida,

además, con esa marca será difícil venderlo.

�Así se hará, mandaré a dos de mis hombres para

que lo prendan. �dijo Lelio.

�¾Puede hablar al menos?

�Sí, cónsul. Además, por lo que me han dicho,

sabe hablar latín.

�¾Cómo te llamas, íbero?

�Baspedas, señor.

�¾Cómo es que sabes hablar latín?

�Tuve una buena educación, señor.

�Interesante, ¾qué más sabes?
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�Además de latín sé griego, varios idiomas locales

y entiendo algo de fenicio, señor.

�No necesito oír más. Que lleven a este esclavo a

un lugar resguardado, que lo traten bien y le den de

comer, además quiero que parta en un barco distinto

del de los demás esclavos, ya decidiremos qué hacer

con él cuando lleguemos a Roma.

�¾Alguna orden más, señor? �preguntó Lelio.

�Sí, acompáñame, Lelio. Quiero seleccionar a los

que estén en mejores condiciones, al resto los vende-

remos a las ciudades que nos han sido leales.

Una semana más tarde el grueso del ejército ro-

mano embarcaba rumbo a Roma. Los esclavos fueron

apiñados en la bodegas de los barcos, y estaban cons-

tantemente vigilados para evitar que pudieran quitar-

se la vida entre ellos.

Baspedas iba a bordo de un barco mercante que

llevaba parte del botín y los excedentes de aquella

campaña de Escipión. Por orden expresa del cónsul,

no iba encadenado, gozaba de cierta libertad a bor-

do, pero estaba constantemente vigilado por varios

legionarios que no le quitaban ojo de encima, y que

le impedían acercarse a la borda para evitar que se

arrojara al mar.
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Al anochecer del segundo día, una fuerte tormen-

ta separó el barco mercante del resto de la �ota. Un

fuerte oleaje di�cultaba la maniobrabilidad del barco.

En un súbito embate del mar, el capitán y el timo-

nel fueron arrojados al agua, y de esta forma el barco

quedó sin nadie capaz de gobernarlo. La nave chocó

con un escollo que agujereó el casco, provocando que

entrara agua en grandes cantidades. La tripulación,

incluido Baspedas, se afanó en achicar el agua, pero

el barco se fue a pique irremediablemente.

Nadie sobrevivió al hundimiento del barco, sólo

una persona fue capaz de pensar con sangre fría y en-

contrar un objeto �otante, porque no sabía nadar. . .

�No me quedan fuerzas, pero tengo que aguantar,

la costa no debe estar demasiado lejos. �se decía a

sí mismo Baspedas, aferrado a una tabla �otante del

barco.

Transcurrieron dos días enteros y Baspedas ya no

podía seguir asido a la tabla, tenía hambre, estaba

exhausto y por si esto fuera poco, se acrecentaba la

terrible tentación de beber la salada e insalubre agua

que lo rodeaba y que cada vez le acercaba más a la

muerte.

Baspedas soltó la tabla y empezó a hundirse, com-
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pletamente exhausto, cuando de repente se vio envuel-

to en algo que lo impedía seguir hundiéndose, no sabía

qué era, sólo sabía que ya ni siquiera tenía fuerzas pa-

ra abrir los ojos. Se desmayó.

* * *

�Le he puesto regularmente un paño húmedo en

la frente, debe permanecer en la cama arropado, tiene

la �ebre muy alta �dijo el médico a los pescadores�.

Y otra cosa más: Debéis avisar a los legionarios, po-

dría tratarse de un esclavo fugado. Yo mismo podría

acercarme a la guarnición más cercana de camino a

Roma y alertarles.

�Será lo mejor, no queremos problemas, bastante

hemos hecho con salvarle la vida �respondió uno de

los dos pescadores que habían salvado a Baspedas.

Esa misma noche apareció en la casa de los pes-

cadores una patrulla de legionarios que habían sido

informados por el médico dispuestos a llevarse a Ro-

ma al esclavo. El o�cial al mando era un decurión mal

afeitado, con cara de no haber dormido en años y muy

malos modales. Su nombre era Marcio.

�Muévete esclavo, no tenemos toda la noche.

�Está muy débil, señor. No parece que pueda an-
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dar �dijo un temeroso legionario.

�Que dos esclavos lo ayuden a andar, no tene-

mos literas y tampoco vamos a concederle ese lujo

�ordenó el decurión Marcio.

Iniciaron la larga y lenta marcha hacia Roma, que

estaba a dos jornadas a pie. Por el camino podían

descansar en las numerosas, mansiones, tabernas y

cauponas que estaban dispuestas a lo largo de las cal-

zadas romanas.

�Tú, adelántate y di al mansionario que nos pre-

pare alojamiento, si se niega dile que estamos en mi-

sión o�cial y que será arrestado si di�culta nuestro

trabajo �ordenó Marcio.

El legionario partió raudo y la comitiva continuó

a lo largo de la calzada hasta que sucedió algo ines-

perado.

�½Aaaagh! �gritó el legionario que marchaba pri-

mero al ser alcanzado en el ojo por una piedra.

�½Asaltadores de caminos! ½Agrupaos y mantened

los escudos y los pila en ristre! �aulló Marcio.

Los asaltantes se ocultaban en las sombras, no

eran simples bandidos y sabían lo que hacían. Usa-

ban armas arrojadizas y mantenían las distancias con

los legionarios. Los legionarios pese a ir bien armados,
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eran levas recientes y la mayoría eran bisoños. De los

cinco que había, sin contar al herido, dos huyeron y

los otros dos fueron alcanzados por sendos proyectiles

bien dirigidos al rostro y cayeron provocando un golpe

seco y metálico. Sólo quedaba el decurión Marcio.

�½Salid de las sombras, hijos de mil rameras! �

vociferó Marcio, asustado.

�Somos seis, amigo, tira tu gladius y sólo te de-

jaremos inconsciente un par de horas �respondió el

que parecía el líder.

�Somos legionarios y estamos en misión o�cial

¾cómo os atrevéis a atacarnos? ¾Cómo es posible tan-

ta osadía? �preguntó furiosamente Marcio.

�Son malos tiempos para los que cobramos por

matar, la guerra en Grecia y en Hispania parece haber

terminado de momento, y tenemos bocas que alimen-

tar. �dijo el líder de los asaltantes, al mismo tiempo

que abandonaba las sombras y mostraba sus cicatri-

ces.

Fueron necesarios tres hombres para reducir a Mar-

cio. Los asaltantes despojaron a los legionarios de su

panoplia y se llevaron la bolsa de monedas que lle-

vaba el decurión. Eran veteranos curtidos en muchas

refriegas y los legionarios bisoños eran presa fácil para
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ellos. Seguramente eran fugitivos y los buscaban por

indisciplina y asesinato.

Baspedas quedó tendido en el suelo porque los es-

clavos que lo ayudaban a caminar habían huido y se

habían internado en los campos. Apenas podía mante-

nerse en pie y tenía la boca pastosa de tanto tiempo

sin beber ni articular palabra. Hizo un esfuerzo so-

brehumano para arrastrarse hasta lo que parecía una

villa de algún patricio adinerado.

�½Eh! Ese intenta huir.

�No irá a ninguna parte. Cogedle. Podremos lle-

várselo a Acúleo, el tratante local de esclavos de Ti-

bur. En Roma harían falta intermediarios y sacaría-

mos menos �dijo el líder de los asaltantes.

Baspedas fue apresado de nuevo, pero esta vez por

los veteranos ex-legionarios que habían asaltado la pa-

trulla que lo conducía a Roma. Fue llevado por los

campos, lejos de las calzadas, por sitios poco visibles

hasta que �nalmente llegaron a Tibur cuando ya em-

pezaba a amanecer.

Al mediodía había prevista una subasta de escla-

vos en una céntrica plaza, y allí llevaron a Baspedas

para intentar venderlo y sacar bene�cio.

�½Desnudaos y subid a la catasta, perros! ½No lo
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volveré a repetir! �bramaba Acúleo, el tratante de

esclavos.

Todos los esclavos subieron a un tablado donde

estaban a la vista de aquellos que se acercaran a com-

prar o simplemente a curiosear. Cada uno de ellos

tenía un letrero colgado en el cuello a modo de des-

cripción de su carácter y que servía como garantía

para el comprador, en el caso de que se arrepintiera.

Un cuestor dirigía la venta y tomaba nota de todo

para evitar fraudes �scales.

Baspedas fue objeto de burla por la fealdad que le

provocaba su marca en la frente, y poco a poco fueron

vendiéndose casi todos los esclavos, menos él.

�Saco de huesos, si mañana no logro venderte te

llevaré a una mina cercana. Conozco bien a su dueño,

me debe un favor, aún lograré sacarte unos sester-

cios. Ja. . . ja. . . ja �dijo Acúleo, siempre buscando su

propio bene�cio.

Un patricio romano se acercó a la catasta acom-

pañado por un enorme esclavo africano.

�Sonisa, acércate y dime qué pone en el letrero de

ese esclavo, sabes que mi vista está muy deteriorada.

�Sí, amo �Sonisa se acercó a la catasta y leyó, no

sin di�cultad�. Aquí dice que sabe hablar y escribir
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varios idiomas, amo.

�Fue una suerte enseñarte a leer antes de que me

quedara casi ciego. Vamos a pujar por él, necesito un

esclavo ilustrado que me sirva de amanuense. Ya no

me queda mucho por delante. . . �confesó el amo de

Sonisa, con pesadumbre.

�Pero amo, tiene una horrible marca en la frente,

sería objeto de burla constante cada vez que lo envia-

ses a hacer algún recado. �se tocó la frente y lue-

go cerró los puños haciendo un gesto supersticioso�.

Además, estar marcado es un mal augurio en mi tie-

rra.

�No estamos en tu tierra, Sonisa, además, lo ne-

cesito para que escriba lo que le dicte y haga copias

de todos los rollos que tengo en mi biblioteca, para

hacer recados en la ciudad te seguiré teniendo a ti.

Finalmente Baspedas fue adquirido por el anciano

patricio que había sido el único en pujar por él. La

marca de la frente era un defecto demasiado visible y

muchos ni siquiera lo hubieran comprado para traba-

jar en el campo.

Unas horas después, tras un breve viaje en una

carreta conducida por Sonisa, Baspedas vislumbró la

enorme villa en la que se intentó refugiar la noche
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anterior tras el ataque. Fatum. . .

�Bienvenido a mi villa. Mi nombre es Décimo Va-

lerio Póstumo, soy tu nuevo amo. Me servirás de ama-

nuense e instruirás a Sonisa y al resto de los esclavos.

Necesito que aprendan a leer y a escribir latín. ¾Po-

drás hacerlo?

�Sí, amo. Haré lo que se me ordene �dijo Bas-

pedas, de forma excepcionalmente mansa.

�Sonisa, mi esclavo atriense, te enseñará tu habi-

tación y te dirá las reglas de esta casa. Si quieres pre-

guntarme algo, ahora es el momento �Valerio esperó

un momento�. ¾No? En ese caso puedes retirarte.

Sonisa y Baspedas ya se retiraban, pero Valerio

los llamó e hizo una última pregunta.

�Una cosa más. ¾Cuál es tu nombre, esclavo?

�Baspedas, amo.

�Mmm, íbero. Un íbero que sabe latín y griego.

El mundo está lleno de sorpresas.

Esa misma noche Baspedas pensó en escapar. Lle-

gó a salir de su habitación y cuando estaba en el atrio

vio a Valerio sentado en la fuente.

�¾Sonisa? ¾Eres tú? �preguntó Valerio, mientras

se levantaba y andaba a tientas.
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�No, amo. Soy Baspedas. He salido a ver las es-

trellas.

�Yo hace años que no duermo bien, me asusta

cerrar los ojos y no volver a abrirlos. No temo a la

muerte pero sí temo morir solo, y temo que nadie me

recuerde �confesó Valerio.

�Amo, tal vez no debería decirle esto pero pen-

saba escaparme esta misma noche. Por algún motivo

usted me inspira con�anza. Recibiré el castigo que me

imponga.

�Sé que el cielo está encapotado esta noche. Ten-

go cataratas pero no estoy ciego del todo. La puerta

está abierta, puedes irte si lo deseas, pero creo que no

encontrarás mejor trato que aquí.

�Lo siento, amo. Aún no me acostumbro a la es-

clavitud, prácticamente ayer mismo estaba en mi tie-

rra, aunque he empezado a vivir de verdad desde que

he salido de ella. Es confuso �se sinceró Baspedas.

�Te voy a confesar algo, chico. Mi agnomen es

Póstumo, supongo que no sabrás mucho de nuestras

costumbres. Mi padre murió luchando en la Segunda

Guerra Púnica, estando mi madre embarazada, por

eso me lo pusieron. Nací sin padre y mi madre mu-

rió en el parto. Estuve casado y tuve dos hijos, los
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dos murieron en Hispania, tu tierra. Mi mujer podría

decirse que murió de pena. Estoy solo y no tengo he-

rederos. Por todo esto no encontrarás en otro sitio un

trato mejor a la servidumbre.

Baspedas no sólo se quedó, sino que trabajó con

ahínco y cada día aprendió un poco más el o�cio de

amanuense. Por la mañana se dedicaba a escribir car-

tas e incluso poemas que Valerio le dictaba; por la

tarde tenía la enorme pero placentera tarea de copiar

los centenares de rollos de la biblioteca de Valerio. Ahí

estaban Homero, Hesíodo, Safo, Sofocles, Anacreon-

te. . . pero también había sitio para los poetas y dra-

maturgos romanos como Plauto, Quinto Ennio, Ceci-

lio Estacio, Livio Andrónico, Nevio, y un largo etcé-

tera.

Era un trabajo nuevo para Baspedas, pero gracias

a los consejos de Valerio y a su inusitada paciencia era

capaz de escribir durante horas sin apenas levantar la

vista de los rollos. Pasaron los meses y la rutina siguió

hasta que un día un hecho lo cambió todo drástica-

mente.

�Acompáñame, Baspedas, tengo que ver al ma-

gistrado �una proposición más que una orden de Va-

lerio.
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�Sí, amo.

Esa mañana Baspedas siguió a Valerio por las in-

trincadas calles de Roma hasta que llegaron a una

larga cola de personas que esperaban ser atendidas

por el magistrado. Cuando �nalmente llegó su turno,

Baspedas quedó petri�cado al escuchar las palabras

de su amo.

�Quiero manumitir a este esclavo, mi nombre es

Décimo Valerio Póstumo. Sonisa, entrégale los docu-

mentos al magistrado.

Baspedas no fue capaz de pronunciar palabra de

regreso a la villa. Finalmente, Valerio rompió el incó-

modo silencio lanzando una pregunta.

�¾Cómo te sientes, Baspedas?

�Raro, amo, digo señor �respondió de forma

confusa.

�Es normal, ya te acostumbrarás a ser libre de

nuevo. A partir de ahora eres un liberto. Podrás tra-

bajar para mí y podrás adoptar mi praenomen y mi

nomen. Tienes todavía diversos lazos que te atan a

mi persona pero no te preocupes, te lo explicaré todo

con calma.

�¾Entonces ya no me llamo Baspedas?

�Ahora puedes llamarte Décimo Valerio Baspe-
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das. Y no suena nada mal.

Baspedas siguió trabajando en la domus de Vale-

rio, pero de forma remunerada y con más responsabi-

lidades que antes, pese a ser un hombre libre. Ya era

indispensable en la casa y cada vez salía con más fre-

cuencia pese a tener esa marca que siempre lo hacía

parecer un monstruo. Valerio le dijo que conocía a los

mejores médicos de Roma y que con un tratamiento

se podría disimular, pero él quería seguir tal y como

estaba, �las cicatrices son historias�, decía.

Una mañana, mientras Baspedas se encontraba en

la biblioteca, Sonisa entró corriendo.

�½El amo! ½El amo se muere! ½Ven corriendo a su

habitación!

Baspedas ya tenía a Valerio como a un padre, uno

de verdad, no como el que se dejó en Hispania. E

incluso lo llamaba así.

�Padre, aguanta, saldrás de esta.

�Ya no creo que vea el amanecer de otro día,

Baspedas. En esa mesa encontrarás mi testamento,

en él �gura la adrogatio, serás mi hijo y heredarás mi

fortuna cuando muera. También están los documentos

para manumitir a Sonisa, ahora podrá volver a su

tierra, además le he dejado su�ciente dinero para salir
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adelante.

�Gracias, amo, ha sido siempre muy generoso

conmigo �sollozó el grandullón de Sonisa.

�Te honraré, padre. Agradezco a los dioses por

traerme hasta esta casa. El destino no siempre es cruel

con los mortales.

Y Valerio murió sin miedo, porque su legado no

moriría con él. Viviría y sería recordado. El destino

lo había dispuesto así.



José Luis Molinero Navazo

Flavio Retógenes sintió como un aguijón la mi-

rada procedente de Aculea, y esa circunstancia hizo

que durante unos segundos desviara la vista del espec-

táculo que se desarrollaba en la arena. Flavio pensó

que además de aviesa, la mirada parecía una verda-

dera inspección de su persona, algo que no lograba

entender porque era correcto en su comportamiento

y estaba perfectamente vestido para presenciar un es-

pectáculo en zona noble del an�teatro de Itálica. Acu-

lea era una mujer fuerte y estirada a pesar de rondar

los sesenta años, que vestía ropas de calidad, lógicas

en los sirvientes personales de una casa con aspira-
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ciones sociales. Flavio sonrió cuando se le ocurrió que

el nombre de la mujer estaba acorde con su actitud

poco amigable.

El grito de los espectadores hizo que tanto Flavio

como Aculea volviesen la vista hacia la arena, pero

se habían perdido la cornada que un enorme toro dio

a uno de los tres hombres convertidos en Teseo, que

pretendían alcanzar el trozo de tela blanco colgado

de un poste en el centro de un laberinto realizado con

vallas de madera de poco más de un metro de altura.

Se trataba de un espectáculo que pretendía ser una

recreación del famoso laberinto del minotauro, con un

toro de verdad, tres condenados haciendo de Teseo, y

un viejo paño de lana que daría la libertad al condena-

do que lograra salir del laberinto vivo y con el paño en

la maño. En cualquier caso, las risas de los espectado-

res reconocían que había sido una buena idea otorgar

el perdón al condenado por robo que lograra salir del

laberinto con el paño.

Para Flavio Retógenes lo peor no fue dejar de mi-

rar la arena, y perderse la voltereta por el aire del

hombre que no era más que un guiñapo cubierto de

sangre; o no reír con la pelea que los otros dos Teseos

tenían a pocos metros del paño que les daría la liber-

tad. Simplemente, Flavio no entendía aquella mirada
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en una sirviente que no había visto en su vida; estaba

acostumbrado a recibir miradas envidiosas, descon�a-

das y suspicaces de la gente, lo asumía como la parte

negativa de disfrutar una vida cómoda, pero apenas

hacía una hora que conocía a Aculea, jamás había ha-

blado con ella, y era imposible que aquella sirviente

hubiera adivinado las intenciones que tenía hacia su

señora, la bella Camilla. Flavio presumía de tener una

gran capacidad para ocultar sus pensamientos, pero

no podía negar que cuando conoció a la señora de la

casa y esposa de Natta, el hombre que le había contra-

tado para acompañar a su familia a los espectáculos

de Itálica, porque tenía que acudir urgentemente a

cerrar un trato en Gades, se planteó insinuarse a ella.

Camilla era una de las mujeres más bellas que había

visto, y a Flavio le traía sin cuidado trabajar para el

marido, aunque fuese un exitoso comerciante de aceite

de la Bética.

El primer pensamiento que Flavio tuvo al conocer

a Aculea fue preguntarse para qué tenía Natta una li-

berta como ella, pero lo entendió a los pocos minutos.

Aquella matrona no permitiría que nadie se acercara

a Camilla con intenciones poco claras. Fue en ese mo-

mento cuando Flavio sospechó que Aculea imaginó

sus intenciones para con su señora, y el motivo de
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aquellas miradas de soslayo llenas de algo parecido

al. . . , quizá fuese odio, pero Flavio no lo entendía.

Flavio Retógenes se había levantado temprano pa-

ra disfrutar con tranquilidad de los baños de Itálica

que, para una ciudad de menos de diez mil habitan-

tes, eran excelentes. Acudió a la cita con Camilla y

su hijo Paullus ofreciendo la mejor imagen posible,

porque había recibido de Natta una generosa canti-

dad de dinero para que cuidara su apariencia; incluso

llevó un regalo a Paullus para entrar con buen pie en

aquella casa. Por cierto, el niño apenas había mirado

el caballito de madera que lanzó al suelo gritando que

tenía muchos caballos, pero se le había roto el brazo

de su Retiario de arcilla, el gladiador con red y su tri-

dente. En ese momento, mientras Camilla consolaba

a su hijo, Flavio tuvo claras tres cosas: Paullus era

tan maleducado como su padre, que por lo menos le

había pagado; Aculea no le dejaría acercarse a Cami-

lla; y que debía aprovechar que Natta le pagaba por

algo tan agradable como acompañar a su esposa e hi-

jo, para disfrutar del espectáculo, porque con Aculea

presente no sacaría nada más.

Estaba resultando una buena jornada, salvo por

las miradas aviesas de aquella mujer que Flavio no

acababa de entender. Deseó que Aculea acudiese a
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pagar a Caronte lo antes posible, y poder disfrutar

con tranquilidad del espectáculo. Hasta el maleduca-

do y consentido niño se había tranquilizado cuando

tropezaron por casualidad con el tradicional des�le

de los gladiadores por la ciudad antes de entrar en el

an�teatro.

El edi�cio era grandioso, era uno de los mayores

an�teatros de todo el imperio. Construido sobre una

vaguada natural, tenía tres arcadas de altura recu-

biertas de placas de mármol; el material básico para

la construcción era hormigón revestido de piedra o la-

drillo; en el interior, las zonas utilizadas por la elite

se cubrían con placas de mármol. Natta había conse-

guido asientos para todo el grupo en la ima cavea, la

zona más noble del an�teatro compuesta por las seis

gradas más cercanas a la arena; además, todos esta-

ban apoyados directamente sobre la balaustrada que

coronaba el podium cubierto de mármol que se eleva-

ba desde la arena a las gradas, y que en el an�teatro

de Itálica protegían a los espectadores con una altura

sobre la arena que superaba los tres metros y medio.

Utilizada por la élite social, la ima cavea tenía ocho

puertas de acceso exclusivo, y era la zona más limpia

porque había esclavos permanentemente encargados

de la limpieza. A Flavio siempre le había gustado ver
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el espectáculo directamente sobre el podium, no só-

lo se veía mejor, también indicaba su estatus social.

La construcción permitía que veinticinco mil espec-

tadores estuvieran sentados en un graderío dividido

horizontalmente en tres partes por un praecinctio, un

pasillo anular que recorría el graderío, separando la

zona correspondiente a cada clase social. Más alejada

de la arena estaba la denominada media cavea, com-

puesta por doce gradas que utilizaba la clase media

con catorce puertas de acceso. La summa cavea es-

taba en la parte más alta del edi�cio, muy alejada

de la arena y reservada para las clases sociales menos

pudientes.

Flavio observó que no solo estaban directamente

sobre el podium, también se encontraban muy cerca

del palco central reservado para el editor que sufraga-

ba los juegos. Se planteó que quizá debería esforzarse

por mantener la amistad con Natta, y no complicarse

la vida con su esposa. Paullus, Aculea, Camilla y Fla-

vio disfrutaban de los combates matinales que prepa-

raban el plato fuerte que signi�caban los gladiadores.

A Flavio nunca le gustaron las venatio, pero al niño

parecieron encantarle las seudocacerías y los comba-

tes entre hombres y animales salvajes; para superar

el fracaso que tuvo al regalar a Paullus un caballo de
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madera, Flavio mostró un interés desmesurado que

convirtió al niño en su amiguito. Afortunadamente

para Flavio, el espectáculo se animó varias veces por-

que los animales malhirieron a más de una docena de

hombres. Aunque todos los asistentes a�rmaron que

lo mejor del espectáculo fue cuando un tigre en lugar

de atacar al bestiario que esperaba al animal con un

venablo y escudo, se revolvió contra el auxiliar que

azuzaba al animal con un látigo. Los asistentes rie-

ron al ver la cara de pánico del hombre que empezó

a correr. En las gradas se comentó la profesionalidad

de bestiarios y cazadores, que en lugar de abatir al

tigre, habían dejado que el público disfrutara con los

intentos del desgraciado por zafarse de las garras del

enorme animal. Fue una diversión que el público agra-

deció con sus carcajadas.

Cuando �nalizó la venatio, Paullus y un amigo

que había encontrado en las gradas pidieron permi-

so a Camilla para que les permitiera ir a comprar un

dulce de palo y un vaso de agua fresca, en lugar de los

calientes líquidos ofrecidos por los vendedores que pu-

lulaban entre las gradas. Flavio no dudó en ponerse a

favor del niño antes de que Aculea aconsejase que los

niños no fueran solos. Flavio supo que había ganado

la partida cuando la matrona no abrió la boca y los
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dos niños dieron un salto de alegría. Flavio pensó que

a pesar de la presencia de Aculea aún tenía posibilida-

des con Camilla; por eso, en un gesto de generosidad

que sólo tuvo porque estaba la madre delante, dio a

Paullus un sestercio de bronce. Era más que su�ciente

para pagar el capricho del niño. Flavio dio por bien

empleado el dinero al ver una expresión extraña en la

cara de Aculea. Él ganaba.

* * *

Los gladiadores llevaban unos minutos combatien-

do, los más de veinticinco mil asistentes al espectácu-

lo, porque había gente sentada en las escaleras, per-

manecían en silencio respetando el esfuerzo que reali-

zaban los dos luchadores.

�Flavio, no crees que Paullus tarda mucho.

Aunque el tono de Camilla correspondía al de un

simple comentario, Flavio conocía los sentimientos

maternales y entendió lo que signi�caban esas pala-

bras: mi marido te paga, así que ve a buscar a mi hijo.

Flavio sabía que no tenía opción.

�No te preocupes, ya sabes cómo son los niños �

dijo Flavio levantándose mientras pensaba que estaba

a punto de �nalizar un combate que le estaba gustan-

do. Sonrió, se alejaría un poco, y continuaría mirando
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la pelea junto a alguna puerta de acceso al praecin-

ctio que rodeaba la arena separando las gradas. Y lo

hubiera hecho sin dudar, pero mientras caminaba por

el pasillo vio al niño con el que Paullus había ido a

comprar. Flavio se acercó por detrás, dándole un pe-

queño golpecito en la espalda. El niño le contó qué

había ocurrido.

�. . . aunque el hombre dijo que también nos deja-

ría tocar las armas de los gladiadores, yo no fui porque

mi abuela no me deja hablar con extraños.

Flavio se esforzó para que no le cambiara la cara.

No sólo estaba preocupado por el hijo de Camilla, sino

que en ese momento entendió por qué Natta le había

contratado, y pagado, por hacer algo tan grato co-

mo acompañar a su familia a los espectáculos. Flavio

Retógenes siempre se consideró un hombre elegante y

de buen trato en los eventos sociales, por eso asumió

como algo lógico que un rico comerciante como Natta

con�ara en él para cumplir un encargo tan agradable,

pero al escuchar al niño asumió que en realidad le

contrató para ser un escolta poco llamativo, y había

fallado. Había perdido al hijo de un hombre poderoso.

Tenía un problema por culpa de un niño mal criado.

Flavio colocó una sonrisa en su boca, y bajo la

atenta mirada de la �abuela�, una sirviente descon-
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�ada cuya actitud y miradas extrañas le recordó a

Aculea, preguntó cómo era el hombre.

�Pues. . . �el niño se entretuvo en pensar más

tiempo de lo normal. Flavio sabía cómo ayudarle a

recordar, y extrajo la bolsa con el dinero pensando en

la bofetada que le daría si no estuviera la �abuela��.

Parecía un gladiador; era más bajo y fuerte que tú.

�¾Cómo vestía?

�Un subligaculum y un cinturón muy ancho de

cuero.

A Flavio no le extrañó, el calzón corto o subliga-

culum era de utilización normal entre los gladiadores

durante el descanso. Estuvieran recluidos en celdas o

no.

�¾Y ya está? �dijo Flavio conteniendo las ganas

de gritar.

�Bueno. . . en el hombro derecho tenía tatuados

dos huesos cruzados.

* * *

Flavio fue hasta el lugar en el que Paullus se despi-

dió de su amigo y se marchó con el gladiador. Espera-

ba, deseaba que el niño apareciera riendo contándole

que había tocado las armas de un gladiador. Acudió
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al vendedor de refrigerios; incluso observó de lejos a

Camilla y Aculea por si el niño había regresado junto

a ellas. Al cabo de un tiempo se empezó a preocupar.

Revisó las gradas de la summa cavea mezclándose con

el populacho que además de hablar con la comida en

la boca, no tenían el detalle de defecar fuera del an-

�teatro. Pisó los excrementos que alguien ya había

pisado con anterioridad. Contuvo el asco al observar

que los restos sobresalían de la suela de los calcei,

porque �el a las normas del bien vestir, Flavio Re-

tógenes se preciaba de llevar siempre zapatos con la

toga, buscó un lugar para limpiarse. Vio la esquina

de uno de los vomitorios que permitían el acceso a la

grada. Observó que otras víctimas habían utilizado el

mismo lugar para limpiarse, no lo dudó, y contribu-

yó a la extensión de los excrementos por la esquina.

Maldijo su mala suerte.

�½Ahí esta! Os lo dije. Ése es el caballero que caga

y ensucia nuestros asientos.

Cuando Flavio levantó la vista vio a tres hombres

con una corta y sucia túnica de lana, y cara de pocos

amigos. Primero quiso explicar que él había sido una

víctima más del desaprensivo que había defecado allí.

Pero en una centésima de segundo vio la cara mal

afeitada del hombre que parecía liderar el grupo, le
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faltaban los dientes incisivos y tenía ojos profundos.

Lo entendió todo, por eso supo que lo mejor era co-

rrer, y eso hizo. Mientras corría, Flavio pensaba que

el hombre no había hecho más que seguir un princi-

pio común entre los sinverguenzas: buscar un culpable

para ocultar las culpas propias.

No le costó demasiado trabajo despistarlos, por-

que en la puerta de acceso a las gradas de la ima cavea,

la mirada desa�ante de un sirviente con un grueso pa-

lo en la mano, que había dejado pasar sin problemas

a Flavio, convenció a los perseguidores que lo mejor

era regresar a su zona del graderío, y continuar dis-

frutando del espectáculo.

Flavio se apoyó contra el murete del praecinctio

que separaba la ima cavea de la media cavea a tomar

aliento. Se alegró de vestir como la toga propia de

un caballero. Este pensamiento le hizo mirar su za-

pato. Apenas se veían restos de excrementos. Estaba

sudando.

�Lo ve señora. Se lo dije. Este vago está viendo

los juegos.

A Flavio no le hizo falta levantar la vista del za-

pato para saber que, como se decía en Roma: Aculea

le había dado una patada bajo la túnica.
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�½Iugula! ½Iugula! ½Iugula! ½Iugula!

Hasta Aculea y Camilla volvieron sus ojos a la

arena. Un gladiador herido había tirado sus armas, y

desde el suelo extendía un brazo con el puño cerrado

y el pulgar hacia arriba: era la forma de pedir por su

vida. El problema era que a la muchedumbre no le

había gustado cómo había combatido y en lugar de

pronunciar el salvador ½Missio!, hacia señales con el

dedo gordo de la mano hacia su cuerpo a la vez que

gritaban ½Iugula!, palabra temida por los gladiadores

porque signi�caba su muerte.

En ese momento el joven editor se convirtió en

el verdadero protagonista de los juegos. Se había le-

vantado con calculada parsimonia para que todos los

espectadores pudieran verle en el palco rodeado de fa-

miliares y amigos, todos sentados para no eclipsar su

�gura. Los juegos le habían costado una pequeña for-

tuna, pero aquel momento no tenía precio, disfrutaba

siendo el centro de todas las miradas. No podía evitar

una sonrisa en la boca, aunque más tarde sus fami-

liares le recriminarían que eso restaba respetabilidad

al espectáculo. Pero el joven era feliz, sin duda era

su mayor momento de gloria. Disfrutaba asumiendo

que como un Júpiter en la tierra, iba a ejercer de dios

frente a las veinticinco mil personas que asistían al
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espectáculo que él había costeado. Él decidiría qué le

ocurriría al hombre que pedía clemencia en la arena.

Era rico, y desde pequeño su padre le había enseñado

a decidir el castigo a sus esclavos dentro de la Ley,

pero era la primera vez que decidiría el futuro de un

ser humano delante de tanta gente. En ese momento

él era la Ley. Varias veces había visto a su padre en

aquella situación, de hecho aquellos juegos eran en su

nombre porque hacía poco tiempo que había muerto.

Pero le gustaba aquella extraña sensación de poder:

podía dar la vida a aquel gladiador y las veinticinco

mil personas no tendrían más remedio que aguantar

sus ganas de sangre. Miró al graderío, como siempre,

los gritos más enardecidos y ansiosos de sangre pro-

cedían de las media cavea y summa cavea. Recordó

que su padre decía que la plebe sólo pedía la sangre

de quienes consideraba más desgraciados. Según las

cuentas de su secretario que apuntaba las bajas para

pagar debidamente, ya había en el spoliarium más de

veinte cadáveres; eso era mucha sangre, y aunque no

todos eran gladiadores, era mucho dinero. El contrato

especi�caba una prima al lanista por cada gladiador

que perdía, además de bestiarios y cazadores. El edi-

tor estuvo a punto de salvar la vida al gladiador venci-

do, no lo hizo porque escuchar el grito de satisfacción
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de la plebe reconociendo una decisión bien tomada,

bien valía unos miles de sestercios.

Los gritos por la decisión del editor evitaron que

Flavio escuchara con claridad a Camilla, pero estaba

claro que la mujer había preguntado por su hijo.

�No te preocupes, ya lo he encontrado. Le es-

toy esperando porque ha ido a hacer sus necesidades.

Ahora mismo viene �dijo Flavio.

�½Menos mal! Estaba preocupada �dijo la madre

de Paullus tranquilizándose.

Flavio se esforzó por mostrar su mejor sonrisa.

�No te preocupes yo me ocupo de Paullus. Está

en una edad muy difícil. Volved al asiento mientras le

espero aquí.

�Señora, yo también voy a salir �dijo Aculea

mirando de soslayo a Flavio.

* * *

Flavio había buscado a Paullus por todas partes.

Cansado, se sentó en el poyete de piedra que había

frente a la sala de culto dedicada a un dios que no se

preocupó por conocer, y en la que en ese momento sólo

había una persona porque la gente estaba disfrutando

del espectáculo. El hombre se levantó para salir. En
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ese momento lo vio.

En realidad Flavio no vio nada, pero en su cabeza

se encendió una chispa de esperanza. Dos tibias cruza-

das salieron de la sala dibujadas en la parte posterior

de una tablilla de cera, como las usadas por los ni-

ños en las escuelas, pero en este caso utilizadas para

apuntar cuestiones relacionadas con el espectáculo. La

tablilla estaba en manos del hombre mayor que esta-

ba en la sala de culto. Era delgado, vestía una túnica

limpia pero de mala calidad, no muy alto, práctica-

mente calvo. Por asociación de ideas, Flavio concluyó

que el hombre trabajaba para algún lanista que pro-

porcionaba gladiadores al espectáculo, probablemente

sería el liberto que llevaba las cuentas. No tenía otra

opción que seguirle.

Al principio fue fácil, ni el liberto, ni Flavio llama-

ban la atención entre la gente que andaba por las ga-

lerías interiores del edi�cio. Cuando Flavio supo que

llegaba a la restringida zona de gladiadores y la tra-

moya del espectáculo, puso en su cara una expresión

seria, digna y altiva para que el guardia no se plan-

teara detener a un caballero que se dirigía con pasos

seguros al interior.

Flavio nunca había estado en el laberinto de tú-

neles, escaleras y galerías bajo las gradas y la arena
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que utilizaban las empresas suministradoras de �eras

y gladiadores. En el lugar reinaba un indeterminado

y desagradable olor a cerrado a pesar de las abertu-

ras enrejadas hacia el exterior; además, la penumbra

parecía vencer a la luz a pesar de las lámparas de

aceite. Le llamó la atención percibir en aquella zona

un desorden organizado; parecía que todo el mundo

se movía, pero no había voces, ni discusiones, todos

sabían qué tenían que hacer, y lo hacían sin molestase

entre sí. Perdió de vista al hombre de las dos tibias,

continuó andando. . .

�½Eh! Tú. . . el de la toga.

Antes de girar la cabeza hacia la voz, Flavio sabía

que se referían a él, porque allí abajo nadie llevaba

toga. No le gustó el tono utilizado. Se empezó a preo-

cupar cuando vio dirigiéndose hacia él a un hombre

con cara de enfado, fuerte, no muy alto, con el tor-

so desnudo y velludo, cubierto por un subligaculum y

un ancho cinturón de cuero. Cuando el hombre pa-

só junto a una lamparita de aceite, Flavio apreció un

tatuaje de dos tibias cruzadas en el hombro derecho.

Flavio puso su mejor sonrisa. Pero la expresión de

enfado en el otro no cambió.

�¾Qué haces aquí? �dijo el hombre mientras se
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acercaba a Flavio que no sabía qué hacer. Era muy

fuerte y se acercaba con una mano oculta en la espal-

da. Las cosas buenas no se esconden. Por eso Flavio

corrió en dirección contraria. Se alegró de que el lugar

estuviera en penumbra; bajó por una escalera, corrió

por un pasillo, llegó a una sala con animales enjau-

lados, subió por otra escalera, corrió por otro pasillo,

dejó de escuchar los pasos de su perseguidor, entró

en un cuarto sin iluminación y sin puerta que calculó

que estaría a la misma altura que la arena, parecía un

buen lugar para ocultarse.

Apenas llevaba unos segundos dentro cuando un

olor rancio, penetrante e intenso le inundó la nariz.

A su alrededor sólo había cadáveres, estaba en el spo-

liarium, lugar al que trasladaban los cuerpos de los

gladiadores muertos. Allí los expoliaban quitándoles

armas, armaduras y ropas. Se giró para salir, pero re-

conoció entre las sombras del pasillo la forma de andar

de su perseguidor que se dirigía hacia allí. Sin duda le

vería salir del spoliarium, si lo mataban en aquel lu-

gar, su cadáver quedaría camu�ado entre otros. Sólo

tenía una opción.

�½Eh Marcus! ½Espera!

El gladiador cubierto por un subligaculum y un

ancho cinturón de cuero que perseguía a Flavio se
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giró unos metros antes de entrar en la sala repleta de

muertos.

�¾Qué quieres? Voy detrás de un imbécil; me ha

dicho que trabaja para Natta.

�Marcus, espera. Nos está buscando.

�Para qué.

�Dice que si tenemos al niño esperemos un rato,

pero que nos vayamos si tarda en llegar.

Desde su escondite bajo un cadáver sanguinolen-

to, Flavio vio partir a los dos hombres por un pasillo

que salía a la derecha. Apartó el cuerpo. Vomitó. Se

había desnudado para no manchar la toga. Un cubo

de madera contenía agua y los ganchos que los es-

clavos de servicio utilizaban para sacar los cadáveres

desde la arena hasta aquel lugar. Habían secuestrado

a Paullus, pero Flavio tenía claro que un hombre co-

mo él no podía ponerse la toga sin quitarse, al menos,

las manchas de sangre de la cara. Se estaba lavando

cuando el sonido de pasos le hizo girar la cabeza hacia

el exterior de la habitación. Ella estaba allí.

Aculea se acercaba mirando a todos lados. Esta-

ba claro que la mujer buscaba a Paullus. A Flavio se

le ocurrió que podía contar con su ayuda para res-

catar al niño. De pronto la mujer giró por el mismo
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pasillo a la derecha habían utilizado los hombres que

le perseguían. Durante un instante, Flavio se planteó

avisarla y evitar que tropezara con aquellos hombres;

pero no se trataba sólo de que en ese momento estaba

desnudo, es que Aculea le caía mal.

* * *

La zona exterior en los alrededores a la puerta libi-

tinensis estaba repleta de carros con material, tiendas

de campaña, restos de fuegos para hacer la comida, y

jaulas de animales vacías. Marcus, el gladiador vesti-

do con un subligaculum y un cinturón de cuero ancho,

el viejo liberto calvo que aún portaba en la mano la

tablilla adornada con las dos tibias cruzadas, y un

esclavo gordo con la túnica muy sucia, hablaban de-

lante de un carromato de cuatro ruedas macizas y dos

burros preparados para iniciar la marcha. El carro es-

taba cubierto por una lona de color ocre con el dibujo

de dos huesos cruzados.

A más de veinte metros, oculto por otro carro-

mato, a Flavio se le ocurrió que parecían contentos a

pesar de perderse el gracioso espectáculo de los anda-

batae, combatientes cuyo casco tenía tapada la visión.

Al público le resultaba divertido guiar las caídas y

tropiezos que sufrían los luchadores que no eran gla-
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diadores, sino criminales condenados a muerte que se

acuchillaban mutuamente. Sólo habría perdón para

el ganador, su única esperanza de vida era ganar un

combate cuyo vencedor solía morir poco después por

las heridas de su oponente.

Las risas del público eran la única compañía de

Flavio. Hasta los esclavos estaban disfrutando del es-

pectáculo de los andabatae. Flavio no sabía qué hacer.

Intuía que Paullus estaba en el carro, pero estaba muy

vigilado. No le costó demasiado asumir que no tenía

ninguna oportunidad de rescatar al niño. Tendría que

buscar ayuda. Se le ocurrió que si hubiera avisado a

Aculea, aquellos hombres la hubieran matado, y él po-

dría justi�car ante Natta que intentó salvar a su hijo.

Pero estaba solo, y las risas del público ocultarían sus

gritos de socorro. Luego lo más práctico, y seguro, era

huir para pedir ayuda.

* * *

Flavio había tenido suerte, apenas había entra-

do en el interior del an�teatro cuando encontró a un

rudiario, un gladiador que había recibido el rudio (es-

pada de madera) como señal de que se le autorizaba

para abandonar la profesión de gladiador. No le ex-

trañó, los rudiarios eran hombres de gran prestigio
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profesional, a los que desagradaban los combates de

andabatae porque no luchaban con honor, con reglas,

sino como vulgares asesinos en un callejón oscuro. Fla-

vio calculó que tendría poco más de treinta años, era

alto, fuerte y rubio; imaginó que sería un antiguo pri-

sionero de las campañas germanas; vestía una túnica

de lino blanco. Le contó lo que ocurría. Flavio sonrió

pensando que la presencia física del rudiario imponía,

sobre todo con el grueso palo que cogió mientras se

dirigían hacia la zona de carromatos; había apoyado

a Flavio en cuanto le contó el problema: ayudaría a

cualquier niño romano. La determinación del rudiario

hizo pensar a Flavio que no lo hacía por generosidad

o porque hubiera empatizado con un niño secuestra-

do, simplemente aspiraba a conseguir la ciudadanía

romana, y salvar al hijo de una importante familia de

Itálica era un buen mérito. Seguro que a un hombre

con las amistades de Natta, no le costaría demasiado

esfuerzo devolver el favor al exgladiador. Además, la

suerte de Flavio aumentó cuando de camino hacia la

zona de carromatos encontraron a Aculea pululando

por los pasillos interiores preocupada por Paullus.

Cuando Flavio Retógenes, el rudiario rubio con

una gruesa madera en la mano, y Aculea llorando al

saber lo ocurrido al niño llegaron a la zona de la impe-
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dimenta, los tres hombres continuaban hablando jun-

to a su carromato. Flavio se colocó detrás de Aculea

y el rudiario. Mantener la retaguardia libre siempre

era una garantía de supervivencia.

�Este caballero dice que el hijo de un señor está

retenido en ese carro.

Flavio sonrió, además de tener a un rudiario de su

parte, el exgladiador le había señalado como caballe-

ro. A Flavio le gustaba ser reconocido por los demás.

Observó que los compañeros de Marcus se alejaban

poco a poco de él.

Después de unos segundos de incertidumbre, Mar-

cus contestó. No estaba nervioso.

�Compañero rudiario, te respeto por tu pasado y

tu destreza, pero lo mejor para todos es que no hagas

caso a mentiras estúpidas de quien no merece que nos

enfrentemos.

�Apártate del carromato �la voz del rudiario no

dejaba lugar a dudas. Acompañó sus palabras con jue-

gos malabares realizados con el grueso palo que tenía

en las manos.

Flavio intuyó que iba a presenciar un verdadero

combate entre dos moles. Mejor que los combates en

la arena. Además, quedaría bien con Camilla y deja-
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ría en evidencia a Aculea. Sólo veía su espalda, pero

Flavio la observó preocupada, pensó que se acercaba

demasiado al rudiario, podría recibir un golpe casual

en la pelea entre las dos moles. Este pensamiento hizo

sonreír a Flavio. Sin duda Natta sería más generoso,

si Aculea no contaba su versión.

Marcus mantuvo la mirada del rudiario durante

unos segundos, luego se apartó dejándole paso hacia

la parte posterior del carromato. Flavio permaneció

quieto en segundo plano, le extrañó que Aculea si-

guiera los pasos del enorme rubio, sin duda la sirvien-

ta estaba muy preocupada por Paullus. En el fondo,

a Flavio le gustó la preocupación que aquella mujer

mostraba hacia el hijo de su señor.

De pronto ocurrió algo inesperado. La mente de

Flavio no entendió lo que veían sus ojos. El enorme

rubio avanzaba hacia el carromato seguido de Aculea

cuando soltó la madera y se dejó caer de rodillas en el

suelo; y lo peor fue cuando un instante después cayó

hacia delante como un saco de arena.

Flavio se movió para tener mejor visión de lo ocu-

rrido porque la posición de Aculea le impedía ver qué

pasaba. Un punto rojo aparecía en la espalda del enor-

me rubio. La vieja sirvienta se giró. Flavio vio el cu-

chillo curvo, �no y lleno de sangre que la mujer tenía
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en la mano, y supo que Aculea había atravesado la

espalda del rudiario hasta partirle el corazón. Flavio

quedó paralizado.

�½Vamos! ½A qué esperáis! ½Cogedle!

El grito de Aculea hacia sus compañeros despertó

a Flavio. Lo primero que llegó a su cabeza era que el

carro no había salido aún de Itálica porque esperaban

al jefe, es decir a Aculea.

* * *

Flavio miraba sin escuchar al hombre que estaba

hablando frente a él, reconoció a Natta abrazando a

su hijo Paullus. En su cabeza se acumulaban tantos

pensamientos que no tenía claro qué pasaba, pero to-

do había acabado. Era consciente de tener motivos

para estar contento, pero aún sentía su corazón ace-

lerado al recordar los ojos de Aculea con la cuchilla

en la mano; revivió la desesperada carrera con la toga

recogida en la mano para ir más rápido, consciente de

correr para salvar la vida.

�Lo has hecho bien�Natta sonreía frente a Flavio�

. Has llegado al límite, pero lo has conseguido. Es una

pena lo de ese rudiario, era un buen elemento.

A Flavio se le ocurrió que Natta ni siquiera se
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había preocupado por conocer el nombre del hombre

que arriesgó la vida por su hijo, él tampoco lo sabía.

�¾No estabas en Gades?

Natta sonrió. Flavio vio las caries en sus dientes,

recordó a la bella Camilla.

�No, eso dijimos para que nadie sospechara de

nuestro plan.

�¾Plan?

Natta volvió a sonreír.

�El duoviro de Hispalis me dijo que con�ara en

ti, y acertó. Has descubierto a todo el grupo.

�¾Grupo? �Preguntó Flavio conteniendo un en-

fado de origen incierto.

�Si. Has descubierto a todos. Yo nunca imaginé

que Aculea fuese la jefa que organizó la trama, aunque

resulta lógico que fuera alguien cercano a mi casa.

�¾Trama? �Preguntó Flavio intuyendo que le

habían utilizado.

�Pretendían obligarme a trasportar opio desde la

Bética hasta Roma, utilizando mis envíos de aceite, o

harían daño a mi familia.

�¾Drogas? Pero si son legales en el imperio �

respondió Flavio sorprendido.
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�Si. Legales cuando se pagan impuestos, y ellos

pretendían no hacerlo.

Flavio no acababa de asumir que había estado a

punto de morir por una cuestión de impuestos. Miró al

rudiario muerto a unos metros de ellos. Natta sonreía,

no disimulaba su satisfacción por estar con su hijo

Paullus, a pesar de haber arriesgado la vida del niño.

�Flavio, te has ganado conocer un dato que sólo

conocemos la gente importante, �puso un gesto serio

en la cara, bajó la voz�, en Roma, más del diez por

cierto del presupuesto público procede de impuestos

por la venta legal de varios tipos de drogas.

�Las drogas están bien vistas, pero eso es mucho

dinero.

�Eso dijo el duoviro de la ciudad cuando le infor-

mé de mi problema, por eso no dudó en poner medios

a mi disposición. No sabíamos qué haría el grupo pa-

ra obligarme, pero todas las salidas de Itálica están

vigiladas.

De pronto Flavio miró a Natta. Había que ser

práctico, por eso colocó una expresión agradable en

su cara mientras pensaba en la bella Camilla. Debía

conseguir que Natta le invitara a cenar, incluso que

llegasen a ser amigos. Si lograba su con�anza, aquel
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hombre le podría incluir en otros negocios.

Flavio Retógenes dejó la zona evitando mirar al

rudiario muerto. Recordó que para obtener el rudio

(espada de madera) aquel hombre había salido mu-

chas veces por la puerta triumphalis, y ahora estaba

muerto en las cercanías de la puerta libitinensis, lla-

mada así por Libitina, la diosa de la muerte.



Cristina Teruel Sanz

Día 24 de agosto

I

�½Mira!

Mi madre se dirigió a mi tío, pero la nota de asom-

bro de su llamada de atención hizo que todos levan-

táramos la vista de nuestro trabajo un tanto desga-

nadamente, debido al calor, y contempláramos desde

el despacho lo que ella nos señalaba con la mano en

el horizonte: una nube enorme en forma de pino con

un tronco larguísimo.

�Ponme las sandalias �le dijo mi tío a uno de

los siervos, y subió, y todos con él, al lugar más alto
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de la casa, las buhardillas, en las que a veces, cuando

sopla el bochornoso viento de levante, nos vamos a

dormir: son entonces las estancias de la casa mejor

aireadas, más frescas. He de decir que mi tío, aunque

es hombre de posición y ha gozado del beneplácito de

los césares, y muy renombrado por sus conocimientos,

también es austero y sencillo en su forma de vivir, y

la casa en la que vivimos es más cómoda que grande

y se ubica fuera de las murallas de la ciudad, entre la

calzada y el mar, junto con otras villas de veraneo.

Durante muchos días habíamos padecido temblo-

res de tierra, que no nos había ocasionado inquietud

por ser habituales en Campania. Aún podían contem-

plarse los desperfectos pendientes de reparar del te-

rremoto que asoló la región en los últimos tiempos del

césar Nerón: Pompeya se vino abajo, una parte de la

ciudad de Herculano, Nápoles sufrió grandes pérdidas

entre los particulares y en Nuceria, aunque sin desas-

tres, tenían motivos para las quejas, si bien el resto del

municipio había quedado indemne. Muchos propieta-

rios habían muerto en el terremoto y no había quien

reparase esas propiedades (o los herederos no se po-

nían de acuerdo). Por eso los propietarios supervivien-

tes se tomaban su tiempo, y pensaban y repensaban

en cómo reparar sus propiedades para obtener rendi-
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miento lo más rápido posible: en el municipio faltaban

manos e iniciativas empresariales, aunque los puertos

y la agricultura mantenían las mismas ocasiones de

negocio.

Los siervos ya se susurraban un terrible incendio,

que solía ser consecuencia de los terremotos. Con todo

no había visto yo ningún incendio con esa particular

forma, ni mi tío tampoco, a juzgar por su interés.

Y la opinión de un joven de diecisiete años acaso no

pueda tener mucho valor, pero mi tío materno Plinio,

cuyo nombre comparto, estaba considerado uno de los

sabios más reputados del momento.

Desde donde nos encontrábamos en la ciudad de

Miseno no podíamos distinguir de qué montaña salía

tanto humo.

�Fíjate, sobrino: es más clara en unas partes y

en otras más oscura. Probablemente ese tronco es un

soplo de aire ascendente muy poderoso que eleva del

suelo rápidamente lo que encuentra, por eso no lo ve-

mos, y una vez alzado, y habiendo perdido fuerza, o

vencida por su propio peso, se disipa y lo que ha trans-

portado se extiende por el aire y le da ese color. . . En

alguna ocasión te he hablado de los tornados veranie-

gos, ¾verdad? �no me miraba. Toda su atención la

había absorbido ese extraño fenómeno.
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�Sí, tío.

�Pues un gran incendio puede ocasionar ese mis-

mo efecto.

Mi tío aprovecha cualquier anécdota, cualquier cir-

cunstancia para instruirme en sus vastos conocimien-

tos. Dejó de mirar el humo y se sumió en una breve

meditación, la barbilla sobre la papada. Mi tío era un

hombre obeso, una enfermedad de carácter heredita-

rio que compartía con mi madre; yo, por el contrario,

he salido a la familia de mi difunto padre, de comple-

xión más enjuta y más bajo.

�Un fenómeno de gran interés y digno de ser ob-

servado más de cerca �se dijo en voz alta a sí mismo.

Y ordenó a uno de los secretarios que extendiese las

órdenes oportunas para disponer para su uso de una

nave liburna. Entonces se dirigió a mí�. Si quieres,

puedes acompañarme.

Sin apresurarme le contesté:

�No, tío. Pre�ero quedarme a trabajar. Me en-

cargaste buscar información en la Historia de Tito

Livio, ¾recuerdas?; tomar las notas correspondientes

y elaborar una memoria sucinta para el tema de tu

nuevo libro.

Mi tío plegó los labios, no supe si en señal de dis-
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gusto debido a mi falta de interés por las cuestiones

naturales, o precisamente por lo contrario, satisfecho

por mi gran celo por cuanto me mandada. La curiosi-

dad permanente lo situaba siempre en el margen de la

duda, y esta posición le confería por hábito un rostro

falto de expresión. Tenía la costumbre de empezar un

libro cada 23 de agosto, el comienzo de las Vulcanales,

las celebraciones en honor al Divino Forjador. Todo

estaba por hacer y yo me entregaba voluntariosamen-

te a este trabajo: quería acabar los últimos volúmenes

de una obra que abarcaba todo el saber conocido, a la

que había llamado �Historia Natural�, y de la que ha-

bía compuesto ciento sesenta volúmenes. Realmente,

me faltaba su audacia y su interés por las cuestiones

naturales. Mi inclinación recalaba en la oratoria y el

derecho.

No obstante, antes de salir de casa llegó un men-

sajero de Oplontis, de parte de la noble Rectina:

�Te ruego que me socorras de este peligro que

nos amenaza. Mi villa se encuentra justamente

bajo la nube y no tenemos ninguna posibilidad de

huir de ella, a no ser mediante una nave.�

Entonces, se dio cuenta de la gravedad de la si-

tuación: los encantos de la costa amal�tana atraían a

gran cantidad de gente durante el verano. Si Rectina,
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que tenía su villa y estaba acostumbrada a los capri-

chos de la tierra, solicitaba ayuda, qué podía ocurrir

con los demás veraneantes que no estaban acostum-

brados a la aspereza oculta de esa tierra. Se había

dejado llevar por su pasión por los fenómenos natu-

rales sin pensar en nada más. . .

�Qué egoísta tu posición �se dijo, y cambió de

idea�. Emplearemos la �ota �dijo al secretario�.

Que zarpen todas las trirremes y que recojan a cuan-

tos quieran dejar tierra en la costa desde Herculano a

Pompeya.

II

En silla de manos se dirigió hacia la base militar

Julia por las anchas calles de la ciudad de Miseno.

En una ciudad periódicamente asolada por terre-

motos el urbanismo era motivo de un cuidado extre-

mo, y las calles muchas veces ofrecían el espacio de

salvación cuando las casas se hundían. La madera y

el estuco sustituían al mármol y a las paredes de la-

drillos en la mayoría de las casas particulares; lo cual

tenía como ventajosos efectos, según Plinio: no había

casas de vecinos de varias plantas; y la casa de un

hombre ilustre destacaba no por la opulencia de sus

columnas de mármoles y demás, como en Roma, sino
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por la elegancia y calidez con que ha sido construida,

por el cuidado que desplegaba la familia en sus Dioses

Penates.

El cargo de comandante de la �ota romana de la

base militar, una de las más importantes del Medi-

terráneo, le había permitido muchas excursiones de

carácter cientí�co a la par que realizaba sus traba-

jo de vigilancia marítima y de logística, pues la �ota

de esta base tenía un gran importancia en el trans-

porte de las mercancías de aprovisionamiento. Y es-

taba francamente contento con este destino, aunque

lamentaba que pronto debería dejar el servicio activo

debido a sus problemas respiratorios, pues solo tenía

cincuenta y seis años.

Y partió con la �ota en dirección al peligro, y su

rápida liburna de una �la de remeros y cuadradas

velas, hacia Oplontis, donde se hallaba Rectina espe-

rando.

Algunas naves ya habían zarpado de los puertos

particulares de las villas y navegaban en dirección ha-

cia Miseno o Capri.

Las trirremes fueron recogiendo a cuantos se ha-

bían lanzado a la mar huyendo del peligro, pero sin

conocimientos de navegación. En barcas de remos o
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de vela latina, se habían alejado de la costa sin rum-

bo aparente, otros �otaban a la deriva y en cascarones

precarios o en odres de vino. . . El comandante Plinio

se apresuraba a ese mismo lugar del que todos huían.

Había dispuesto de varias tabillas:

�Toma nota. . . -le decía a un secretario, pero él

también al mismo tiempo tomaba notas de las formas

que adoptaba esa nube.

Algunas trirremes ya habían tomado rumbo al puer-

to militar, cargadas con hasta doscientos pasajeros.

Luego los capitanes de otras que navegaban aún por

la bahía dieron orden de variar el rumbo y regresar,

no oteando ningún otro bajel ni desesperado marine-

ro, pues el mar se hallaba cada vez más revuelto y

empezaron a caer cenizas sobre las naves, más calien-

te y más densa a medida que se aproximaban a la

costa de Oplontis.

Sin titubear, el comandante Plinio mantuvo el cur-

so de su nave y el timón directos al peligro, a esa nube

terrible, cada vez más próxima y nítida, contra aquella

lluvia de piedras incandescentes que podían quemar la

vela y la nave. Incluso mandó recoger algunas de esas

piedras ardientes, antes de que las tirasen al agua, con

tenazas y enfriarlas en el agua para estudiarlas poste-

riormente. Cada vez más cerca de la costa, observaron
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el desmoronamiento de la montaña:

�Señor, deberíamos regresar �dijo el timonel�.

El mar se está levantando por los terremotos. Y el

desmoronamiento de la montaña nos impide llegar a

la costa.

Tras dudar un instante si debía o no retroceder,

dice el comandante al timonel:

�La fortuna ayuda a los valientes. Pon rumbo a

la villa de Pomponiano.

La villa de Pomponiano se encontraba en Esta-

bías, cruzando el golfo de Nápoles, que se hallaba jus-

tamente en medio. Allí la costa se retiraba gradual-

mente hacia el interior, adoptando una forma curva,

por lo que el mar entra en ella. En esa zona el peligro

no era inminente, pero a medida que se aproximaban

veían el enorme tamaño de la nube y cómo se aproxi-

maba a la costa. Empezó a sentirse mal, le faltaba la

respiración y un dolor agudo le pulsaba el pecho y el

brazo. Pero el comandante Plinio era asmático, nada

fuera de lo normal. Y nada iba a impedirle examinar

ese extraordinario suceso natural.

�½Por Hércules, qué aire más impuro! �dijo, y

dejó de tomar notas, pero las continuó dictando más

lentamente.
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Y llegaron a la costa rápidamente, a la villa de

Pomponiano, empujada la liburna con viento muy fa-

vorable, ese mismo viento terrero contrario que im-

pedía al propio Pomponiano echar al mar sus naves

preparadas desde hacía algunas horas.

Pomponiano los recibió, se abrazaron, temblaba

de miedo. El ambiente alrededor era siniestro.

�Te agradezco esta visita intempestiva, amigo.

�Tranquilízate, Pomponiano. Aquí estás a salvo

�le consuela�. He recorrido toda la bahía. . .

�¾Has visto acaso cómo está el Vesubio?

�No pienses que los Dioses han dispuesto tu últi-

ma hora, pues el porvenir sólo lo conocen las Parcas.

Y como viera Pomponiano esa respiración irregu-

lar, esa incomodidad, le preguntó:

�¾Te encuentras bien? Sentiría un gran pesar si

por mí padecieras. . .

�¾Acaso no es la hora de la cena?�le interrumpió�

. ¾Qué has dispuesto? No dejes que la espera, como el

hambre, te enturbien el pensamiento. Vamos a la sala

de baños �con una silla de manos los llevaron hasta

la casa, situada en la colina de Verano.

Aparejaron una comida frugal, con temblores de

la misma intensidad que los había sacudido durante



EL SUPERVIVIENTE 79

esos días, moviendo las bandejas y a ellos mismos. El

comandante Plinio sentía el estómago revuelto y sólo

bebió; los demás cenaron algo más tranquilos obser-

vando el volcán.

�Míralo �bromeó Pomponiano�. Vulcano com-

pite contigo en su trabajo. . .

En muchos puntos del monte Vesubio resplande-

cían unas altísimas llamas y unas enormes columnas

de fuego, cuyo fulgor y claridad se veían aumentados

por las tinieblas de la noche.

�Son los fuegos que han dejado encendidos los

campesinos en su huida precipitada y las villas aban-

donadas: no queda nada allí. No te preocupes �dijo

con voz fatigosa el comandante�. ½Qué cansado es-

toy. . . !

�Te prepararé una habitación.

Descansó con un sueño ronco y sonoro por un rato.

Le despertaron porque el patio por el que se accedía

hasta su habitación se hallaba cubierto ya con un pie

de cenizas y roca volcánica que no dejaban de caer.

Plinio se reunió con Pomponiano y los otros, que ha-

bían preferido mantenerse despiertos.

�¾Permanecemos bajo techo o salimos a cielo abier-

to? �Ése era el dilema ahora.
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Los edi�cios de la villa vacilaban a causa de los

temblores de tierra cada vez más importantes. La casa

se movía hacia un lado y otro para luego recuperar

su posición inicial, como si hubiera sido privada de

sus cimientos. Pero en terreno descubierto les podrían

golpear las rocas volcánicas que se iban acumulando

alrededor.

�Mejor salir afuera que quedarse enterrado vivo

�dijo Plinio�. Con unas almohadas bien rellenas de

borra sobre la cabeza podríamos mantenernos afuera.

�Y antorchas y luces su�cientes para orientarnos

�añadió Pomponiano.

Y así salieron con las almohadas asidas a su cabeza

con tiras blancas de tela y dispusieron antorchas y

lámparas y permanecieron bajo esa lluvia de cenizas

y escombros toda la noche a una prudente distancia de

la casa, sentados en bancos y sacudiéndose la cenizas

y apartando los proyectiles, en un ambiente sofocante.

III

Yo me dediqué en casa al trabajo. Cuando acabé,

tomé un baño, y cené con mi madre. La carta de la no-

ble Rectina había preocupado a mi madre, y se había

pasado la tarde y la cena preguntando a los porteros
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si veían llegar a mi tío en une tono quejoso que no

excluía lamentaciones por nosotros.

�¾Por qué tarda tanto? �se preguntaba delante

de mí, pusilánime�. Espero que esté a salvo.

�Los barcos, incluso las rápidas trirremes, tardan

unas cinco horas en hacer el trayecto, madre. Justo

ahora la habrán recogido, no antes; aún tienen que

volver, madre. Tranquilízate. Pronto tendremos noti-

cias suyas

�Eso espero. Eso espero �murmuraba aprensiva.

Nos fuimos a dormir. No obstante, estaba intran-

quilo, y sólo pude dormir un poco. Durante muchos

días habíamos padecido temblores de tierra, que no

nos habían inquietado por ser habituales en Campa-

nia: los edi�cios se movían, pero nada más. Sin em-

bargo, esa noche estaban siendo especialmente fuertes

y parecía que la casa, en cualquier momento se ven-

dría abajo. Me levanté. . . o un temblor me echó de la

cama, y decidí despertar a mi madre, si dormía. . .

�¾Qué sucede, hijo? ¾Por qué me desvelas? ¾Ha

llegado ya tu tío?

A pesar del sueño que la dominaba, mi madre fue

capaz de hacer estas tres preguntas certeras.

�No madre, pero los temblores son especialmente
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fuertes esta noche y creo que deberíamos reunirnos

todos en el patio. . .

Se levantó quejándose de tener que abandonar su

cómodo lecho, pesada como era. Nos sentamos en el

patio de la casa, una pequeña pieza que separaba

el mar del resto de las habitaciones, yo, mi madre

y la servidumbre atemorizada. Mi madre no dejaba

de parlotear con sus sirvientas de con�anza. Y como

eso y el temor de los demás me ponían nervioso a

mí también, tomé una decisión, no se si acertada o

imprudente, para poder distraerme:

�Trae mis útiles de trabajo y el libro de Tito Li-

vio en que estaba trabajando -le pedí a un secretario.

Y me puse a leerlo y tomar notas como si estuviera

disfrutando de un tranquilo reposo.

Un rato después de media noche llamaron a la

puerta. Se cruzaron miradas esperanzadas por si se

trataba de un correo de mi tío. Era un amigo de mi

tío de Hispania, de cuando había sido nombrado pro-

curador allí. Había llegado para visitarlo algunos días

atrás:

�¾Qué hacéis aquí, leyendo tan tranquilos, cuan-

do toda la ciudad se está viniendo abajo?

�Esperar que pase. Como siempre �respondió
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mi madre.

�Pero Plinia, la gente está en la calle atemorizada

entre los temblores y el humo.

�¾No has vivido ningún terremoto, verdad? �

le respondió mi madre con una tranquilidad que me

sorprendió.

El hombre nos miró entre incrédulo y airado.

�½Qué pachorra la vuestra! Muchos están hacien-

do sus equipajes y cerrando sus casas: apenas se vis-

lumbre la aurora, abandonarán la ciudad. . . Y voso-

tros aquí, leyendo o durmiendo. . .

�Dicen que se irán, pero ya veremos si llegan a

apagar el fuego del Lar al amanecer y dejan la casa

al albur de los ladrones �respondió mi madre�. ¾Y

para ir adónde?

�¾Dónde está Cayo?

�Mi hermano ha salido con una �ota para exa-

minar el humo que se vislumbra desde aquí.

El hispano pensó que no iba a cambiar nada en

aquella casa, pero aún así insistió por cuanto le con-

venía: era un recién llegado al que solo conocía mi

tío.

�Y yo por mi parte he hecho el equipaje y pienso

abandonar la ciudad en cuanto se haga de día. Y venía
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a preguntaros si pensabais hacer lo mismo, para viajar

juntos.

�No lo pensamos �dijo mi madre.

El hombre se marchó aún airado e incrédulo ante

la actitud �rme de nuestra casa, aunque con una acti-

tud menos urgente: podíamos tener la razón de la ex-

periencia. Y es que en esas circunstancias, el ejemplo

de templanza apartaba el temor y coloca la razón en

nuestro pensamiento. Atrancamos la puerta otra vez

y esperamos durante lo que restaba de oscuridad, yo

leyendo, los demás dormitando, mi madre durmiendo

pesadamente, a que cesara todo.

Día 25 de agosto

I

Las clepsidras indicaban la primera hora de un

nuevo día, sin embargo permanecía allí una noche más

oscura y más impenetrable que cualquier noche que

se pudiera imaginar, cuya negrura atenuaban muchas

antorchas y luces de todo tipo. Las cenizas seguían

amontonándose: llegaban a las ventanas del primer

piso allí donde no se habían molestado por vaciarla.

El olor a azufre los envolvía.
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Decidieron acercarse hasta la costa y comprobar

sobre el terreno si el estado del mar permitía ya salir a

los barcos. No les costaba retirar la ceniza. Pero resul-

taba una estrafalaria procesión todos con almohado-

nes de colores en la cabeza. Desde la colina de Verano

descendieron a la costa. Sin embargo, éste aún con-

tinuaba embravecido e innavegable. El comandante

Plinio estaba, pero sofocado, y se ahogaba.

�Un fenómeno realmente extraordinario y yo me

estoy muriendo. . .

Lo tendieron sobre la ceniza en un trozo de tela

extendida, pedía de continuo agua fresca para beber

con una lasitud que indicaba un empeoramiento de su

salud: le dolía el pecho, la espalda. . .

Poco después, aparecieron las llamas y el olor a

azufre se intensi�có:

�½El fuego se aproxima! �gritaron unos y otros.

Y todos huían. Las circunstancias parecieron re-

animar al comandante Plinio.

�Señor, hemos de huir. ½Levántate! �dos siervos

le animaron a incorporarse.

Apoyándose sobre ellos se puso en pie, pero de

inmediato cayó al suelo como si las fuerzas hubieran

huido de él de�nitivamente. Ya no lo pudieron levan-
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tar. El secretario lo examinó: no encontró pulso.

�Dejémoslo �dijo el secretario�. Nada podemos

hacer por él. Pongámonos a salvo nosotros en los bar-

cos.

II

Y así nos dio la hora prima de un día como nu-

blado, aunque el día anterior no habíamos visto más

nubes en el cielo azul que la extraña columna que mi

tío se había ido a investigar. Entonces salimos a nues-

tra calle a comprobar los daños de nuestra casa y de

todas las demás, mientras continuaban los temblores.

�Hay gente por la vía que arrastra carros con

sus pertenencias, carruajes tirados con mulas, más li-

geros, más rápidos y más peligrosos, porque amena-

zan con atropellar a los que deambulan aturdidos por

la situación �comentó un siervo que enviamos a la

ciudad�. Algunas fuentes se han secado. Se ha abier-

to por la noche un socavón en el ramal que nos une a

la vía. . .

Observamos que los daños en la fachada eran im-

portantes: grietas de un palmo de amplitud rasgaban

una fachada de arriba debajo de muchas casas colin-

dantes, si bien la nuestra había resistido eso como en
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otras ocasiones. Se habían soltado las decoraciones de

mármol y las pinturas.

�La gente abandona la ciudad �murmuró un ve-

cino que se aproximó hasta nuestra casa�. ¾Dónde

está tu tío?

�Salió a investigar el asunto �dije�. No sabe-

mos más. . .

�Dicen que ayer la �ota salió y recogió a bastante

gente que había salido despavorida de muchas villas

de la costa y de las ciudades de Herculano y Pompeya.

Pero luego el mar se volvió muy picado, y que las

trirremes regresaron. . . Aunque no todas. . . Alguna

se quedó varada. . .

Vi cómo el semblante de mi madre mudó y empezó

a mostrar signos de esa preocupación sin templanza.

�Nosotros nos vamos�dijo nuestro vecino, razonable�

. Acamparemos: al menos saldremos de la ciudad, que

se ha convertido en una trampa, hasta que todo pase.

Nos despedimos no sin pesar, por si no nos vol-

víamos a ver. Cuando nos quedamos solos mi madre

comentó:

�Si tu tío estuviera en la base, ya nos habría di-

cho algo, así que es posible que su nave sea de las

naufragadas. . .
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�Varadas, madre, ha dicho varadas. Puede haber

desembarcado en la costa y estar de camino con los

marinos y, tal y como están la cosas, haberse demo-

rado a poner orden. . .

Mi madre asentía, pero no me hacía caso: ya se

había encastillado en la peor opción posible.

Dentro de la casa comprobamos que las vigas de

madera que se habían combado por efecto del movi-

miento de la tierra. Pensamos, como el vecino, que

nuestra casa podía resultar peligrosa, y aunque el pa-

tio aún parecía un reducto acogedor, seguro, era estre-

cho y corríamos grave peligro si los edi�cios se venían

abajo, si continuaban los temblores.

�Madre, creo que deberíamos cerrar la casa y

abandonar la ciudad.

Mi madre asintió, no sin pesar. Dio las órdenes

oportunas para que aparejaran los carros y los carga-

ron con lo más necesario, o lo que consideraba más

valioso, que no necesariamente eran el oro y las joyas

y el dinero: lo más valioso y frágil lo escondió por la

casa; lo resistente lo enterró, y el lugar donde lo había

dejado todo lo llevó en su pecho escrito en un papel

blanco. Durante la ceremonia para apagar el lar lloró

y se lamentó copiosamente.
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Y como si nos hubiera estado esperando, prepara-

do, el amigo hispano de mi tío se unió a nosotros en

nuestra caravana.

Una enorme muchedumbre nos aplastaba y nos

empujaba hacia las afueras de la ciudad. Había que

esforzarse para no sucumbir a las fuerzas que nos com-

primían desde todos los lados, porque las mulas no se

pusieran tan nerviosas que saltara coceando de los ca-

rros. Una vez nos alejamos entre sacudidas de todas

las edi�caciones, nos detuvimos en la calzada. La gen-

te no sabía adónde ir, adónde quedarse: preguntaban,

preguntaba desesperados. El terreno era llano, calza-

mos los carros con piedras, pero los carros se movían

de un lado a otro y ni siquiera permanecían en su

sitio, los mulos estaban constantemente inquietos, lo

cual suponía un desvelo constante para evitar que se

desbocaran y causaran algún más añadido. Vi cómo

mi madre lanzaba largas mirada al cabo Miseno. Es-

peraba noticias de mi tío con la esperanza de que nos

pudiera ayudar, como había hecho con tantos otros.

¾Adónde podíamos huir cuando el mundo parecía aca-

barse?

El siguiente prodigio fue ver cómo el mar se retira-

ba de la costa, como si el mundo se hubiese inclinado

hacia el lado que no debía. Desde luego me abstuve
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de comentarlo: quizás alguien se lo hubiera creído de

verdad. Comimos algo y descansamos lo que pudimos

unos con otros, los siervos con los señores, convertidos

todos en una única categoría de seres mortales.

En un aparte un siervo de la casa experimentado

me dijo:

�Señor, vamos demasiado cargados y estamos pa-

rados en medio del camino �y miraba a nuestro ami-

go hispano, que cargaba él mismo con dos siervos más

el breve equipaje que necesitaba�. No ofendería a

vuestro rango, en tales circunstancias, que abando-

nemos algunos carros, y nos liberásemos de algunos

mulos. La desgracia pide ser livianos con la carga que

trasportamos a nuestras espaldas.

�Sí, ¾pero cómo convencer a mi madre?

Y en eso estaba cuando los gritos de algunos ni-

ños, a medias maravillados, a medias aturdidos mi-

raban el mar. Al cabo de algunas horas claramente

la costa había ganado terreno al mar y en la arena,

ahora seca, se hallaban depositados gran número de

animales marinos.

Y por el otro lado de la montaña entonces se su-

mó a nuestra desgracia una nube negra y horrenda,

atravesada por los sinuosos y agitados movimientos
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que seguía el soplo del fuego: unas llamas de extra-

ordinaria magnitud, similares a rayos, sobresalían de

aquella negrura.

El amigo hispano nos dijo enérgica, vehemente-

mente.

�Si tu hermano, si tu tío vive desea ciertamente

que estéis a salvo. Si ha muerto, deseó, sin duda, que

lo sobrevivieseis. Así pues, ¾por qué os demoráis en

emprender la huida?

�No podemos mirar sólo por nuestra propia sal-

vación mientras no tengamos noticia de la suerte co-

rrida por mi tío.

Entonces, el amigo hispano, sin más carga que la

que llevaba a la espalda en una bolsa y los siervos, se

marchó corriendo alejándose de las llamas.

No mucho después la nube descendió por los cam-

pos y cubrió el mar hasta la isla de Capri. Incluso

ocultó el cabo Miseno.

�Señor, abandonemos el camino, echémonos a un

lado del camino llano: así podríamos desenganchar los

animales y dejar los carros sin molestar a nadie.

Y mi madre empezó a suplicarme.

�Huye de aquí, hijo. Puedes salvarte. Mírame.

Soy incapaz de moverme con soltura por el peso de mis
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años y de mi cuerpo. Moriré feliz si no me convierto

en causa de tu muerte.

�Madre, no deseo salvarme si no vienes conmigo.

Le cogí de la mano y le obligué a acelerar el paso.

Obedecía de mala gana y se lamentaba:

�Oh, maldita gorda, ¾cómo este mal ha consegui-

do convertirse en el peor de los males?

Comenzó a caer una ligera ceniza y buscamos los

mantos que oportunamente había dispuesto mi madre

para taparnos si dormíamos al raso. La gente gritaba

detrás: giré la cabeza y vi una espesa sombra que se

echaba sobre nosotros, que nos perseguía extendién-

dose sobre los campos como un torrente.

�Apartémonos del camino principal �insistió el

siervo� mientras aún podamos ver, no sea que cai-

gamos al suelo y muramos pisoteados en la oscuridad

por todo este tropel de gente que huye con nosotros.

Apenas nos habíamos sentado a un lado del ca-

mino cuando se hizo de noche: la misma oscuridad de

un lugar cerrado una vez apagadas todas las lámpa-

ras. Empezó un coro fantasmagórico de quejas alre-

dedor. Podíamos oír los lamentos de las mujeres, los

llantos de los niños y los gritos de los hombres. A

grandes voces se llamaban unos a otros:
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�½Padre! ½Padre! ¾Dónde estás?

�½Hijos! ½Os he perdido! ½Habladme!

�Grita Honoria: te reconoceré por la voz.

Parecíamos ciegos todos en el �n del mundo. El

ambiente era sofocante. A mi madre le costaba res-

pirar. Nos tocábamos para permanecer juntos porque

las mantas por la cabeza y las cenizas nos impedían

vernos. Mientras, escuchaba los lamentos, los que im-

ploraban morir, porque el �n del mundo había llega-

do. Creí que iba a desaparecer con el mundo y que el

mundo iba a desaparecer conmigo. Y qué podía hacer

salvo mostrar esta templanza de espíritu que propug-

naba Séneca y que mi tío me había enseñado.

Sin embargo, poco a poco la oscuridad se atenuó

hasta convertirse en niebla y luego desapareció. Pudi-

mos ver la claridad del día, una luz atenuada, pálida,

como la de un eclipse. Nos quitamos las mantas. To-

do estaba bajo una capa gruesa de ceniza blanca que

apartábamos alrededor nuestro.

Regresamos a Miseno, aunque aún persistían los

temblores de tierra. Muchos habían enloquecido. Un

joven se puso delante de la carreta, que detuvimos, y

riéndose a carcajadas gritó:

�¾No habéis tenido bastante? ½Habéis vuelto para
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morir en vuestras casas que se caerán esta noche!

Y allí pasamos otra noche de incertidumbre y de

angustia, en nuestra amada casa que había resistido

los embates, una vez más, entre le esperanza y el mie-

do. Pero aún esperábamos tener noticias de mi tío.

Día 26 de agosto

El día amaneció luminoso sobre la costa amal�ta-

na. Los supervivientes regresaron a lo que quedaban

de sus hogares.

El cuerpo del comandante Plinio fue encontrado

cubierto de cenizas pero en perfecto estado, sin una

sola herida, y vestido con la misma ropa que él había

querido ponerse. Por su aspecto parecía más bien un

hombre dormido, más que muerto.







Derechos de publicación y copia

(Anotaciones y disposiciones principales)

La presente obra colaborativa se compone de al-

gunos relatos participantes del III Certamen de Re-

lato Histórico Heródoto de Halicarnaso, promovido y

organizado por la agrupación de Portal Clásico. La

participación en el Certamen fue libre y bajo los re-

quisitos establecidos en las bases del concurso publi-

cadas con antelación. Ateniéndose a dichas bases, los

participantes dan a Portal Clásico su consentimiento

para publicar sus relatos en esta obra.

La edición y difusión de la presente publicación

se lleva a cabo buscando el reconocimiento de la cali-

dad de los textos y el esfuerzo de algunos más de los

participantes que no han sido premiados al término

del concurso. En ningún caso esta publicación se ha

concebido con ánimo de lucro, por lo que, para que



98 II HERÓDOTO DE HALICARNASO

no sea objeto de compra o venta, Portal Clásico la

ofrece gratuitamente y libre en su sitio web desde el

mes de octubre de 2016 por no menos de seis meses.

Si se llegara a tomar la decisión de retirarla del servi-

dor, podrá ser solicitada a cualquiera de los miembros

constituyentes de Portal Clásico.

La autoría de los relatos de esta publicación per-

manecerá intacta, correspondiéndole a cada partici-

pante exclusivamente la autoría del relato con el que

tomó parte en el concurso. Portal Clásico no ha ad-

quirido ningún derecho sobre los relatos de los parti-

cipantes excepto los dispuestos en las bases de parti-

cipación del concurso, aceptadas en su totalidad por

los autores de los relatos al concurrir a los premios. El

uso total o parcial de cada relato en obras derivadas

queda sujeto a la decisión de su autor. Portal Clásico

no facilitará datos de contacto de ningún tipo sin el

permiso expreso de los participantes.

Más allá de eso, todos se habrán de ceñir a las

siguientes directrices de copia y tratamiento de esta

publicación, en lo que se re�ere al conjunto de la obra:

(1) Cualquier referencia a la presente obra o alguna de

sus partes que propicie o resulte del uso y provecho

de la misma, deberá mencionar a todos los autores



LICENCIA DE COPIA 99

de cualesquiera relatos de la presente obra a los que

se haga referencia; (2) No se permite la publicación

de obras derivadas sin el permiso expreso de los au-

tores de los relatos afectados. En caso de que no se

viera afectado especí�camente ninguno de los relatos

de manera directa o indirecta, Portal Clásico no pone

objeciones a su publicación, siempre y cuando (a) se

aseguren de que los miembros de Portal Clásico tie-

nen constancia de ello y (b) se haga bajo los mismos

términos de distribución y copia que esta obra ori-

ginal. En caso de no poder atenerse al subapartado

2.b, Portal Clásico revocaría los efectos generales de

su beneplácito hasta nuevo acuerdo.

Por último, en caso de contradicción entre estas

Disposiciones principales y los términos de la Li-

cence Art Libre
*, prevalecerá lo establecido en la

primeras.

*Puede acceder al texto íntegro de la lal v. 1.3 en el sitio
web de Copyleft Attitude http://www.artlibre.org





Contenido

Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

El dilema de Aquiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Ramón González Reverter

Legatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Antonio López López

Un día entre gladiadores (F.R.) . . . . . . . 41

José Luis Molinero Navazo

El Superviviente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Cristina Teruel Sanz

Publicación y copia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97











AritmÉtiko

Intrigas políticas, aventuras, episodios tiernos o

salvajes, y los fenómenos naturales más sorpren-

dentes de la Antigüedad que el estilete y la plu-

ma han hecho perdurar hasta nuestros días. Los

relatos que este volumen contiene tratan los te-

mas más dispares que ha respetado la purga a la

que ha sometido la historia una importante parte

del imaginario occidental actual. Pero estos relatos

no han sido escritos para contribuir a la opacidad

virtual de internet, sino para ser leídos, para ser

disfrutados y alimentar con ellos nuestro personal

Mundo Clásico, que sólo mediante la relectura y

revisión de los archiconocidos acontecimientos de

la Historia somos capaces de revivir.


