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La nube parda  
 
Así como el paseante que de mañana ha tomado determinado camino en vano intentará 
reconocer a su regreso, por la tarde, en sentido contrario, los accidentes y relieves del 
paisaje que tanto llamaron su atención a la ida, así, a semejanza de ese paseante, todo 
aquel que realiza una pesquisa, todo aquel que en un intento de coherencia reconstruye 
una experiencia que ha vivido, toda vez que, en su descenso al pasado, también recorre 
un camino en sentido inverso y lo que ahora despierta su interés tal vez no consiguió 
despertarlo cuando se hallaba en el umbral de esa experiencia. Quiero decir con ello que 
una experiencia determinante lo es, sobre todo, para quien la conciencia de ese carácter 
determinante le convierte en su protagonista, de forma que, con todo y ser la misma 
persona antes que después de haberla vivido, es asimismo diferente, como diferente es, 
a partir de entonces, la realidad circundante modificada por el comportamiento de ese 
protagonista. Algo que también es aplicable a una historia que se cuenta empezando por 
el final, a lo distinta que es de lo que sería si hubiera sido contada desde el principio, 
cuando el desenlace era materia desconocida.  
 
Me pregunté qué interpretación darían los augures a esa nube parda que como un manto 
alzado al viento retrasaba la salida del sol, oscureciendo los perfiles de la comitiva que 
se extendía en columna a mi espalda, dando a las figuras que la integraban el aire de 
andar ateridas de frío contra la palidez del camino. Que la lucha en el Danubio iba a ser 
incierta y cruenta, aunque al final yo me haría con la victoria, tal vez dirían. O que me 
convenía esperar a que las condiciones fueran más propicias. O que, pese a las 
apariencias adversas, debía partir cuanto antes con la certeza de que el triunfo aguardaba 
mi llegada. ¿Qué relación puede haber entre una nube parda que se interpone al sol que 
nace en la comarca del Vero el día de mi partida y lo que pueda suceder dentro de unas 
semanas en las tierras del Danubio?  
 
Lo único cierto era que me aguardaban varias semanas de viaje antes de ponerme al 
frente de las legiones convocadas en tan tristes tierras y que, muy probablemente, nunca 
volvería a ver ni a Livia ni al paisaje aquel que se distanciaba a mi espalda, como 
tampoco iba a ver realizado ni uno solo de los proyectos que Livia y yo habíamos 
elaborado tan sólo unas pocas jornadas antes, con olvido de la norma general, de esa 
tendencia de las cosas a organizarse de forma que nada quede nunca del todo acabado.  
 
La consagración del momento  
 
Me veía abocado a la tarea de liberar las fronteras de la presión bárbara, como se libera 
a la sociedad escindida de la presión del bando contrario o como uno mismo se libera de 
las fuerzas que en nuestro interior conspiran contra nosotros. De estos tres supuestos es 
sin duda el tercero el menos vano, pero también el de más difícil logro, ya que las 
cualidades personales sirven de poco si no se tiene, además, clara conciencia de lo que 
uno es y, sobre todo, de lo que uno quisiera alcanzar a ser. Saber que lo único que 
merece que el hombre se afane en su búsqueda es un momento presente capaz de 
trascenderse a sí mismo. Es decir, capaz de iluminar otros momentos presentes, sea de 
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nuestras propias vidas, sea de las vidas de otros.  
 
Estos pocos meses pasados con Livia han despertado en mí una energía que llegué a 
creer perdida. Si he tomado la decisión de precisar mis pensamientos por escrito, de 
escribir un relato que dé expresión a cuantas imágenes se han liberado en mi interior 
durante todo ese tiempo, ha sido a impulsos de tal energía. Tiempo es lo único que me 
ha de sobrar mientras permanezca en tierras del Danubio, en las largas esperas que 
preceden al choque armado, al torvo paisaje de cuerpos enzarzados, al estrépito y las 
salpicaduras de ese vasto destrozo. No estoy refiriéndome a la escritura como 
consolación. Tampoco a la búsqueda de la posteridad, a la fama de un nombre, a las 
glorias que a él vayan asociadas. Me refiero a ese principio motor de la naturaleza 
humana que induce a perdurar en los otros más allá de la muerte, de diseminar nuestra 
vida en otras vidas. Tener en cuenta que el impulso amoroso y el afán de crear una obra 
que entre a formar parte de las vidas de otros son sólo dos aspectos diferentes de ese 
principio.  
 
Excelencia del arco iris 
 
La noche anterior a mi partida, ni Livia ni yo dimos por cancelados ninguno de nuestros 
proyectos. Hablamos de cuando volviéramos a vernos, y poner por escrito mis 
pensamientos a orillas del Danubio se vino a convertir en una variante de haberlo hecho 
a su lado. Le repetí que mi necesidad de hacerlo era fruto de la energía generada por 
nuestra relación amorosa, una tarea que ni se me hubiera ocurrido emprender tiempo 
atrás, antes de acudir a su llamada. Livia me escuchaba en silencio, asombrosamente 
bella a la luz de la llama.  
 
Su belleza era ya llamativa en la Roma de nuestra juventud, pero, mientras que en otros 
rostros el esplendor se ha esfumado como la viveza del paisaje al paso de una nube, en 
ella permanece. Eran tiempos en los que todo incitaba a dilapidarse. Luego yo me casé y 
ella hizo lo propio poco después, por lo que la perdí de vista, pues dejó Roma y se vino 
a estas tierras, las tierras de nuestros comunes antepasados a las que había sido 
destinado su marido. Los dos tuvimos relativa suerte en el matrimonio aunque no en el 
mismo sentido, ya que mientras el mío fue feliz, sin más altibajos que el propio de la 
naturaleza de las cosas, el suyo discurrió sin problemas en la medida en que el marido 
permanecía ausente de fo rma casi constante. Cuando ella enviudó, a sabiendas de que 
también yo había enviudado, se animó a escribirme una carta en la que me contaba un 
sueño que había tenido -dos pájaros que chocaban en pleno vuelo- al tiempo que me 
invitaba a visitarla aquí, en Villa Vera, una tierra que deseaba conocer desde hace 
tiempo, no sólo por ser la tierra de mis antepasados sino también por haber sido el 
escenario en el que César y Pompeyo libraron una de sus batallas más decisivas en los 
años de la guerra civil. Mi propósito era realizar una corta visita, pero tras mi encuentro 
con Livia, y pese a no hallar vestigio alguno de la batalla entre César y Pompeyo, los 
días se convirtieron en meses y hubieran podido convertirse en años, cambiando con 
ello el rumbo de mi vida a la vez que la suerte del Imperio.  
 
El ser humano tiende a entender su vida como la lucha de dos fuerzas antagónicas que 
pugnan en su interior, y la elección de una de ellas, a la que procura ajustar su 
comportamiento, le lleva a enfrentarse a la otra, lo que conduce indefectiblemente a la 
infelicidad. Una contraposición como la existencia entre el blanco y el negro, ajena a la 
evidencia del arco iris, donde cada color se convierte gradualmente en otro. Y en lugar 



de comportarse de acuerdo con lo que realmente es, suma de fuerzas con frecuencia 
contradictorias, se comporta de acuerdo con lo que no es, como si fuera otro. Había 
llegado la noticia del levantamiento de los bárbaros en las fronteras del Danubio y no 
tenía sentido pasar por alto que el destinatario de esa noticia era yo.  
 
El mensajero  
 
Como esa ave nocturna a la que oímos cantar en la distancia y que de pronto -
imperceptible el vuelo- se posa sobre nosotros, así, como ese vuelo, la llegada del 
mensajero me sacó literalmente de los brazos de Livia para trasladarme en el 
pensamiento a Roma. No tanto a los círculos del poder cuanto al bajo pueblo, al ruido 
callejero, a esos jóvenes que creen estar viviendo intensamente porque follan, vagan y 
retozan, y cuando mueren no han aprendido siquiera a expresarse y menos aún a 
comprender lo expresado por otros. Volví junto a Livia pero ni ella ni yo estábamos ya 
verdaderamente presentes, por más que nuestros cuerpos yacieran entrelazados.  
 
Hasta aquel momento estaba decidido a nombrar sucesor y, renunciando a los honores y 
deberes propios de mi mandato, retirarme a Villa Vera con Livia, con mis escritos. 
Ahora, con la noticia del levantamiento en tierras del Danubio, todo ello se hacía 
imposible. Como es tradición en Roma, la guerra exterior, sumada a los trámites 
sucesorios, se hubiera convertido en pretexto para una nueva guerra civil, desfile de 
intrigas, conspiraciones y traiciones, resuelto en un acuchillamiento generalizado. Julio 
César, en sus escritos, recogió tan sólo la geometría, las grandes líneas de esta clase de 
escenificaciones, pasando por alto los detalles, lo que afecta no al espectador que 
contempla el espectáculo a distancia, como un general que domina el desarrollo de la 
batalla desde la cima de la loma, sino al que protagonizó ese detalle, a los que fueron 
víctimas directas de cada uno de esos detalles, el arma que atraviesa el cuerpo del 
soldado allá en lo más hondo del valle. Y mientras que en una guerra exterior los 
enemigos son similares entre sí como lo son los lobos para nosotros, intercambiables a 
la hora de hacerlos prisioneros o de exterminarlos, en una guerra civil al enemigo le 
conocemos y nos conoce, le comprendemos y nos comprende, de modo que el daño que 
se le inflige, mucho más modulable, puede significar la solución de un problema 
personal. En este sentido la guerra civil aúna los rasgos del conflicto exterior y de los 
conflictos personales, con olvido de los factores aleatorios que han contribuido a la 
formación de cada uno de los bandos en pugna, así como de los imprevistos que el azar 
depara de forma no menos aleatoria, pero no por ello menos determinante.  
 
Hace unas semanas, cuando una gran nevada se abatió sobre las tierras de Villa Vera 
haciendo imposible cualquier clase de actividad, un augur local predijo que una gran 
amenaza procedente del este se cernía sobre Roma. Yo pensé entonces que el augurio 
pudiera ser acertado si la nevada hubiera caído también sobre los pueblos bárbaros, 
llevándoles, impulsados por la necesidad, a franquear nuestras fronteras.  
 
Invierno en Villa Vera 
 
Nunca antes de estos meses pasados en Villa Vera había tenido ocasión de vivir en el 
campo de forma tan continuada. Hasta entonces, si abandonaba Roma, era para 
participar en largas campañas militares, que ni permiten permanecer demasiado tiempo 
en el mismo sitio ni suelen propiciar la contemplación de la naturaleza.  
 



Llegué a las tierras de Villa Vera poco después del equinoccio de otoño y las he dejado 
cuando falta ya poco para el de primavera. Un largo invierno con sus anuncios y sus 
secuelas que me ha permitido tomar contacto con una de esas realidades que se 
aprenden como algo cierto pero que el ser humano puede pasarse la vida sin llegar a 
comprenderlas en su verdadero significado. Me refiero a la consideración del paisaje 
como medida del tiempo, como manifestación de la sucesión de estaciones y de la 
rotación de los cielos. Mi llegada coincidió con la caída de la hoja, ese desprenderse de 
las hojas una por una, húmedas y mortecinas, un espectáculo de belleza enfermiza que 
termina haciendo desear el final de tanto despojamiento, la nitidez rigurosa de los 
perfiles en la fría luz, unos aires que no tardarán en abrirse a los alegres anuncios de la 
primavera. Me hubiera gustado presenciar el despliegue de los verdes matizados de 
mayo y las maduras coloraciones de junio, que, al virar según avanza el verano, 
preparan la irrupción del descarnado agosto, con sus ardores incoloros que todo lo 
silencian, verdadero comienzo del fin, inopinado como la misma muerte. Un paisaje que 
mide el tiempo de nuestra vida en la medida en que nuestro propio cuerpo se revela 
quintaesencia de ese paisaje que nos asume y nos traspasa, acuciada la conciencia de ser 
agua y tierra y bosque y pájaros. Pues así como un paisaje, este paisaje, se transforma en 
otro con el curso de las estaciones y una edificación, una casa como Villa Vera, se 
modifica con los años hasta parecer otra, así nosotros, además de cambiar según pasan 
los años, somos, más en general, expresión de la vida que habita en nosotros como antes 
habitó en otros y en otros seguirá habitando en el futuro.  
 
Ciervos  
 
Más que la cacería en sí, lo que me resultaba atractivo era adentrarme en el paisaje de 
un modo tan poco habitual, forzado el rumbo de nuestros pasos por el que emprendiera 
la pieza acosada. Estaba claro que también para Livia las partidas de caza eran un 
pretexto para escapar a la belleza del panorama que se domina desde Villa Vera, del que 
bien pudiera llegar a sentirse prisionera. Aquel valle de suaves pendientes, los cultivos 
escalonados hasta el río, las vertientes cubiertas de bosque, las cumbres rocosas.  
 
El paisaje cambiaba nada más cruzar el puente, al internarnos en los bosques de formas 
yertas, la luz abriéndose en haces blanquecinos animados apenas por el canto de los 
pájaros. Siguiendo los agudos ladridos y el estrépito levantado por los ojeadores 
llegamos hasta lo alto de un barranco de negras pizarras; los caballos relinchaban y 
reculaban, como inquietos por la proximidad del cortado, por el relucir resbaladizo de 
las pizarras. Abajo estaban los ciervos, acorralados en un barranco sin salida, y los 
cazadores los fulminaban con sus saetas desde los bordes del precipicio. El vello mal 
rasurado brillaba en las mejillas, ahora a causa del sudor como momentos antes a causa 
del frío, y el vaho que expulsaban sus bocas junto con los gritos acentuaba, lejos de 
difuminarlo, el salvajismo de sus expresiones y de sus miradas. Lo cierto es que los 
hombres tenían más de fiera que los perros de la jauría, mientras que los ciervos 
abatidos parecían dioses, dioses vencidos por una deidad más poderosa. Especialmente 
uno de ellos, que yacía con los ojos abiertos, la inmovilidad de la mirada como 
otorgándole una dignidad superior.  
 
Almorzamos en un prado entibiado por el sol que, según avanzaba la mañana, parecía ir 
cobrando fuerza. Se hallaba situado a media altura y, en la lontananza, las distantes 
cadenas montañosas semejaban más bien un difuso litoral de aguas tranquilas, con 
largas playas arenosas y promontorios poco menos que imperceptibles. El mar estaba 



demasiado lejos para que pudiera ser avistado desde allí, pero, para una persona 
fácilmente sugestionable, era evidente lo contrario.  
 
Al abrigo de los ribazos  
 
La reja del arado había puesto al descubierto una serie de restos humanos y domésticos, 
por lo que Livia ordenó delimitar de inmediato el lugar y liberarlo de todo cultivo. Se 
trataba de unas pocas sepulturas señaladas con piedras planas, en las proximidades de lo 
que parecían ser los cimientos de construcciones muy humildes; también habían 
aparecido trozos de cerámica de gran tosquedad. El capataz a cuyo cargo estaban los 
trabajos alzó una calavera que previamente había lavado en el río. A ésta no la conocía 
ni mi abuelo, dijo.  
 
Tomé la calavera todavía mojada: su estado de conservación era bueno salvo en el 
extremo de un maxilar superior, donde el hueso aparecía descompuesto, más a causa de 
alguna infección que de un traumatismo externo. Al sol, su aspecto era ahora risueño, en 
contraste, sin duda, con los días en que aquel pobre sujeto, corroído por el dolor, era 
contemplado con más temor y aprensión que comprensión por los suyos, en la medida 
en que sobre él y sólo sobre él se había posado la desdicha, y nadie podía estar seguro 
de que el mismo dolor no se apoderaría también de quien a él se aproximara, único 
elegido por los dioses para sufrir tal prueba.  
 
Los restos del poblado se hallaban situados cerca del río, al abrigo de un cortado rocoso 
contiguo al puente. Imaginé lo que pensarían los habitantes de ese poblado si de pronto 
pudieran ver ese puente alzándose tan cerca de sus casas. Y el conjunto del valle en su 
aspecto actual, dominado por Villa Vera. Y, sobre todo, si nos vieran a nosotros. 
 
Seguramente, lo único que no había cambiado era la colonia de aves acuáticas que 
pasaba el invierno en aquellos ribazos, garzas y ánades a los que el agua sirve de lecho, 
abrigo y alimento. Un agua donde sólo las briznas de la superficie dan cuenta de su 
transparente hondura.  
 
Pies fríos  
 
Contra la opinión de cualquier agricultor, el augur local, desde el primer momento, 
consideró la nevada como un mal presagio. Lo cierto es que, por lo copiosa y 
prolongada, no dejó de crear problemas, haciendo imposible cualquier clase de 
actividad. Contemplado desde Villa Vera, el paisaje se ofrecía como una única 
extensión de nieve de excepcional nitidez, tersa superficie tan sólo compartimentada por 
las barras negruzcas de los márgenes orientados a mediodía, anuladas las distancias por 
la propia blancura.  
 
Al día siguiente, sin embargo, el silencio creado y la ausencia de olores empezaron a 
ejercer sobre mí un efecto depresivo, acorde con la sensación de vida amortiguada que 
producía aquel paisaje. Una impresión que no hizo sino acentuarse al observar la 
permanencia de las huellas, regueros de pasos aventurados al azar, por hacer algo, que 
terminaban por volver al punto de partida mediante un rodeo, imagen misma de la 
inutilidad que la nieve no hacía sino poner en evidencia. A modo de contraste, las 
pequeñas huellas dejadas por los pájaros, de precisa perspicacia.  
 



A la nieve siguió la niebla y a la niebla, el frío, un frío inmóvil, consecuencia de que la 
propia densidad de la niebla impedía la llegada de los rayos del sol. En la turbiedad del 
aire, los árboles se alzaban convertidos en cristalizaciones incoloras de identidad difícil 
de precisar. Sólo ahora, camino de las inhóspitas tierras del Danubio, empiezo a creer 
que el augur pudo tener razón y que aquella transformación que sufrió el paisaje de 
Villa Vera fue anuncio de lo que allí me aguarda. El paisaje y los pies fríos, la vía 
preferida por la muerte para entrar en contacto con el organismo vivo.  
 
Leer el cielo  
 
Leer el cielo estrellado, trazar dibujos uniendo entre sí diversos puntos rutilantes 
abiertos en las negras alturas. ¿Por qué no? Allí, en esa rotación periódica del 
firmamento, todo se ajusta, todo encaja de forma predecible. Y así como el sol y la luna 
rigen los ciclos de la naturaleza, ¿por qué el cielo estrellado no habría de regir los 
destinos del hombre, a modo de espejo inabarcable en el que cada estrella 
correspondiese a un ser humano? ¿O tal vez al revés, simple reflejo todo ser humano de 
una estrella concreta?  
 
Nada tranquilizaría más al hombre que el tener la seguridad de que su suerte se 
corresponde con la de una estrella o de que su destino se halla expresado por la 
disposición del cielo a la hora de su nacimiento. Lo que más teme es lo imponderable, 
sentirse a merced de su buena o mala suerte, de un destino que nadie ha previsto. Por 
ello, cuando las cosas se tuercen, el que más presumía de sus agallas es, con frecuencia, 
el que más sumiso se muestra ante los amos de su destino, el que más dócilmente traga 
los sapos que haya que tragar, hasta el extremo de que sorprende lo mucho que es capaz 
de tragar una boca abierta. Y como la hormiga que tal vez fue en el pasado, se reintegra 
al reguero que forman sus compañeros, incontables como las propias estrellas.  
 
Es el temor a un destino impredecible no menos que a la mala suerte, que al destino 
fijado por una mala estrella, lo que lleva al ser humano a inventar deidades a su medida, 
despóticas si se quiere, pero sensibles a los halagos y agasajos, tan necesitadas de 
regalos como el que les hace la ofrenda. Es el temor, el temor a que una fatal 
concurrencia de factores frustre los propósitos del sujeto, el profundo arraigo de ese 
temor, lo que se halla en el origen de todo culto. Un temor tanto más falto de sentido 
cuanto que esa fatal conjunción a la que se pretende conjurar o ahuyentar, eso que el ser 
humano llama mala suerte, ha de terminar alcanzándole como, uno por uno, alcanza a 
todos sus semejantes.  
 
La tendencia es considerar el mundo a partir de un centro que, en la práctica, está 
constituido por uno mismo. Todo adquiere entonces, al ser interpretado, una 
significación altamente reconfortante. Y a semejanza del mitómano que utiliza la 
realidad exterior a su conveniencia, refiriéndose no tanto a lo que sucede cuanto a lo que 
le gustaría que hubiera sucedido, así el ser humano en general en sus intentos de dar 
coherencia a lo que no la tiene.  
 
Ni fatalidad ni azar  
 
Si mis relaciones con Livia vinieran regidas por las conjunciones astrales, el dibujo 
resultante sería en sí mismo el de una intrincada estrella. De jóvenes, nuestro trato se 
había circunscrito a los ambientes festivos romanos, donde, en razón de su propia 



promiscuidad, resultaba difícil establecer una relación basada en afinidades profundas.  
 
Antes, pese a estar unidos por vínculos de parentesco, la diferente educación recibida 
nos había mantenido a distancia. Después, Livia se casó con un hombre que no tardó en 
convertirse en un desconocido, dice, hasta que la muerte le sorprendió en África, noticia 
que ella no recibió hasta un año más tarde. Entretanto, en lo que a mí se refiere, mis 
obligaciones me forzaron a viajar constantemente, por lo que también la noticia de la 
muerte de Faustina me llegó cuando me hallaba lejos de Roma. En contraste con mis 
continuos desplazamientos, Livia apenas si se ha movido de Villa Vera. Y ahora, 
cuando contemplo el esplendor del valle desde nuestra habitación, estoy cada vez más 
convencido de que, en realidad, Livia ha tenido mucha suerte y de que no sólo ha 
despertado en mí nuevas energías sino que ha conseguido que esa suerte suya alcance 
también a mi persona. Genuinamente curiosa, me preguntó si no me hería el recuerdo de 
verla en brazos de otros, al hilo de las evocaciones de nuestra juventud romana. Debo 
decir que todo lo contrario, dije. Cuando recibí tu carta, esas imágenes fueron 
justamente las que me permitieron hacer más preciso tu recuerdo.  
 
Sean o no una realidad las conjunciones astrales, reconstruir los diversos episodios de 
mis relaciones con Livia -al igual que cualquier otro hecho importante de mi vida- es 
una invitación a poner en tela de juicio la existencia del azar no menos que la de la 
fatalidad. El mismo encadenamiento de hechos que conduce al éxito se da en el proceso 
que conduce al hombre a la perdición, similares como son en su secuencia las 
casualidades que concurren en la concepción y el nacimiento de alguien y las que 
concurren en su desaparición. Lo que lleva a la evidencia de que ese encadenamiento no 
existe, de que se trata de una simple combinación -a la vez forzada y aleatoria- 
conforme a la naturaleza de las cosas, como la que hace que una gota de agua se junte 
con otra al caer, según la jarra vierte su contenido.  
 
El dedo en el anillo  
 
Como la conciencia de la irrupción de Livia en mi vida, de lo mucho que debo al 
sosiego de Villa Vera, de cuanto el contacto con sus montes y sus aguas y espesuras me 
ha revelado, como la conciencia de todo eso, mi decisión de escribir. De escribir 
precisamente sobre todo eso, sobre las emociones experimentadas, sobre los 
pensamientos sugeridos, emociones y pensamientos que, una vez escritos, se me 
ofrecían más nítidos, como si en el transcurso del ejercicio de la escritura hubieran 
cobrado una precisión superior y, más que ideas, fuesen ya destellos de vida expresados 
en palabras.  
 
Para mí, una experiencia nueva. Me sucedió ya la primera vez, al transcribir unos 
pensamientos surgidos a raíz de la contemplación del cielo estrellado, allí, en Villa 
Vera, y me sigue sucediendo aún ahora, camino de las tristes tierras del Danubio. Pero 
nada tiene de casual que se desencadenara entonces, ya que, en otras circunstancias, ese 
mismo cielo estrellado tal vez no hubiera sido motivo más que de una mirada taciturna, 
cuando no de un escalofrío.  
 
Esa primera experiencia en Villa Vera tuvo algo en común con la vez aquella en que 
Faustina perdió el anillo paseando por la playa y, no bien me puse a buscar, hundida la 
mano en la arena, lo encontré de inmediato al quedar ensartado en uno de mis dedos. 
Sólo que al revés, con el brillante centelleando en la palma.  



 
Dibujos en el agua  
 
Será que el fluir del río, idéntica el agua a sí misma siendo otra, induce a tal reflexión, 
pero lo cierto es que sólo aquí, según paseo siguiendo el curso de la corriente, he 
cobrado conciencia de hasta qué punto, como el agua que fluye, han sido 
engañosamente trascendentales los acontecimientos que de un extremo a otro del mundo 
he vivido en los últimos años. Hechos que para muchos han supuesto la culminación de 
una vida, para otros, su final, y que sin embargo, no bien han acabado, empiezan ya a 
ser desvirtuados y olvidados, reducidos a la condición de simple noticia que merece 
apenas un recuerdo. En el mejor de los casos perdura algún nombre propio, el que se 
conviene en dar a la batalla, o el del general que la ganó o el del general enemigo si lo 
merece, pues lo común es que todo se vea convertido por la misma marcha de los 
acontecimientos en mero exterminio anónimo. ¿Qué reseñan las crónicas? Las grandes 
líneas de lo acontecido, nombres vacíos en la medida en que muy pronto nada dirán a 
nadie. Nada que recoja la vida que subyace a cuanto ha sucedido.  
 
La conciencia de vivir no es mayor en el hombre que en esos pájaros que sobrevuelan el 
río como flores autónomas entregadas al aire. Cuando el ser humano adquiere esa 
conciencia suele ser ya tarde: es su empeño en atemperar los achaques lo que le enseña 
a apreciar la vida, lo que más tarde, agobiado ya por la vejez y la enfermedad, le hará 
acoger la muerte como una liberación. Y si eso sucede al común de los humanos, no hay 
que pensar que la relevancia personal, las dignidades y honores de que se goza, 
propicien la excepción, ya que, muy al contrario, lo que suelen producir es una ceguera 
todavía mayor en quien los ostenta.  
 
El hombre se familiariza con el escenario en que transcurre su vida sin caer en la cuenta 
del carácter aleatorio de su presencia y de la presencia de cuantos le rodean en ese 
escenario, a imagen y semejanza de las imprevisibles coincidencias propias de un sueño. 
De ahí que al ser alcanzado por el horror individual o colectivo, la situación le resulte 
familiar más allá de todo sobrecogimiento en la medida en que surge como una 
pesadilla, como un chirrido, como un brusco giro en la deriva de ese sueño tan apacible 
en sus comienzos. Los muertos se convierten entonces en personajes de ficción cuyo 
destino dependerá de la maestría con que hayan sido contados.  
 
Ánforas  
 
Despertar de un sueño que no se recuerda, que sólo ha dejado en nosotros atisbos de lo 
soñado, tiene un efecto tan perturbador como la intuición, al contemplar ya despiertos el 
panorama que se ofrece a nuestros ojos desde la logia de Villa Vera, de hasta qué punto 
no somos nosotros una partícula más de esa naturaleza que se extiende hasta donde 
alcanza la vista. Dejar atrás los cultivos, donde todo está organizado en nuestro 
provecho, así como las tierras roturadas en las que pastan los rebaños, y adentrarse en el 
bosque donde todo, árboles y musgos y secos helechos, ciervos y alimañas, roedores y 
rapaces, todo se organiza en beneficio propio, aspectos diferenciados de lo mismo, 
ahora bajo una apariencia determinada como pudieron estarlo bajo cualquier otra, hojas, 
pájaros, olas marinas.  
 
Como nosotros, las ánforas, la jarra que llena de agua el vaso, barro que fue ceniza y 
planta y animal y ser humano. Nada termina en las cenizas. Las ánforas que transportan 



aceite y vino y grano seguirán conteniendo en sí mismas tanta vida y tan variada cuando 
estén vacías como la entera población a la que están destinadas, al otro lado del mar, en 
la más lejana de las provincias. ¿Guardarán recuerdo de lo que han sido? ¿Se contarán 
unas a otras historias del pasado como se dice de algunos árboles, de algunas aguas, de 
los ciervos y las lechuzas? ¿Harán proyectos?  
 
Intuiciones -ya temores- que se descartan como una luz que por lo excesiva se hace 
molesta. Y se encomienda a las abuelas -que recuerdan mejor- la tarea de escudriñar los 
rostros de los niños en busca de parecidos, aquella nariz, la mirada, el carácter, que 
fueron los de algún antepasado.  
 
Como ventanas  
 
Por más que asociemos las pesadillas a la oscuridad de la noche, ya que sólo se revelan 
cuando los párpados están cerrados, el verdadero sobresalto se produce cuando 
despertamos, al encontrarnos de nuevo en la realidad cotidiana. Pero la sensación 
predominante es la de proceder de una realidad superior o más intensa.  
 
Lo más perturbador -como si una ventana se hubiera cerrado sin darnos tiempo a 
reconocer el paisaje exterior- es la impresión de habernos asomado a un ámbito también 
frecuentado por otros, que otros recorren en sueños al igual que nosotros y que tratan de 
describirnos cuando nos cuentan lo que han soñado. Y más aún cuando el sueño se 
desarrolla en un ámbito atemporal, sin transcurso, en el que algo que soñamos de niños 
podemos retomarlo ahora en otro sueño, como si el tiempo no hubiera transcurrido, 
presente y pasado ofreciéndose ante nosotros sin prelación alguna. Lo que impulsa sin 
duda a los adivinos a extraer de lo soñado intuiciones de futuro.  
 
Si fuéramos capaces de dar exacta representación gráfica a lo soñado, de captar incluso 
el movimiento de modo similar al de los actores de teatro cuando interpretan sus 
papeles, y de comparar luego esas representaciones con las obtenidas por otros, 
podríamos empezar a manejarnos en ese mundo de los sueños que, como la noche que 
calla al otro lado de la ventana, no parece sino aguardar a que el sueño nos cierre los 
ojos. Se podría incluso trazar una especie de mapa, similar a los que, gracias a las notas 
tomadas por navegantes y viajeros, los cartógrafos han podido realizar respecto al 
mundo en que transcurren nuestros días. Pero no hemos sido capaces de conseguirlo y 
nos movemos entre balbuceos, como ese niño forzado a regirse por un lenguaje interior 
o íntimo, diferente al de los adultos, que se expresan en un habla que el niño todavía 
desconoce. Y, con todo y estar despiertos, perdurará la incertidumbre de si lo soñado se 
refiere a hechos pasados o, por lo contrario, a lo que está por venir.  
 
Sobrevivirás apenas a tu enemigo  
 
Mientras que el lobo y la lechuza no guardan memoria de las piezas cobradas, siendo 
como son para ellos un simple aspecto de la rutina diaria, el hombre no sólo pretende 
que se reseñen sus éxitos, sino que espera que su trascripción sea el asombro de las 
generaciones futuras. Pasa así por alto el hecho de que el tiempo adelgaza más y más los 
recuerdos, de forma que la mayor proeza, la victoria militar más resonante, se 
convierten pronto en noticia sin relieve, en acontecimiento ajeno a la marcha de las 
cosas incluso para quienes fueron sus protagonistas.  
 



Trajano, Adriano, Antonino, se hicieron con tantos triunfos que, como si no hubiera 
sitio para todos, los más recientes borraron el recuerdo de los más remotos. Y del 
mismo modo que los jefes enemigos, salvaran o no la vida, se esfumaron como sombras 
con la derrota, ellos, mis antecesores, dejaron pendientes muchas victorias, campañas 
juzgadas entonces de gran trascendencia, y de las que hoy apenas si tendríamos noticia. 
Campañas en proyecto similares a la que ahora me conduce a las tierras del Danubio.  
 
El modelo, para todos, ha sido Alejandro. Hoy no queda nada de su Imperio o, si se 
prefiere, lo que ha quedado nada tiene que ver con lo que él se había propuesto. Hoy 
Alejandro es una figura literaria y su vida resultaría igualmente ejemplar si cuanto hizo 
fuera sólo el argumento de la obra.  
 
La ciudad  
 
Las ciudades -Roma es el mejor ejemplo- son conjuntos de edificaciones que el hombre 
ha realizado a imagen y semejanza del mundo, con sus espacios dedicados a los dioses -
templos que se alzan como montes- y sus espacios dedicados a los hombres, 
destinatarios últimos de ese diseño. Allí, los humanos nacen y mueren, trabajan, 
comercian, copulan, se divierten. La mayoría de los ciudadanos no ha subido jamás a un 
verdadero monte ni ha entrado en un bosque. Para ellos el campo es algo que cantan los 
poetas y cuentan los narradores, gente que, por lo común, tampoco ha visto el campo 
más que desde la calzada, en el curso de algún viaje.  
 
En consecuencia, mientras que los dioses no descienden a la ciudad y, como si se 
resistiesen a manifestarse en ella, no hay deidades urbanas, los hombres, muy al 
contrario, tienden a olvidar cuanto es ajeno a la ciudad que habitan, desentendimiento 
que será tanto mayor cuanto más hacinados vivan. Poco o nada saben del mundo 
exterior y, en la medida en que es para ellos materia desconocida, pierden toda noción 
de lo real, de lo posible y lo imposible, a merced de lo que el primer embaucador quiera 
hacerles creer.  
 
No hay ciudad que a la larga escape a la destrucción; sus piedras podrán ser utilizadas 
de nuevo pero la ciudad será otra. La multitud de ruinas de ciudades que he visto a uno 
y otro lado del mar me ha llevado con frecuencia a imaginar la incredulidad que 
embargaría a quienes en ellas habitaron si les fuese posible comprobar aunque sólo 
fuera por un momento su actual estado. Pues la ciudad también está diseñada a imagen y 
semejanza del cuerpo humano, con sus áreas de actividad pensante y sus áreas de 
actividad manual, sus partes engendradoras, sus artes asimilativas, sus partes 
excrementales. Y ya se sabe cómo acaba el cuerpo humano.  
 
Águila remontando el vuelo  
 
Las pocas veces que he pedido algo a los dioses, me han escuchado. Tal vez porque lo 
que pedía era razonable, algo que podía ser y fue. Por lo mismo, al igual que el rayo 
solar duplica su fuerza al rebotar sobre una superficie bruñida, también es posible que la 
confianza que se deriva de haber hecho la petición, unida al carácter razonable de ésta, 
me ayudasen a conseguirlo. De lo cual se deduce que si la petición es razonable y 
nuestro empeño se halla comprometido, poco importa que los dioses existan o sean una 
invención del hombre.  
 



En lugares privilegiados, como Villa Vera, resulta más fácil creer en ellos en la medida 
en que cabe llegar a divisarlos, a semejanza de un arco iris que es a la vez real e 
intangible. Yo mismo los he visto a veces: en la agudeza de un águila que volaba bajo 
antes de remontarse, en la luz que acompañaba a una joven de piel oscura procedente 
del Alto Egipto, en el brillo en retirada de unos matojos. Otro tanto podría decirse de 
lugares que, lejos de estar sobrados de fuentes, cursos de agua y claros del bosque, son 
de gran inclemencia por lo extremado del calor o el frío, ya que allí ilusiones y temores 
se confunden.  
 
Por otra parte, de ser real su existencia, las deidades estarían también sujetas a la 
naturaleza y, al igual que nosotros, tarde o temprano volverían a ella. Cada pueblo de 
cuantos existen dentro y fuera de nuestras fronteras tienen sus propios dioses, cuya 
suerte, por lo que llevo visto, va siempre unida a la suerte de esos pueblos.  
 
Sílex  
 
Debido posiblemente a la incomodidad del viaje, a la ligereza del reposo, desde mi 
partida vengo soñando más de lo habitual, sueños con frecuencia entrecortados, 
fragmentos de sueño. El último de ellos -o el que mejor recuerdo- hacía referencia a 
Villa Vera. Yo me encontraba todavía allí y un maestro de obras me mostraba las 
paredes del edificio principal, parcialmente asentado sobre un muro o muralla de 
construcción muy anterior. También me mostraba unas puntas de flecha de sílex. El 
asunto en sí del sueño se me escapa. Pero ambos detalles, la muralla y las puntas de 
sílex, responden a la realidad, forman parte de mis recuerdos de Villa Vera. El muro 
defensivo tal vez guarde relación con los restos del poblado que aparecieron junto al río; 
en cuanto a las puntas de sílex sólo puedo decir que se trata de armas usadas por 
hombres muy primitivos de los que nada se sabe. Abundan en las tierras de Villa Vera, 
sacadas a la superficie por la reja del arado, pero yo las he visto en muchos otros 
lugares. ¿Qué más podemos conocer de quienes las usaron? Si cuando hoy día se cuenta 
un acontecimiento cualquiera, una batalla, una guerra, quienes participaron en ella, 
quienes vivieron los hechos, se sienten ajenos al relato, ¿cómo creer lo que puedan 
contarnos acerca de pueblos de los que ni conocemos el nombre? Sin ir más lejos, ¿qué 
se contará de mí en el futuro?  
 
Lo desconocido  
 
Recuerdo que a mi llegada a Villa Vera los cielos eran similares a los del día de mi 
partida, claridades equinocciales, ámbares traslúcidos que se abrían paso entre las nubes 
bajas. No así el campo, cubierto entonces por los despojos del otoño exhibidos a modo 
de tristes trofeos. En contraste con la nitidez del paisaje que he dejado atrás al irme, 
propio de una naturaleza a punto de despuntar. En aquel momento, Livia, la razón de 
que hubiera emprendido el viaje, era aún para mí una incógnita casi tan grande como el 
escenario del encuentro, Villa Vera, pero una intuición cuyos motivos no sería capaz de 
razonar, me hacía presentir que me hallaba en el umbral de una experiencia 
determinante. Una experiencia que había que entender como un itinerario que se recorre 
o una obra cuya lectura se emprende, de forma que al acabar, cuando el lector, cuando 
el viajero, toman distancia de lo leído, de lo recorrido, tras salirse del ámbito mental o 
físico en el que se hallaban inmersos, no son ya como eran al entrar en él.  
 
Y así fue, exactamente, como transcurrió mi estancia en Villa Vera: bajo la impresión 



que domina a quien se dispone a leer una obra y, según progresa la lectura, los diversos 
elementos evocados, a la vez que se revelan, revelan al que lee aspectos desconocidos 
de sí mismo según el paisaje narrado se despliega ante sus ojos y los personajes que lo 
pueblan se definen poco a poco, cada uno de ellos como la materialización de un 
problema distinto, de un distinto intento de llegar a ser o, si se prefiere, de escapar de lo 
que no es, de la imprecisión que le circunda. De modo que ya a los pocos días, vencido 
el bajo estado de ánimo que me había dominado en los últimos tiempos, me sorprendí a 
mí mismo diciéndome: la vida no tiene por qué perder interés por más que se conozca 
de antemano el argumento.  
 
Un pensamiento que todavía me acompaña al escribir estas líneas camino de las tristes 
tierras del Danubio. Al igual que el recuerdo de aquella emoción de la llegada, Livia 
recibiéndome a la entrada de Villa Vera, una emoción similar a la de dar comienzo a 
una lectura que sabemos grata, la emoción que embarga al lector según se adentra en las 
primeras palabras.  

 


