
CAPÍTULO 1

La muerte de un noble romano
Noviembre de 54 d.C.

Décimo Lucrecio Valente estiró su débil cuerpo en el diván que sus sir-
vientes habían llevado al salón de verano siguiendo sus instrucciones. Des-
de allí observó cómo el último rayo de sol se escondía tras el tejado del pa-
tio y sintió cómo la habitación se enfriaba. El murmullo de la ciudad se
percibía desde las calles colindantes, mientras cada uno se dedicaba a sus
asuntos: hombres que regresaban a sus hogares desde las termas para la
cena, tenderos que echaban los cierres de madera de sus negocios al con-
cluir el día, carretas vacías que retornaban a las granjas después de
entregar la cosecha.

En su propia finca, no muy lejos de las murallas de la ciudad, los es-
clavos de Valente estaban terminando las tareas del día, esparciendo el úl-
timo carro de estiércol alrededor de los olivos antes de entrar para llenar
las lámparas de aceite. Después comenzarían la faena de la tarde afi-
lando las estacas y los postes para las viñas, reparando sus herramientas
y construyendo la colmena para las abejas. Se preguntó si sus propias abe-
jas habían proporcionado la cera para su máscara mortuoria que habían
esculpido el día anterior; esperaba que así fuera.

Valente estaba decidido a que aquella noche fuera testigo de su libe-
ración. Como los gladiadores de la tropa que la familia Lucrecia poseía, él
se enfrentaría a la muerte impertérrito. Había vivido más de 60 años y
había aceptado su propio fin. De joven visitó el lago Averno, más allá de
Puteoli y los humeantes Campos Flégreos, donde se decía que se abría la
boca del Hades. Recordaba que no había tenido que viajar lejos, sólo había
necesitado un día para ir y volver. 

Apenas quedaba nadie de su generación. ¿Cuántos en Pompeya po-
dían recordar la solemne procesión que llevó el cuerpo del gran empera-
dor Augusto, fundador del Imperio, a su regreso a la capital desde Nola?
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¿Cuántos habían honrado su sagrada carga durante las calurosas horas
del día, cuando había descansado en los salones de mármol de las ciuda-
des por donde pasaba? Se acordaba perfectamente: el cuerpo de un ancia-
no, consumido por el desgaste del largo servicio público; un cuerpo como
el suyo propio.

Ningún hijo de su sangre seguía con vida, pero el nombre de la fa-
milia de los Lucrecios continuaría. Se había asegurado de ello al adoptar
un joven vigoroso de la familia Satria. Los Satrios estaban ansiosos por
establecer una relación con una venerada familia noble con fuertes víncu-
los con la corte imperial. Y su nuevo hijo había demostrado que poseía cua-
lidades. Valente no tenía dudas de que lo haría bien.

Cayó la noche. Se sintió cansado. Con su propia desaparición y la
de sus coetáneos, los pompeyanos acabarían por olvidar al divino Augus-
to y los austeros ideales sobre los que había edificado su Imperio. Pero era
ya demasiado tarde para aquellas reflexiones. Valente ya no estaría y
Pompeya continuaría su vida sin él. 

Tan pronto como el noble romano Décimo Lucrecio Valente ex-
piró, los preparativos para conmemorar su vida se pusieron en mar-
cha con tranquilidad: fueron convocados los albaceas testamenta-
rios, se notificó su muerte a las autoridades y se concertaron las
reuniones pertinentes con las instituciones públicas. Su tarea con-
sistía en preparar el cortejo fúnebre oficial. La mujer de Valen-
te, cuyo nombre desconocemos, debería reprimir sus muestras de
dolor de acuerdo con la prohibición en la sociedad romana de ex-
hibir sentimientos personales; ante los ojos de todos, debería acep-
tar los caprichos de la diosa Fortuna dócilmente. Su marido había
dejado todas sus necesidades cubiertas, pero su situación, sin nin-
gún hijo vivo, era bastante incierta: dependería mucho de su he-
redero adoptado1.

Mientras la viuda se vestía con las oscuras ropas de luto, es
probable que pensara en el joven de la familia Satria que tomaría
el nombre de su esposo. ¿No corría demasiados riesgos? Hacía uno
o dos años Décimo Satrio Lucrecio Valente había manifestado con
firmeza su alineamiento político al convertirse en el sacerdote de
Nerón en Pompeya: su flamen. Estaban ya en noviembre. Algu-
nos opinaban que era temerario; otros, que era clarividente. La ma-
dre del joven príncipe, Agripina, ayudada por sus colaboradores
—en particular los tutores del joven, el filósofo millonario Séneca
y el tosco soldado Burro—, se había empeñado en colocarle como
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sucesor del emperador Claudio. Se había labrado una imagen de
madurez precoz, y la asunción de la toga virilis (que marcaba la tran-
sición a la edad adulta) había sido rápida. Este énfasis en la madu-
rez del adolescente era un componente clave de la estrategia para
aventajar al hijo natural de Claudio, Británico. Los dos herma-
nastros, de pocos años de diferencia, habían aparecido en público
el uno junto al otro —uno de ellos vestido como un adulto, y el otro
como un niño—, y Nerón había afirmado aún más su madurez al
casarse con la hermana mayor de Británico, su propia hermanastra,
Octavia. Había sido una jugada inteligente, pues no sólo cimentaba
la posición de Nerón dentro de la familia más inmediata de Clau-
dio, sino que, además, simbolizaba la unión política de las dos fa-
milias que se habían disputado el trono durante medio siglo.

A finales de 54 d.C. los años de preparación dieron su fruto.
Cuando Claudio murió en octubre —a una edad sospechosamente
joven, con setas venenosas como posible causa y ciertos rumores
sobre cómo las había evitado el catador de comida—, Nerón, con
16 años, fue inmediatamente proclamado heredero de la púrpura
imperial. Británico seguía con vida, pero gracias a sobornos que ga-
rantizaban la lealtad de las legiones Nerón parecía invencible. Sin
embargo, a pesar de su aparente poder, en la provincial Pompeya
todos sabían lo rápido que cambiaba la suerte de los miembros de
la corte imperial. Después de todo, ¿quién sabía qué poderosos alia-
dos podría atraer Británico para su causa?2 Y si Nerón fracasaba en
los meses siguientes, el joven Décimo Satrio Lucrecio Valente, co-
nocido por todos como el flamen del nuevo emperador, caería con
él y mancillaría el nombre de la familia.

La casa de Décimo Lucrecio Valente ha sido localizada, con bas-
tante exactitud, justo al este de las murallas de la ciudad, en una ubi-
cación curiosamente poco ostentosa, cerca de la Puerta del Sar-
no. Situada en la vía principal de la ciudad —conocida como via
dell’Abbondanza (calle de la Abundancia)— y próxima al anfitea-
tro, donde se sabe que los Lucrecios organizaban juegos con sus
propios gladiadores, la casa familiar estaba casi tan lejos del foro
como era posible y del centro comercial y político de Pompeya. La
remodelación que se había hecho en aquella zona en la época del
gran Augusto, a finales del siglo I a.C., la había convertido en un gran
espacio público con pórticos, templos, edificios administrativos y
mercados. A pesar de que resultaba un poco estrecho debido a la
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presencia de edificaciones más antiguas a ambos lados, el foro se
acercaba bastante al modelo ideal postulado por Vitruvio en su tra-
tado de arquitectura. Podría parecer razonable que las residencias
de los notables de la ciudad se congregaran alrededor de la plaza
pública, pero para los Lucrecios, y otros como ellos, el corazón
de la ciudad representaba sólo una parte de su existencia.

Una reciente excavación en Scafati, un suburbio de la moder-
na Pompeya, próximo a los límites de la ciudad antigua, ha reve-
lado que los Lucrecios también eran dueños de una considerable
villa rural, y nos da la clave sobre las razones de Valente para adop-
tar un heredero. A unos sesenta metros de la estructura princi-
pal, en un magnífico jardín que reproducía el paisaje idílico del
Elíseo, el paraíso romano, nos encontramos con el mausoleo fami-
liar: se trata de una pequeña casa completa, con puertas, tejado y
altar. Dentro del recinto, una serie de piedras talladas con forma de
cabeza humana e inscripciones marcan la posición de las urnas fu-
nerarias, junto a las cuales hallamos pequeños agujeros que per-
mitían verter libaciones para alimentar a los difuntos. Estas pie-
dras, llamadas columellae, ofrecen información sobre las vidas y los
avatares de cuatro generaciones de la familia Lucrecia, incluidos
los dos hijos de Valente, un niño y una niña, que murieron en la
infancia3.

Quizá, en sus frecuentes visitas al foro, el afligido Valente ha-
bía observado con envidia cómo Satrio y sus vigorosos hijos se
dedicaban a sus tareas antes de retirarse a su gran mansión —la más
grande dentro de los límites de la ciudad—, situada una calle más al
norte del Templo de Júpiter. La llamada actualmente Casa del Fau-
no, por una delicadísima estatua de bronce de un sátiro danzante
descubierta en un pedestal del atrio, y que podría haber sido un jue-
go de palabras formado con «Satrio», es un edificio claramente
impresionante. Como muchas residencias pompeyanas, tiene tien-
das a ambos lados, pero nada oculta la elegancia de las pilastras
que flanquean la alta e imponente entrada, como si incitaran al
visitante a mantenerse erguido. Una vez dentro, dos peristilos
contiguos pueden verse en la distancia, ofreciendo un interesan-
te juego de perspectivas en las dependencias privadas de la casa,
que podían ser ocultadas con celosías y cortinas si la ocasión lo
requería. 

Ésta era la residencia de una familia que se había ganado el
respeto de la comunidad hacía mucho tiempo, incluso antes de la
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dominación romana, y estaba acostumbrada a ostentar importan-
tes cargos públicos. Con su fina decoración y exquisitos mosaicos
cuidadosamente restaurados en varias ocasiones, en vez de haber
sido simplemente reemplazados desde que se instalaron por pri-
mera vez, el edificio rezumaba los valores de la clase alta. Pero, a
comienzos del siglo I a.C., el conflicto con Roma había socavado la
segura posición de sus primitivos habitantes, de lengua osca, y mu-
chas antiguas familias nunca recuperaron del todo su prestigio de
antaño.

El desastre para los Satrios y las restantes familias nobles comenzó
en 80 a.C., cuando las tropas del dictador romano Lucio Corne-
lio Sila se asentaron en las ciudades supuestamente aliadas de Ro-
ma para sofocar las últimas revueltas que exigían los mismos de-
rechos que su poderoso vecino. Ya entonces la ciudad de lengua
osca había entrado en declive, pero sus habitantes seguían orgu-
llosos de su historia. Los edificios más extraordinarios se habían
construido en el siglo II a.C. y su espectacular arquitectura presen-
taba reminiscencias de la civilización griega que en su día dominó
Campania, aunque la influencia de los samnitas también se apre-
ciaba en la zona. Cuando todas las ciudades de la región fueron de-
rrotadas por las tropas de Sila, Pompeya se mantuvo como el últi-
mo bastión resistiendo al asedio. Después de la derrota final los
pompeyanos tuvieron que pagar caro su orgullo. Sila tuvo que cum-
plir la promesa hecha a sus tropas de recompensarles con tierras a
las que poder retirarse y comenzar su vida civil. ¿Y qué mejor ma-
nera que expulsar de sus casas a aquellos que osaron enfrentarse a
Roma? La transformación de Pompeya en la «Colonia de Venus»
silana —Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum— fue testigo de la
llegada a la región de una legión entera, compuesta por unos cua-
tro o cinco mil hombres, que exigían tierra suficiente para subsis-
tir, y una porción mayor en el caso de los altos mandos. En muchos
casos venían acompañados de sus familias, por lo que la ciudad se
vio desbordada por nuevos habitantes.

Fue un periodo traumático para los antiguos pobladores. Los
veteranos romanos provocaron un notable choque cultural: des-
pués de pasar largos años de servicio, los viejos soldados se mos-
traban más entusiasmados con el baile de la muerte de un gladia-
dor que con los refinados placeres del teatro. La imposición de sus
tradiciones políticas causó un mayor agravio, según Cicerón. Y eso
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sucedió antes incluso de que comenzara la nueva planificación ur-
bana, compuesta por la remodelación del foro, un espacioso anfi-
teatro y un segundo teatro de menor tamaño destinado a la músi-
ca y las declamaciones retóricas, todo subvencionado con las grandes
sumas amasadas por los recién llegados, gracias, probablemente, a
las expropiaciones de sus nuevos vecinos4.

Es difícil rastrear las fortunas de las familias originarias de la
zona durante este periodo, ya que algunas de ellas fueron clara-
mente reducidas a la indigencia sin dejar huella tangible de su caí-
da. Sin embargo, aunque quedan pocos documentos sobre ellas
en los archivos de la vida política de los últimos años de la ciudad,
no significa que sus descendientes no estuvieran involucrados. Pa-
rece que muchas cambiaron sus nombres para complacer a los
nuevos dirigentes. Hasta ese momento los Satrios habían sido co-
nocidos en toda Campania como Suttios, y hay muchos ejemplos
en la romanización de la Península Itálica: Numistreii pasó a ser Nu-
mistrii; Luccaeia, Luccia; Lassaei, Lassii. Las diferencias parecen in-
significantes, pero en aquel momento fueron audaces decisiones
que parecen haber otorgado claras ventajas. En familias compues-
tas por dos linajes, la que decidió romanizar su nombre siempre ob-
tuvo resultados más ventajosos5.

No obstante, a medida que el impacto inicial de los cambios
fue suavizándose, aquellas familias menos inclinadas a buscar un
acercamiento acabaron por volver a ascender en la escala social,
convirtiendo su experiencia local en beneficios y comprando de
nuevo las tierras a buen precio a aquellos soldados que encontra-
ban demasiado esforzada la vida del campesino. Su recuperación
económica fue pareja al restablecimiento de su importancia en la
vida política. En una inscripción de uno de los asientos del anfitea-
tro se puede ver el inconfundible nombre prerromano de Istacidio
Cilix, magistrado de la ciudad, entre otros colegas romanos. En nu-
merosas ocasiones, aparecen evidencias de matrimonios entre fa-
milias locales y romanas: Lassios casándose con Clodios, Epidios
con Lucrecios. Desde el momento en que la colonia fue estableci-
da todos los hijos nacidos en Pompeya se convertirían en ciuda-
danos romanos adscritos a la tribu Menenia, la arcaica distribución
administrativa de los habitantes de la mayor parte de Campania.
A pesar de las penurias vividas por los habitantes locales, había un
sentimiento creciente de pertenecer al Estado romano, con todos
los privilegios y protección que ello garantizaba.
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En el momento en que el joven de la familia Satria fue adop-
tado por Décimo Lucrecio Valente, éste ya habría añadido algo a
la entrada de su residencia familiar: un mosaico que ofrece la bien-
venida, no en dialecto osco sino en latín: «HAVE». Sería un buen
indicio de las transformaciones que se habrían producido en un si-
glo: un joven que podría invocar su antigua ascendencia en terri-
torio de Campania no tendría ningún inconveniente en conside-
rarse a sí mismo ciudadano romano. Pero algunas cosas eran más
importantes que ser ciudadano del Imperio más grande del mun-
do conocido. Independientemente de la afinidad nacional que pro-
fesara Satrio Valente, el particular carácter de la tierra de Pompe-
ya sería el que, al final, iba a ejercer la más profunda influencia en
su vida.

Cuando los primeros habitantes de Pompeya decidieron edificar su
asentamiento en un promontorio estratégico en la desembocadura
del río Sarno, en la Edad de Bronce como muy tarde, no se plan-
tearon que el lugar sobre el que se habían establecido había sido for-
mado hacía tiempo por un violento torrente de lava de la aparen-
temente apacible montaña. El Vesubio y la zona colindante habían
sido uno de los centros agrícolas más importantes de la Península
Itálica ya algunos siglos antes de 54 d.C. Notablemente fértil y ver-
de, las propias laderas de la montaña estaban cubiertas de viñedos
y olivos, y se decía que era el refugio favorito del dios del vino, Ba-
co. Pero para el estudioso de las etimologías, los violentos orígenes
de Pompeya se encuentran ya en el propio nombre de la ciudad. Al
recopilar el folclore de la región algunos siglos después, Servio
señalaba que la palabra «Pompeii» conmemoraba la triunfante pro-
cesión o pumpe de Hércules después de expulsar a los gigantes de
Campania6. 

Según cuenta la leyenda, el último de los doce trabajos de Hér-
cules consistió en el robo de los bueyes rojizos del monstruoso gi-
gante alado Gerión y su traslado a Grecia. La tradición narra que
el refugio de Gerión se encontraba en la actual España, mientras
que Campania habría sido el lugar donde el héroe tuvo que dete-
nerse en su viaje de regreso para dejar encerrado el ganado mien-
tras atendía asuntos más urgentes. En un escenario teñido por el
fuego, la raza de los gigantes («los hijos de la tierra, debido a su
gran tamaño», de acuerdo con el geógrafo Estrabón) se batía en
duelo con los dioses, y los estaban derrotando. Gracias a la inter-
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vención de Hércules cambiaron las tornas, obligando a los gigan-
tes a retroceder hasta sus temibles refugios subterráneos7. 

Hércules dio su nombre a Herakleion, o Herculano, la ciu-
dad eternamente hermanada con Pompeya por su trágico destino.
Dicen algunos que la cercana y costera Baias, donde los romanos
acaudalados pasaban las vacaciones junto a la familia imperial y dis-
frutaban de las aguas medicinales, recibió su nombre de la palabra
griega «cuadras». Al norte de Baias están los Campos Flégreos, un
paisaje lunar salpicado de cráteres enormes, donde la actividad vol-
cánica subterránea ha provocado el hundimiento de grandes por-
ciones de tierra. Estrabón advertía dramáticamente que estas tie-
rras «llenas de azufre, fuego y aguas calientes» eran «las heridas
causadas por los rayos de los gigantes caídos, que lanzaban los to-
rrentes de fuego y agua»8.

Los romanos vivían en un mundo rodeado de mitos y rituales
que habían evolucionado durante siglos. Se pensaba que los dio-
ses a los que los pompeyanos veneraban frecuentemente con sacri-
ficios no eran muy distintos a los hombres y mujeres que se ocu-
paban de las ceremonias. Estos seres superiores que en la generación
de hombres anterior a los héroes de la guerra de Troya formaron
parte del cotidiano plano terrenal vivían ahora algo alejados de la
humanidad, pero seguían siendo susceptibles a sobornos y peticio-
nes. En Pompeya abundan las referencias a ellos, tanto de forma
decorativa, en las pinturas de las paredes de las casas, como en las
apasionadas imprecaciones que se pueden leer en los graffiti de
los muros urbanos. Sin embargo, es imposible precisar qué grado
de confianza depositaban los habitantes de Pompeya en el poder de
sus dioses y cuántos creían de verdad que su propia realidad estaba
entremezclada con los hilos del destino o del capricho divino. Pe-
ro la presencia generalizada en la ciudad de santuarios para vene-
rar, apaciguar o pedir algún favor a los dioses sugiere que éstos re-
gían todos los aspectos de la vida de sus habitantes.

Para la mentalidad moderna esta visión del mundo es difícil
de concebir, especialmente para aquellos familiarizados con una
cultura secular o monoteísta. Todo, desde el umbral de un edifi-
cio a las diferentes etapas de la gestación de un niño, seguía un
ritual con su correspondiente dios, mientras los espíritus de abs-
tracciones como familia y lugar también poseían una relevancia di-
fícilmente imaginable para una mente no acostumbrada al pensa-
miento animista. La trayectoria del vuelo de un ave y la disposición
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de los órganos internos de un animal encerraban secretos que sólo
podían ser interpretados por los especialistas iluminados. Todo pun-
to de encuentro con el mundo divino estaba regido por unas nor-
mas precisas e inmutables, como si la sociedad romana viviera un
desorden obsesivo-compulsivo colectivo o, incluso, tuviera miedo
de pisar las juntas de las losas del pavimento. 

Cuando Rómulo fundó Roma —al menos así comienza la le-
yenda—, unció una vaca y un buey al yugo de un arado de bronce
con el que trazó un surco que delimitaría la ciudad, teniendo cui-
dado de levantar el arado en los lugares donde irían ubicadas las
puertas. Desde entonces, Roma y sus colonias serán delimitadas por
el pomerium: la zona de seguridad que protegía el desarrollo urba-
no controlado de las fuerzas malignas y anárquicas, particularmente
las de los espíritus de los muertos. No había excepciones. Los em-
peradores también fueron enterrados en mausoleos fuera del po-
merium de Roma. Los muertos se mantenían vivos en el interior de
la ciudad, recordados a través de estatuas y capillas domésticas, pe-
ro la presencia de sus espíritus era francamente indeseable9.

Diógenes sabía que algo así sucedería justo cuando tuviera media docena
de funerales y la crucifixión de un esclavo pendientes. El funeral de un
gran hombre, un noble nada menos, un personaje de primera fila. El men-
sajero enviado por los albaceas testamentarios de Décimo Lucrecio Va-
lente no se anduvo con rodeos: la ley exigía que, en un caso de este tipo, el
sepulturero debía abandonar todo lo demás. Si alguien no estaba de acuer-
do con las condiciones, debía pagar el doble de la tarifa establecida para po-
der quitarle el turno. Pero ¿le importaría a alguien?

Mientras él y sus asistentes recorrían el camino que rodeaba las mu-
rallas del norte de la ciudad, con los gorros distintivos de su profesión
firmes sobre sus cabezas, Diógenes apenas sintió algo que no fuera un has-
tiado resentimiento. ¿Por qué no podía tomar el camino más corto hasta
la residencia de Lucrecio, a través de las calles adoquinadas de la ciudad?
No entendía a los romanos. Sus estúpidas normas le obligaban a vivir fue-
ra de los límites urbanos, como si su mera presencia pudiera contaminar
sus sueños. Incluso se le obligaba a bañarse con el agua fría de la maña-
na, junto a los enfermos y los tullidos. Hacía tiempo que había llegado desde
Asia Menor como esclavo, y aunque ya había conseguido la libertad, es-
tos detalles todavía le exasperaban. 

Al llegar a la residencia de Valente, Diógenes se encontró con las pe-
sadas puertas cerradas y las espesas ramas de pino clavadas en ellas, seña-
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lando la presencia de un muerto. Música mortuoria inundaba la atmós-
fera cargada de incienso del atrio, cuyo suelo estaba lleno de cestas de
fruta y coronas de flores. Diógenes ordenó a sus hombres que colocaran las
ofrendas decorativas alrededor del diván sobre el cual descansaba el ca-
dáver. El honorable Valente tendría que reposar allí uno o dos días mien-
tras sus amigos y clientes pasasen a mostrar sus condolencias. Empleó to-
dos los trucos conocidos para mantener el cuerpo presentable y retrasar la
putrefacción. Antes de que terminara su trabajo, el atrio se llenó de los
miembros de la casa. Entre ellos había una fila de esclavos a punto de ser
liberados según la voluntad de su amo; sus nuevos gorros mostraban su re-
cién adquirido estatus. Mantendrían una vigilia mientras el cuerpo per-
maneciera en la casa.

Al poco rato, un joven hizo su aparición, comportándose con cierta
arrogancia: Décimo Satrio Lucrecio Valente. Haciendo gala de su devo-
ción ante la familia que lideraría en breve, el heredero del fallecido abrió
las puertas de unos armarios para mostrar en cada uno de ellos la extra-
ña figura de una cara. Estas réplicas asombrosamente vívidas de los ros-
tros de los ancestros estaban esculpidas en cera amarilla y presentaban
un aspecto tétrico al estar ennegrecidas por el humo de las lámparas de
aceite con el paso de los años. Aunque el sepulturero había visto estas más-
caras antes, le seguían enervando: su trabajo consistía en deshacerse de los
muertos más allá de los límites de la ciudad, pero en momentos como éste
le parecía que habían regresado.

La élite del mundo romano se distinguía de otras culturas antiguas
por su interés en preservar expresivas efigies de los miembros de
cada familia que habían alcanzado un cargo público. Sin embar-
go, todavía queda mucho por saber acerca de estas máscaras de ce-
ra: si se hacían cuando el individuo retratado accedía por primera
vez a un cargo, o si se actualizaban al lograr un éxito mayor, y cuán-
do eran depositadas junto a las máscaras de otros insignes miem-
bros como muestra de orgullo familiar. Lo más probable es que
se guardaran en casa. Quizá en unos pequeños armarios en el atrio,
tal como se representa en algunas tumbas, donde podían ser mos-
tradas en los eventos más señalados de la vida de la familia, por
ejemplo cuando se aproximaba el nacimiento de un nuevo miem-
bro, un adolescente celebraba su incorporación a la vida adulta o el
espíritu de un descendiente estaba a punto de reunirse con ellos.
Asimismo, parece que los artistas que las realizaban intentaban
lograr un alto grado de verosimilitud para que la aparición de las
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generaciones pasadas en los ritos de la vida de un individuo ejer-
ciera una impresión muy inmediata y efectiva.

Los restos materiales de las efímeras máscaras son inevitable-
mente escasos, pero un busto de cera con ojos de cristal hallado en
Cumas, a unos ochenta kilómetros al norte de Pompeya, aunque
no es un antecedente directo de las máscaras de este tipo, sí de-
muestra los vívidos resultados que esta técnica podía conseguir10.
Plinio el Viejo insiste en que estas máscaras representaban la téc-
nica retratística más característica de la cultura romana. Estas efigies
de los nobles, en cuyos rostros estaba grabada la fortaleza del ca-
rácter moral, desafiarían a las generaciones venideras a alcanzar esos
niveles. Plinio lamentaba que, en la época en la que él escribía, po-
co antes de la erupción del Vesubio, la tradición de las máscaras de
cera iba perdiendo terreno frente a otros procedimientos conme-
morativos importados de Grecia. Probablemente se estaba refi-
riendo a los bustos de bronce o mármol que resistieron el calor del
volcán y todavía permanecen como una expresiva imagen de los
rostros de muchos pompeyanos, aunque en la mayoría de los casos
no hayan podido ser identificados. 

Lo que más importaba a los miembros de la élite romana era
poseer un apellido de noble linaje que fuera reconocido pública-
mente, cuya preservación se realizaría a través de unos hijos de los
que sentirse orgullosos. Desde los ostentosos mausoleos familia-
res que veneraban las hazañas de sus ocupantes, a las inscripciones
en los edificios públicos que conmemoraban la generosidad de sus
benefactores, o las estatuas como la erigida en honor a Décimo
Lucrecio Valente por su condición de caballero romano o eques…,
todo valía para ensalzar los logros pasados de la familia y recordar
las virtudes tradicionales de las que uno no debía apartarse. A tra-
vés de estas tradiciones y rituales, esta sociedad fundamentalmen-
te conservadora controlaba y condicionaba los cambios. Pero en
otros aspectos el mundo romano era sorprendentemente dinámi-
co, como sucedía con la manumisión de esclavos para convertirlos
en ciudadanos.

De todas las sociedades esclavistas, el Imperio Romano es el úni-
co en el que un número significativo de aquellos sometidos a ser-
vidumbre podían ganarse la libertad y convertirse en ciudadanos.
Aunque a los esclavos se les negaba todo derecho, incluyendo el
que podían tener sobre su propio cuerpo, podían aspirar a ser li-
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berados y establecer una familia. Con el paso del tiempo, quizá,
podrían mostrarse orgullosos de su propio linaje al igual que sus
amos.

Una vez liberado, un esclavo tomaba los dos primeros nom-
bres de los tres que poseía su amo. Tenemos conocimiento, por
ejemplo, de un tal Décimo Lucrecio Estefánico, que, con toda se-
guridad, fue esclavo de Décimo Lucrecio Valente, y anteriormen-
te sólo era conocido como Estefánico11. Esta continua identifica-
ción con el amo y su familia, su capacidad para pedir préstamos y
su acceso a contactos y relaciones otorgaban a los libertos un papel
considerable en la economía. Sin embargo, la familia sólo libera-
ba a los más diligentes, capaces y merecedores de confianza. Sería
impensable dejar que hombres y mujeres que llevaban el precioso
nombre familiar salieran al mundo sin garantías de no ser dignos
del apellido. Los nombres de familias famosas son el equivalente
romano de las marcas comerciales, y se protegían tan celosamen-
te como los derechos de imagen de los famosos actuales12. 

Las preocupaciones sobre los efectos de las manumisiones ma-
sivas y la erosión de los valores tradicionales generada por el influjo
de nuevos elementos en la sociedad empezaron a hacerse sentir, al
menos ya, en época de Cicerón, un siglo antes del acceso al poder
de Nerón. Las muestras de generosidad liberando a gran número de
esclavos se consideraban desproporcionadas, una luxuria similar a
la gula o al afeminamiento. Por ello, en el año 2 a.C., y formando
parte del gran plan de renovación nacional al que Augusto dedicó
toda su vida, se limitó el número de esclavos que podía liberarse
por testamento, tanto en número absoluto como en relación con el
resto de esclavos de la casa, al tiempo que se daban indicaciones so-
bre la idoneidad de los candidatos. Había que mantener las com-
puertas cerradas, e incluso la mínima corriente que se dejaba pasar
era cuidadosamente reglamentada. Augusto introdujo cláusulas pa-
ra incentivar el buen comportamiento e instaurar la autorregula-
ción en el mundo de los libertos.

A la muerte del emperador Claudio los libertos de Pompeya
se mostraron inquietos por los tiempos que se avecinaban. Claudio
había depositado toda su confianza en estos antiguos esclavos nom-
brándolos asesores suyos, y su mujer, Agripina, incluso había en-
gañado a Narciso, el liberto favorito del emperador, instándole a
marcharse al exilio para una cura de gota. Cuando murió su espo-
so se aseguró de que Narciso nunca regresara, enviándole unos sol-
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dados a su residencia de Campania para obligarle a suicidarse. Su
prematura muerte debió de preocupar a libertos imperiales como
Julio Filipo o Claudio Vero, que se habían establecido en Pompe-
ya, e igualmente a Quinto Celio Caltilio Justo, el hijo de un liber-
to recién llegado a Pompeya y que había sido adoptado por un
miembro de la élite local para borrar su pasado.

Estos temores, sin embargo, fueron infundados. A pesar de
propuestas legislativas para exigir que los libertos llevaran una
vestimenta especial y que pudieran ser esclavizados de nuevo si
no mostraban el debido respeto a sus amos, los siguientes quin-
ce años del reinado de Nerón causaron menos ansiedad en este
grupo social que entre los aristócratas. La necesidad de sangre
nueva, tanto en la economía como en los cargos políticos, pro-
porcionó muchas oportunidades a los libertos, mientras el fisco
también se beneficiaba de las generosas comisiones pagadas por
ellos para pertenecer a las corporaciones oficiales que les confe-
rían prestigio social. Aunque un liberto tenía vetado el acceso al
consejo de la ciudad, su hijo sí podía hacerlo, y así, poco a poco,
de una forma lenta pero firme, el antiguo esclavo y sus descen-
dientes iniciaban el proceso de integración en la sociedad roma-
na como ciudadanos. 

Resulta sorprendente esta gran movilidad social, si tenemos
en cuenta los ideales romanos de continuidad del linaje familiar
simbolizados por el omnipresente culto a los ancestros. Pero se ex-
plica por diversos factores: los requisitos financieros exigidos para
acceder a un cargo público, que muchos aristócratas no se podían
permitir; las leyes de la herencia, que repartían a partes iguales el
patrimonio entre herederos y herederas; y los altos niveles de mor-
talidad infantil. La imposibilidad de mantener un cierto equili-
brio entre todos estos elementos, tan imprevisibles y rigurosos, con-
dujo a unas altísimas tasas de adopción, como en el caso de la élite
pompeyana.

Con el fin de que sobreviviera sólo un hijo varón para que pu-
diera heredar todo el patrimonio, los notables limitaban el tama-
ño de las familias; pero se arriesgaban a perder a todos sus hijos en
la infancia, como atestigua el gran número de tumbas infantiles
que encontramos alrededor de Pompeya y de otras ciudades ro-
manas. A esto fue precisamente a lo que tuvo que enfrentarse Dé-
cimo Lucrecio Valente. Él no fue el único con este dilema. Junto
a los más de veinte hijos de libertos que ocuparon su lugar entre
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los cien miembros del consejo de decuriones de la ciudad duran-
te los años previos a la erupción del Vesubio, había otros veinte
hijos adoptivos.

Habían pasado tres días desde que Licineyo Romano había recibido la no-
ticia de la muerte de Décimo Lucrecio Valente. Pero ahora, mientras se
dirigía al foro para una reunión del consejo de la ciudad, se avergonzó de
ir reflexionando, no sobre aquel gran hombre como debía hacerse en pe-
riodo de luto, sino sobre su propio futuro. A veces se sentía abrumado
sólo con que le dejaran atender, escuchar a los mayores y aprender las for-
mas. Pero luego miraba a sus compañeros —hombres jóvenes con histo-
rias similares a la suya, hijos de libertos relativamente nuevos en la
ciudad; hombres orgullosos como Julio Polibio y Claudio Vero— que mos-
traban respeto pero no miedo. No había duda de que estaban llamados
a ocupar cargos públicos, incluso aquellos que aún no tenían permiso
para hablar. 

Romano llegó pronto, antes de la tercera hora, cuando el consejo
debía comenzar la sesión extraordinaria en la cual se debía votar una do-
nación oficial para el funeral y el monumento conmemorativo de Déci-
mo Lucrecio Valente. Romano ya conocía bien a las familias nobles roma-
nas como los Lucrecios: paseando por el foro había leído con frecuencia las
inscripciones bajo las estatuas ecuestres, que proclamaban la importancia
de los miembros de aquella familia como nobles romanos. Los hombres que
merecían ese tratamiento tenían un patrimonio personal al menos cuatro
veces mayor que los cien mil sestercios que él había logrado reunir para
cumplir los requisitos de admisión a la sala del consejo.

Pero aunque, en ocasiones, le parecía improbable poder llegar a
formar parte de la verdadera élite de Pompeya, algunos hombres ofrecían
una visión esperanzadora de que aquello era posible. Gneo Aleyo Nigi-
dio Mayo, por ejemplo, que había sido adoptado por la rica familia de mer-
caderes Aleyo Nobilis. Aunque los Aleyos no eran de alta alcurnia, Mayo
se había forjado una carrera política tan prometedora como la del hijo
adoptivo de Décimo Lucrecio Valente.

Mientras Romano analizaba las carreras de los dos hombres, una
tormenta se avecinaba desde las montañas a unos kilómetros tierra aden-
tro. Bajo el diluvio, las calles quedaron desiertas. Cuando los miembros
del consejo se cobijaron bajo el pórtico exterior del edificio de la curia
donde tenía que celebrarse la reunión, Romano se acercó a Quinto Celio
Caltilio Justo. A pesar de ser el hijo de un liberto recién llegado a la ciu-
dad, Justo había sido adoptado por una importante familia y el año pa-
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sado había ejercido de magistrado principal. Un buen ejemplo a seguir,
quizá podría aconsejarle.

En otro lugar de la ciudad, el colegio de libertos Augustales había
decidido erigir una estatua en memoria de Valente, mientras que otra cor-
poración había acordado recaudar fondos para los bajorrelieves de la tum-
ba, grabados con los símbolos de su cargo.

Quienes la mañana del funeral se acercaron temprano a la residencia
de los Lucrecios tuvieron que escuchar una extraña cacofonía: la
mezcla de sonidos de los músicos afinando sus instrumentos, pla-
ñideras aclarando las gargantas con las notas de dolor, bailarines
practicando sus ejercicios, y actores —reclutados entre amigos, fa-
miliares y profesionales— repasando por última vez los gestos y
particularidades de los ancestros de la familia que debían repre-
sentar13. 

Para el vecino somnoliento que se desperezaba a la puerta de
su casa, quizá ignorando la importancia de la fecha, la aparición del
cortejo funerario le despejaría con un sobresalto. La más destaca-
da de todas las máscaras de cera era la del propio Décimo, a todas
luces vivo de nuevo y acompañando a su propio cuerpo en aquel úl-
timo viaje. Detrás de los actores iban los habitantes de la casa jun-
to a los esclavos manumitidos, que aparecían en público por pri-
mera vez como ciudadanos libres, agradeciendo la generosidad de
su amo con gestos de gratitud y, a la vez, de aflicción. Y, por últi-
mo, el cuerpo de Décimo señalaría el comienzo de la lenta procesión
hacia el oeste por el largo decumanus maximus hacia el foro.

La tradición exigía que el cuerpo de Décimo debía permane-
cer visible durante la marcha, vestido con formalidad y ataviado por
el sepulturero de manera elegante, como si siguiera vivo. Proba-
blemente, se le había colocado apoyado sobre un codo, como si es-
tuviera comiendo —así aparecen los difuntos representados algunas
veces en los relieves funerarios—, o, quizá, se encontrara sentado,
preparado para recibir los elogios que se declamarían ante los miem-
bros del cortejo fúnebre a su llegada al foro. El funeral de una
figura distinguida como ésta siempre atraía multitudes, tanto a
interesados en el espectáculo, como a los muchos clientes que de-
bían gratitud a Valente por la generosidad que había mostrado en
vida. Ahora la responsabilidad hacia ellos recaía en su heredero.

Probablemente, aquellos que vivían al oeste de la ciudad se di-
rigieron directamente al foro para esperar la llegada del cortejo, pe-
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ro la ruta seguida habría permitido a la mayoría de los asistentes
unirse a él sin desviarse mucho desde sus casas. Así, grupos de ciu-
dadanos llegarían a la comitiva desde los callejones que daban a la
vía principal cada cuarenta o cincuenta metros. En Pompeya no
existía la aglomeración de viviendas de los miembros de las clases
altas que se veía en Roma un siglo antes —ni mucho menos se han
encontrado vecindarios vallados, en donde la temerosa élite del si-
glo XXI prefiere refugiarse—, pero sí tiendas, talleres y tabernas ane-
xos a las mansiones, con pequeños apartamentos en las plantas
superiores. Así, en cualquier punto del recorrido de la procesión,
las caras que asomaban eran una mezcla de todas las clases socia-
les, de las más altas a las más bajas, aunque, eso sí, la jerarquía se
haría notar dentro del cortejo, colocando a cada uno en el lugar que
le correspondía.

El primero en unirse a la comitiva debió de ser el heredero de
Décimo, que, después de su adopción, se había trasladado a una casa
frente a la residencia de la familia Lucrecia, de la que ahora era el ca-
beza. Campesinos y propietarios de las villae al este de la Puerta del
Sarno también habrían llegado temprano, agrupándose en el punto
de salida junto a aquellos que vivían en la parte más al este de la
ciudad, cerca del anfiteatro y la explanada para ejercicios conocida
como la gran palestra. También puede que los gladiadores de Lu-
crecio estuvieran congregados allí, en caso de que hubieran estado
alojados en la taberna cerca de la Puerta de Nuceria, que frecuen-
taban, en lugar de los barracones situados detrás del teatro, al oeste
de la ciudad, en donde se encontraban cuando la erupción tuvo lu-
gar. Sabrían guardar bien la compostura y ocupar el lugar que les co-
rrespondía como infames, los indeseables para la sociedad refinada.

A continuación, de las casas del lado derecho de la calle podrían
haber aparecido las familias de dos futuros magistrados: primero la
de Trebio Valente, apenas un niño en esa época, y a continuación
la familia de los libertos Julios, el joven Julio Polibio, acompañado
de Julio Filipo, su padre o su hermano mayor. Desde las grandes re-
sidencias de las calles de la izquierda, a sólo una manzana de la vía
principal, habrían salido los Ceyos y los Popeos. Y un poco más ade-
lante, desde una puerta a la izquierda, que llevaba a lo que entonces
era una casa modesta con un patio, podría haber asomado Lucio Po-
pidio Ampliato, aunque, por lo que sabemos, quizá no viviera allí
todavía. En los años siguientes Popidio ampliaría esa propiedad has-
ta hacerla verdaderamente señorial14. 
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Después de andar poco menos de medio kilómetro el corte-
jo debería llegar al cruce de caminos donde la vía principal se en-
cuentra con la otra gran avenida, la que hoy día conocemos como
vía de Estabia. Ésta atravesaba la ciudad en un eje perpendicular
entre lo que ahora llamamos la Puerta del Vesubio y la Puerta de
Estabia15. En el lado más alejado de los altos bordillos, diseñados
para impedir la entrada de carros, se alzaba una estructura formi-
dable cuya naturaleza sigue siendo objeto de discusión. Conocida
como Arco de Holconio en honor al hombre junto a cuya estatua
está erigida, fue probablemente construida por él mismo para con-
memorar alguna hazaña del emperador Augusto16. Sin embargo,
las conclusiones de algunos técnicos expertos han mostrado que es
imposible que los cuatro débiles pilares encontrados pudieran so-
portar un arco que los abarcara. Sea como fuere, lo cierto es que el
monumento señalaba el comienzo de la zona ceremonial, que se
extendía unos cien metros hasta el foro; entre estos dos puntos no
se han encontrado tiendas, y las residencias privadas, pertenecien-
tes a grandes familias como los Epidios y los Cornelios, muestran
gran esplendor.

Décimo Satrio Lucrecio Valente debía de tener muchas cosas en
mente mientras se colocaba en su sitio en el foro ante la multitud
que se había dado cita para rendir honores al hombre que, duran-
te poco tiempo, había considerado como su padre, y que había
depositado en él todas sus esperanzas. No es posible conocer su
edad en ese momento, pero comparándolo con los años que tenía
su propio hijo cuando se presentó a candidato a la magistratura in-
ferior, es probable que rondara la treintena.

Ser el flamen de Nerón en esa época era posiblemente motivo
de envidia para muchos en Pompeya. Al acceder al poder, Nerón
había declarado que intentaría volver a los mismos principios que ha-
bían marcado el gobierno de su bisabuelo Augusto, que exigía pie-
tas, un respeto al orden establecido de las cosas, tanto en el mundo
terrenal como en el de las relaciones entre hombres y dioses. Pa-
ra algunos, el comienzo del reinado de Nerón presagiaba el re-
torno a una perdida Edad de Oro.

Como Nerón, Augusto había sido extraordinariamente pre-
coz en su ascenso político. Con sólo 21 años (y todavía conocido
como Octavio) vengó el asesinato de su padrastro, Julio César, en
la batalla de Filipos, y con treinta y dos derrotó a Marco Antonio,
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su antiguo compañero de batallas, y a su consorte oriental, Cleo-
patra. Egipto pasó a formar parte del unificado Imperio Romano.
Asumiendo unos poderes sin precedentes después de décadas de
conflicto social, el ambicioso proyecto de Octavio por recuperar la
gloria pasada de Roma se basó en una ideología conservadora de
austeridad moral y sumisa devoción: hacia el Estado, y, por exten-
sión, hacia el emperador. Y la cabeza visible, la personificación de
estos altos ideales fue él mismo, convertido, en 27 a.C., en algo más
que un hombre, al asumir el nombre de Augusto, un epíteto reser-
vado únicamente a los dioses (Lámina 5a).

Pero mientras los edificios del foro, rodeados por miembros
de la procesión del funeral de Valente, estaban repletos de símbo-
los de la ideología de Augusto —el mármol brillante y el oro pin-
tado en las fachadas proclamaban el eterno tema de renovación mo-
ral y religiosa, los interminables altares y estatuas celebraban su
divinidad—, el corazón de la ciudad albergaba temores sobre lo rá-
pido que las esperanzas se podrían truncar.

Si Valente hubiera girado el cuello para mirar la hora en el re-
loj solar del patio del templo de Apolo, habría recordado que su
construcción había sido auspiciada por el mismo Marco Holconio
Rufo, en cuyo honor se elevó la estatua próxima al «arco». Aquel Ru-
fo, junto a un antepasado de la familia adoptiva de Valente lla-
mado Decidiano Lucrecio Rufo, había sido uno de los impulsores
de las reformas de Augusto en Pompeya; con Gayo Egnacio Pós-
tumo, había financiado la remodelación de todo el recinto del tem-
plo de Apolo y del teatro principal de la ciudad. Pompeya le debía
mucho y a cambio le rendía homenaje. Además de las estatuas le-
vantadas, se aseguró que tras su muerte su hijo heredaría el pues-
to de flamen de Augusto. Pero cuando, en la siguiente generación,
el jefe de la familia Holconia hizo mal sus cálculos, colocándose al
lado del emperador Calígula, la reacción fue implacable. Tras la caí-
da de Calígula, ningún miembro de los Holconios ocupó un cargo
público durante casi cuarenta años.

La similitud entre el inicio del reinado de Calígula y la situa-
ción de 54 d.C. era demasiado grande, para incomodidad de mu-
chos, aunque tal vez sea más evidente desde una perspectiva ac-
tual. Calígula era tío de Nerón, y su coronación había sido celebrada
por las masas; él también había sido un joven que aprovechó en
beneficio propio el entusiasmo romano por la resplandeciente
juventud. A pesar de todas las buenas palabras que ahora pro-
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nunciaba Nerón, ¿quién se atrevía a presagiar si finalmente segui-
ría los pasos de Augusto o los de Calígula?

Fue un buen día para un funeral. La lluvia había cesado, y el foro estaba
recién decorado con guirnaldas para el inminente Festival de Júpiter, de-
trás de cuyo templo se alzaba el monte Vesubio. Examinando a la multi-
tud, Décimo Satrio Lucrecio Valente estaba seguro de que había llegado
su hora. Los templos y los mercados al oeste del foro le recordaban a Ro-
ma, su propia forma y función habían sido copiadas del gran foro de la ca-
pital, con sus templetes y altares, dedicados tan frecuentemente a Augus-
to y sus descendientes. Y ahora Valente era el representante de Roma en
Pompeya: la figura predilecta del nuevo emperador.

Estaba orgulloso de los preparativos funerarios. No se habían esca-
timado gastos. Se habían recaudado dos mil sestercios sólo para perfu-
mes, la mayor parte de los cuales se habría evaporado hacia el cielo en for-
ma de dulce humo a la altura del noveno día. Frente a la austeridad de
sus propios antepasados Satrios y los de otras antiguas familias que se enor-
gullecían de sus modestos mausoleos, Lucrecio reposaría bajo el mejor már-
mol. Sin embargo, su tumba sería elegante, no como los ridículos palace-
tes de dudoso gusto que los libertos construían para la próxima vida. Se
habían promulgado leyes suntuarias que limitaban tales excesos, pero
con poco éxito. Tal vez Nerón pusiera freno a aquellas exageraciones e
inaugurara una nueva austeridad similar a la de Augusto.

Los otros magistrados habían terminado sus discursos, y había lle-
gado el momento del elogio fúnebre. Una ola de expectación sacudió el fo-
ro. Los antepasados personificados finalizaron su actuación, y se sentaron
en sus sillas curules de marfil. Cuando Décimo Satrio Lucrecio Valente se
adelantó, notó cómo le observaban los ojos, no de los actores, sino de los hom-
bres a cuyo linaje representaba. No estaría a salvo de su juicio hasta que no
se devolvieran las máscaras a sus armarios, la familia no fuera purifica-
da con fuego y agua, y la casa hubiera sido bendecida, barrida y purificada
con sal y espelta tostada. Tras tomar aliento, comenzó a hablar. 

NOTAS

1 La base para la caracterización de Décimo Lucrecio Valente procede de la ins-
cripción encontrada en su tumba en una reciente excavación en las afueras de
Pompeya. Ver Conticello de Spagnolis, 1993-1994.
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