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NO, NUNCA, JAMÁS
No fue necesario esperar la avenida de los bárbaros porque los bárbaros
estaban entre nosotros, esperando la ocasión de desvelarse.
Salieron a la luz justo en el momento justo: cuando bajamos las defensas.
No hubo que abrir nocturnas puertas de la muralla que rodea la ciudad,
no tuvieron siquiera que ingeniar una treta para adentrarse oscuros hasta el claro de la plaza que está en el corazón del fuerte y, desde allí, prender fuego a los barrios, degollar a los hombres y violar a las mujeres.
El tiempo, derretido en los relojes, es desde entonces un tiempo suspendido como en los sueños y las pesadillas; un tiempo que permanece, al
modo de los seguidores de esa religión futura, a la espera de despertar
un día.
Sólo nosotros, de entre todas las civilizaciones devastadas, podemos decir que conocíamos las caras de los bárbaros.
Pobre honor este de haber sido vecino, hermano o amante de aquel que
iba a derrotarnos.

p5P

Nunca ha sido muerto un emperador en batalla. Jamás ha sido capturado un emperador durante el curso de un combate, ni tan siquiera cuando
la victoria sonrió al enemigo antes del alba, mientras ardían las hogueras
de la soldadesca en mitad de la noche bajo el ancho manto moteado con
astros del firmamento.
Hoy, además, divino Valente, los augurios os son favorables: la brisa ha
levantado las nubes y Sirio nos contempla en toda su majestad mientras
examinamos las vísceras de esta cándida ave, desconocida en Roma, que
dio en aterrizar en mitad de vuestro campamento. Todo está en orden:
llegó volando por el cuadrante correcto y no hay nada en sus intestinos
que hable de un desenlace contrario a los intereses de la Ciudad.
Alejad, pues, de vos toda asechanza: esa ensoñación de una muerte por
el fuego y la fantástica idea de un emperador desaparecido, cuyo cadáver
jamás será encontrado, perdido para la memoria del mundo, como si
nunca hubiera existido.
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Jamás fuimos más fuertes que cuando estuvimos a punto de ser vencidos.
Tocar la tierra con la espalda nos levantó del suelo, nos hizo reagruparnos, olvidar nuestras erróneas estrategias.
Conscientemente, optamos por dejar una brecha en nuestra formación,
ensancharla hacia los lados, hacer tan finos los flancos que hasta un
perro los hubiera atravesado.
Luego, muy lentamente, conformamos un ancho círculo con el enemigo
entero dentro.
Y estrechamos nuestro mortal abrazo.
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El testamento de Marco Aurelio
Marco Aurelio llegó a la cabeza del estado romano para librar al mundo de la maldad humana, eso pensaba Platón que ocurriría cuando los
gobernantes se trocaran filósofos o los filósofos accedieran al gobierno.
Augusto entre los años 161 y 189 y pensador estoico, autor de
las Meditaciones, escritas en griego en los interludios entre batallas que
le tocó dirigir y que todavía hoy se editan y leen con deleite y aprovechamiento, Marco Aurelio accedió al trono como hijo adoptivo de Antonino
Pío —junto a Lucio Vero, algo insólito hasta entonces esta bicefalia que
duró hasta la muerte de Vero ocho años después— y fue el último de los
que Maquiavelo denominó los Cinco Buenos Emperadores.
Hijo de un pretor de la cordobesa Ucubi, hoy Espejo, tuvo que
afrontar los incipientes contratiempos que llevarían a la crisis imperial
del siglo III, especialmente bajo la forma de invasión de las fronteras
por pueblos de origen germano, a los que sojuzgó con firmeza, y epidemias que menguaron con tanta virulencia a la población que por demás
conllevaron una caída enorme de las contribuciones vía impuestos que
obligó a sucesivas devaluaciones de la moneda y al consiguiente aumento
de precios de los bienes de uso corriente.
Por todo ello, antes de su fallecimiento por viruela o peste,
Marco Aurelio, bajo cuyo mandato por ejemplo se modificó la ley de
Patria Potestas a favor de las mujeres y se inauguró la primera embajada
en China, se vio obligado a admitir por primera vez a bárbaros como
colonos y a engrosar las filas del ejército con gladiadores y esclavos.
Acompañándolo en su lecho de muerte en Vindobona, la moderna Viena,
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estaba su familiar varón más próximo, el neroniano Cómodo, quien le
sucedió con el a la postre escaso crédito de ser su hijo.
A pesar de los incipientes pero despejados signos indicativos de
la decadencia; incluso al margen de la Historia, resulta tentador imaginar
al emperador filósofo, descreído en el más allá, afrontando sus últimas
horas de vida con la clara conciencia del lento ocaso que se cernía sobre
el futuro del imperio o, en otras palabras, dueño de la dolorosa convicción de haber sido su reinado la primera última luz de Roma.
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EL TESTAMENTO DE MARCO AURELIO
Recuerda, Roma, las provincias. El hervor de los límites
que a tu tributo acuden descontentos,
con un puñal oculto bajo el manto aunque en el circo aplaudan
y acaten y propaguen leyes que son las tuyas,
se emborrachen con vino y decoren sus casas
las dulces perspectivas que en todo el mundo
únicamente el Foro ofrece.
			
De los hombres,
hay algo que sabemos: saben fingir en la derrota,
pero no se someten ni aceptan el olvido.			
Tenlas siempre presentes porque un día
en las provincias pervivirá la Roma			
que ahora, lenta, muere.
		
Y, un día más lejano,
cuando de Marco Aurelio ya no quede
ni una pizca del polvo de sus huesos
sobre la superficie de la tierra,
será de los vencidos Roma: el mundo.
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Confines
Valente se convirtió en señor de la vertiente oriental del Imperio por
la imposición de las tropas que elevaron por aclamación a su hermano
Valentiniano a la dignidad de augusto. De carácter civil e irresoluto, abrió
las compuertas del Danubio a los visigodos que, atosigados por una invasión huna, se comprometieron especiosamente a abandonar las armas
antes de acogerse a la protección de Roma.
Aquella decisión, tomada en el temprano año de 376, supuso el
principio del fin, incluso para el mismo Valente: la mala gestión de aquella marea humana hizo que los bárbaros se alzaran contra el panonio
tan justa como violentamente. Acudió Valente a sofocar la revuelta pero,
frente a la ciudad de Adrianópolis, en la actual Turquía, en vez de esperar
la llegada de las legiones de la Galia, que ya estaban en camino, se lanzó
insensatamente al combate tal vez apurado por su mala conciencia.
Sería la mayor derrota de un ejército romano desde la batalla de
Cannas contra Aníbal, y la última vez que los contingentes de infantería
pesada tendrían preponderancia en la composición de las legiones romanas, cediéndolo a favor de la caballería. Como ya había ocurrido con otro
emperador, Decio, el cadáver de Valente nunca apareció y es probable
que muriera achicharrado en una casa en la que lo habían ocultado para
curarle sus heridas y a la que los godos prendieron fuego.
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CONFINES
Hoy ya no hay más que páramo
donde murió Valente.
En Adrianópolis,
que vio luchar las últimas legiones,
me alcanza esta verdad:
todo tiene su norma;
incluso los finales.
Es la moderna Edirne
—conserva el kirkpinar,			
nueve grandes batallas la contemplan—
lo que antes fue Uskadama
y algún día tendrá otro nombre.
Bajo esta tierra duermen sin descanso
un sueño de leones
hombres que imaginaron el mundo en sus extremos.
Siento la soledad de las espadas,
el abandono de las insignias
que alguna vez siguieron temerarios
los soldados de Roma,
la lenta pudrición de los confines.					
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Enemigo público
Estilicón, de ascendencia vándala y credo arriano, fue el general de
confianza del emperador hispano, nacido en Coca, Teodosio, bajo cuyo
reinado aconteció el triunfo definitivo de la religión cristiana. Teodosio,
agradecido, lo casó con su sobrina Serena y le nombró tutor de su hijo
Honorio, para quien tenía dispuesta como herencia la parte occidental
del Imperio, puesto que tras suceder a Valente en el gobierno de Constantinopla se habían reunido bajo su potestad ambas alas del águila.
A la muerte del emperador segoviano en 395, le sucedieron sus
hijos Honorio y Arcadio y la Historia llegaría a contemplar el gobierno de
sus nietos, pero no volvería a ver jamás un imperio unido. Estilicón, al
servicio del hombre al que trató infructuosamente de educar para ser un
buen regente, victoria tras victoria se impuso a persas, godos y suevos,
derrotando en cuatro ocasiones a otro general de renombre en la época,
el visigodo Alarico, para quien fue su bestia negra.
Parejos a sus éxitos, crecían a su alrededor la envidia y las
insidias cortesanas que él jamás se molestó en combatir, ocupado como
estaba en mantenerse como el baluarte de Roma, sino con rectitud. Gestos en este sentido podrían considerarse el que entregara sucesivamente
a sus hijas María y Termancia como esposas del emperador, que su hijo
Euquerio hiciera pese a su influencia una modestísima carrera y la quema de los libros sibilinos, que ordenó en 405 puesto que profetizaban
que albergaba ansías de poder.
Honorio no supo interpretar los signos de lealtad que el oficial
le había dado durante toda su existencia y cedió a las invectivas que
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sibilinamente galos y otros egregios consejeros imperiales fueron deslizando contra el invencible general, azote y contén de los bárbaros, en los
cómodos salones y aromadas fiestas de la corte de Ravena.
Declarado enemigo público de Roma, apresado y despojado de
las insignias de magister militum, sería ejecutado en 408, asesinando
posteriormente a su hijo Euquerio y a multitud de esposas e hijos de los
foederati, dejando en masa estos guerreros bárbaros aliados los ejércitos de Occidente y pasándose a las tropas de Alarico, quien, ya sin el
freno de su antagonista, ese mismo año plantaría sus reales ante las
puertas de Roma para saquearla en el 410.
Es comprensible ver en los últimos momentos del general siempre victorioso el pesar de una vida fracasada, tal vez, en lo único que
importaba.
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ENEMIGO PÚBLICO
Mientras mantuve fuerzas,
sostuve con mis hombros el imperio:
se agrietaban los muros y los bárbaros
estaban acampados a las puertas.
Era cuestión de poco
que, un día u otro, terminaran dentro.
Hubiera sido inútil rogar por una prórroga
en los templos vacíos
mientras la soldadesca de mil lenguas
pasaba al enemigo con armas y bagajes.
Y a mí me abandonó la fe que en Roma
me habían inculcado desde niño:
eunucos y mujeres
manejaban las riendas del imperio.
La suerte estaba echada
hacía muchos siglos, antes de que naciese
la sangre de la cual provengo:
escrito en la Sibila justo junto 		
al trazo de las lindes que hizo Rómulo		
estaba este final, pero quemé los libros…
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Pude morir de viejo, postrado en una cama
—toda la vida huyendo—,
o al menos defenderme de los cargos
que las gentiles lenguas cortesanas
dieron en inventar:
sin presentar batalla me entregué
a una muerte segura.
La orden provenía
del hombre que me dio Teodosio de pupilo,
al que le di a mi hija.
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Espero despertar en un rincón de Isauria
Zenón era isaurio, a la deposición de Rómulo Augústulo en 476 unificó
el mandato entre Oriente y Occidente al recibir inesperadamente del general Odoacro las insignias imperiales arrebatadas a Rómulo Augústulo.
Roma, formalmente, desaparecía o, para mejor decir, se disolvía en Constantinopla mientras en sus predios emergían incontables reinos godos.
Zenón, nacido como Tarasicodissa Rousoumbladeotes en Isauria la montañosa, una región enclavada en Cilicia, era un militar eficiente
que en circunstancias normales tampoco habría imaginado alcanzar el
puesto de Emperador Romano de Oriente, pero su valía marcial —y
el que con sus agrestes compatriotas hubiera servido al augusto como
escudo para deshacerse de la maligna sombra del general Aspar— fue
recompensada por León I con la mano imperial de su hija.
Las fuentes difieren sobre la causa de su muerte, ocurrida en
491, pero parece que padecía ataques de epilepsia que no morigeraba su
afición a un tipo de vida excesiva, por lo que acaso fuera enterrado vivo
por orden de su esposa, Ariadna, una noche que estaba ebrio.
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ESPERO DESPERTAR EN UN RINCÓN DE ISAURIA
Dueño del ancho mundo;
divinidad en ciernes;
sin conocer sus calles,
señor de Roma.
He de morir un día
y, sin dudarlo,
de entre todas las cosas
mi corazón palpita				
por aquello que nunca			
será mío de nuevo:
el recodo de un río
donde la luz camina			
entre piedras y musgo
hacia la noche.
¿No he de volver allí?
Permanece en su sitio,
mas yo no soy el mismo.
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Altiva ruina
Julio Nepote estuvo al mando del Imperio Romano de Occidente, de forma efectiva, poco más de dos meses. Fue enviado por León II de Bizancio
en 474 para deponer a Glicerio y sus menguados dominios comprendían
únicamente la Italia continental, Dalmacia, algo de la Galia y Recia.
Al entregar la Galia a los visigodos, en una negociación sin muchas alternativas, firmó su sentencia: Orestes, líder de las tropas italianas, que en tiempos había sido secretario de Atila, el archienemigo huno
de Roma, toma el poder y Nepote corre a refugiarse a su Dalmacia natal,
frente por frente a las costas itálicas. Ante la falta de respuesta por parte
de Constantinopla, el rebelde nombra emperador a su hijo adolescente
Rómulo Augústulo con la intención de gobernar la parte occidental del
imperio desde las bambalinas de su paternidad y tutela, aun sin el reconocimiento de Bizancio.
La situación, no obstante, era terminal y el imperio de Occidente apenas duraría un año. El inocente muchacho que aunaba en su
nombre el del fundador de Roma y el de su primer augusto iba a tener
el dudoso honor de ser el último emperador: decapitado su progenitor
por Odoacro, otro general indignado igual a él, se dio una regalía alejada
de la capital al púrpura mozalbete y se le obligó a entregar los símbolos
imperiales al nuevo regente de Oriente, Zenón, disolviéndose lo que un
día fuera Roma en un sopicaldo de pequeños reinos.
Ocurría todo esto en el 476 y curiosamente Julio Nepote, que
nunca había llegado a abdicar, seguiría vivo y reclamando —nunca había dejado de hacerlo— desde Dalmacia ser el señor de un imperio ya
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inexistente hasta el año 480, cuando fallece, asesinado probablemente
por instigación de Glicerio, el emperador al que él destronó y obligó a
ordenarse obispo en un lugar muy alejado de la corte, entonces en Ravena, que resultó ser Salona, la capital de la provincia dálmata.
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ALTIVA RUINA
¿Emperador del mundo?
Lo que fuera el imperio ha pasado a la historia.
Yo nada más albergo esta esperanza:
dar a mi sucesor un pedazo de tierra
y el peso de la púrpura.
Sin mucha convicción:
los bárbaros asedian las murallas
—la mitad de mi sangre es igual a la suya—
y conozco mis fuerzas.
Me sostiene la inercia del pasado.
Soy esa altiva ruina
que un día y otro hace frente a los vientos
y una tarde se desmorona al paso de unos pájaros,
vencida por el aire de su vuelo.
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