
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMA 

 

 

 

 

 

 

Impresiones de un viajero inculto a la cuna de nuestra civilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Mikel Quintana 



 

 

Eternidad… 

Inmensidad. 

Todo me traslada en el tiempo 

                           En el espacio temporal; 

ladrillos superpuestos con una técnica 

fabulosa, 

Rojos y ocres… 

Y en el suelo albas piedras porosas,  

yacentes, 

Tristes; 

con una verde pátina de aquello que, cada vez 

que llueve, 

renace cual ave fénix. 

Musgo, líquen, piedra… 

 

 

Todo parece despojo y abandono; y sin embargo 

permanece inalterado a través de los siglos; 

 

 

Sólo cambia el espectador,  

animal destructor y divino, 

y aquello que tocamos cambia, se altera, cae; 

El resto, todo permanece, renace siempre sobre 

sí mismo, 

de sí mismo, 

y para sí mismo; 

en un ciclo perpetuo que hace que parezca 

inalterable en el tiempo. 

 

Roma, Ciudad Eterna. 

 

Bordeo, caminando, el antiguo mercado de 

Trajano; 

Inmensa mole roja y ocres eternos que me 

abruma. 



 

A la mente, me viene el museo romano de Mérida, 

y DE PRONTO comprendo a Rafael Moneo,  

y me siento uno con él. 

(con su permiso) 

 

El Foro Romano 

 

Me asomo al foro romano, 

el coloso – coliseo - al fondo; 

me secuestra la congoja de sentirme nada en la 

inmensidad 

“punto negro sobre fondo blanco” diría Tapies. 

 

Sin embargo, esa inmensidad es al mismo tiempo 

vacío, 

espacio-tiempo 

que me traslada a otros tiempos, 

mirando más a los dioses que a los hombres. 

 

El éter flota sobre todo, 

me recoge 

y me proyecta a la nada, como si nada fuese; 

pero me siento, a mi vez, eterno y poderoso. 

 

Me traslado en la máquina del tiempo, 

Y veo, puedo ver, 

al gran Augusto subido en su carro 

blanco y oro 

con cuatro blancos corceles. 

 

Miro a otro lado, 

y las vírgenes vestales están en su palacio 

cercano; 

 

Los senadores caminan, 

emparejados, 



conversando, con sus lujosas y simples túnicas, 

hacia las termas del Palatino. 

 

Y, en realidad, casi no hay nada; 

Espacios abiertos, 

Alguna columna decapitada, 

Mudos ladrillos que gritan historia, 

historias; 

Blancas y porosas piedras blancas 

desparramadas por doquier. 

 

Y me quedo mirando 

al infinito espacio de los dioses, 

al infinito del tiempo inmutable, 

mutante, 

perpetuo, 

a la pesada nada que flota sobre todo. 

 

Y los pies me pesan, no se quieren mover, 

enraizados allá, entre las bellas, ruines, 

ruinas; 

 

Mi ánimo, abrumado y débil, 

se sostiene apoyado en los pilares de mármol 

escuchando las lejanas voces de las vestales. 

 

 

La sangre del César 

sube por mis venas atrapándome, 

efervescente. 

 

Sólo me cabe tomar el lápiz y el pincel 

 y tratar de liberarme de su presa 

evanescente, 

permitiendo que salga por mis dedos, 

aprisionándola 

en los hilos de algodón de mi cuaderno; 

 

El pincel se enciende ardiente, audaz, 



y se desliza ligero,  

autónomo, 

manchando el papel 

con la sangre de los césares, 

y con el verde del musgo que se come las 

piedras. 

 

 

 

 

 

 

El Coliseo Romano 

 

Coliseo. 

Inmenso; 

Decrépito como el poder que lo sustentó, 

Pero aún poderoso. 

 

Allá siento fluir la sangre  

de quienes lucharon contra sí mismos, 

fieras en tiempo de esclavos; 

impregnando la arena, 
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con el sólo fin de enervar a las masas, 

entretenerlas 

enfervorizarlas. 

 

Divertimento; 

Pan y Circo, 

exuberancia por doquier. 

 

 

 

Todo es enorme, 

inmenso, 

pesado 

 

Y me quedo frío 

cautivo en sus mazmorras. 

 

 

Piazza Navona 

 

Escucho las voces de los jinetes, 
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azuzando a los caballos, 

en una loca carrera sin sentido para ellos, 

tirando de los riendas, 

dando vueltas a la plaza (entonces circo) 

para ir a ninguna parte; 

 

 

 

y me acuerdo de Ben-Hur. 

 

Imagino a los romanos Apostando  

sobre la vida  

                       y la muerte, 

despiadados; crueles. 

 

Templos, Iglesias y palacios 

 

Ara Pacis 

 

Inmensa mole blanca, 

Bella, bellísima, 

Eterna; 
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prisionera en un muro de vidrio, 

quizá para que no huya… 

 

Sus relieves nos hablan de vida 

Y de muerte; 

de dioses que no son tales; 

dioses humanos representando 

la grandeza del hombre 

y sus bajezas, 

siempre al servicio de los poderosos. 

 

Y sobre todo ello, 

dominando la ciudad, 

la Roma del renacimiento. 

Maravillosos palacios y templos 

Símbolo de una era 

más ocupada de lo humano que de lo divino. 

Buscando siempre perpetuarse, 

Rencillas, rencores, orgullo 

Poder; 

 

Construyendo templos, iglesias, basílicas, 

a cuál más grandioso y opulento, 

llenándolos de tesoros; 

construidos, muchas veces, 

sobre bellos edificios con quince siglos de 

antigüedad 

 

Cubriendo sus muros de mármoles, 

maravillas de Arte 

Y de oropeles; 

 

Las mayores riquezas, 

para honrar y complacer, dicen, a un Dios 

que predicó la sencillez y la pobreza, 

como camino para llegar hasta Él. 

 

Museos Vaticanos; 

Grandiosos, 



Vergonzantes. 

Para su oprobio, 

Prueba viva de continuos expolios 

en todo el orbe. 

 

Ninguna fe soporta el peso de tanta riqueza. 

 

Roma, Cittá eterna… 

 

 


