
Corría uno de esos días del mes noviembre cuando el verano se marchó por la puerta 

trasera de su estación, esa de los calores sofocantes, y había dejado entrar en escena a la 

que siempre tiene como carta de presentación, el llanto en gruesos lagrimones 

convertidos en hojas amarillentas, cubriendo las calles de una alfombra que desprende 

sinfonía de frondas muertas para deleite de los que las hollan. 

Roma Ciudad Eterna esperaba a un grupo de intrépidos aventureros de 

ALUMA,  dispuestos a disfrutar, como unos espectadores más,  del griterío 

enloquecedor de las multitudes en el Circo Máximo de Roma  viendo las cuadrigas 

romanas en carreras embravecidas, girando en  las curvas peligrosas levantando el polvo 

de la pista, en una lucha encarnecida por triunfar,  volcando carros  y haciendo que 

nuestra imaginación como por arte de magia, viera coronar al auriga Cayo Apuleyo 

Diocles, triunfador en mil cuatrocientos sesenta y dos juegos. 

Otro tanto ocurría en el Coliseum romano, temblamos y el rubor y la ira nos embargaba, 

a través de las explicaciones de Iana, nuestra guía, allí estaba el grupo de cristianos 

defensores a ultranza de su fe arrinconados rezando, esperando que la fiera asomara por 

el foso para devorarlos. 

No sería de menor importancia la contemplación de una comedia de Plauto en el teatro 

romano de estructura semicircular, y cómo no, dejar la imaginación enriquecedora de 

los guías y hacer realidad los que decidieron ir a la ópera para deleitarse en las voces de 

las sopranos y barítonos en “La Traviata”. 

La Roma cristiana nos esperaba, lugar donde la fe se crece por momentos y las obras 

escultóricas de los museos con toda su riqueza, potencian la satisfacción al 

contemplarlas, no digamos al entrar en la Capilla Sixtina, todo un derroche de belleza 

donde los pasajes bíblicos en abigarradas obras artísticas nos dejaron la huella indeleble 

de una emoción contenida, la columnata de Bernini , en esa gran plaza que da cobijo a 

millares de personas para escucha la voz del Sumo Potífice, y esa guardia suiza, 

ricamente ataviada, esbelta, elegante, fornida, y hasta como decía Iana, guapos y 

solteros. 

Las Catacumbas de San Calisto, el cementerio oficial de la Iglesia de Roma en el siglo 

III, nos llevaron a las profundidades de pasillos estrechos y angosturas que durante un 

largo espacio de tiempo nos tuvieron el corazón encogido adivinando los sonidos de los 

que allí yacen en lamentos tenebrosos que los tienen anclados para la eternidad, y que 

nos hizo poder respirar profundamente al salir a la libertad. 

Las cámaras fotográficas devoraban con ansiedad todo lo que se les ponía por delante, 

había que conservar el impacto de tanta escena, que no era posible digerir en una 

cascada de emociones en fracciones de tiempo. 

Vendrían después la Villa de Adriano que el emperador se hizo construir en el año 

ciento veintiséis el conjunto monumental más rico de la Antigüedad, Santa María la 

Mayor, el Barrio residencial del Trastévere, el Castillo de Sant´Angelo, las colinas del 

Palatino y del Aventino, el Río Tiber collar que acaricia Roma con sus aguas, las 

monumentales Plaza de España y los recuerdos de “Vacaciones en Roma” con Audrey 

Hepburn y Gregory Peck. Plaza Navona,  sus tres fuentes, y las cinco pizzas que 



saboreamos en uno de los restaurantes que por allí hay y un rico tartufo de chocolate, la 

Plaza de la República, y del Quirinal,  Via Véneto. 

Una noche de ensueño que nos trasladó a espacios deleitantes contemplando un ascua 

de fuego en la Fuente de Trevi, diamante  de mármol blanco encerrado en un cofre 

pequeño, abarrotado de gente escuchando el rumor del agua 

Una leyenda tradicional sostiene que los visitantes que arrojan una moneda a la fuente 

aseguran su regreso a Roma. Una interpretación actual es que, además, dos monedas 

llevan a un nuevo romance y tres aseguran un matrimonio o un divorcio. Otra versión 

de esta leyenda es que trae suerte arrojar tres monedas con la mano derecha por encima 

del hombro izquierdo a la fuente. Se desconoce si hay informaciones fidedignas que 

avalen mínimamente tales leyendas, pues podrían acabar desvirtuadas y relegadas por la 

decepción al olvido. 

Los espagueti, pizzas acompañadas en algún momento con un rico tartufo serían la 

energía que nos ayudarían a caminar por una ciudad que atesora un rico arsenal de 

historia  del pasado en la realidad del presente. 

Después de cinco de días con la mochila cargada de magníficos momentos y recuerdos 

sobrevolábamos los espacios siderales camino de nuestro destino Málaga, llevando 

como uno de los mejores recuerdos el sentir el calor de la compañía y la amistad de esta 

aventura realizada por un grupo de ALUMA. 
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