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Día 1. Las ruinas romanas y el centro de Roma 

 Despertamos en el hotel Amica Roma, situado en un pequeño barrio a pocas 

paradas de metro del centro de Roma y a diez minutos andando del Vaticano, pero el 

objetivo de hoy era otro. Decidimos empezar fuerte con nuestro viaje a Roma yendo a ver 

el Coliseo romano, o lo que queda de él, por lo que cogimos el metro a la parada más 

cercana, con el nombre del monumento, y en menos de treinta minutos lo tuvimos frente 

a frente. 

 

Il Colosseo 

 Nos encontramos, de repente, en medio de decenas de guías turísticos que 

intentaban vendernos un tour guiado para uno u otro sitio, cientos de mercaderes que nos 

ofrecían todo tipo de baratijas (la mayoría por un euro) y miles de turistas que se 

congregaban alrededor del espectáculo sin saber exactamente dónde ir. A los más 

despistados les dirigían hacia donde sea que se comprasen dichas visitas guiadas o les 

colaban un imán para la nevera con la forma del Coliseo, pero nosotros fuimos 

directamente a la cola. 

El aforo del Coliseo, antaño capaz de albergar alrededor de sesenta mil personas, 

está actualmente limitado a tres mil, por lo que, si está lleno, hay que hacer cola aunque 

hayas comprado las entradas por internet. Y eso hicimos durante unos veinte minutos, 

hasta que llegamos a la taquilla, donde mi madre pagó doce euros y yo dos (dos por ser 

estudiante). Mucho mejor que los cuarenta euros que te piden por internet... 

 Para ser honestos, la visita fue bastante decepcionante. No es que no sea un lugar 

que merezca la pena visitar, pero vas con la idea de que es una de las siete maravillas del 

mundo, comparable a Petra o al Taj Mahal y, cuando llegas, la realidad te desilusiona. 

Nada más entrar te encuentras con una serie de exposiciones aleatorias, mínimamente 

relacionadas con el Coliseo, pero sin mayor interés: unos cuantos bustos de antiguos 
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emperadores romanos; pequeños objetos que, quizás, se usasen por aquí, vete tú a saber; 

una maqueta del Coliseo reconstruido; un par de videos sobre Roma… 

 

 

Una ruta perfectamente delimitada te obliga a recorrer el museo en un orden 

determinado, por lo que cuando terminas con las exposiciones te asomas al interior del 

Coliseo, donde se puede observar la ruina en su máximo esplendor (nótese el oxímoron). 

Hay que imaginarse dónde estarían las gradas, de las cuales no queda ninguna, así como 

las estatuas que decoraban los arcos exteriores que han sido expoliadas; el mármol que 

recubría las paredes y el suelo, que ahora se encuentra en distintos lugares de Roma, como 

el Vaticano; los relieves que adornaban algunas cúpulas… incluso la arena del Coliseo, 

sencillamente, no está. No hay nada. 

Dicen (o predicen) que si cae el Coliseo caerá Roma y que cuando caiga 

Roma caerá el mundo. Pues bien, el Coliseo ha caído. 
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La obsesión por la conservación de lo poco que queda ha impedido que se 

reconstruya todo lo que antaño había, dejando en ruinas lo que un día fue la joya de la 

corona de una civilización. Quizás sea más seguro a nivel arqueológico, pero también 

dificulta vivir a los contemporáneos lo que el monumento en su época debía significar 

para los romanos. 

  

Sin lugar a dudas, lo más triste del asunto es que está en gran parte orientado al 

turismo: está estrictísimamente prohibido subirse a cualquier piedra o siquiera tocar 

cualquiera cosa fuera del circuito turístico predeterminado, como es lógico, no vaya a ser 

que los ácidos de tus manos fundan las piedras del Coliseo, pero no han dudado en 

atornillar cientos de puertas de metal en los numerosos arcos del monumento para evitar 

que la gente entre sin pagar (aunque en sus orígenes la entrada era gratuita); han colgado 

todo tipo de carteles donde han considerado necesario, algunos de los cuales te prohíben 

hacer pintadas (lo que no solo es obvio y un delito, sino que, además, afea y estropea el 

monumento casi tanto como los propios carteles que te lo prohíben); han instalado un 

ascensor para acceder a la segunda planta (y me alegro por los minusválidos que puedan 

usarlo pero… ¿no había una opción menos invasiva?); por no hablar de las barandillas, 
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equipos de aire acondicionado y pantallas que cuelgan de aquí y allá; y, lo que ya me 

terminó de rematar fue que… ¡han puesto una tienda de suvenires! En plena maravilla del 

mundo de dos milenios de antigüedad han puesto una maldita tienda de libros, lápices, 

láminas y demás chorradas (carísimas, me imagino). ¡Ah, se me olvidaba! También han 

reservado una zona, aquella donde debería de estar la arena del Coliseo, para los turistas 

que quieran pagar un extra para verla. 
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Sé que, para entender el monumento, hay que tener en cuenta la perspectiva 

histórica. A día de hoy estamos acostumbrados a ver rascacielos y grandes edificios con 

formas de todo tipo, pero hay que ser conscientes de que el Coliseo tiene casi dos mil 

años y ya era capaz de albergar a tantas personas como el Santiago Bernabéu (miles 

arriba, miles abajo). Considerando la época en la que se construyó es una obra 

arquitectónica espectacular, pero esto no quita que parte de su mérito sea únicamente 

técnico, ya que es un monumento creado para torturar y matar a seres humanos por 

cuestiones religiosas, raciales o culturales y que está en un estado brutal de deterioro. 

 

No empezó bien el viaje, aunque no sería esta la sensación con la que me iría de 

Roma. Decidimos salir a comer algo, exhaustos de contemplar tanta historia, tanta belleza 

y tantas… piedras, y nos pedimos un par de lasañas en un restaurante de los alrededores 

del Coliseo, lo suficientemente alejado como para no ser un bar atestado de turistas con 

unos precios desorbitados. Eso sí, luego fuimos a tomar un capuchino a un bar de este 

tipo, tras lo cual nos dirigimos hacia el Foro Romano y el Palatino (que están en frente 

del Coliseo y se incluyen en la entrada de este). 

Forum Romanum e il Palatino 

El foro era un lugar donde se concentraba la vida social, política, económica y 

cultural romana; donde se encontraban los templos (a dioses paganos, en un principio), 

los edificios de gestión de la justicia y el comercio, así como centros comerciales, 

instituciones administrativas y demás. Eran los centros neurálgicos de las ciudades 

romanas. 

En la antigua Roma, las basílicas eran lugares dedicados al intercambio 

comercial y a la administración de justicia. Quizás eso dé sentido (o se lo quite) 

a la escena bíblica en la que Jesús entra con un látigo en un templo a echar a los 
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mercaderes, quienes quizás llevasen toda la vida entendiendo este lugar como una 

zona dedicada al intercambio comercial. 

 

 Hicimos la cola reglamentaria y entramos. Quienes disfruten viendo ruinas, 

estarán encantados con esta visita, pues pocos restos levantan más de un metro del suelo, 

por lo que hay que recrear mentalmente lo que en su momento fue este lugar. Unas pocas 

columnas del antiguo templo de Cástor y Pólux, así como unas cuantas del templo de 

Saturno siguen en pie, como testigos de lo que en su día fue el esplendor del Foro 

Romano. 

  

El Monte Palatino, por su parte, se refiere a la colina que se levanta apenas 

cincuenta metros sobre el Foro Romano y en la cual dicen que Rómulo fundó Roma, la 

cual alberga las ruinas de los palacios de distintos emperadores romanos. De hecho, 

cuenta con restos de más de tres mil años de antigüedad, que datan de la fundación de la 

ciudad que sería un día la capital del imperio. 
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No hay que confundir valor arqueológico con el deterioro arquitectónico. 

No por estar todo derruido es más antiguo ni tiene más valor, sino al revés, un 

buen estado de conservación es un añadido tanto turístico como arqueológico. 

Además del valor simbólico que se puede deducir de un determinado enclave, la 

importancia de los yacimientos es mostrarnos cómo era la vida en las épocas de 

las que datan y cuanto mejor conservadas estén o mejor reconstruidas, más fácil 

es hacer esa labor para el ciudadano de a pie. 

  

L'Altare della Patria 

 Cuando terminamos la triple visita (Palatino, Foro Romano y Coliseo) decidimos 

ir en busca de monumentos que se pudiesen ver sin necesidad de recurrir a la imaginación. 

Piedras vivas. Para ello recorrimos la Via dei Fori Imperiali que conecta el Coliseo con 

el Altar de la Patria, un edificio monumental construido a la memoria de Víctor Manuel 

II de Italia, símbolo de la unificación del país. Por lo tanto, es considerado (aunque con 

cierto recelo) un símbolo nacional, por lo que fue reclamado por Benito Mussolini como 

símbolo del fascismo. 
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La Vía de los Foros Imperiales fue construida por Mussolini para unir el 

Coliseo, símbolo del poder de los antiguos emperadores romanos, con el altar de 

la patria, reclamado por el dictador como un símbolo de su propio poder. Uniría, 

así, el esplendor de la antigua Roma con la idea de una Italia fascista del dictador 

y las figuras de los emperadores con este. En el proceso fueron destruidas las 

viviendas de sesenta mil personas que se interponían en los planes del 

autodenominado Duce. Además, partes del complejo de foros romanos entre los 

que se encuentra el de Nerva, Augusto o Trajano fueron tanto expuestas como 

parcialmente destruidas. 

  

 L'Altare della Patria, arquitectónicamente hablando, es espectacular: dos estatuas 

de bronce de la diosa Victoria se alzan a más de setenta metros sobre el suelo, sostenidas 

por una plétora de columnas corintias que descansan sobre la base que alberga el museo 

de la unificación italiana. En la plaza frente a la fachada del edificio luce una estatua 

ecuestre de Víctor Manuel II, recordando que este ha sido construido en honor a su 

memoria, a cuyos pies descansa la tumba del soldado desconocido, custodiada 

constantemente por dos guardias y sendas antorchas de fuego perpetuo. En definitiva, una 

maravilla de corte neoclásica diseñada por Giuseppe Sacconi a finales del siglo XIX. 
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 Su interior es menos interesante, en mi opinión, ya que alberga todo tipo de 

curiosidades militares, muchas veces sin orden ni concierto (al menos yo no se lo 

encontré). Decenas de banderas italianas (sino cientos) debidamente protegidas en unas 

vitrinas dispuestas para tal uso se muestran junto a antiguas actas del ministerio de 

guerra… digo, de defensa. En la parte baja hay un submarino antiguo, algunos cañones 

por aquí, unas cajas del siglo XX por allá… En ocasiones una fachada impresionante 

esconde un interior muy pobre. 

  

La Fontana di Trevi e la Piazza di Spagna 

 El caso es que terminamos la visita y nos dirigimos al corazón (más si cabe) de 

Roma, es decir, a sus callejuelas. Queríamos descubrir un par de puntos importantes, pero 

queríamos hacer perdiéndonos por las calles. Y así hicimos, andando entre tiendas de 

gelatos, restaurantes donde intercambian abundante pasta por pasta escasa y demás 

tiendas que encontraríamos en cualquier ciudad europea. 

 

 Y, entonces, llegamos. Un pequeño grupo de personas se arremolinaba en una 

minúscula placita que albergaba una obra maestra entre cuyos recovecos fluían calmas, 

como si no fuese con ellas la cosa, aguas claras como las de un lago glaciar, dando el 
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toque justo de dinamismo a un conjunto de tritones, hipocampos y al mismísimo océano, 

que quedaron petrificados para poder formar parte, durante una eternidad, de la Fontana 

di Trevi. 

Cientos de pequeñas monedas relucían en su fondo despidiéndose de los turistas 

que las lanzaban de espaldas como si fuesen las estrellas que, en pleno día, se dejasen 

reflejar en sus aguas y una armonía que envidiaría cualquier paisaje natural reinaba en la 

plaza. El monumento reposaba sobre las calles de Roma como si siempre hubiese estado 

ahí, como si el resto de la ciudad se hubiese construido a raíz de ella y acorde a ella, como 

si hubiese surgido de la tierra de manera natural. 

Aunque parezca creada por los mismísimos dioses, fue construida por 

Nicola Salvi, quien recibió el encargo a los treinta y pocos años, y terminada por 

Giovanni Pannini, con esculturas de Pietro Bracci y Filippo della Valle y toques 

de diseño de Bernini. Marcaba el final de un antiguo acueducto romano, como 

era costumbre en la época, en el cruce entre tres vías (tre vie). 

  

Nos sentamos a contemplar el espectáculo. En silencio. La plaza que rodea la 

fuente parecía ser mucho más pequeña de lo que el monumento requeriría. De haberlos 

visto por separado, habría jurado que esta no cabría en la Plaza de Trevi y, sin embargo, 

ahí estaba: un espacio tan pequeño albergando algo tan grande… Al cabo de un buen rato 

nos levantamos, tiramos un par de monedas de espaldas (mi madre casi dio a una turista 

china) y continuamos andando hacia Plaza de España. 
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Al llegar a esta hicimos un par de fotos y, como si lo hubiésemos planeado, 

sentimos que las interminables escalinatas nos invitaban a sentarnos a descansar. Después 

de todo el día caminando de un lado a otro agradecimos la invitación y nos sumamos al 

que parece ser el plan clásico que hay que hacer en la plaza: sentarse a ver pasar la vida. 

Mi madre estuvo quejándose desde el primer momento de las bocanadas de humo de 

decenas de italianos (y turistas) que fumaban tranquilamente sobre en uno de los cientos 

de miles de escalones de la Piazza di Spagna. Me recordó a Robin Williams increpando 

al indomable Will Hunting: “tú no sabes a qué huele…” la Plaza de España, ¿verdad, 

Will? 

Suficiente por hoy. Cogimos el metro hasta nuestro hotel y fuimos a cenar a algún 

lugar típico y cercano. Tras pasar por varios restaurantes que estaban completamente 

vacíos, pero en los cuales no puedes comer sin reserva (¿?) nos sentamos en uno que tenía 

buena pinta: Regreso al Medievo. Nos cobraron treinta euros por dos platos de pasta 

escasos (uno parecía no estar ni hecho), una copa de vino blanco y una botella de agua… 

Son un poco listos estos italianos… 

Día 2. Trastévere, Roma nocturna y… er papa!!!!! 

Domingo, Roma… solo podía significar una cosa: ¡el papa! No es que sea 

especialmente religioso (cristianamente hablando) y mi madre está en crisis de fe, pero el 

ángelus se celebraba a pocos minutos andando de nuestro hotel y no queríamos perdernos 

una oportunidad de ver al máximo representante de la iglesia católica. Aunque sea para 

contarlo en el bar a la vuelta. Bueno, más bien no quería perdérmelo yo, ya que a mi 

madre le daba un poco igual el asunto. ¿Cómo vamos a estar en Roma y no ver el ángelus? 

pensaba el pequeño turista cutre que llevo dentro. 

Basilica Papale di San Pietro 

El caso es que nos despertamos a las ocho de la mañana y a las nueve estábamos 

andando en dirección al Vaticano. Nos entretuvimos por las tiendas del camino, donde 

aproveché para comprarme la típica sudadera de la universidad de Roma, aunque a decir 

verdad no tengo ni idea de dónde está ni planeo ir a visitarla. Todo sea por el turismo 

hortera… 

 Pensábamos que la Plaza de San Pedro iba a estar a rebosar de devotos llegados 

de todo el mundo esperando a ver al jefe, por lo que fuimos con suficiente antelación para 
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que nos diese tiempo a hacer las largas colas que nos habíamos imaginado. Sin embargo, 

nos encontramos una plaza completamente vacía, sin colas ni devotos por ningún lado, 

por lo que decidimos entrar en la basílica de San Pedro para hacer tiempo y estuvimos 

más de una hora disfrutando de las obras de arte que se esconden en su interior. Entre 

ellas, la joya de la corona es la Piedad de Miguel Ángel, esculpida a sus veinte años, que 

muestra al Cristo muerto en las manos de la Virgen María. 

 

Aunque no dejan de sorprender los lujosos y pesados ropajes con los que viste la 

virgen, a pesar del calor que debía de hacer en Jerusalén en Abril. Todo sea por tener 

excusas para lucirse artísticamente o a favor del simbolismo religioso. 
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L'Angelus 

 Poco antes de las doce salimos a coger sitio a la Piazza San Pietro, no vaya a ser 

que todo el mundo viniese de golpe y nos quedásemos sin ver al santísimo padre, pero la 

esta seguía prácticamente vacía y no tenía la intención de llenarse. A las doce, con 

puntualidad alemana, una ovación general nos hizo saber que el Papa Bergoglio salía a 

pronunciar el ángelus: 

El ángel del Señor anunció a María. 

Y concibió del Espíritu Santo. 

He aquí la esclava del Señor. 

Hágase en mí según tu palabra. 

Y el Verbo se hizo Carne. 

Y habitó entre nosotros. 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 

Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 

 

Después mencionó algunos temas de actualidad, saludó a algunos grupos de fieles 

que le habrían pedido que se refiriese a ellos (unos de Polonia, otros de Angola y unos 
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últimos de Valencia) y hasta luego. Eso fue todo. Frío, rutinario y sin ninguna emoción, 

el papa tardó menos de cinco minutos en pronunciar su discurso, desde una ventana 

cualquiera los apartamentos papales a unos doscientos metros de los fieles y curiosos allí 

congregados. Mi madre se quejaba de que, a la distancia a la que estaba, podría no ser 

siquiera el papa, pero yo le insistía en que haciendo zoom con la cámara se podía ver un 

par de píxeles blancos con la forma inequívoca del papa Francisco. Cualquiera sabe. 

 He aquí la esclava del Señor… 

Cappuccino e Bernini 

 Cuando se acabó el espectáculo continuamos por la Via della Conciliazione en 

dirección al Castel Sant'Angelo. Paramos a comer un par de porciones de pizza en la calle 

y entramos a buscar algún regalo para los amigos (de mi madre) en un par de lugares que, 

a pesar de anunciarse como tiendas de arte sacro, parecían bazares chinos. Toda la cola 

que no había en el Vaticano estaba en el Castillo de Sant'Angelo, por lo que decidimos 

posponer la visita y continuar andando por las calles de la ciudad. Atravesamos el puente 

frente al castillo del mismo nombre contemplando las esculturas de Bernini sobre las 

reliquias de la pasión y nos adentramos de nuevo en el corazón de Roma. 

 

Las reliquias son objetos que pertenecieron o estuvieron en contacto con 

los santos, profetas u otros individuos con gran trascendencia religiosa y que son 

venerados por los fieles. Las reliquias de la pasión pertenecen a lo acontecido 

entre la última cena y la crucifixión, a saber: el cáliz de la última cena, la columna 

en la que azotaron a Jesús, la corona de espinas, la cruz y los clavos, una esponja 

con la que le dieron de beber, la lanza que le clavó el soldado romano que le 

custodiaba, el sudario con el que se le envolvió la cabeza, la mortaja, el velo de 

Verónica (vera icon) y ya. Estas se conservan, supuestamente, desperdigadas por 

todo el mundo, aunque algunos estudios dicen que contando todos los trozitos de 
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cruz que dicen tener las distintas iglesias de aquí y de allá se podrían juntar varias 

toneladas de madera… 

 Decidimos buscar una cafetería donde poder tomar un capuchino y, entonces, 

descubrimos otra de las facetas más mediterráneas e irritantes de los italianos. A la hora 

de comer (alrededor de entre la una y las cuatro) todas las mesas de todos los restaurantes 

se reservan para comer. Todas. Si sólo quieres tomarte un café, ¡mala suerte, amigo! No 

tienes las apetencias apropiadas para los encargados de las cafeterías, quienes no van a 

dejar que te sientes en ningún sitio, aunque haya treinta mesas libres y vayas a tardar 

quince minutos en tomarte un capuchino y seguir tu camino. Molestas, así que apártate y 

deja las mesas para aquellos que van a gastar más dinero. 

 Por lo tanto, andamos errantes de aquí para allá durante un buen rato. Hubo incluso 

un restaurante en el que nos dijeron que solo tenían café normal (good enough), pero que 

teníamos que tomárnoslo de pie. El encargado nos explicó tenían la licencia para servir 

café y la licencia para tener una mesa donde los clientes pudieran sentarse, pero no la 

licencia que te permite sentarte a tomarte el café en la mesa. En fin… 

 

Al final, cuando entramos al vigesimonosécuanto restaurante nos dijeron que no 

tenían mesas para nosotros, pero nos recomendaron una cafetería en una callecita cercana 

que sí servía cafés a estas horas: El café Perú. A pesar del nombre, era un lugar bastante 

romano, que combinaba restaurante con bar y estanco, ya que vendía tabaco, chicles y 

similares al lado de platos de pasta y pizzas. 

Il Trastevere, el barrio de moda 

 Ya cargados de energía cruzamos el ponte Sisto hacia el Trastévere, compramos 

un supple en Mammò Street food y nos sentamos a comerlo en Piazza Trilussa. Más 

romano, imposible. 
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Trastévere es el nombre del barrio que formaron los judíos, sirios y 

trabajadores pobres alrededor del siglo VI a. C. Significa más allá del río Tíber, 

que era donde se permitía estar a estos grupos, ya que era considerado las afueras 

de Roma (aunque ahora es un barrio céntrico). A pesar de estar afincados en este 

lugar por cuestiones discriminatorias, las buenas dotes para los negocios de los 

judíos les permitieron tener unas condiciones de vida mejores que muchos 

ciudadanos romanos que vivían en el centro. 

Actualmente es un barrio moderno y bohemio que conserva la estructura 

urbanística de antaño, formada por callejuelas sinuosas entre casas antiguas, 

decoradas de esta o aquella manera. Y, en el corazón del barrio, la Plaza de Santa 

María acoge a la Basílica de Santa María en Trastévere, un lugar digno de visitar. 
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 Nos dejamos perder por sus calles andando sin rumbo hasta que llegamos, como 

atraídos por su gravedad, a la Piazza di Santa Maria, donde un mago amenizaba la tarde 

a turistas e interesados que paseaban por allí. No me gustan los magos, juegan contigo y 

no les entiendo, así que decidimos entrar en la basílica a disfrutar de los mosaicos, los 

relieves del techo y demás obras de arte de su interior. 

  

 Poco más tarde salimos en dirección al hotel, necesitábamos descansar. Mientras 

nos dirigíamos a la parada del autobús pasamos por una infinidad de mercadillos de todo 

tipo, por lo que al poco tiempo un anillo nuevo adornaba mi mano izquierda. Cruzamos 

el puente de Garibaldi que reposa sobre la isla tiberina e intentamos coger un bus. Y, de 

nuevo, se produjo choque cultural entre dos facciones mediterráneas.  

 El conductor nos dijo que necesitábamos un ticket (obvio) pero que él no los 

vendía. Ante la cara de estupefacción nuestra, nos explicó por señas que teníamos que ir 

a un estanco y comprar un billete. Vete tú a saber cómo le explicas a un italiano, en 

italiano, que necesitas un billete que no sabes de qué tipo es para ir a una parada que 

desconoces. El caso es que mi madre y yo nos miramos, negamos con la cabeza, pasamos 

y nos sentamos en el autobús sin decir nada más. Al conductor no pareció importarle, así 

que arrancó y nos fuimos. Ventajas del pillaje mediterráneo… 

Roma nocturna: de Navona a Spagna 

 Tras descansar un rato decidimos salir a ver Roma por la noche. Andamos por Via 

Giuseppe Ferrari en dirección al centro de la ciudad hasta detenernos en un restaurante 

griego. No habíamos tenido mucha suerte probando la comida autóctona, por lo que 

decidimos relajar el nivel de autenticidad turística pidiéndonos una pita y una musaka. 

Mediterráneo al fin y al cabo. 
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 Con el estómago lleno continuamos el camino recorriendo la Piazza Cavour, 

pasando por el Tribunal Supremo y cruzando el ponte Umberto I para llegar a Piazza 

Navona, el primer objetivo de la noche. La ciudad a estas horas parece otra: desaparecen 

gran parte de los turistas y demás viandantes que adornan (pero cargan) sus calles durante 

el día y te dejan ver pequeños detalles que habías pasado desapercibido. Entre ellos, una 

chica cantando ópera en medio de la calle, guitarristas y demás músicos callejeros, el olor 

de los aerosoles de los artistas modernos, así como el del orégano de las pizzas… Todo 

se mezcla entre grupos de jóvenes que salen de fiesta, parejas que caminan sin rumbo, el 

Panteón de Roma por aquí, la Fontana de Trevi por allá… 
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Día 3. Roma imperial  

Musei Capitolini e il Mosè 

 Habíamos reservado la mañana para ver los Museos Capitolinos, donde se 

encuentra gran parte de la escultura de Roma. Mi madre lo recordaba como uno de los 

mejores museos de la ciudad y, aunque lo sigue siendo, actualmente faltan muchas piezas 

que hace veinte años estaban aquí. Aun así, podemos disfrutar de la famosa estatua 

ecuestre de Marco Aurelio (al menos de la copia que hay en la plaza exterior al museo), 

de varias obras de Caravaggio, de la típica escultura de Rómulo y Remo (símbolo insignia 

de la ciudad), así como de una colección de bustos de personajes importantes como 

Sócrates, Platón o Caracalla, entre otras muchas obras. 
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 Sea como fuere pasamos toda la mañana ahí, recorriendo todas las salas del museo, 

hasta que decidimos salir a comer algo. Por la tarde queríamos ver el Moisés de Miguel 

Ángel, situado en la basilica di San Pietro in Vincoli, que abre sus puertas a las tres, por 

lo que hicimos tiempo buscando regalos para las amigas de mi madre (yo no regalo na) y 

nos tomamos un capuchino (classic). Poco antes de la hora, nos sentamos en las 

escalinatas que hay frente a la mencionada basílica a esperar a que abrieran, junto a un 

grupo de adolescentes españoles que viajaban con el instituto y varias parejas que 

esperaban como nosotros. 

 Cuando llegó el momento, abrieron y entramos todos en tropel. Todo lo que pueda 

decir de esta obra es poco. Sobria y soberbia, profunda y limpia, compleja y serena… Una 

auténtica obra de arte concebida para decorar la tumba del papa Julio II en un complejo 

con más de cuarenta estructuras, pero que se redujo drásticamente por cuestiones 

económicas, llegando a ser solo una parte del proyecto que Miguel Ángel había planeado 
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y acabando en esta pequeña iglesita 

por la razón que fuera. Aun así, solo 

esta escultura ya constituye una obra 

de arte de la cual se ha dicho que 

tiene tanta fuerza contenida, que si 

se levantase partiría el mundo en mil 

pedazos. 

El Moisés muestra una rabia 

profunda provocada por la idolatría 

del pueblo del profeta que acaba de 

recibir los Mandamientos, pero 

contenida al extremo en un 

semblante tan templado como grave. 

Una figura tremendamente 

poderosa, con una musculatura 

propia de un gladiador y unas venas 

acordes para regarla, así como una 

expresión seria e insondable que 

transmite la más alta dignidad 

religiosa. 
 

Ruta: Roma imperial 

 Habíamos reservado un tour bien entrada la tarde, por lo que decidimos ir a 

descansar un rato al hotel tras tomarnos un capuchino por los alrededores de la basílica 

de San Pedro in Vincoli. En esta ocasión nos colamos directamente en el bus. Total, ya se 

cobran sobradamente los camareros el coste de los billetes. 

 A las siete nos presentamos en la estación de metro Colosseo, donde un joven 

arqueólogo que preparaba su tesis doctoral en algún lugar del Foro Romano nos habló 

sobre la historia de Roma, ciudad fundada sobre la descendencia de dos hijos bastardos 

de Grecia, criados por una mujer que decían que era una prostituta. En cuanto terminó de 

hablar, mi madre le abordó en privado para rebatirle al guía el uso de ese término, que 

quizás hiciese más referencia a curanderas, videntes, chamanas, sacerdotisas o sanadoras 

que a mujeres que practicasen sexo por dinero. “Todas las mujeres de la historia tienen 

que ser putas, ¡no te jode!” 

En la antigua Roma se designaba a las mujeres de manera despectiva con 

el apelativo de “loba” (similar al uso que le damos actualmente a la palabra 

“perra”) lo que dio lugar a la leyenda de Rómulo y Remo (hermanos hasta que 

el primero mató al segundo) según la cual fueron criados por una “loba”. 

 Nos habló largo y tendido del Coliseo y de las torturas que se realizaban en su 

interior: competiciones donde esclavos desnutridos se enfrentaban a muerte contra 

gladiadores profesionales, expertos en todo tipo de técnicas de combate; enfrentamientos 

entre cristianos armados con una espada de madera y animales salvajes como leones o 

hipopótamos; caza de animales atados… Estos espectáculos se llevaban a cabo en 



Cinco días en Roma 
www.albertobuscato.com 

24 

 

muchísimos anfiteatros de menor tamaño que el Anfiteatro Flavio, que es como se 

llamaba originalmente el Coliseo, aunque no con tanta trascendencia. 

 

También se realizaban espectáculos que, aunque igual de sangrientos, eran más 

espectaculares: las naumaquias o batallas navales. Gracias a una corriente natural de agua 

que se abría y cerraba a placer, se podía inundar o secar la arena del Coliseo e intercambiar 

rápidamente entre los “espectáculos” terrestres y los acuáticos. Estas se daban de tal 

forma que el barco que representaba al emperador siempre ganaba y, si no ganaba, ya se 

encargaría él de que ganasen. No sé si me explico… 

 Recorrimos con él la Vía de los Foros Imperiales hasta el Foro de Trajano, famoso 

por haber albergado el primer gran centro comercial de la historia, y acabamos tras el 

muro que separaba a los ricos de los pobres en la época de Julio César tras pasar por la 

columna de Adriano y detenernos en los distintos foros. Es curioso como los emperadores 

romanos más respetados son aquellos que más hacían por el pueblo, como Trajano, 

Adriano, Caracalla o el propio César. ¿Quién recordará en el futuro a los políticos 

actuales? Y, ¿por qué? 
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Allí nos contó la historia de este último, quien antes de ser emperador (que no lo 

fue nunca, pues no dominó un imperio, sino que fue dictador perpetuo de Roma) creció 

en uno de los barrios más pobres de la ciudad, en pisos donde vivían diez o doce personas 

en habitaciones de treinta metros cuadrados que salían ardiendo cada dos por tres por la 

combinación de casas de madera y cocina de leña, sin sistema de alcantarillado y sin 

acceso a los servicios básicos. Una historia de superación en toda regla… 

  

Terminada la visita, nos dirigimos a comer a un lugar cercano que el guía nos 

recomendó: forno da Milvo, donde sirven comida casera puramente romana a precios 

normales (es decir, no-turísticos). Pedimos lasaña, pizza y un par de dulces, y dimos por 

concluido el día. 

Día 4. Roma cristiana 

Musei Vaticani 

 Habíamos sacado entradas con antelación para el museo vaticano a las once de la 

mañana, pero a las nueve y media estábamos ya en la puerta de entrada. Había una cola 

tan larga para comprar los tickets en taquilla que me hizo fantasear con la idea de que esta 

diera la vuelta al país entero y formase una especie de frontera humana. 

El caso es que el guarda de seguridad nos dijo que volviésemos dentro de una 

hora, a lo que mi madre respondió con un: “venga, hombre, ¡por favor!” en perfecto 

castellano. Este, después de echarnos una mirada condescendiente, nos dejó entrar 

mientras nos apremiaba con la mano, como intentando que pasase rápido su momento de 

haber bajado la guardia. ¡Bien hecho, mama! Nos acostumbramos al pillaje 

rápidamente… [en el futuro negaré haber dicho esto]. 

Como en todos los grandes 

museos, tienes que elegir una ruta 

o un sector que recorrer y olvidarte 

del resto si no quieres morir en el 

intento. Nosotros decidimos ir a la 

Capilla Sixtina (obviamente) 

aunque por el camino largo, el cual 

se tardan varias horas en recorrer. 

Este está formado por una 

consecución de salas y pasillos que 

albergan las mayores obras de arte 

del mundo occidental. 
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A los pocos minutos estábamos frente al Laocoonte, una escultura de mármol del 

siglo I d. C. realizada por la Escuela de Rodas, en la que se observa al sacerdote de Apolo 

intentando rescatar a sus dos hijos de sendas serpientes enviadas por los dioses. La obra 

está tallada en una única pieza de mármol y representa claramente el canon helenístico: 

gran complejidad anatómica, posturas extremas marcando un clímax narrativo, armonía 

geométrica en el complejo… 

Laocoonte intentó avisar a los troyanos de que el caballo dejado por los 

aqueos como presente podría ser una trampa, por lo que intentó quemarlo. Dado 

que este era, además de un regalo y un engaño, una ofrenda a la diosa Atenea, 

esta le envió a los reptiles como castigo [aunque las versiones de toda esta 

historia varían enormemente]. 

  

Continuamos andando por pasillos llenos de esculturas, tapices, mosaicos, frescos 

y demás obras de arte, hasta llegar a un lugar donde se aglomeraba la gente. Era una 

pequeña sala que, a pesar de estar cerrada por las obras que se estaban llevando a cabo en 

su interior, abría sus puertas para que se pudieran ver las esculturas que albergaba. Justo 

en frente había una escultura de vete tú a saber quién, rodeada de otras tantas, pero una 
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de ellas, en el fondo a la izquierda, destacaba entre todas sin llamar la atención al turista 

despistado. Mi madre no tardó ni un segundo en reconocerla: “el discóbolo”. 

 

El realidad hay varias obras que responden a ese nombre. En distintos 

materiales (y con pequeñas modificaciones) todas copian una estatua de bronce 

del siglo IV a. C. que no se ha conservado, pero de cuya forma se conoce por 

copias romanas. Es otra muestra clara de la escultura griega, que combina la 

tensión muscular y el perfecto calco de la anatomía humana con la harmonía y la 

serenidad del rostro del atleta (a diferencia del Laocoonte, cuyo rostro es 

tremendamente expresivo). 

Muchos turistas, al ver la 

aglomeración de personas, se 

acercaban a ver qué pasaba y hacían 

una foto a la sala sin enfocar al 

discóbolo. Quizás estuvieran 

interesados en la escultura central o 

quizás no tuviesen ni idea de qué 

llamaba la atención de la gente que 

se arremolinaba frente a las puertas 

de una sala en obras. He de decir 

que la mayoría de despistados eran 

turistas asiáticos, quienes quizás 

nunca hayan estudiado escultura europea (como es obvio, por otro lado). 

Y continuamos nuestro camino. No voy a relatar cada una de las obras de arte que 

vimos, porque sería inviable y no conozco el 90% de ellas, pero sí hay una en la que 

merece la pena detenerse. No sabíamos que estaba aquí, porque queríamos dejarnos 
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sorprender por el viaje y no habíamos estudiado los lugares que queríamos visitar, algo 

que solo recomiendo en viajes cortos a grandes ciudades, donde acabas yendo a los sitios 

turísticos sí o sí. El caso es que cruzábamos una serie de salas del Palacio Apostólico con 

frescos renacentistas hasta que, al entrar en una de ellas, la vimos: La escuela de Atenas. 

 

La escuela de Atenas es uno de los frescos más famosos de Rafael, en la 

que se representa a una serie de filósofos griegos importantes como Sócrates, 

Diógenes, Pitágoras o los dos grandes filósofos atenienses, que ocupan el punto 

de fuga del cuadro: Platón y Aristóteles. 

El primero sostiene en sus manos un ejemplar del Timeo, diálogo donde 

expone su cosmogonía, es decir, la formación del universo, incluyendo la materia 

y los hombres. Es un libro abstracto, ideal, que parece pretender explicar la obra 

divina. Aristóteles, por el contrario, sostiene su libro Ética a Nicómaco, donde se 

abarcan cuestiones humanas y prácticas. Por eso Platón señala hacia arriba, 

quizás al mundo de las ideas, asociado con la perfección divina y con la elevación 

espiritual, mientras que Aristóteles gira su mano hacia abajo, enfocándose en lo 

terrenal, en el mundo de los vivos y las pasiones humanas. 

 Estuvimos un buen rato mirando el fresco entre cientos de turistas que se apilaban 

en una sala enorme, pero que se hacía pequeña debido al número de personas que se 

detenían en ella. Los guías pasaban de aquí para allá contando sus movidas, los asiáticos 

hacían dos fotos rápidas a un fresco cualquiera y se largaban, los padres que habían 

decidido ir con niños pequeños al museo vaticano (vete tú a saber por qué) pasaban 

corriendo sin apenas detenerse en la sala… mientras mi madre y yo mirábamos el fresco 

desde el centro de esta, donde conseguimos hacernos un hueco después de un rato. 

 Nos hicimos una foto clásica, yo señalando hacia arriba y mi madre hacia abajo, 

y continuamos el camino. Pasamos por otra decena de salas abarrotadas de todo tipo de 
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maravillas europeas, que parecían más tesoros apilados en la cueva de un villano que 

obras de arte en harmonía con el entorno para el que han sido diseñadas. Al fin y al cabo 

muchas de ellas deberían de estar a miles de kilómetros de aquí…  
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 Hasta que, por fin, llegamos a la Capilla Sixtina. En silencio, entramos en la que 

es considerada una de las mayores obras de arte de occidente. En la bóveda se representan 

diversas escenas del génesis, como el Diluvio, el Jardín del Edén o, la que ocupa el lugar 

central, la Creación. En ella se ve a dios formando al hombre (que no a la mujer), en una 

escena en la que casi se tocan las puntas de los dedos de ambos. ¿Simbolizará algo el 

pequeño espacio que hay entre ellos? En el testero, se observa el Juicio Final, también 

pintado por Miguel Ángel, donde se ve que los buenos van al cielo y los malos al infierno, 

ya sabéis. 
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 Cuando salimos del museo vaticano estábamos tan extasiados como exhaustos. 

Llevábamos cuatro o cinco horas viendo auténticas obras de arte, una detrás de otra. Al 

final pierdes el criterio y no sabes ni lo que estás viendo, pero fue la visita más 

impresionante del viaje. Curiosamente, lo más espectacular de Roma no está en Roma, 

sino en el país vecino. Aunque, en el fondo, no son más que detalles. 

  

Decidimos alejarnos un poco de las inmediaciones para encontrar un lugar donde 

comer tranquilamente y… nos volvió a pasar: de las maravillas del mundo a la miseria 

humana. Digamos que un menú que costaba nueve euros por persona (sin bebida, ni pan, 

ni postre, ni café) se convirtió en treinta euros cuando nos trajeron la cuenta (a pesar de 

no haber pedido ni bebida, ni pan, ni postre, ni café). Además, nos cobraron una comisión 

para el camarero (a pesar de que esta debía estar incluida en el menú) y se quedaron con 

un euro que tenían que darnos de vuelta, porque lo consideraron una buena idea. Pillos… 

Eso sí, ya no nos la hacen más. 

Ruta: La Città del Vaticano 

 Continuando el carácter de las visitas de la mañana, habíamos reservado otro tour 

gratuito por la tarde para el Vaticano. El mismo guía de ayer nos contó los secretos 

artísticos de este, la historia de uno de los países más pequeños del mundo, su baja opinión 

de Bernini… Le consideraba un soberbio que quería hacerse notar demasiado, aunque no 

podía negar su genialidad al observar la fachada de la basílica de San Pedro, cuyas 

columnas no estriadas dirigen la mirada del espectador donde el artista quería; o las 

columnas que rodean la plaza, situadas perfectamente acorde a los focos de la elipse que 

estas forman; o al contemplar la forma en la que la propia plaza parece abrazar a aquellos 

que vienen por la Avenida de la Conciliación hasta ella. 

  

También nos narró la historia del obelisco que hay en el centro de la Plaza de San 

Pedro, donde crucificaron a este bocabajo (pues no era digno de morir como el maestro) 

y de la piedra rosa que descansa sobre su tumba, sobre la cual se construye la basílica que 

forma parte central del Vaticano y, por lo tanto, del catolicismo (tú eres Pedro y sobre 
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esta piedra edificaré mí iglesia); nos contó por qué falta un apóstol en las figuras que 

decoran la fachada de la basílica (y no es Judas); divagó acerca del mármol que adornaba 

el vaticano y que había desaparecido del Coliseo misteriosamente… Lo que no hicieron 

los bárbaros, lo hicieron los Barberini, reza un dicho italiano.  

La familia Barberini fue una de las familias más poderosas del siglo XVII 

en Roma y se ha encargado de construir toda una serie de monumentos y de hacer 

saber que son suyos colocando las tres abejas que se ven en la heráldica familiar. 

 El tour continuaba hacia el Trastévere, pero como ya lo habíamos visto, estábamos 

cansados y hacía frío por la noche, decidimos volver al hotel para dormir por última vez 

(en cierto tiempo, espero) en Roma. 

 

Día 5. Bella ciao! 

Castel Sant'Angelo 

 Último día en Roma y, aunque sentimos que hemos visto lo más importante de la 

ciudad, todavía quedan rincones que explorar (aunque esos los habrá siempre). El caso es 

que salimos por la mañana temprano hacia el Castillo de Sant'Angelo, a ver si hoy había 

menos gente. Y, así fue, porque todos los turistas de Roma (absolutamente todos), con la 

única excepción de mi madre y yo, parecían dirigirse hacia el Vaticano (todos a la misma 

hora, a las dos de la tarde de un miércoles) por la razón que fuese. Bueno está. Mi madre, 

de nuevo, pagó catorce euros por la entrada y yo dos por ser europeo menor de veinticinco 

años y entramos. “¡Nunca tengo derecho a na, oye!”, se quejaba la pobre… 
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El Castel Sant'Angelo fue construido por Adriano para ser su mausoleo, 

acabó transformándose en fortaleza militar conectada por un pasadizo de 

ochocientos metros con el vaticano (se puede recorrer un trozo en determinados 

tours, pero hay que planearlo con antelación) y actualmente recibe el nombre de 

Museo Nazionale, acogiendo varias obras de arte y permitiendo a los turistas ver 

las salas de su interior, dedicadas a distintos fines. 

 Es una visita agradable, pero después de todo lo visto durante estos días nos supo 

a poco. Se pueden observar las salas que se usaron como cárceles, el mausoleo 

propiamente dicho, los antiguos apartamentos papales, algunos frescos… y la última 

planta ofrece unas vistas moderadamente elevadas de Roma. Además, te puedes tomar un 

café en una cafetería de lo más inapropiada que han construido en uno de los últimos 

pisos de la fortaleza. 
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Piazza del Popolo: da Vinci e Villa Borghese 

 Y para aprovechar las últimas horas en Roma nos dirigimos a la Plaza del Pueblo 

donde, además del lugar en sí, nos interesaban varios puntos de los alrededores: el museo 

da Vinci y el parque Villa Borghese. 

 

En el museo, para ser sinceros, nos llevamos un chasco. Son un par de salas con, 

principalmente, los trabajos de guerra del autor y un par de fotocopias pegadas a la pared 

de sus bocetos sobre el cuerpo humano. Te hace pensar como uno de los considerados 

mayores genios del mundo occidental dedicó parte de su vida a diseñar máquinas para 
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sacarle las tripas a los enemigos… O para atacarles desde el agua o para hacerlo desde 

más lejos… Lo que sea pero… Guau. 

¿Dónde reside la genialidad de da Vinci? ¿En sus obras de guerra? ¿Es 

un ingeniero, entonces? ¿En sus cuadros? ¿La técnica de la Gioconda le coloca 

en el altar de los pintores europeos? Porque no será por su dramatismo ni por la 

profundidad del cuadro. ¿Sus estudios sobre el ser humano entendido como una 

máquina? ¿Era un biólogo, da Vinci? ¿En la interdisciplinariedad? 

  

Decepcionados, decidimos subir a Villa Borghese, el mayor parque de Roma, para 

dar una vuelta entre los numerosos bustos, jardines y miradores del parque. Nos pedimos 

el último plato de auténticos espaguetis italianos (aunque no tienen nada de especiales), 

el último capuchino y nos sentamos un rato a escribir sobre unos escalones cualesquiera 

de la Plaza del Pueblo, disfrutando los últimos minutos en la ciudad eterna hasta que 

tuvimos que irnos al aeropuerto. Bella ciao! 

 


