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Capítulo I. In media res

Tais ha huido, en la última noche de luna nueva del postrero día 
de febrero, cansada del despotismo de su vigoroso y severo padre, 
el reputado patricio romano Máximo Cayo Séptimo.

Tais, una preciosa y enérgica, como su padre, adolescente de 
catorce años ha robado la mejor espada de su progenitor, Rosa, ha 
tomado la mejor yegua de la cuadra, Abi, de color negro como el 
azabache de pura raza hispánica, y ha escapado.

Marcha al galope en plena noche, alumbrada tan solo por 
un puñado de estrellas remotas semiocultas por las nubes grises, 
huye hacia un sueño, huye hacia Roma… Su corazón se acelera 
a la par que el de su yegua Abi por el tendido galope, sus sen-
timientos se manifiestan encontrados… Liberación y a la vez 
pesar por lo que deja atrás. Sus ojos color miel rezuman lágri-
mas amargas mientras mira atrás y piensa en su amada madre, 
Nubia.

«¡No vayas a Roma!», le repetía su irascible padre, «¡no es como 
piensas, allá no está lo que sueñas…! ¡Escucha a tu padre, Tais! 
Yo he estado allí».

Pronto estará al límite de las tierras de Máximo, nunca había 
llegado tan lejos, su padre era el dueño de prácticamente toda la 
comarca y de toda la villa de Novum, pero lo que Tais no sabía 
era que su padre esperaba que ella escapase.
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Máximo era un hombre muy audaz y muy perspicaz, aunque 
de mal carácter, no en vano era el amo y señor de todo lo que al-
canzaba la vista, incluso más allá del Valle de las Manzanas, no era 
la primera vez que Tais y su padre discutían, no era la primera vez 
que Tais escapaba, pero ella… siempre regresó. Máximo esperaba 
que esta noche no fuera diferente.

Durante la cena reinó el silencio, su padre, hombre experimen-
tado en tantos órdenes de la vida y conocedor de su hija, o eso 
pensaba, sabía que la calma precedía a la tormenta. Tais se moría de 
hambre, y a pesar de que su madre Nubia había preparado el plato 
favorito de Tais, cerdo curado, la adolescente apenas probó boca-
do. Tais no sabía cocinar, en casa su madre rara vez cocinaba, para 
este menester estaban los esclavos, mas esa noche su madre decidió 
sumergirse en las cocinas, tal vez su instinto maternal anticipaba lo 
que podía suceder y de alguna manera trataba de retenerla. De ma-
nera consciente, su madre sufría mucho cada vez que Tais escapaba, 
se sentía fracasada como madre y discutía mucho y con intensidad 
con Máximo por ello, ambos se culpaban mutuamente del carácter 
y acciones de la muchacha. Durante la silenciosa cena, Tais buscaba 
constantemente la mirada de su mamá, que esta constantemente 
devolvía y rehuía la de su padre. Tais, en su todavía inocencia, era 
como si tratara de pedirle perdón a Nubia con la mirada, y hasta tal 
vez persiguiera que le concediera su aprobación.

Después de tan triste e insulsa cena, todos se fueron a la cama 
en silencio, la habitación de Tais estaba en el piso de abajo, y la de 
sus padres en el de arriba, este hecho era intencionado por parte 
de su padre, para él Tais aún no estaba a su nivel, aunque la que-
ría, al menos a su manera, su severidad era un reflejo de su amor 
hacia ella, o al menos eso creía él.

Esa noche Máximo ordenó a uno de sus esclavos de confianza 
que pusiera un somnífero en el vino de su esposa, al que era afi-
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cionada y hasta devota; su mujer durmió pronto y profundamen-
te, Máximo permaneció de pie junto a la ventana y tras las claras 
cortinas oteó el atrio y esperó.

Máximo no se equivocó, casi nunca se equivocaba, vio a su 
hija a las doce de la noche cruzar el patio hacia las caballerizas, 
sobornar al esclavo que estaba de guardia con unas monedas, 
Máximo ya disfrutaba pensando en el castigo que le iba a infligir, 
tomar a Abi, la mejor yegua de la cuadra y partir acompañada del 
mayor silencio que pudo. Sin embargo, desde su observatorio vio 
algo que le acongojó y que hasta le puso nervioso, Tais no llevaba 
nada, salvo la espada, su arco y lo puesto, otras veces que huyó 
siempre llevó algo de víveres. Por un solo momento pensó que 
Tais pretendía iniciar un viaje sin retorno, pues no llevar comida 
del hogar tal vez simbolizaba el vuelo definitivo del nido familiar, 
aunque pronto se tranquilizó o se engañó a sí mismo, conven-
ciéndose de que tal vez se le habrían olvidado con las prisas o de 
que precisamente la carestía de víveres la harían volver pronto. 
Como siempre, Máximo esperaba que no pasara del Heráclito.

Tais cabalgaba con premura a través del Valle de las Manzanas, 
estaba cerca del río Heráclito que hacía de linde de las tierras de 
su padre, aquí era donde más lejos había llegado jamás, mientras 
relajaba el paso de su yegua pensó en si había hecho bien al no 
traer víveres, no quiso arriesgarse a visitar la despensa y que la 
descubriera algún esclavo, las monedas que tenía no soportarían 
dos sobornos. «Cazaré, recolectaré o compraré», pensó. Las otras 
veces que había huido, su padre nunca salió a buscarla, si tarda-
ba demasiado, nunca más de una noche completa, como mu-
cho mandaba a algún esclavo, ella siempre terminaba regresando. 
«Esta vez será diferente», se decidió. Mientras trotaba al paso, 
una cascada de imágenes refrescaron su mente, recordó los días 
enteros de la primavera y el verano con sus padres en este valle, 
bañándose en el poco profundo río, ¡qué felices eran entonces! 
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Jugaban al escondite, a las pilladas, a la pelota, sus padres se mi-
raban de una manera diferente en ese lugar. Tais siempre pensó 
que algo especial pasó entre ellos aquí, por eso les gustaba tanto el 
sitio, y sus visitas eran continuas, aunque por desgracia hacía seis 
meses que no lo visitaban, tras lo de su hermano, desde entonces 
nada fue igual.

Tais y Abi llegaron a la orilla del río Heráclito, el río bajaba muy 
crecido, sin duda la primavera se adelantaba, cruzarlo suponía un 
riesgo elevado. Tais tuvo miedo y dudó… «Tal vez debería haber 
escapado en verano», pensó, «entonces el río estaría casi seco, no sé 
nadar», vaciló. «En realidad nunca he cruzado ningún río a caballo, 
¿habrá que montar de una manera diferente?», se preguntó.

Una ráfaga de aire frío comenzó a recorrer el valle incremen-
tando su sensación de angustia, instintivamente miró hacia atrás, 
temiendo que su padre apareciera en cualquier momento y la cas-
tigase y encerrase para siempre. De manera natural, Abi agachó la 
cerviz, relinchó suavemente y comenzó a beber la fresca agua del 
caudaloso río.

Tais seguía con sus dudas. «¡Tal vez deba volver a casa!, si vuel-
vo ahora no se darán cuenta ni tan siquiera de que me marché», 
reflexionó. «Sí, volveré a casa y retornaré en verano», concluyó. 
Tais movió las muñecas para dar la vuelta pero Abi se negó… 
Seguía bebiendo la revitalizadora agua. Tais volvió a insistir, Abi 
se volvió a resistir, era la primera vez que Abi se le mostraba tan 
tozuda, no era la primera vez que la montaba, de hecho, era su 
yegua favorita.

«Pero... he llegado muy lejos», volvió a cavilar, «además, si mi 
padre se ha dado cuenta de mi huida me castigará y no me dejará 
salir jamás... Y ¿qué pasa con Roma?», se preguntó, deseo verla y 
visitarla. «¿Será tan grandiosa y espléndida como cuentan en la 
villa?», se volvió a preguntar. «Y además se lo prometí…».
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Entonces a Tais se le ocurrió que lo más justo era que decidiera 
el destino; como su padre, creía en el destino y en la voluntad de 
los dioses. Bajó del equino, desenvainó y miró a su yegua Abi, una 
fugaz y descabellada idea pasó por su mente que pronto desterró, 
cortó las bridas de la silla de montar que cayó con estrépito al sue-
lo. La silla era de tal valor que podría dar de comer a una familia 
de plebeyos por todo un año. Volvió a envainar su espada Rosa y 
le habló a Abi. 

—Vamos Abi, ¡decide tú! —exclamó —, ¿volvemos o segui-
mos adelante? —Abi movió la cabeza ligeramente arriba y abajo y 
suavemente relinchó, pero no se movió.

Tais siempre había creído que al destino había a veces, solo a 
veces, que condicionarlo un poco, sobre todo cuando las señales 
divinas no estaban claras, había hecho estas cosas desde la infan-
cia, le regocijaba el creerse, aunque solo fuera por unos instantes, 
más lista que los dioses. Tomó una manzana, pues aunque no era 
otoño, algunos frutos no recolectados habían conseguido sobre-
vivir en los árboles todo el invierno, no obstante, algo pasados e 
insípidos, y la lanzó con toda la fuerza que pudo al otro lado del 
río. Chof, la manzana cayó al agua y se perdió en la corriente. Abi 
relinchó, si no fuera un animal Tais pensaría que se estaba riendo 
de ella. Tais tomó otra, tras trepar un poco en un fuerte manza-
no, la puso en la boca de Abi, esta la lamió y estuvo a punto de 
morderla, pero Tais se la retiró, cogió esta vez carrerilla y la lanzó, 
y en esta ocasión sí cayó del otro lado, casi inmediatamente Abi 
comenzó a caminar hacia el río Heráclito, a Tais apenas le dio 
tiempo de asirse a sus crines y montar de un salto impulsándose 
en una piedra cercana, era buena amazona, estaba acostumbrada 
a montar a pelo.


