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Esta novela se escribió para dar forma a un cúmulo de ensoñaciones, imágenes, recuerdos e 

incertidumbres que acosaron durante meses al que luego resultó ser el novelista. Las palabras 

tenían que poner en aquella confusión un orden personal que fuese también comprensible 

para los demás, respetando una parte de ambigüedad que mantuviera abierto el fondo de las 

cuestiones. Y un relato en el que el autor renuncia a la soberanía absoluta para que quepan 

dentro de él los que van a leerle, y en cierto modo cada cual ate los cabos a su estilo, era una 

novela. Por eso uno se convirtió en novelista, para decir sus obsesivas verdades y expresar sus 

sueños más íntimos sin excluir a nadie, al contrario, invitando a todos a participar en una 

nueva representación del gran teatro del mundo. 

El siglo de las luces ya próximo a su final, ensombrecido y contradictorio, con claroscuros 

fascinantes; una Roma crepuscular en invierno, bella y decrépita, la ciudad eterna y frágil; un 

mendigo extranjero, especie de vagabundo piojoso e iluminado que ha ido a recalar allí 

después de andar todos los caminos de Europa; un hombre fuerte, o que tiene que serlo, y que 

encarna las paradojas del poder, su soledad y su combate por lo imposible; una figura de 

nostalgia, melancolía y refinado cinismo. Y una voz de mujer que cuenta la historia que vivió. 

Todo eso, con docenas de otras vidas que se entrecruzan en un invierno romano, dibujaba una 

cierta alegoría en torno al fracaso y la esperanza; no un mensaje ni un sermón ni una tesis, sino 

una red de concordancias significativas apoyadas en hechos reales, que no ha sido preciso 

inventar (solamente incrustar, retocar o cambiar de sitio, según las necesidades de la trama) y 

que repiten los mismos temas interpretados de manera muy diversa por cada personaje. Las 

grandes esperanzas de todos acaban en el fracaso, aunque cada cual entiende por fracaso y 

por esperanza cosas completamente distintas. Pero al hacer recuento la sensación es de 

sorpresa. ¿En qué consiste fracasar? Quizá sólo en conocerse de veras y salir del engaño. 

La novela empezó por sorprender a su autor, lo cual permite confiar en que llegue también a 

sorprender a sus lectores, y se fue escribiendo en medio de un asombro guiado por el 

inevitable oficio de poner una palabra tras otra. A medida que se avanzaba uno iba 

descubriendo qué era lo que había querido decir y que hasta entonces no había logrado 

formularse con coherencia a sí mismo; comparsas ideados para rellenar un hueco exigían 

inesperadamente pero de un modo muy imperioso la condición de protagonistas, algunos 

diálogos desembocan en situaciones desconcertantes para quien los estaba escribiendo, y , en 

fin, la novela iba imponiendo su propia ley, mucho más exigente y complicada de lo que el 

autor había imaginado. 

Ha sido, pues, un método muy intuitivo y tal vez poco recomendable que podría llamarse de 

abandono, sin que ello tenga nada que ver con la escritura automática ni con el sonambulismo. 

En el origen había una manera de soñar unos fragmentos de vida, de ver con los ojos cerrados 

la deslumbrante presencia de Roma, aquí proyectada en el pasado; de revivir los formidables 

sortilegios del arte, que es uno de los grandes mediadores de este libro; cuadros, grabados, 



estatuas, edificios, músicas, turbadoras perspectivas de la ciudad, son los vehículos de una 

emoción que mueve toda la intriga.  

El autor ha partido de una sensible falta de respeto por la historia y por la realidad, y no 

hablemos de su degenerado pariente, el realismo. Su concepción está mucho más cerca de la 

ópera que de la novela histórica. Y hasta se permite el lujo de incluir entre tanta fantasía, 

como una sorpresa más, a un santo verdadero, poco conocido en España, aunque en el Año 

Cristiano de la B.A.C, figure una breve semblanza suya que firma Camilo José Cela. No se ha 

querido competir con tan piadoso hagiógrafo, pero digamos que ésta es una de las claves 

mayores de la narración, porque es el hombre que elige humilde y obstinadamente la 

oscuridad, y así, por paradoja, posee una luz que desgarra la sombra del tiempo que nos 

envuelve a todos. 

 


