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CAPITULO I 

M u n i f i c e n c i a d e S i i a 

la salida del sol del cuarto día antes de los Idus de noviembre 
(10 de noviembre del año H75 de la Era Romana) (1), siendo 

cónsules Publio Servilio Vatia y Appio Claudio Pulcro, hormiguea
ba por las calles de Roma inmensa muchedumbre que, procedente 
de todas las regiones de la ciudad, se dirigía al Circo Máximo. 

Ciudadanos, operarios, gentes sin casa ni hogar, libertos, viejos 
gladiadores estropeados y cubiertos de cicatrices, pobres y mancos 
veteranos de las soberbias legiones vencedoras del Asia, del África 
y de los Cimbros, mujerzuelas del vulgo, histriones, mimos, dan
zarinas y tropeles de avispados y juguetones niños, formaban aque
lla desaforada turba, que, serena la frente, alegre la mirada, la pa
labra y el insulto fáciles y prontos en los labios, dirigíase hacia el 

(1) 79 años antes de Jesmristo. 
2 
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6 ESPARTACO 

Circo como pudiera enderezarse á algún público y piadoso espec
táculo. 

Ni aun el aspecto melancólico del cielo, velado por crespones -* 
de tristes y parduscas nubes, que mejor parecían anunciar lluvia 
que buen tiempo, bastaba á empañar la alegría que se leía pintada 
en la frente de los Quirites. 

La brisa matutina, que, desde los puertos del Lacio y de Túscu-
lo, soplaba por las calles de Roma, era viva y picante. Fácil era 
comprenderlo viendo como muchos y muchos ciudadanos t ra taban 
de envolverse bien entre los pliegues y el capuz de la pénula (man
to redondo, cerrado con un capuchón), como otros llevaban cubierta 
la cabeza con el petaso (sombrero) ó con el pilex (gorro) y como 
procuraban todos embozarse lo mejor posible: los hombres en la 
abolla y en la toga; las mujeres en la stola y en la palla. 

El Circo, edificado por el rey Tarquino Prisco el año 138 de 
Roma (616 a. J . ) , después de la conquista de Apiola, embellecido 
y ampliado posteriormente por el último de los reyes, Tarquino el 
Soberbio, comenzó á llamarse Máximo en 533 de Roma, año en el 
cual el censor Quinto Flaminio erigió el otro Circo, que con su 
nombre vino desde entonces designándose. * 

El Circo Máximo, edificado en el valle Marcio, entre el Pa la t i 
no y el Aventino, no tenía en el año en que comienza la presente 
narración la amplitud y esplendor con que lo acrecentaron en el 
transcurso del tiempo Julio César y Octavio Augusto; mas no 
por eso dejaba de ser un grande edificio, de 2,180 pies de largo por 
998 de ancho, capaz para contener más de 120.000 espectadores. 

El edificio, mucho más oblongo que circular, presentaba el lado 
de Occidente trazado en línea recta, y el de Oriente cerrado 
por una curva. La línea recta de Occidente estaba representada 
por el Oppidum, construcción de trece arcos, en medio de los cua
les se abría uno de los dos ingresos principales del Circo, llamado 
Puerta de las Pompas, porque por allí entraba en la arena la pro
cesión de las imágenes de los dioses, antes que comenzasen los jue
gos. En los otros doce arcos estaban situadas las stalle ó cárceles, 
en que se albergaban los carros y caballos cuando el Circo servía 
para las carreras, los gladiadores y las fieras cuando debían verifi
carse combates á mediodía, que formaban las delicias del romano 
pueblo. 

Partiendo de un lado del Oppidum, corrían á todo el rededor 
muchos órdenes de gradinatas (maeniana) que servían de asiento 
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ESPARTACO 7 

á los espectadores, y estaban cortadas de trecho en trecho por es
calerillas que facilitaban el acceso á la concurrencia é iban á parar 
luego á otras escalerillas interiores, por las cuales se llegaba á las 
muchas salidas del Circo, llamadas vomitoria. Por éstas penetraba 
el pueblo en la arena, y partía acabada la fiesta. 

Las varias gradinatas terminaban en un pórtico formado de ar
cos y reservado á las mujeres que lo quisiesen aprovechar. 

Enfrente de la Puerta de las Pompas se abría la Puerta Triun
fal. Esta se franqueaba para el ingreso de los vencedores, mientras 
que al diestro lado del Oppidum y más cerca de la Puerta de las Pom
pas que no de la Triunfal se abría la puerta Libitinense, esto es, 
de la Muerte. Por aquella lúgubre puerta los servidores del Circo 
destinados al efecto arrastraban hacia el Spoliarium, por medio de 
largos garfios, los cuerpos informes y ensangrentados de los g la 
diadores muertos ó de los moribundos. 

Sobre la plataforma del Oppidum se levantaban gradinatas es 
peciales reservadas á los cónsules, á los magistrados, á las Vestales 
y al orden senatorial, mientras que para todas las demás gradina-
tas no había distinción ó división de ninguna suerte. 

En medio de la arena, entre el Oppidum y la Puerta Triunfal, 
corría durante un trecho de 500 pies un muro bajo llamado Spina, 
que servía p i ra determinar la longitud de la carrera y llevaba á 
cada extremo un grupo de columnitas llamadas metas. A lo largo de 
la Spina y en su centro erguíase el Obelisco del Sol, y á sus lados, 
edículos, columnas, asas y estatuas, entre ellas las de Ceres y de Ve
nus Murcia. 

Todo alrededor, en la parte interior del Circo, estaba cercado 
por el parapeto sobre el cual se levantaban las gradinatas. El para
peto medía 18 pies de altura y se llamaba podio, corriendo bajo del 
mismo un canal de agua llamado euripo, rodeado por una verja de 
hierro. Las tres cosas estaban destinadas á precaver la vida de los 
espectadores contra cualquier posible asalto de las fieras que rugían 
y forcejeaban en la arena. 

Tal era el lugar máximo destinado á los espectáculos en Roma 
el año 675 de su fundación. En aquel inmenso edificio, digno ente
ramente del pueblo cuyas águilas victoriosas habían recorrido toda 
la tierra, iba, de cada hora, de cada minuto, engrosando no sólo la 
plebe infinita, sino también la afluencia de los ciudadanos, los pa
tricios, las matronas, como gente que corre desatinada al más ale
gre y grato solaz. 
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E^PARTACO 

¿Qué ocurría, pues, en aquel día? ¿Qué fiesta se celebraba? ¿Qué 
espectáculo era el que atraía á tan grande multitud al Circo? 

Lucio Cornelio Sila Feliz, el amo de Italia, el terror de Roma, 
para distraerse quizás de la molestia que le ocasionaba aquella in
curable enfermedad pedicular de que se veía afligido desde hacía 
dos años, había hecho anunciar, ya desde muchas semanas antes, 
que por espacio de tres días ofrecería banquetes y juegos al pueblo 
romano. 

Y ya el día antes todo el populacho de Roma se había sentado 
en el Campo de Marte y á lo largo del Tíber ante las mesas man. 
dadas disponer por el feroz dictador. Habíase banqueteado ruido
samente hasta entrada la noche, terminando con la más desenfre
nada bacanal. Todo debido á la esplendidez más que regia de que 
el terrible enemigo de Cayo Mario había hecho alarde, y á la pro -
fusión inaudita con que se habían prodigado los más exquisitos 
manjares y vinos en los triclinos improvisados al aire libre en ho
nor del pueblo de Quirino. 

La munificencia de Sila el Feliz fué tal, que durante aquellas 
fiestas y juegos, celebrados en honor á Hércules, y á los cuales ha
bía dedicado la décima parte de su caudal, cada día fué arrojada al 
río grandísima cantidad de mosto de Campania y se bebió vino de 
cincuenta y un años. 

De este modo ofrecía Sila con la mano izquierda á los romanos 
parte de lo que con su diestra rapaz había hecho pillaje, y en tal 
guisa los hijos de Quirino, que en lo profundo de su ánimo odiaban 
de muerte á Lucio Cornelio Sila, aceptaban, con semblante en apa
riencia sereno, juegos y banquetes de aquel que, con odio tenacísi
mo, detestaba á todo el pueblo de Roma. 

Había entretanto ido adelantando el día. El sol, que con el vivi
do calor de sus rayos rasgara ya, aquí y allá, las nubes, empezaba 
poco á poco á resplandecer fulgentísimo y á dorar las cumbres de 
las siete colinas, los templos, las basílicas y los palacios, deslum
brantes de finísimos mármoles blanco?, de las familias patricias. 
Sus rayos caldeaban con benéfica tibieza la plebe aglomerada en 
las gradinatas del Circo Máximo. 

Más de cien mil ciudadanos se hallaban sentados en el Circo 
para asistir al más grato espectáculo que se pudiese ofrecer al pue
blo romano, es decir, los combates sangrientos délos gladiadores y 
las luchas de fieras. Los mil colores de los laticlavi, de los angustí-
clavi, de las pretexta, délas stolce, de las túnicas, de las pallae, de 
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ESPARTACO 9 

los pepli, alternando y fundiéndose de cien maneras, ofrecían á la 
mirada todas las descomposiciones posibles de los colores del iris. 
El vocerío de aquella multitud, terrible casi como los bramidos de 
un volcán, el ondear de todas aquellas cabezas y de todos aquellos 
brazos, semejante al encrespamiento furioso y estremecedor de un 
mar en tempestad, constituían un cuadro magnífico y sin igual 
del que sólo cabe formarse lejana idea por la pluma. 

Cerca de la Puerta Triunfal, en la tercera gradinata, estaba 
sentada, en medio de dos caballeros, una matrona de singular be
lleza. Robusta, esbelta, flexible, dotada de hermosísimos hombros, 
demostraba aquella mujer ser verdadera y legítima hija de Roma. 

Las líneas regulares del rostro, la frente espaciosa, la nariz li
geramente perfilada, la menuda boca, por cuyos labios parecía errar 
el deseo de ardientes besos, dos ojos grandes, móviles, negrísimos, 
daban á aquella mujer una gracia encantadora. La mórbida y fina 
cabellera de ala de cuervo, espesísima y ensortijada, descendía por 
las espaldas, sujeta sobre la frente por una diadema cuajada de 
perlas. Vestía una túnica de blanca y finísima lana ceñida por una 
elegante faja de oro, que dejaba entrever todas las gracias de su 
cuerpo. Sobre la túnica, con elegancia grandísima de pliegues, lle
vaba una candida palla, listada de púrpura. 

Aquella mujer, tan ricamente vestida y tan bella, no parecía fri
sar aún en los treinta años. Era Valeria, hija de L. Valerio Messa-
la, hermana uterina de Quinto Hortensio, el famoso orador, ému
lo de Cicerón y que después fué cónsul, en 68ó. En la época en que 
empieza esta relación hacía pocos meses que Valeria había sido re
pudiada por su marido, bajo el especioso pretexto de que era es té
ril. En realidad, sin embargo, el repudio dependía de lo que por 
todas partes se iba contando respecto á los devaneos de Valeria. 

Los dos hombres sentados al lado de la hermosa eran el uno, 
pálido, elegantísimo, Elvio Medullio, noble romano, de afemi
nado porte; no había cumplido aún treinta y cinco años, y ya el 
tedio de la vida le hacía ésta insoportable. El otro era Marco Decio 
Cedicio, patricio quincuagenario, alegre, famoso por sus formida
bles apetitos gastronómicos. 

Pocos anomentos después se sentaba junto á los tres antedichos 
Quinto Hortensio, que llenaba el mundo con la fama de su elocuen
cia. 

No pasaba Quinto Hortensio de los treinta y seis años. Había 
estudiado largamente el arte de moverse y de perorar; había apren-
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1 0 ESPARTACO 

dido á guiar metódicamente todos sus gestos y palabras; de mane
ra que lo mismo en el Senado, que en el triclino, que en cualquier 
otro lugar transparentábase en cada uno de sus movimientos una 
nobleza, una majestad, que parecían cosa natural y eran maravi
llosas. 

Mientras Hortensio, Valeria, Elvio y Cedicio hablaban entre 
sí, y en tanto que por orden expresa de la dama corría un liberto 
á procurarse las tejuelas (tesserce), en que estaban señalados los 
nombres de los gladiadores combatientes, ya la procesión de los 
sacerdotes había dado la vuelta al rededor de la spina, sobre cuya 
plataforma habían quedado colocadas las imágenes. 

No lejos del lugar donde se sentaban Valeria y sus interlocu
tores había dos jovencitos, pertenecientes á la clase patricia, re
vestidos con la pretexta, blanca toga listada de púrpura, y bajo la 
vigilancia de su pedagogo. Aquellos dos adolescentes, el uno de 
catorce y el otro de doce años, con sus caras anchas, huesudas, de 
líneas aristocráticas y pronunciadas, recordaban el verdadero tipo 
de la raza romana. Eran Escipión y Catón, de la familia Porcia, 
nietos de Catón el Censor, que vivía en tiempos de la segunda y 
tercera guerra púnicas y pedía á toda costa fuese destruida Car-
tago. 

Escipión, que era el menor de los dos hermanos, parecía más 
locuaz y afable, y mientras dirigía con frecuencia la palabra á Sar-
pedón, que así se llamaba su pedagogo, el joven Marco Porcio Ca
tón permanecía taciturno y enfurruñado, con el rostro más ceñudo 
de lo que á su edad conviniera. Ya por entonces tomaban consis
tencia en su ánimo la firmeza del carácter y la inquebrantable te
nacidad de las convicciones. De él se contaba que, á la edad de ocho 
años, Marco Pompedio Silón, uno de los caudillos de la guerra de 
las ciudades italianas contra Roma por la conquista del derecho de 
ciudadanía, le había un día, en casa de Druso, su tío, cogido por 
el cuerpo y sacado fuera de una ventana, amenazándole con voz 
áspera y terrible con dejarlo caer sobre las piedras de la calle si no 
rogaba á su tío en favor de las ciudades italianas; pero, por más 
que Pompedio le sacudiese y amenazase, no pudo arrancar del n i 
ño una palabra sola ó un acto que demostrase temor ó condescen
dencia. En aquel mozo de catorce años, el templé férreo salido de 
la naturaleza, el estudio de la filosofía griega, y especialmente de 
la estoica, y la continúa imitación de las tradiciones legada por su 
rigidísimo abuelo, habían formado ya al virtuoso ciudadano que 
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ESPARTACO 11 

debía, matándose en Utica, llevarse al sepulcro, envolviéndose en< 
él como en un sudario, el último jirón del estandarte de la liber
tad latina. 

Precisamente sobre la Puerta Triunfal, en una gradinata, y 
vecino á uno de los vomitorii, con otro pedagogo, sentábase otro 
adolescente patricio. Eljovencito estaba muy engolfado departien
do con un compañero que poco debía pasar de los diez y siete años. 
Aunque este último revistiese la amplia toga viril, apenas le apun
taba el bozo. Era pequeñín, de aspecto enfermizo y miembros débi
les; en su pálido rostro, contorneado por negros y relucientes cabe
llos, resplandecían dos grandes pupilas negrísimas, de las que chis
peaban relámpagos de vivísima inteligencia. 

El joven de diez y siete años era Tito Lucrecio Caro, de 
noble familia romana, que debía después inmortalizar su nombre 
con el poema De Rerum natura. El niño de doce años era Cayo 
Longino Casio, descendiente de familia patricia, hijo de Casio, va
rón consular y destinado á ocupar, con su gallarda figura, uno de 
los más espléndidos puestos en la historia de los acontecimientos 
que precedieron y acompañaron la caída de la república romana. 
Hablaban con viveza, y bien se echaba de ver que debía ser muy 
grande la estimación que mutuamente se tenían. 

No muy lejos de Lucrecio y de Casio veíase á Fausto, hijo de 
Sila, enclenque, desmedrado, el rostro pálido, lleno de señales de 
recientes contusiones y arañazos, el pelo leonado, las pupilas azu
les, el aire vanaglorioso y maligno. Parecía complacerse en que le 
señalasen con el dedo como el hijo afortunado del feliz Dictador. 

Mientras los aprendices gladiadores procuraban vanamente en
tretener al concurso con sus incruentos combates, resonó un aplau
so fragoroso y casi universal por el vastísimo anfiteatro. 

—¡Viva Pompeyo! ¡Viva Cneo Pompeyo! ¡Viva Pompeyo Mag
no!—gritaban millares y millares de voces. 

Pompeyo, que había entrado en el Circo, tomó sitio en la pla
taforma del Oppidum, cerca de las Vestales, ya sentadas todas en 
espera del sangriento espectáculo, grato á aquellas vírgenes con
sagradas al culto de la casta Diosa. Pompeyo se levantó de su 
asiento, y con garboso ademán se inclinó para saludar á la muche
dumbre, á la que, llevándose la mano á la boca, envió besos en se
ñal de su grat i tud. 

Cneo Pompeyo tenía cerca de veintiocho años; era de elevada 
estatura; las formas gallardas y hercúleas; la cabeza gorda, cubier-
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12 ESPARTACO 

ta de espesísimos cabellos, que se confundían, sobre la frente, con 
las cejas, las cuales, á su vez, sombreaban unos ojos grandes, en 
forma de almendra, de negras pupilas, aunque nada móviles y po- ^ 
co expresivos. 

Las líneas de su rostro, severas y pronunciadas, le prestaban 
un aspecto bello y marcial, y las varoniles formas de su cuerpo le 
hacían aparecer á primera vista por hombre agradable. 

A la verdad, el que hubiese diligentemente examinado todo el 
conjunto de aquella inmóvil fisonomía no habría notado nada que en 
manera alguna revelase la grandeza de los pensamientos y haza
ñas de aquel hombre que, por espacio de veinte años, fué el prime
ro del Imperio Romano. Y, sin embargo, á los veinticinco años 
aquel joven había triunfado ya de la guerra de África y alcanza
do del mismo Sila, en un momento de inexplicable buen humor, el 
mote de Magno. 

Quizás en aquel afecto del pueblo á Pompeyo entraba por algo 
el odio que la plebe sentía hacia Sila, odio que, no pudiendo des
ahogarse por otro conducto, se revelaba tributando aplausos y elo
gios á un joven que, si bien amigo del Dictador, era, sin embargo, 
el único en realizar proezas tan admirables como las que había lle
vado á cabo. 

Poco después de la llegada de Pompeyo comparecieron los Cón
sules, que debían cesar en el ejercicio de su cargo el 1." de enero 
del año siguiente. Servilio, que estaba en funciones aquel mes, iba 
precedido por los lictores. Claudio, que había desempeñado su co
metido el mes anterior, iba seguido, á su vez, de los haces. 

Cuando los Cónsules aparecieron en la plataforma del Oppidum, 
los espectadores congregados en el Circo se levantaron como un 
solo hombre en acto de reverencia hacia el supremo magistrado de 
la república. 

Sentado que se hubieron Servilio y Claudio, el pueblo volvió á 
tomar asiento, mientras lo hacían cerca de los Cónsules actuales 
los dos cónsules electos para el año próximo, Marco Emilio Lépido 
y Quinto Lutacio Cátulo. 

Al llegar los Cónsules había terminado la fingida batalla de los 
aprendices, y la cuadrilla de los gladiadores que debían combatir 
estaba pronta á salir de las cárceles para desfilar, según costum
bre, por delante los Magistrados, no esperando más que la señal. 
Todas las miradas estaban fijas en el Oppidum esperando que los 
Cónsules diesen la señal de la pelea; pero los Cónsules no hacían 
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más que pasear sus miradas por la gradinata como si buscasen á 
alguien á quien pedir permiso. En realidad, esperaban á Lucio 
Cornelio Sila, pues, por más que hubiese renunciado á la Dictadu
ra, era todavía el arbitro de todo y de todos en Roma. 

Por fin, resonó en la arena un aplauso, débil y poco numeroso 
al principio y después mucho más vivo y general. Todos los oj'os 
se volvieron hacia la Puerta Triunfal, por la cual, seguido de m u 
chos senadores, amigos y clientes, había entrado en aquel momen
to, dirigiéndose hacia la gradinata, Lucio Cornelio Sila. 

Este hombre extraordinario tenía entonces cuarenta y nueve 
años. Más bien alto que baj'o, era de miembros bien formados y ga
llardos; y si en el momento de entrar en el Circo andaba lento y 
desmayado, como hombre falto de fuerzas debía atribuirse á los 
estragos de la crápula á que se había entregado durante su vida y 
á que, más que nunca entonces, se abandonaba. 

El rostro de Sila era verdaderamente horrendo; no que las lí
neas de su rostro, perfectamente armónicas y regulares, fuesen feas. 
Y aun la frente espaciosa, la nariz bien perfilada y un tanto leo
nina, la boca algo grande, los labios salidos é imperiosos hubieran 
podido hacerle pasar por hombre guapo, especialmente al imagi 
narse estas líneas perfectas orladas por una espesa cabellera de un 
rubio rojizo é iluminadas por dos ojos gris-azules vivos, profundos, 
agudísimos; ojos que tenían el relámpago de la pupila del águila 
y á veces la aviesa y encubierta mirada de la hiena: feroces siem
pre, siempre prepotentes, y en cada uno de cuyos movimientos po
día leerse ó una aspiración al mando ó un ansia de sangre. 

El fiel retrato que de Sila hemos presentado al lector no justifi
caría, sin embargo, el epíteto de horrendo que le hemos aplicado á 
su rostro, por lo cual añadiremos que era hórrido á causa de estar 
cubierto su rostro por cierta áspera rubicundez sucia, salpicada aquí 
y allá de manchas blancas, que hacían aquella cara muy semejante, 
como con ático sarcasmo dijo de él un juglar ateniense, á la de un 
moro enharinado. 

Al aplauso de la muchedumbre contrajéronse con una sonrisa 
sarcástica los labios de Sila, que murmuró: 

—Aplaudid, aplaudid, ovejas bobas. 
Entretanto, los cónsules habían dado la señal del espectáculo, y 

los gladiadores, en número de ciento, habían salido de las cárceles 
y daban la vuelta á la arena. 

Precedían á la cuadrilla el Reciario y el Mirmillón que desea-

3 
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14 ESPARTACO 

ban ser los primeros en combatir, y, aunque próximos al momento 
en que uno tratar ía de degollar al otro, caminaban conversando 
tranquilamente entre sí. A éstos seguían nueve Lazadores armados 
solamente del tridente y del lazo con que debían t ra tar de coger á 
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ESPARTACO 15 

los Seguidores, que, armados de escudo y espada, debían'perseguir
les mientras huían por la arena. 

Después de las nueve parejas susodichas venían t reinta parejas 
de gladiadores destinados á combatir á espada, treinta por cada 
parte, representando, en pequeña escala, una verdadera batalla. 
Treinta eran Tractos, vestidos con túnicas de púrpura escarlata y 
coronado el yelmo con dos plumas negras; los otros treinta eran 
Samnitas, con túnica azul y plumas blancas; jóvenes todos, de be
llísimo y marcial aspecto, de estatura colosal, de miembros robus
tísimos. 

Cerraban el cortejo diez parejas de Vendados, vestidos con cor
tas túnicas blancas, armados solamente de una corta hoja, más se 
mejante á un cuchillo que á una espada, cubierta la cabeza con un 
yelmo cuya visera calada y cerrada no tenía más que dos peque
ñísimos agujeros á guisa de ojeras; de manera que aquellos veinte 
desgraciados lanzados á la arena debían combatir á la gallina ciega 
hasta que, después de haber provocado por largo tiempo la risa y 
la hilaridad del pueblo, los sirvientes del Circo, llamados Lorarios, 
empujándolos con hierros candentes y colocándolos enfrente uno de 
otro, los ponían en el caso de poderse atacar y degollar mutua
mente. 

Los cien gladiadores dieron la vuelta á la arena entre los aplau
sos y gritería de los espectadores, y, reunidos bajo la gradinata en 
que se encontraba Sila, levantaron la cabeza y, conforme á las ins
trucciones del Lanista Aciano, exclamaron en coro: 

—¡Ave, Dictator! (¡Salve, oh Dictador!) 
—No está mal, no está mal,—dijo Sila á los circunstantes, 

mientras con la mirada experta del vencedor en tantas batallas 
observaba el desfile de los gladiadores.—Son jóvenes, fieros y ga
llardos que prometen un bonito espectáculo. Pero ¡guay de Aciano 
si no sucediese así! Por esas cincuenta parejas de gladiadores me 
ha hecho pagar, el gran tunante, doscientos veinte mil sester-
cios (1). 

Terminado el desfile de los gladiadores habían vuelto éstos á 
sus cárceles, y en la arena, reluciente como plata, no había ahora 
frente á frente más que dos individuos: el Reciario y el Mirmiüón. 

Reinó profundo silencio, y todos los ojos se fijaron en los dos 
gladiadores, que estaban para llegar á las manos. 

(1) Cerca de 55,000 pesetas. 
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El Mtrmillón, de origen galo, era un guapo mozo rubio, alto, 
esbelto, gallardo, que llevaba en la cabeza un yelmo superado por 
un pez de plata; embrazaba un pequeño escudo y enristraba una > 
corta y ancha espada. El Reciario, provisto sólo de un tridente y 
una red y vestido con una sencilla túnica azul, se hallaba á veinte 
pasos de distancia del Mirmillón y parecía estudiar la manera de 
asaltarle y envolverle en la red. 

El Mirmillón se había colocado en postura de romper, y, apo
yando el cuerpo sobre las dos rodillas, dobladas algo hacia afuera, 
tenía la espada casi abandonada sobre el muslo y esperaba el ata
que del Reciario. 

De repente dio éste un salto agilísimo, y, lanzándose á la carre
ra contra el Mirmillón, llegado á pocos pasos de él, con la rapidez 
del rayo le lanzó la red. Al mismo tiempo el Mirmillón, con un 
prestísimo quiebro á la derecha y encorvando casi hasta el suelo 
todo el cuerpo, evitó la red y se lanzó sobre el Reciario, que, vien
do que el golpe le había salido mal, emprendió una precipitada 
fuga. 

El Mirmillón se puso á darle alcance; pero la velocidad del Re
ciario, mucho más ágil que él, hizo que, dando rápidamente la 
vuelta á la arena, pudiese llegar al sitio donde había quedado la 
red, que recogió. Mas apenas se había apoderado de ella, cuando el 
Mirmillón le alcanzaba ya. El Reciario, volviéndose de improviso; 
mientras su adversario estaba para arrojársele sobre él, le lanzó de 
nuevo la red, que el otro consiguió, con un quiebro á la izquierda, 
evitar también. 

Dio un salto el Mirmillón y quedóse en pie en el momento en 
que el Reciario le daba con su tr idente, cuyas puntas se embotaron 
contra el escudo del galo. 

Nueva fuga, entonces, del Reciario y murmullos de mal humor 
de la muchedumbre, que se consideraba ofendida con la inexperien
cia del gladiador que se atrevía á presentarse en el Circo no sa 
biendo servirse con habilidad de su red. 

Esta vez el Mirmillón, en vez de correr detrás del Reciario, se 
volvió hacia la parte del Circo donde su adversario quería reunír-
sele y se colocó á pocos pasos de distancia de la red. El Reciario 
comprendió el juego de su enemigo, se detuvo en su carrera y vol
vió atrás, á lo largo de la sptna. Llegado cerca de la meta de la 
Puerta de las Pompas, pasó, siempre á redorso del muro de la spina, 
á la otra parte del Circo, encontrándose luego cerca de la red, don-
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de el Mirmillón, que le estaba esperando, le embistió á todo correr, 
-mientras millares de voces gri taban ferozmente: 
: —¡A él! ;A él! ¡Mátale al Reciario/ ¡Degüéllale á ese bruto! 
¡Mata á ese cobarde! ¡Degüéllale! ¡Envíale á pescar ranas á la or i 
lla del Aqueronte! 

Animado con los gritos de la multitud, el Mirmillón se hallaba 
de cada vez más cerca del Reciario, que, lleno de palidez, procura
ba tener á distancia á su adversario con el tr idente, mientras se 
volvía en torno haciendo toda clase de esfuerzos para coger la red. 

De pronto el Mirmillón, desviando con el escudo el tridente del 
enemigo, lo empujó hacia abajo, levantando el brazo izquierdo y 
haciendo resbalar el tridente del Reciario sobre su propio escudo. 
Su espada estaba ya para penetrar en el pecho de este último, 
cuando, abandonando el tridente sobre el escudo del Mirmillón, se 
lanzó con celeridad grandísima sobre la red, pero no tan pronto 
que la espada del Mirmillón no llegase á herirle en el hombro iz
quierdo, de donde manó en seguida en abundancia ia sangre. No 
por eso dejó de huir rápidamente el Reciario con su red, y, después 
de haber corrido treinta pasos, volviéndose hacia su enemigo, ex
clamó en altísima voz: 

—¡Herida ligera! ¡No importa! 
Y al cabo de un momento se puso á cantar: 
—¡Ven, ven, mi hermoso galo! ¡No me huyas! ¡No te busco á t i , 

sino al pez! ¡Ven, ven, mi hermoso galo! ¿Por qué me huyes? (1). 
El Mirmillón, irritado con los escarnios del adversario y celoso 

de las simpatías que la muchedumbre parecía atestiguarle ahora 
para hacerle volver contra el enemigo, lanzóse contra él, furibun
do; pero el Reciario, retrocediendo á saltos y evitándole cauta
mente, gritó: 

—¡Ven, galo! Esta noche le enviaré el pez frito al buen Ca-
ronte. 

Esta nueva burla produjo ún efecto inmenso y fué seguida de 
un nuevo asalto del Mirmillón, al cual el Reciario arrojó tan bien 
la red que esta vez su enemigo quedó enteramente envuelto en 
ella, en medio de los estrepitosos aplausos de la multitud. 

El Mirmillón hacía esfuerzos inauditos para desembarazarse de 
la malla; pero cuanto más lo pretendía, más se enredaba, entre las 

(1) Era la canción de los Reciario»: Non te petto, piscem petto. ¿Quid me 
fugis, galle? No te basco á ti, sino al pez. ¿Por qué me huyes, galo? 
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rumorosas risas de los espectadores, mientras que el Reciario co
rría hacia el lugar donde yacía su tridente. Presto llegó, lo reco" 
gió y, volviendo de nuevo á la carrera contra el Mirmillón, gritaba* 

—¡Caronte tendrá el pez! ¡Caronte tendrá el pez! 
En el momento, sin embargo, en que llegaba hasta su enemigo, 

éste, con un esfuerzo hercúleo, desesperado, supremo, de sus atló-
ticos brazos, rasgó la red, que, resbalando hasta sus pies, le dejó li
bres los brazos para recibir el asalto del Reciario, aunque redu
ciéndole á la impotencia de moverse. 

Resonaron entonces nuevos aplausos de la muchedumbre, pen
diente de cada palabra, de cada gesto de los dos combatientes, del 
más ligero movimiento de que podía depender la catástrofe de 
aquella lucha. 

El Reciario, en esto, llegado ya jun to al Mirmillón á punto que 
éste había rasgado la red, reunió todas sus fuerzas y descargó 
contra el otro un golpe de tr idente. El Mirmillón paró el golpe con 
el escudo, pero éste voló hecho astillas, y el tridente hirió al gla
diador, de cuyo desnudo brazo, atravesado por tres partes, comenzó 
á brotar sangre. Mas, casi en el mismo instante, con un rápido 
movimiento, agarró el tridente con la izquierda, y, arrojándose con 
todo su peso, á cuerpo muerto, sobre su adversario, consiguió hun
dirle la mitad de la hoja en el muslo derecho. El Reciario, herido, 
abandonó el tridente en manos del enemigo y huyó, regando con 
sangre la arena; mas apenas había andado cuarenta pasos, cuando 
cayó de rodillas, sin poder ya incorporarse. El Mirmillón, entre
tanto que arrastrado por su peso se había caído, se levantó, y ayu
dándose con las manos pudo desembarazar sus piernas de la red y 
correr en seguida sobre su adversario derribado. 

Resonaban aún los fragorosísimos aplausos con que habían sido 
acogidos los últimos acontecimientos del combate, cuande el Re
ciario, volviéndose hacia el pueblo y apoyándose sobre el codo iz
quierdo, mostró á la muchedumbre su semblante cubierto de cada
vérica palidez, y, mientras procuraba adoptar la postura más intré
pida y digna para recibir la muerte, pidió, porque ésa era la cos
tumbre y no porque abrigase esperanza de tenerla salva, á los 
espectadores la vida. 

El Mirmillón, que tenía un pie sobre el cuerpo del adversario y 
la espada asestada contra su pecho, levantó la frente y volvió los 
ojos en torno para ver la decisión del pueblo. 

Mas de 90,000 pulgares de las manos derechas de los hombrea, 
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de las mujeres, de los niños estaban vueltos hacia abajo, señal de 
muerte, y apenas 15,000 piadosos pulgares estaban vueltos hacia 
arriba, señal con que se daba la vida al vencido gladiador. 

Entre aquellos noventa mil pulgares vueltos hacia abajo eran 

notables los de las castas y piadosas Vestales, que querían procu
rarse el inocente goce en la muerte del infeliz caído. 

El Mirmillón estaba ya para traspasar al Reciario, cuando éste, 
agarrándose á la espada de sujenemigo, hundiósela por sí mismo 
con gran fuerza debajo de la tetilla izquierda, en la cual desapare
ció casi toda la hoja del Mirmillón; éste la sacó luego, humeante 
de sangre, y el Reciario dio un tremendo sobresalto, aullando con 
voz potente y que nada tenía ya de humano: 

—¡Malditos! 
Y cayó de espaldas y expiró. 
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CAPITULO II 

E s p a r t a c o e n la a r e n a 

fjlaA multitud aplaudió frenéticamente y se entregó á mil comen-
i$gr tarios, llenando el Circo con el mugido tempestuoso de sus 
cien mil vociferaciones. 

El Mirmillon volvió á las cárceles, de donde salieron el Plutón, 
el Mercurio y los horarios del Circo para arrastrar, con sus gar 
fios, fuera de la Puerta Libitinense, el cadáver del Reciario, des
pués de haberse asegurado, por la aplicación de una barra can
dente sobre el cuerpo, que estaba muerto. Echáronse algunos sa
cos de brillante y finísimo polvo de mármol en el lugar donde hte-
bía sucumbido el gladiador, dejando un gran charco de sangre, y 
el terreno volvió á resplandecer con luz argentina por la refrac
ción de los rayos del sol. 

La multitud aplaudiente llenaba la arena con los persistentes 
gritos de: 

—/ Viva Sila! 
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Sila, volviéndose hacia Gneo Cornelio Dolabella, que había sido 
cónsul dos años antes y estaba sentado á su lado, le dijo: 

—¡Por Apolo Deifico, mi protector! ¡Qué bellaca es esa cana
lla! ¿Crees que me aplauden á mí? Aplauden á mi cocinero, que les 
ha aparejado unas mesas tan exquisitas y abundantes. 

—¿Por qué no vas á sentarte en el Oppidum?—le preguntó Cneo 
Dolabella. 

—¿Crees tú que con eso aumentaría aún más mi fama?—res
pondió Sila sonriendo. Y añadió: 

—No me parece mal ganado el que me ha vendido el lanista (1) 
Aciano. 

—¡Oh! Eres grande, eres magnífico,—dijo Tito Aquicio, un se
nador que estaba sentado cerca de Sila. 

—¡Lance Jove sus rayos contra todos los viles aduladores!—ex
clamó el ex dictador, con ímpetir.—He renunciado á la dictadura, 
me he retirado á la vida privada, y, sin embargo, se me quiere 
considerar aún como amo. ¡Gente envilecida que no puede alentar 
sino para servir! 

—No todos han nacido para servir, Sila,—dijo entonces, au
dazmente, un patricio del séquito del ex dictador, sentado á corta 
distancia de éste. 

Aquel hombre tan audaz era Lucio Sergio Catilina. 
Contaba por entonces cerca de veintisiete años. Era de aventa

jada estatura, de amplio y robustísimo pecho, anchos hombros, 
todo musculatura los brazos, poderosísimas las piernas herculinas. 
Eran los cabellos espesos, negros y rizados, la cabeza grande, el 
rostro moreno, varonil, de vigorosas facciones; anchas las sienes; 
una vena gruesa y siempre turgente de sangre bajaba por la fren
te desde el cráneo hasta el arranque de la nariz; los ojos gris-oscu
ros tenían siempre una expresión feroz y terrible, y las continuas 
contracciones nerviosas de todos los músculos de su cara revelaban, 
á quien las observaba bien, las más ligeras sensaciones de su áni
mo. En la época en que comienza nuestra narración, Lucio Sergio 
Catilina había alcanzado fama de hombre formidable y era inmen
samente temido por la impetuosidad sanguinaria de su carácter. 

(i) El lanista era un empresario de gladiadores que los compraba, los 
educaba é instruía, y después los vendía á los ediles, 4 los cónsules y á loa 
personajes que querían dar juegos al pueblo. El ganado á que alude Sila era 
los gladiadores que estaban en el Circo. 

4 
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A las atrevidas palabras del joven patricio, volvió Sila tran
quilamente la cabeza hacia él y dijo: 

—Y ¿cuántos ciudadanos crees que haya en Roma, Catiliña, 
como tú animosos y como tú capaces de grandeza de alma, sea en 
la virtud, sea en el delito? 

—No puedo yo, ilustre Sila,—respondió Oatilina,—mirar los 
hombres y considerar las cosas como tú, desde el pedestal de tu 
grandeza: sólo sé que me siento nacido para amar la libertad, has
ta la licencia, si quieres, y odiar la tiranía, aunque se presente 
disfrazada bajo la máscara de la liberalidad, aunque se emplee hi
pócritamente en supuesto beneficio de la patria. Y lealmente te 
declaro que, sin entrar en el examen de tus acciones, he abier ta
mente renegado, como reniego, de tu dictadura. Y creo que se al
bergan aún en Roma muchos ciudadanos resueltos á todo antes 
que á sufrir nuevamente la tiranía de uno solo, y más aún si éste 
no se llama Lucio Cornelio Sila, y como él no tenga la frente ce
ñida de laureles ganados en cien batallas, y no quede excusada su 
dictadura, como hasta cierto punto lo fué la tuya, dados los exce
sos cometidos por Mario, Carbón y Cinna. 

—Entonces,—prosiguió Sila con la mayor calma, pero dejanda 
ver en sus labios una burlona sonrisa,—¿por qué no me hacías com
parecer en juicio ante el pueblo libre? He renunciado á la dictadu
ra. ¿Por qué no se me acusa? ¿Por qué no se me piden cuentas de 
mis acciones? 

—Para no ver renovados los estragos y las luchas que desde 
hace diez años tienen contristada á Roma... 

—Si no lo hubiese hecho yo, lo hubiera hecho otro,—repuso 
Sila,—y lo que va á suceder en adelante es que el que llegue á 
apoderarse del poder no querrá ya abandonarlo. Mientras no fal
ten turbas serviles,—y señaló las gradinatas del Circo henchidas de 
gente,—no faltarán amos. 

Habíase cruzado este diálogo en medio del estruendo de los 
aplausos de la multitud, pendiente por completo de la sangrienta 
l icha entablada en la arena éntrelos Lazadores y los Seguidores, 
y que había tenido pronto término con la muerte de siete de los 
primeros y cinco de los segundos. Los otros seis gladiadores su
pervivientes, todos heridos y makrechos, se retiraron á las cárce
les y el pueblo aplaudía calurosamente y se entregaba á las risas, 
á la gritería, á las argucias, á los retruécanos, á los comentarios. 

Miemtras los Lorarios sacaban fuera del Circo los doce cadáve-
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res y hacían desaparecer las manchas de sangre de la arena, Vale
ria, que desde hacía un rato miraba á Sila, sentado á corta distancia 
de ella, se levantó de la gradinata y, acercándose á él por detrás, 
quitó un hilo de lana de la clámide del dictador. Volvióse éste sor
prendido, escrutando con un terrible relámpago de sus pupilas fe
linas á la que le había tocado; pero Valeria, con suave sonrisa, le 
dijo: 

—No lo tomes á mal. ¡Oh Dictador! ¡He arrancado este hilo para 
poder yo también participar de tu felicidad! 

Y, saludándole cortósmente, llevándose, según uso, la mano á 
la boca, tornó á su sitio, mientras Sila, lisonjeado con aquellas sua
ves palabras, la acompañó con una larga mirada, que procuró ha
cer benigna cuanto pudo, y con un gentil saludo hasta que le vio 
sentada. 

—¿Quién es ésa?—preguntó Sila, apenas se volvió hacia el 
Circo. 

—Es Valeria,—respondió Cneo Cornelio Dolabella;—la hija de 
Messak,. 

—¡Ah!—dijo Sila.—¿La hermana de Quinto Hortensio? 
—Exactamente. 
Y Sila se volvió de nuevo hacia Valeria, cuyos ojos estaban fi

jos amorosamente en él. 
Hortensio se había alejado para ir á sentarse cerca de Marco 

Craso, riquísimo patricio, célebre por lo avariento y ambicioso, 
condiciones tan opuestas, pero que en aquel hombre extraño se con
fundían perfectamente. 

Cerca de Marco Craso hallábase sentada una griega de singular 
hermosura, que, debiendo representar un papel muy importante en 
nuestra narración, nos detendremos á contemplar por un momento. 

Eutíbide, que así se llamaba, era alta, de figura ágil y esbelta. 
Su talle era sutil, estrechísimo, tanto, que cualquiera hubiera creí
do poder abarcarlo con los dedos de la mano. El rostro era bellísi
mo; el color, blanco como el alabastro, apenas alterado por una l i 
gera encarnación en las mejillas. La frente, regular, estaba contor
neada por finísimos y ensortijados cabellos rubios; los ojos, muy 
grandes, en forma de almenara, tenían un color verdemar; y tan 
fulgurantes, fosforescentes eran las pupilas, que inspiraban al mo
mento un sentimiento de voluptuosa ó irresistible atracción. La 
nariz, pequeña y bien delineada, tenía la punta arremangada lige
ramente y parecía querer acrecentar la expresión de procaz ardi-
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miento que respiraba de todo el rostro, cuya belleza completaban 
dos labios coralinos, tímidos, sensuales, que dejaban ver dos filas 
de verdaderas perlas, que parecían iluminar con el brillo de su 
blancura un gracioso hoyuelo que se abría en medio de una pequeña 
y redondita barbilla. El cuello blanquísimo de aquella joven era 
estatuario, y descansaba sobre dos hombros dignos de Juno, y so
bre un seno que respiraba voluptuosidad. Hombros y seno forma
ban extraño contraste con la cintura tan sutil de aquella mujer y 
aumentaban su atractivo. Los brazos y las piernas desnudos eran 
mórbidos, torneados y terminados en dos manos y dos pies de mu
ñeca. 

Aquella mujer, vestida á la griega, que podía tener apenas 
veinticuatro años, era un portento de belleza, un milagro de ele
gancia, toda una complejidad de gracias seductoras y de sensual 
venustidad: parecía la Venus de Pafos bajada del Olimpo para em
briagar á los mortales con la fascinación de su celelestial be 
lleza. 

Cuando llegó á donde estaba Marco Craso hallábase éste absor
to, con toda el alma, en la contemplación de aquella preciosa cria
tura, que en aquel instante, presa de evidente fastidio, abría su 
menuda boca con un largo bostezo, y jugueteaba, con la diestra 
mano, con la estrella de zafiros que colgaba sobre su pecho. 

Contaba entonces Craso treinta y dos años; era de estatura 
más que mediana, de miembros vigorosos, pero tendía algún tanto 
á la obesidad. Las líneas de su rostro, flaco, no obstante, y de co
lor bronceado, eran marcada y severamente romanas, aguileña la 
nariz, salida y pronunciada la barbilla. Los ojos, entre grises y ama
rillos, ora relampagueaban con viveza, ora permanecían inmóviles, 
amortiguados, semientornados. 

La nobleza de su alcurnia, una espléndida y vigorosa elocuen
cia, sus fabulosas riquezas, su afabilidad y cortesía le habían pro
curado ya popularidad, nombre é influencia. En la época en que co
mienza nuestro relato había ya muchas veces peleado valerosa
mente por Sila en las contiendas civiles y ocupado varias magis
t raturas . 

—Salve, Marco Craso,—le dijo Ho^fcensio, sacándole de su en
simismamiento.—¿Estás, pues, absorto en la contemplación de las 
estrellas? 

—¡Por Hércules! Lo has adivinado,—respondió Craso.—Esa... 
—¿Quién? 
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—Esa bellísima griega, sentada ahí cerca. 

—Esa bellísima griega, sentada ahí cerca, dos gradas más arri
ba de nosotros... 
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—¡Ahí Ya la he visto. Es Eutíbide... una cortesana,—dijo 
Hortensio sentándose junto á Craso. 

—¡Una cortesana! Y, sin embargo, diríase que es una diostf... 
Venus en persona... ¿Y dónde vive? 

—En la Vía Sacra, cerca del templo de Jano Superior. 
Y, viendo que Craso no le escuchaba ya y continuaba absorto 

contemplando á la hermosísima Eutíbide, añadió: 
—¿Vas á perder también por esa mujer cuando con una milési

ma parte de tus riquezas podrías ofrecerle la propiedad del pa
lacio que tiene arrendado? 

Brotó un relámpago de los ojos de Craso, pero al momento vol
vieron á apagarse, y volviéndose á Hortensio le preguntó: 

—¿Tenías que hablarme? 
—Sí, de ese pleito con el argentario Trabulón. 
—Te escucho. 
Mientras los dos departían acerca del pleito que había dicho 

Hortensio; mientras Sila, á cincuenta y nueve años, y viudo desde 
hacía pocos meses de su cuarta mujer Cecilia Metella, tejía un idi
lio de amor tardío con la bella Valeria, el 'son «¿e la trompa daba 
la señal de la batalla que iba á entablarse en la arena entre los 
treinta Tractos y los treinta Samnitas, puestos ya en guardia unos 
contra otros. 

. Cesó toda conversación, todo rumor, toda risa, y todos los ojos 
se dirigieron hacia los combatientes. 

El primer choque fué tremendo. En medio del silencio que rei
naba resonó un ruido metálico de escudos y espadas, y al punto las 
plumas y cimeras de los yelmos y mil astillas de los broqueles vo
laron por los aires, mientras, ardientes y sañudos, los gladiadores, 
entre los golpes y las paradas rapidísimas, devolvían furiosamente 
estocada por estocada y cintarazo por cintarazo. 

No hacía cinco minutos que duraba la lucha, y ya corría la san
gre por la arena, donde, yacían moribundos tres gladiadores, desti
nados á sufrir dolorosísima agonía, bajo el choque tremendo de 
los pies de los combatientes. 

Había apostados entre la muchedumbre desde diez y seis sester-
cios á cien talentos, en favor de los purpúreos Tracios ó de los azu
les Samnitas. 

A medida que se aclaraban las filas de los gladiadores eran más 
frecuentes los aplausos, las vociferaciones, las excitaciones de los 
espectadores. 
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Al cabo de una hora, estaba para tocar á su término el comba
te; cincuenta gladiadores, muertos ó moribundos, inundaban con 
su sangre la arena y yacían allá y acullá, lanzando feroces aullidos 
entre las contorsiones de la agonía. 

Los espectadores que habían apostado por los Samnitas pare
cían ahora estar ciertos de la victoria. Siete de ellos tenían cerca
dos á los tres Tracios supervivientes, que formando un pequeño 
triángulo y apoyándose hombro contra hombro oponían una deses
perada y gallardísima resistencia al preponderante número de los 
vencedores. 

Entre aquellos tres Tractos aun vivos estaba Espartaco. 
Su atlótica figura, la gallardía prodigiosa de sus músculos, la 

perfecta armonía de sus formas, su valor indomable ó indómito 
eran dotes que necesariamente habían de hacer de él un hombre 
extraordinario en una época en que las primeras cualidades para 
abrirse paso eran la fuerza del brazo y la energía del ánimo. 

Tenía entonces Espartaco treinta años apenas, y á todas las 
prerrogativas excepcionales que hemos mencionado reunía una al
tura muy superior á su condición, una elevación de pensamientos 
poco común y una nobleza y grandeza de alma de que había dado 
ya las más espléndidas pruebas. 

Era rubio. Sus cabellos largos y su espesa barba servían de 
marco á su rostro bello, varonil, regular. Dos grandes ojos cerú
leos llenos de vida, de sentimiento, de fósforo, derramaban sobre 
aquel rostro—cuando estaba tranquilo—una expresión de bondad 
melancólica que lo transformaba profundamente de lo que aparecía 
cuando, encendido per la ira, con los ojos llameantes y el aspecto 
terrible, combatía en el Circo. 

Había nacido en los montes Rodopes {hoy Balkanes), en la Tra 
cia. Había combatido contra los romanos cuando invadieron su 
país. Hecho prisionero, fué adscrito, en atención á su fuerza y su 
valor, á una legión, en la cual dio pruebas extraordinarias de bra
vura, hasta que, tratándose de combatir contra Mitrídates y sus 
aliados, fué nombrado Decano (como si dijéramos comandante) de 
un núcleo de diea hombres, y alcanzó la ambicionada recompensa de 
la corona cívica. Mas, habiendo nuevamente los romanos vuelto á 
guerrear con los Tracios, Espartaco desertó y tornó á combatir 
contra sus conmilitones de ayer en las filas de sus compatriotas. 
Herido y caído de nuevo en poder de los enemigos, en vez de la 
pena de muerte que merecía, fué condenado á servir entre los gla-
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diadores y vendido con este fina un lanista, á quien le había com
prado después el lanista Aciano. 

Apenas hacía dos años que Espartaco se encontraba adscrito 
entre los gladiadores; con su primer lanista había dado la vuelta 
á casi todas las ciudades de Italia y tomado parte en más de cien 
combates sin haber resultado nunca herido de gravedad. Por ga 
llardos y vigorosos que fuesen los otros gladiadores, los sobrepuja
ba de tal manera que había salido siempre victorioso en todos los 
combates, cundiendo rápidamente la fama de sus hazañas por t o 
dos los anfiteatros y circos de Italia. 

Aciano le había comprado á subidísimo precio, pagándole en 
doce mil sestercios (cerca de tres mil pesetas), y, aunque le poseía 
desde hacía seis meses, no le había expuesto nunca en los anfitea
tros de Boma, sea porque le servía de mucho como maestro de es
grima, de pugilato y de gimnástica en su Escuela (ludus gladiato-
rius), sea porque le costaba mucho exponer la vida de aquel que 
tan caro le costaba, á menos de que la retribución fuese asaz cre
cida para compensarle de su pérdida, si moría. 

Era, pues, aquélla la primera vez que Aciano había expuesto á 
Espartaco á la sangrienta lucha del Circo, porque la munificencia 
de Sila le ponía á cubierto del perjuicio que podía ocasionarle la 
pérdida de Espartaco. 

—¡Valor, valor, Samnitas!—gritaban las millares de voces de 
los espectadores que habían apostado por ellos. 

—¡Matadlos, degolladlos á esos tres bárbaros! 
Pero contra aquellas voces se levantaban, no menos poderosas, 

las de los partidarios de los tracios, mientras que Espartaco, incó
lume aún, con el yelmo y el escudo también enteros, traspasaba 
de parte á parte á uno de los siete samnitas que le asediaban. 

Tronó un aplauso en el Circo á aquel golpe, y miles de voces 
gri taron: 

— ¡Animo, Espartaco! ¡Bravo, Espartaco! ¡Viva Espartaco! 
Los dos tracios que sostenían aún la lucha al lado del ex solda

do romano estaban gravemente heridos y descargaban lentamente 
sus golpes. 

—¡Guardadme las espaldas,—gritó Espartaco con voz tonante, 
mientras con la rapidez del rayo hacía girar en torno suyo su pe
queña espada con la cual debía parar á un tiempo todos los golpes 
de los hierros samnitas que convergían unánimes sobre él,—guar
dadme las espaldas... un momento nada más, y habremos vencido! 

* 
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Su voz era ansiosa, ansioso estaba su pecho. Por el pálido ros
tro corrían gruesas gotas de sudor; transparentábanse de sus ojos 
llameantes la voluntad de vencer, la ira, la desesperación. 

Otro samnita, herido en la mitad del vientre, rodó, bien pronto, 
poco lejos de Espartaco, sembrando de sangre y de tripas la arena 
y prorrumpiendo en un aullido salvaje ó imprecando y blasfeman
do ferozmente en el estertor de su desesperada agonía. Mas al 
mismo tiempo, uno de los tracios que se hallaban á espaldas de 
Espartaco caía con el cráneo destrozado, y exhalaba el alma. 

Los aplausos, la gri tería, las excitaciones llenaban el aire con 
su estruendo; los ojos de los espectadores estaban fijos, atados al 
menor gesto de los combatientes. Lucio Sergio Catilina, de pie, 
próximo á Sila, no respiraba, no veía sino aquella lucha sangrien
ta y pendía de la espada de Espartaco, porque había apostado por 
los tracios, como si de aquella espada estuviese suspendido el hilo 
de su existencia. 

Un tercer samnita, herido por Espartaco en la carótida, fué á 
reunirse con sus compañeros que yacían en la arena, en el mismo 
momento en que el tracio, último y único sostén de Espartaco, 
traspasado con nuevos golpes caía sin lanzar un gri to. 

Un murmullo, un estremecimiento universal, semejante á un 
mugido, corrió por la arena; después reinó un silencio profundísi
mo, tanto que se podía oir distintamente el jadear afanoso del pe
cho de los gladiadores. 

Espartaco, en aquella larga lucha de más de una hora, no ha
bía recibido más que tres ligeras heridas, más que heridas araña
zos, gracias á la inconcebible agilidad y á su maestría en la 
esgrima; pero se encontraba ahora solo enfrente de cuatro robus
tos adversarios, que, aunque más ó menos gravemente heridos, y 
todos chorreando sangre, no eran por eso menos temibles, pues* 
eran siempre cuatro. 

Por fuerte, por valeroso que fuere, al caer su último compañe
ro, Espartaco se creyó perdido. 

De repente brillaron sus ojos; se le había ocurrido una idea; 
puso por obra la vieja estratagema de Horacio contra los Curiacios. 

Y emprendió la fuga. Los samnita» le persiguieron. 
Corrió por la muchedumbre un larguísimo y formidable mur 

mullo. 
No había corrido aún Espartaco cincuenta pasos cuando se 

volvió repentinamente, cayó á plomo sobre el samnita que tenía 

s 
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Puso un pie sobre el pecho de Criso 

más cerca, y le hundió su corva espada en el pecho. Tambaleóse-
aquél, hizo girar en torno los brazos, como si buscase un apoyo, y 
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en seguida cayó, mientras Espartaco, arrojándose contra el segun
do enemigo, y parando con su escudo el golpe de su espada, lo 
dejó tendido en el suelo en medio de un aullido entusiástico de los 
espectadores, los cuales estaban ahora casi todos por el tracio. 

Mientras caía su compañero, acudió un tercer samnita, herido 
en muchas partes del cuerpo; Espartaco le dio con el escudo sobre 
el cráneo, desdeñándose de valerse de la espada y no queriendo, 
evidentemente, matarlo. Aturdido con el golpe el samnita, giró 
dos veces sobre sí mismo y cayó al suelo, mientras el último de sus 
compañeros, extenuadas las fuerzas, llegaba en su auxilio. Espar
taco le asaltó vigorosamente, pero no le quiso herir, y á los pocos 
golpes le desarmó, haciéndole saltar la espada de las manos. Des
pués se le acercó, rodeóle el cuerpo con sus atléticos brazos y lo 
derribó al suelo, mientras murmuraba á su oído: 

—No temas, Criso: creo haberte salvado. 
Y, al decir esto, puso un pie sobre el pecho de Criso y una ro

dilla sobre el del [samnita á quien había dejado tendido con el 
golpe de su escudo, y esperó la decisión del pueblo. 

Un aplauso largo, unánime, formidable, como fragor de trueno 
subterráneo, resonó en el Circo, y casi todos los espectadores le 
vantaron el pulgar, y tuvieron salva la vida los dos samnitas. 

—Hé ahí un hombre fortísimo,—dijo á Sila Catilina, de cuya 
frente manaba el sudor en abundancia;—hé ahí un hombre fortí
simo que hubiera debido nacer romano. 

Entretanto, cien voces habían gritado: 
—¡La libertad al fortísimo Espartaco! 
Los ojos del gladiador brillaron con insólita luz; su rostro se 

puso más pálido aún de lo que estaba, y se llevó la mano al cora
zón para contener los latidos furiosos que aquella palabra, que 
aquella esperanza, le habían producido. 

—¡La libertad! ¡La libertad!—repitieron mil voces. 
—¡La libertad!—murmuró con voz semiextinguida el gladia

dor.— ¡La libertad! ¡Oh Dioses del Olimpo, haced que esto no sea 
un sueño!—Y sintió humedecerse de lágrimas sus párpados. 

—Es un desertor de nuestras legiones,—exclamó una voz es
tentórea.—No se le da la libertad á un desertor. 

Y entonces muchas voces de ciudadanos que, á causa del valor 
de Espartaco habían perdido sus apuestas, gritaron con despecho: 

—¡No, no: es un desertor! 
El rostro del tracio se contrajo terriblemente, y, como movido 

BUAH



32 ESPARTACO 

por un resorte, volvió la cabeza hacia donde había salido el primer 
gri to de acusación contra él, y buscó, con los ojos fulgurantes de 
odio, al que lo había pronunciado. 

Pero, entretanto, millares y millares de voces gritaban: 
—¡La libertad! ¡La libertad! ¡La libertad para Espartaco! 
Es imposible describir las sensaciones que experimentaba el 

pobre gladiador; las ansias tremendas de aquel instante en que 
para él se decidía algo más que la vida, se reflejaban en su pálido 
rostro, cuyas contracciones musculares y los relámpagos de las 
pupilas pintaban hasta la evidencia el conflicto entre el temor y la 
esperanza. Y aquel hombre, que había luchado hora y media con 
la muerte sin sentir un momento de debilidad, aquel hombre que 
se había encontrado solo contra cuatro enemigos, sin desesperar 
de su salvación, aquel hombre que había dado muerte con su mano 
á doce ó quince compañeros suyos Je desventura sin sentir la más 
mínima emoción, aquel hombre sintió doblársele las rodillas, y se 
apoyó en el hombro de uno de los lorarios venidos á la arena para 
sacar los cadáveres, para no caer desmayado en medio del Circo. 

—¡La libertad! ¡La libertad!—continuaba gritando la muche
dumbre. 

—Es muy digno de tenerla,—dijo Catilina al oído de Sila. 
—¡Y sabría hacerse digno de ella!—exclamó Valeria, á quien 

en 'aquel instante estaba el dictador contemplando afectuosa
mente. 

—Está bien,—dijo Sila interrogando con los ojos á Valeria, 
que con expresión de dulzura, de amor, de compasión parecía im
plorar gracia para el tracto.—Está bien: sea. 

E hizo señal de asentimiento con la cabeza, y Espartaco quedó 
libre, entre los aplausos fragorosos de los espectadores. 

—Eres libre,—dijo el lorario á Espartaco.—Sila te concede la 
libertad. 

Espartaco no respondió ni se movió. Había cerrado los ojos y 
no quería abrirlos por temor á que se desvaneciese lo que creía una 
dulce ilusión y no podía imaginar que fuese realidad. 

—¡Con tu valor me arruinas, tunante!—murmuró una voz al 
oído del gladiador. 

A estas palabras, Espartaco sintió un sacudimiento, abrió los 
ojos y miró al lanista Aciano. Había llegado hacía poco á la arena, 
confundido entre los lorarios, para alegrarse con Espartaco mien
tras creyó que quedaba de su propiedad. Y maldecía ahora de su 

BUAH



ESPARTACO 33 

valor. La estúpida piedad del pueblo y la ladrona generosidad de 
Sila le robaban, según él, doce mil sestercios. 

Las palabras del lanista habían convencido al tracio de que no 
soñaba: se levantó con toda la majestad de su gigantesca persona, 
saludó á Sila, saludó al pueblo y salió de la arena por la puerta 
de las cárceles, en medio de nuevos aplausos de la muchedumbre. 

Entre tanto , los Vendados divertían al pueblo con la farsa; farsa 

El ex dictador cogió la mano de la bella matrona y 1 . besó con ardor 

sangrienta y feroz, en la cual todos veinte gladiadores dejaron la 
vida. Sila, fastidiado ya del espectáculo y preocupado con el único 
pensamiento que se había apoderado ahora completamente de él, 
se levantó, y, dirigiéndose al sitio donde estaba sentada Valeria, se 
le acercó, y, después de saludarla benignamente acariciándola con 
una larguísima mirada, le preguntó: 

—¿Eres libre, Valeria? 
—Fui repudiada hace algunos meses por mi marido, mas no 

por ninguna torpe culpa, sino... 
—Lo sé,—dijo Sila, en quien tenía Valeria afectuosamente fijas 

sus negras pupilas, relumbrantes de deseo y de amor. 
—Y,—repuso después de un momento de silencio el ex dictador 

bajando la voz,—¿me amarías, tú, pues? 
—Con todo mi corazón,—respondió Valeria, bajando los ojos y 

abriendo sus labios voluptuosos á una suave sonrisa. 
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—Yo también te amo, Valeria, y como no crea haber amado 
nunca,—dijo Sila con voz trémula. 

Reinó un breve momento de silencio, después del cual ©1 ex dic
tador cogió la mano de la bella matrona y la besó con ardor, aña
diendo: 

—Dentro de un mes serás mi mujer. 
Y, seguido de sus amigos, salió de la arena. 
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CAPITULO III 

La t abe rna de Venus Libitina 

N una de las más apartadas, estrechas y sucias calles del E s 
quilmo, y situada precisamente entre las puertas Esquilma y 

Querquetularia, estaba abierta día y noche, pero de noche más es
pecialmente, una ganea (taberna) titulada La Venus Libitina, es de
cir, La Venus Funeraria, diosa que presidía á las exequias y las 
tumbas. 

Sobre la puerta de aquel figón veíase una imagen de Venus, más 
parecida á una horrible harpía que no á la diosa de la belleza, y 
debida, ciertamente, al pincel borracho de algún Zeuxis de calle
jón. Una linterna, balanceada por el viento, alumbraba á la pobre 
Venus, que ganaba más en no ser vista. 

Entrando por la baja puertecilla y descendiendo algunos mu
grientos y resbaladizos escalones, se penetraba en una húmeda y 
ahumada estancia, en la cual ardía un buen fuego, en que eran 
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guisados la tradicional morcilla (botulus) y las inevitables albóndi
gas (tomacula). Instalados bajo una tosca hornacina veíanse los la
res de la casa, consistentes en cuatro figurillas de barro cccido, ante 
las que ardía una humilde lámpara. 

Avanzando hacia dentro aparecía una mesita pringosa, detrás 
de la cual y sobre un escabel, encarnado y dorado en otros t iem
pos, estaba sentada, cuando no tenía que atender á otros quehace
res, la dueña de la tasca, Lutacia Monocola, alta, gruesa, rubicun
da, y que, á pesar de sus cuarenta y cinco años, no hubiera sido 
mal parecida á no ser por una ancha cicatriz que, principiando en 
la frente, descendía hasta el labio, recuerdo de una caricia de su 
difunto cónyuge. 

A lo largo de las paredes, y á ambos lados, veíanse algunas vie
jísimas mesas, en torno de las cuales estaban colocados largos y 
desvencijados bancos y cojos escabeles. 

Colgaba del techo una lámpara de estaño de cuatro picos, que, 
juntamente con la llama que se elevaba del hogar, rompía á me
dias Jas tinieblas en que estaba sumida la sala. 

En la pared del fondo abríase una puerta que daba acceso á una 
segunda estancia, más pequeña que la primera, pero no menos su
cia, y en cuyas paredes un pintor, sin duda de muy poca vergüen
za, se había divertido en multiplicar bajo las formas más repug
nantes sus estudios del natural . 

En un ángulo ardía una lucerna de un solo pico que dejaba la 
parte superior de aquel chiribitil en completa oscuridad, iluminan
do tan sólo á media luz el pavimento y dos lechos triclinarios que 
en el aposento había. 

A la hora de la prima face, ó sea cerca de la una de la noche de 
aquel mismo día, 10 de noviembre, la ganea de Venus Libitina es
taba llena de concurrentes que, charlando ruidosamente, llenaban 
con su vocerío no solamente la tasca, sino también la callejuela en 
que estaba situada. 

Lutacia Monocola, juntamente con su esclava, negra como el 
hollín, no se daba punto de reposo para atender á las clamorosas y 
simultáneas órdenes de sus famélicos visitantes, entre quienes, d i 
cho sea de paso, había suscitado más de una pasión, á pesar de su 
deformidad. 

Y no estará de más añadir que los concurrentes de La Venus 
Libitina se reclutaban entre la gente más infame y abyecta que se 
albergase en Roma: libitinarios (contratistas de funerales), sepul-
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T tolas las miradas se volvieron hacia la puerta... 

tureros (vespillones), atletas del Circo, mimos y juglares de la más 
ínfima especie, gladiadores, fingidos contrahechos y mendigos, mu-

6 
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j'erzuelas de la peor ralea, eran los habituales parroquianos de Lu-
tacia. 

Todo el mundo gritaba, alborotaba y juraba, pidiendo de co
mer, peticiones á que no podían atender Lutacia y su esclava con 
la perentoriedad que hubiesen deseado, á pesar de su continuo ir y 
venir, hasta que, habiéndose restablecido algún tanto el orden, de 
jaron de oirse los anteriores ternos, maldiciones y carcajadas, y no 
hubo otro tema de conversación que el de las proezas de Esparta-
co, entablándose en seguida con tal motivo furibundas contiendas 
entre sus admiradores y sus envidiosos, hasta que, rodando las con
versaciones, se vino á parar en hablar de Sila y del difunto Mario, 
que, por lo visto, contaban con sendos partidarios y terribles ene
migos entre aquella gente, siendo de advertir que, según lo que 
rugía Lutacia al oir hablar mal de Sila, era grandemente adicta al 
ex dictador. Y ¡quién sabe cómo hubiera acabado aquello á no ha
berse dejado de pronto oir un coro horriblemente desentonado de 
voces femeninas, que, ai parecer, abrigaban la pretensión de que 
se creyera que cantaban! 

—¡Hola! Ahí están Evenia, Lucila, Diana... 
Y todas las miradas se dirigieron hacia la puerta de la taberna, 

por la cual entraron alborotando y brincando cinco mujeres sucin
tamente vestidas, de abellacados rostros, que no se mordieron la 
lengua para contestar á la salvaje y clamorosa gritería con que 
fueron acogidas. 

No insistiremos en describir semejante escena; pero sí haremos 
notar la diligencia con que Lutacia y su esclava procedieron á pre
parar una suculenta cena en la estancia del fondo. 

—¿Esperas á alguien que venga aquí á comerse el gato que le 
darás por liebre?— gritó con irr i tante sorna un mendigo llamado 
Velenio. 

—¿Ha de venir á cenar Marco Craso? 
—No. Espera á Pompeyo Magno. 
Y continuaban las risotadas y mofas, cuando apareció en el um

bral de la taberna un hombre de colosal estatura, de vigorosos 
miembros, y que, á pesar de su cabeza cana, resultaba todavía un 
buen mozo. • 

—¡Es Trebonio! ¡Salve, Trebonio! ¡Bien venido, Trebonio! 
Trebonio era un lanista que había, desde hacía algunos años, ce

rrado su escuela y vivía de los ahorros hechos en aquella lucrativa 
profesión, aunque sus hábitos é inclinaciones le arrastraban siem-
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pre en medio de los gladiadores, bien que, según rumores, se apro
vechaba de su popularidad entre ellos para comprometerlos en las 
sediciones civiles. Sea como fuere, sin embargo, ello es que Trebo" 
nio era su protector y su amigo; y que aquel día había corrido á 
esperar á Espartaco á su salida del Circo, le había abrazado, besa
do y felicitado, y había conseguido que aceptara su invitación de 
ir á cenar en la ganea de Venus Libitina. 

Trebonio, pues, entró en la taberna de Lutacia seguido de E s 
partaco y otros ocho ó diez gladiadores, todos aun con el traje que 
llevaban en el Circo. 

Ruidosos fueron los saludos cambiados entre los parroquianos 
que se encontraban ya en la taberna y los recién llegados, y cuan
tos habían asistido al combate de aquel día sentíanse orgullosos de 
poder indicar, á los que no le conocían, al afortunado y valeroso 
Espartaco, héroe de la jornada. 

Trabajo les costó á Espartaco y sus compañeros librarse del be
suqueo de las mujerzuelas y de las ardorosas muestras de admira
ción de los hombres, hasta que, por fin, pudieron llegar al chiribi
ti l , donde, con admirable perspicacia, había dispuesto la cena la 
digna tabernera, librándoles así de la importunidad de los demás. 

No era mala la cena, ni faltaba la alegría entre aquellos gla -
diadores: sólo Espartaco, á quien todos ensalzaban, admiraban, 
acariciaban, sólo él, á causa quizá de tantas emociones cerno había 
experimentado aquel día, quizá por el contento de la adquirida li
bertad, no estaba alegre, ni comía de buena gana, ni se divertía. 

Una nube de tristeza y melancolía parecía sombrear su frente, 
y no había cumplidos, ni bromas, ni risas que valiesen para disi
parla. 

—¡Por Juno, madre de los dioses!—exclamó un gladiador con 
acento que revalaba ser samnita.—Diríase que, en vez de asistir á 
un convite de amigos, nos sentamos á un banquete funerario, y que, 
en vez de festejar tu libertad, Espartaco, lloramos la pérdida de 
tu madre. 

— ¡Mi madre'—exclamó con un profundo suspiro el tracio, que 
se estremeció á aquellas palabras. Y como después de aquel recuer
do se pusiese más triste todavía, Trebonio, el ex lanista, empuñó 
la copa y, poniéndose en pie, gritó: 

—¡Propongo un brindis á la libertad! 
—¡Viva la libertad!—gritaron con ojos relampaguseantes de 

deseo los pobres gladiadores, levantando en alto sus vasos?1** 
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—¡Feliz tú, Espartaco, que has podido conseguirla en vida!— 
dijo con el rostro lleno de tristeza y con voz llena de amargura un 
joven gladiador rubio, de un rubio clarísimo.—Nosotros "sólo la al
canzaremos con la muerte. 

Al primer grito de libertad había cambiado el semblante de 
Espartaco; aparecían sus ojos centelleantes, la frente serena, los 
labios dilatados por una sonrisa, y, levantando la copa tan alto co
mo alcanzaba su brazo, con voz límpida, robusta y sonora, gritó: 

—¡Viva la libertad! 
Pero á las tristísimas palabras del gladiador rubio pareció como 

que la copa se le pegara á los labios; no pudo acabar de beber su con
tenido, y su cabeza cayó abatida sobre su pecho, en ademán de des
consuelo y de abandono. Dejó él vaso, y se quedó con los labios 
cerrados, como sumido en hondos pensamientos. 

Reinó un instante de silencio durante el cual las miradas de los 
diez gladiadores contemplaron con expresión de envidia y de a le
gría al mismo tiempo, de placer y de amargura, á su afortunado 
compañero. 

Aquel silencio fué interrumpido por la voz de Espartaco, que, 
como si estuviese solo, como si se hallase fuera de sí, mirando al 
techo con ojos fijos y extraviados, murmuraba lentamente, y mar
cando las palabras casi una por una, la estrofa de una canción que, 
durante el ejercicio de la esgrima, solían cantar los gladiadores de 
Aciano en su escuela: 

Librea nacimop, 
libres y fuertes; 
pero en mal hora 
de extrañas gentes 
fuimos esclavos. 
¡Oh qué dolor! 
No por su patria, 
no por sus lares, 
no por sus hijo?, 
no por sus padres 
mata ó perece 
el gladiador. 

—¡Nuestra canción!—exclamaron maravillados y alegres algu
nos gladiadores. 

Los ojos de Espartaco echaron tai relámpago de luz que reve
laban una alegría imposible de expresar. Luego, tratando de disi-
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mular el gozo que experimentaba, gozo que, por su parte, no se 
sabía explicar, procuró mostrarse de nuevo triste é indiferente, y 
preguntó distraídamente á sus antiguos compañeros de desventura: 

—¿A qué escuela pertenecéis vosotros? 
—A la del lanista Julio Rabecio. 
Espartaco, entretanto, cogió el vaso que estaba sobre la mesa 

y, vaciándolo de un sorbo, con indiferencia, dijo, volviéndose hacia 
la puerta, como si hablase con la esclava que entraba entonces: 

—i Luz! 
Los gladiadores cambiaron entre sí una rápida mirada de inte

ligencia, y el joven rubio dijo, con aire distraído, como si conti
nuase su primer discurso: 

—¡La libertad! ¡Merecidamente la has obtenido, oh fortísimo 
Espartaco! 

Esta vez fué Espartaco el que cambió una rápida mirada de in
teligencia con el rubio gladiador, que estaba sentado enfrente. 
Mas, en el mismo momento en que el joven samnita había proferi
do aquellas palabras, la voz estentórea de un hombre que franquea
ba en aquel momento la puerta, dijo: 

—Y libertad merecías, ¡oh invicto Espartaco! 
Todas las cabezas se volvieron hacia la puerta, en cuyo umbral, 

envuelta en una ancha penula parda, permanecía derecha ó inmó
vil la varonil figura de Lucio Sergio Catilina. 

A la palabra libertad, pronunciada marcadamente por Catilina, 
los ojos de Espartaco y de los gladiadores, reunidos en aquella es
tancia, excepto Trebonio, se fijaron en él con expresión interro
gadora. 

—¡Catilina!—exclamó Trebonio, que estaba vuelto de espaldas 
á la puerta y fué el último en echar de ver su llegada. 

Y se levantó para salir á su encuentro, é inclinándose ante él 
con reverencia y llevándose, según costumbre, la mano á la boca, 
en acto de saludo, añadió: 

—¡Salve, salve, oh ilustre Catilina! ¿A. qué buena diosa, protec
tora nuestra, debemos el honor de tenerte á estas horas y en este 
lugar entre nosotros? 

—Precisamente iba en tu busca, Trebonio,—dijo Catilina.—Y 
algo,—añadió, volviéndose hacia Espartaco,—algo también por t i . 

Al oir pronunciar el nombre de Catilina, conocido de todos en 
Roma por su ferocidad, sus estragos, su fuerza y su valor, los gla
diadores se miraron estupefactos y, conviene decirlo, aterrados, 
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tanto que algunos de ellos palidecieron manifiestamente, y el mis
mo Espartaco, en cuyo pecho audacísimo jamás había palpitado el 
corazón de miedo, el mismo Espartaco se estremeció al oir*pronun
ciar el temido nombre del patricio, y arrugó la frente, clavando 
sus negros ojos en Catilina. 

—¿En busca de mí?—preguntó maravillado Espartaco. 
—Sí, precisamente de ti,—respondió con la mayor tranquilidad 

Catilina, sentándose en un escabel que le había sido ofrecido y ha
ciendo seña á los demás de que tomasen asiento.—No creía encon
t rar te aquí, pero sí á Trebonio, de quien me proponía saber qué se 
había hecho aquel gallardo y valerosísimo mozo. 

Espartaco, de cada vez más estupefacto, miraba á Catilina con 
ojos escrutadores. 

—Te ha sido concedida la libertad, y eres digno de ella; pero 
no te han dado dinero para que puedas camparte la vida hasta que 
hayas encontrado manera de ganártela. Así, como con tu valor 
me has hecho ganar hoy diez mil sestercios que tenía apostados 
contra Cneo Cornelio Dolabella, te buscaba para darte parte de 
esta ganancia, que es tuya, pues si yo arriesgué el dinero, tú aven
turaste la vida durante dos horas largas. 

Corrió entre aquellos infelices un murmullo de aprobación y de 
simpatía hacia aquel noble que se dignaba envilecerse al contacto 
de los abyectísimos gladiadores y admiraba sus proezas y socorría 
sus miserias. 

Espartaco, no por eso absolutamente tranquilo, sintióse con
movido por aquel acto de solicitud que acababa de demostrar un 
tan insigne personaje, él, que de tanto tiempo no estaba acostum
brado á la menor demostración de cortesía, y respondió: 

—Rendidas gracias te doy, joh ilustre Catilina!, por tu noble 
oferta, que no puedo, sin embargo, ni debo aceptar. Enseñaré la 
lucha, gimnástica, esgrima, y por ahora, en la misma escuela de 
mi patrono de ayer, encontraré manera de vivir con mi trabajo. 

Catilina se inclinó al oído de Espartaco, mientras distraía á 
Trebonio, que estaba sentado á su otro lado, alargándole la copa y 
diciéndole que le vertiera vino, y, rápidamente y con un hilo de 
voz apenas inteligible, le murmuró: 

—También me siento poseído de odio á los oligarcas, también 
yo soy esclavo de esta sociedad romana, torpe y corrompida; t am
bién yo soy un gladiador entre el patriciado, también yo quiero la 
libertad.. . y lo sé todo... 
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Y como Espartaco, estremecido, volviese la cabeza hacia atrás 
interrogándole con la mirada, continuó: 

—Lo sé todo... y estoy con vosotros... y estaró con vosotros... 
Y, levantándose, dijo en voz más alta, para que le oyeran todos: 
—Conque, así, espero que no rehusarás estos dos mil sestercios 

que contiene este bolsillo, en hermosos áureos de nuevo cuño (1). 
Y Catilina puso en manos de Espartaco una linda y menuda 

bolsa (marsupium), añadiendo: 
—Te repito que no te los doy: bien ganados los tienes. Tuyos 

son: son tu parte en nuestro botín de hoy. 
Mientras todos los asistentes prorrumpían en respetuosas ala

banzas y en exclamaciones de admiración por la generosidad de 
Catilina, éste había cogido con la suya la diestra de Espartaco y 
se la había estrechado de una manera que el gladiador se había 
estremecido. 

—Y ahora ¿crees ya que lo sé todo?—preguntó el patricio al 
tracio en voz baja. 

Espartaco, aturdido y sin poder llegar á comprender cómo «o-
nociera Catilina ciertas señales y palabras misteriosas, pero con
vencido, sin embargo, por la evidencia de los hechos, de que real
mente las conocía, respondió al apretón de manos de Lucio Sergio, 
y, colocándose entre la túnica y el pechóla bolsa que le había dado, 
dijo: 

—Gracias te doy, por de pronto, Catilina, por tu generosa ac 
ción, y mañana, si consientes, iré, después del diluculo (el amane
cer), á tu casa para expresarte todo mi reconocimiento. 

Y, al decir estas últimas palabras, Espartaco las subrayó, recal
cando, y con la mirada hizo una señal de inteligencia al patricio, 
que, moviendo la cabeza en ademán afirmativo, respondió: 

—Siempre serás bien recibido en mi casa, Espartaco. 
Poco después Catilina se hallaba engolfado en animada conver

sación, tenida á "media voz, con Trebonio, el ex lanista. 
—Irás á casa de Esóforo, el argentario que tiene su banco de

lante de la Curia Hostilia,—le decía,—y. como si obrases espontá
neamente, le hablarás, en términos nebulosos, del peligro que sa
bes le amenaza si persiste en la idea de citarme ante el pretor para 
la inmediata restitución de los cincuenta mil sestercios que le debo. 

—Entendido,—repuso el ex lanista. 

(1) Ei áureo, moneda de oro, valía 23 pesetas. 
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—Le dirás que bromeando son los gladiadores has oído susurrar 
que varios jóvenes patricios, amigos míos, que me deben muy im
portantes favores, han preparado, sin yo saberlo, por supuesto, un 
manípulo de gladiadores para jugarle una mala pasada. 

Mientras tenía efecto este coloquio en la estancia que ocupaban 
los antedichos, iban en aumento los gritos y la zaragata en la otra 
sala de la ganea, á compás del vino engullido por aquellos borra-
chines. 

De pronto, Oatilina y sus comensales oyeron vocear casi en coro: 
—¡Hola! ¡Rodopea! ¡Rodopea! 
A este nombre experimentó Espartaco un sobresalto en todo su 

cuerpo. Aquel nombre le recordaba su Tracia, sus montañas, su 
casa, su familia. 

—¡Bien venida seas,bellísima Rodopea!—exclamaron todos á un 
tiempo veinte de aquellos malandrines. 

—Démosle de beber, ya que á eso viene,—dijo el sepulturero. 
Y todos formaron corro al rededor de la muchacha. 

Era realmente esta Rodopea una hermosa joven de veintidós 
años, alta y esbelta, de blanco rostro, notable por la regularidad 
de sus líneas, larguíaimos cabellos rubios, ojos cerúleos, vivos y 
animados. Del conjunto de su persona podía deducirse que no era 
romana, sino esclava de la peor especie, obligada á llevar, contra 
su voluntad, la más vergonzosa vida. Vertía una túnica azul lista
da de plata; llevaba brazaletes de lo mismo en los brazos y una tira 
de lana azul al rededor de la frente. Aparte de esto, era evidente que 
los abyectos y desvergonzados parroquianos de la tasca le demos
traban cierto relativo respeto, dimanado, sin duda, de su bondad 
y modestia. Una noche, hacía cosa de dos meses, se había presenta
do Rodopea en la gama de Lutacia toda ensangrentada por los 
crueles golpes de su amo, dueño de una casa de lenocinio, y había 
alcanzado por favor un sorbo de vino para reponerse algún tanto. 
Desde entonces Rodopea había entrado dos ó tres veces en la ta
berna para pasar allí un cuarto de hora de vida libre, que, en el in
fierno en que se veía obligada á revolverse, día por día, hora por 
hora, le parecía un lenitivo incomparable, una felicidad que no 
podía compararse con ninguna otra. 

Cesó, por fin, el clamoreo con que había sido acogida su llegada, 
y hubo de llamar entonces la atención la furibunda disputa que en 
un rincón de la sala tenían entre sí él mendigo Luvenio, un colega 
suyo llamado Aresio y el falso cojo Velenio, que, calientes de cascos 
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por las libaciones con tanta frecuencia repetidas, la habían em
prendido con Catilina, de quien ya se sabía ahora que se hallaba en 
el inmediato aposento, y con el patriciado en general. 

—¡No, no!—gritaba el sepulturero Aresio, hombronazo capaz 
de derribar al más fornido atleta.—¡No! ¡Por Hércules y Caco! No 
se les debe consentir á esas infames sanguijuelas que se alimentan 
con nuestras lágrimas y nuestra sangre venirnos á insultar con su 
execrada presencia en los lugares donde nos reunimos. 

—¿Quién es ese riquísimo Catilina, ahito de crápula y de deli
tos, sicario desalmado de Sila, para venir aquí á mofarse de nues
tras miserias?—exclamaba furioso Luvenio, tratando de desasirse 
de los brazos del hercúleo Cayo Taurivio, que le sujetaba para im
pedir que se lanzase al vecino cuarto á armar un escándalo. 

—Pero ¡cállate, maldito borrachín! ¿A qué insultarle á quien 
no te molesta? Y ¿no ves que están con él diez ó doce gladiadores 
que van á reventarte en menos que canta un gallo?—le decía Cayo. 

Nada valieron, sin embargo, las cuerdas exhortaciones del 
preopinante. Todos aquellos miserables prorrumpieron á una en 
denuestos contra Sergio Lucio, vociferando: 

—¡Que se vuelva al Palatino! ¡Fuera los patricios! ¡Fuera los 
optimates! ¡Fuera Catilina! 

Al oir aquel tumulto, Catilina, frunciendo terriblemente el 
ceño, se puso en pie, con los ojos torvamente centelleantes, y, des
prendiéndose con ímpetu de Trebonio y de un gladiador que pro
curaban no se moviese, apareció en el umbral, y, cruzándose de bra
zos, erguida la cabeza y fulmínea la mirada, gritó con toda la po
tencia de su voz formidable: 

— ¡Hola! ¿Qué estáis graznando ahí, estupidísimas ranas? ¿Por 
qué emporcáis con vuestros inmundos labios serviles el nombre ve
nerando de Catilina? ¿Qué queréis, pues, miserables cucarachas? 

El son amenazador de aquella voz gallarda pareció, por un ins
tante , intimidar á los facinerosos; pero muy pronto gritó uno: 

—¡Queremos que te marches de aquí! 
—¡Al Palatino! ¡Al Palatino! 
—¡O á las Gemonías, donde está tu puesto!—chilló con su ronca 

voz semimujeril Emilio Varino. * 
—¡Venid, pues, á probarlo! ¡Aquí os espero! ¡Animo, canalla 

envilecida!—exclamó Catilina, desplegando los brazos y alargán
dolos como para prepararse á la lucha. 

Entre los plebeyos reinó un momento de vacilación. 

-
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Apareció en el umbral, y cruzándose de brazo?. 

—¡Por los dioses del Averno!—gritó, por fin, el sepulturero Are-
sio.—¿Te figuras que nos vas á comer vivos? ¿Ere* Hércules acaso? 

Y se adelantó hacia Catilina; pero recibió de és!.e tal puñetazo 
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en medio del pecho, que vaciló y cayó en brazos de los que estaban 
detrás, mientras el mendigo Luvenio, arrojándose también sobre 
Gatilina, era lanzado contra la vecina pared por dos puños vigoro
sos descargados sobre su pelado cráneo. 

Entretanto, despavoridas las mujeres, habíanse refugiado de
trás del banco de Lutacia, prorrumpiendo en lágrimas y lamentos; 
todo era alboroto y confusión en la sala grande, todo imprecacio
nes y blasfemias, mientras en la otra estancia oíanse las voces de 
Trebonio, de Espartaco y los gladiadores que suplicaban á Catili-
na se retirase del umbral de la puerta y los dejase libres de poder 
mover las manos. 

Catilina, entretanto, había descargado un potentísimo punta
pié en el vientre del falso cojo Velenio, que se había arrojado con
t ra él armado de un puñal, y le hizo caer al suelo. 

Retrocedieron á aquella caída los enemigos de Catilina, aglo
merados delante de la puerta de la segunda estancia, y Lucio Ser
gio, desenvainando su ligera espada, adelantóse hacia la sala gran
de comenzando á descargar terribles cintarazos sobre las espaldas 
de aquellos borrachínes, gritando con voz jadeante y semejante al 
mugido de una fiera: 

—¡Canalla mal nacida, raza arrogante, siempre pronta á lamer 
los pies de quien la pisotea, pronta siempre á insultar al que se r e 
baja hasta ella para alargarle la mano! 

Detrás de Catilina, apenas dejó franca la puerta, se precipita
ron uno en pos de otro, fuera del cuchitril, Trebonio, Espartaco y 
sus compañeros. 

A la irrupción de los gladiadores, aquella chusma, que había 
ido ya retrocediendo bajo la tempestad de los golpes de Catilina, 
se dio á la fuga, y la ganea quedó vacía completamente, fuera de 
Velenio y Luvenio, que yacían aún malferidos en t ierra, y de Cayo 
Taurivio, que, no habiendo tomado parte alguna en la brega, per
manecía en un rincón, espectador impasible, con los brazos cruza
dos sobre el pecho. 

—¡Vilísimos borrachones!—gritaba Catilina, que había perse
guido á los fugitivos hasta la puerta de la taberna. 

Y en seguida, volviéndose hacia las mujeres, que no cesaban de 
gimotear, exclamó: 

—¡Y vosotras, callarse ya, maldecidas plañideras!—Y dirigién
dose luego hacia Lutacia, que detrás del banco se lamentaba de 
los daños que había experimentado y de las viandas y el vino no 
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pagado de los cobardones que habían huido, le dijo, arrojando cin
co áureos sobre la mesa: 

—Toma, malditísima cigarra: Catilina paga el gasto por los be
llacos que se han marchado estafándote. 

En aquel momento, Rodopea, que había comenzado á mirar á 

Atrajo hacia sí... á Mirza, estrechándola contra su pecho 

Catilina y sus amigos, abriendo espantadamente las pupilas y po
niéndose de pronto blanca como la ceniza, exclamó, adelantándose 
hacia Espartaco: 

—¡No me engaño! ¡No me engaño! ¡Espartaco! ¡Espartaco mío! 
—¿Eh?—aulló el gladiador volviéndose rápidamente al oir 

aquella voz y mirando con indecible emoción á la muchacha que 
se le acercaba.—¿Tú? ¡Tú! ¿Es posible? ¿Tú? ¡Mirza! ¡Mirza! ¡Her
mana mía! 

Y los dos hermanos se precipitaron uno en brazos de otro, en 
medio del silencio y la estupefacción general. 

Pero, pasado el primer ímpetu de lágrimas y besos, Espartaco 
se retiró un paso, y, estrechando á su hermana por las sienes, mi
róla de arriba abajo y, con voz trémula y la palidez de la muerte 
en el rostro, murmuró: 

—Conque... ¿eres...? ¡Anda allá!... ~Y rechazó á la joven con 
ademán de desprecio y repugnancia. 

—¡Soy esclava!—gritó con voz embargada por el llanto la po-
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brecilla.—¡Soy esclava de un infame... bajo los latigazos, bajo los 
espasmos de los hierros enrojecidos!... ¿Oyes, Espartaco, oyes? 

—¡Pobrecilla! ¡Infelicísima!—dijo con voz trémula por la emo
ción el pobre gladiador.—¡Ven, ven aquí, sobre mi corazón! 

Y atrajo hacia sí y besó largamente á Mirza, estrechándola 
contra su pecho. 

Y al cabo de un instante, levantando los ojos, llenos de lágr i 
mas y fulgurantes de ira, hacia el techo, y alzando la vigorosa 
diestra con gesto amenazador, exclamó con un grito potentísimo 
de pasión: 

—¿Y Jove tiene rayos? ¿Y Jove es Dios? ¡No, no! ¡Jove es un 
juglar, Jove es un mimo, Jove es un abyectísimo bribón! 

Y Mirza, con el rostro apoyado sobre el hercúleo pecho de E s 
partaco, lloraba sin consuelo. 

—¡Ah! ¡Maldita sea,—exclamó al cabo de un instante de afa
noso silencio y con un rugido que no parecía salido de humano 
pecho, el pobre tracio,—maldita sea la infame memoria del primer 
hombre que habitó sobre la tierra y que engendró dos diversas 
generaciones: los libres y los esclavos! 
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De lo que hacía Espartaco, una vez hombre Ubre 

Sh AN transcurrido dos meses desde los hechos anteriormente re-
^ p j feridos. 

Era un frío y melancólico día de enero del año 676 de Roma; 
soplaba un helado viento del Norte y caía una menuda lluvia de 
aguanieve que calaba los huesos. 

Los numerosos desocupados que se hallaban en el Foro habían
se refugiado bajo los pórticos ó dentro de los edificios de la plaza, y 
entre ellos Espartaco, que con los codos apoyados sobre la balaus
trada de mármol de la basílica Emilia miraba con ojos distraídos ó 
indiferentes la muchedumbre que hormigueaba por las amplias 
naves de la suntuosa fábrica. 

A corta distancia del valeroso tracio departían animadamente 
tres ciudadanos: el uno, Cayo Taurivio, el atleta; el otro, Emilio 
Varino, el disoluto abyecto á quien vimos en la ganea de Lutacia; 
el tercero era uno de tantos haraganes como vivían de las largue-
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zas del patricio de quien eran clientes, siguiéndole al Foro y á los 
Comicios, votando según sus órdenes, aclamándole, adulándole, 
importunándole con las continuas peticiones de una limosnita. 

Nada oía, sin embargó, de su conversación Espartaco, harto 
absorto en graves y tristes reflexiones. 

Su primer cuidado había sido arrancar á Mirza de su infeliz 
condición. Al olor del negocio, el infame rufián se había mostrado 
exigentísimo, no queriendo rebajar ni un as de cincuenta mil ses-
tercios, siendo así que Espartaco sólo poseía los dos mil que había 
recibido de Catilina, y otros ocho mil que había pedido á éste, á 
condición de restituírselos, y que Catilina le había entregado gene
rosamente, sin querer oir hablar de reintegrarse de ellos. Por fin, 
y después de una violenta escena en que el rufián pudo dar gracias 
á Jove de que Espartaco no le hubiese estrangulado, convínose en 
que el tracio le daría dos mil sestercios al infame á cambio de que 
proporcionase á Mirza una habitación retirada, cerca de la cual 
viviría también Espartaco, y que, si transcurrido .un mes no 
aprontaba los cincuenta mil sestercios, el amo recobraría la ple
nitud de sus derechos sobre su esclava. 

Cerrado así el t rato, pasó Mirza á ocupar una celda á la otra 
parte del peristilo, y Espartaco salió para ir á visitar á Trebonio, 
que vivía en el barrio de la Suburra. 

Y á él confió sus angustias; á él pidió asistencia y consejo. 
Trebonio procuró calmar á Espartaco; le aseguró que le pres

taría su concurso para conseguir el resultado que deseaba, y que, 
ya que no consiguiesen alcanzar la libertad absoluta de Mirza, la 
pondrían, cuando menos, á cubierto de cualquier ultraje. 

Algo tranquilizado Espartaco, fuese á casa de Catilina y le de
volvió los ocho mil sestercios que le había amprado, y que no n e 
cesitaba por entonces; mas no por eso dejó de darle las más rendi
das gracias. El facineroso patricio conversó por largo tiempo, en 
su biblioteca, con el gladiador, y era de suponer se tratase de 
cosas secretas y de grande importancia, á juzgar por las precau
ciones tomadas por Catilina para que no les estorbasen en aquel 
coloquio. Pero, sea lo que fuere lo que hubiesen hablado, ello es 
que desde aquel día menudearon las visitas de Espartaco á casa 
del patricio, y todo hacía suponer que se habían establecido entre 
ellos estrechos vínculos de estimación y amistad. 

Aparte de esto, desde el día en que Espartaco había quedado 
libre, su antiguo lanista, Aciano, no dejaba de importunarle pre-
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Pudo proponer á Valeria, su hermana, que comprase & Mirza 

dicándole sobre la necesidad de que saliese de'aquel estado preca
rio, ya encargándose de la dirección de su escuela, ya vendiéndose 
voluntariamente como gladiador, en cuyo caso le compraría al 
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más espléndido precio que jamás se hubiese dado por un ingenuo 
( l) . Claro está que Espartaco rechazaba tales proposiciones; mas 
no por eso dejaba el otro de molestarle constantemente, como un 
genio malo ó pajarraco de siniestro agüero. 

Entretanto, Trebonio, que de veras quería á Espartaco, y echa
ba además grandes cálculos sobre el mismo para futuros y proba
bles acontecimientos, habíase ocupado con diligente premura en 
la suerte de Mirza. Como era muy amigo de Quinto Hortensio, de 
cuya elocuencia se mostraba ardorosísimo admirador, pudo propo
ner á Valeria, su hermana, que comprase á la joven tracia para 
hacerla una de las esclavas destinadas al cuidado de su persona, 
pues además de ser Mirza gentil é instruida muchacha, poseedora 
del griego, era muy experta en achaque de afeites y perfumes. No 
se mostró esquiva Valeria en comprar á la recomendada de Trebo
nio, pero antes quiso verla; y como después de conversar con ella 
le pareciese bien, la adquirió por cuarenta y cinco mil sestercios, 
conduciéndola, con sus otras esclavas, á casa de Sila, de quien era 
ya esposa desde el quince de diciembre anterior. 

Aun cuando esta solución no era la que hubiese agradado más 
á Espartaco, cuyos deseos eran ver libre á su hermana, con todo era 
lo mejor que podía apetecerse por entonces, ya que en su nuevo es
tado no quedaba expuesta Mirza al peligro de la ignominia y el des
honor. 

Tranquilizado en esta parte el valeroso tracio, parecía, en 
cambio, que esperase algo misterioso y muy grave á un tiempo, á 
juzgar por sus frecuentes coloquios con Catilina, por sus asiduas y 
cotidianas visitas á las escuelas de los lanistas y sus nocturnas co
rrerías por todas las ganeas y cauponas de la Suburra y el Esquili-
no, buscando siempre la compañía de los gladiadores y de las 
gentes de condición servil. 

¿En qué pensaba, pues? ¿Qué empresa intentaba? ¿Qué se pro
ponía? 

Ya lo veremos á no tardar . 
Lo cierto es, entretanto, que allí, en la galería de la basílioa 

Emilia, se hallaba tan absorto en sus reflexiones que no oía nada 
de cuanto se hablaba en torno suyo, y no había vuelto siquiera la 
cabeza hacia el lado donde estaban charlando, á corta distancia 

(1) Hombre libre que se vendía voluntariamente, prometiendo, bajo ju
ramento, consagrarse en vida y muerte i su amo. 

8 

t 
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de él, los ya citados Cayo Taurivio, Emilio Varino y el otro, lla
mado Apuleyo Tudertino, cliente de Marco Craso. 

Estando en esto, acercóse á Espartaco un hombre de mediana 
estatura, pero de hombros y pecho formidablemente gallardos, de 
brazos y piernas nervudas y herculinas, de rostro notable por la 
energía de las líneas varoniles y resueltas, por la negrísima barba, 
por los negros ojos y los negros cabellos, el cual dió ligeramente 
algunos golpecitos en la espalda de Espartaco, sacándole así de 
sus pensamientos y reflexiones. 

—¡Criso!—exclamó Espartaco volviéndose.—¿Eres tú? No t e 
había visto. 

—Y, sin embargo, me has mirado mientras paseaba por ahí 
abajo en compañía de nuestro lanista Aciano. 

—¡Maldito sea él! ¿Y... lo demás?—preguntó al cabo de un ins
tante Espartaco. 

—He visto á Artoriges, de vuelta de su expedición. 
—¿Estuvo en Capua? 
—Sí. 
—¿Se vio con alguien? 
—Con un hermano, un tal Ocnomao, valiente y de buenos pu

ños, reputado por fortísimo. 
—¿Y qué?—preguntó Espartaeo, con ansia siempre creciente y 

las pupilas centelleantes de alegría y de esperanza. 
—Ocnomao alimentaba esperanzas y acariciaba pensamientos 

parecidos á los nuestros. Por lo tanto, ha aceptado nuestras ideas 
con entusiasmo, ha prestado juramento en manos de Artoriges, y 
ha prometido propagar nuestra santa y justísima idea, y perdóna
me si digo la nuestra cuando debería decir la tuya, entre los más 
animosos gladiadores de la escuela de Léntulo Badiato.. . 

—¡Si quisieran los dioses proteger los esfuerzos de los infelices 
y los oprimidos, creo que dentro de muy pocos años dejaría d& 
existir la esclavitud sobre la tierra! 

—Me ha dicho, sin embargo, Artoriges que ese Ocnomao es 
tan animoso como irreflexivo, poco cauto y menos perspicaz. 

—¡Por Hércules! ¡Malo, malo es eso! 
—También lo he pensado así. 
Los dos gladiadores permanecieron por algún tiempo en s i 

lencio. 
—¿Y Catilina?—dijo, por fin, Criso. 
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—Comienzo á convencerme,—respondió Espartaco,—de que no 
se asociará jamás á nuestra empresa. 

—Luego ¿es falsa la fama que corre de su ponderada grandeza 
de ánimo? 

—No: grande tiene el ánimo, y más grande aún el ingenio; 
pero, imbuido en las preocupaciones de su educación, enteramente 
romana, creo que desearía valerse de nuestras espadas para cam
biar el actual orden de gobierno, pero no para reformar las bár
baras leyes con que la sociedad romana tiraniza al mundo. 

Y al cabo de un momento de silencio añadió: 
—Esta noche debo ir á su casa, con sus amigos, para t ra tar de 

ponernos de acuerdo para una acción común; pero me temo que no 
resulte nada. 

—Conque, así, ¿nuestro secreto es conocido de Catilina y sus 
amigos? 

—No corremos ningún peligro por eso: si no podemos ponernos 
de acuerdo, no por eso nos harán traición. En tan poco nos tienen los 
romanos á nosotros los esclavos, siervos y gladiadores, que no nos 
creen capaces de constituir ninguna grave amenaza para su poderío. 

—Es verdad: no se nos considera como á hombres á nosotros. 
—¡Sí: somos una raza inferior de mucho á loo hombres! 
—;Oh Espartaco, Espartaco!—murmuró Criso, en cuyos ojos 

brillaban relámpagos de salvaje ira.—¡Más que de la vida, que me 
salvaste en el Circo, te quedaré reconocido de que persistas contra 
todos los obstáculos en la empresa á que te has consagrado! Haz 
que unidos, bajo tus órdenes, podamos blandir nuestras espadas; 
haz que podamos medirnos en campo abierto con esos soberbios 
proceres, y probémosles si somos tan hombres como ellos, y más 
que ellos, ó si somos una raza inferior. 

—Perseveraré en mi empresa hasta que me quede un soplo de 
vida, y la llevaré á glorioso término, ó bien sucumbiré en la de
manda,—exclamó Espartaco con voz firme. 

—¡Oh Espartaco! ¡Mi salvador! ¡Para grandes cosas has na
cido!—repuso lleno de emoción Criso.—Eres de la madera de los 
héroes. 

—O de los mártires,—murmuró el tracio, con profunda melan
colía, inclinando la cabeza sobre el pecho. 

En este punto la voz estridente de Emilio Varino gritaba: 
—¡Venid, venid, Cayo, Apuleyo! ¡Vamos al templo de la Dis

cordia á asistir á las deliberaciones del Senado! 
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—Conque ¿hoy se reúnen en el templo de la Concordia?—pre
guntó el cliente de Marco Craso. 

—Sí, tiene razón Varino,—dijo Cayo Taurivio;—n¿> de la Con
cordia, sino de la Discordia debería llamarse el templo. 

Y los tres ciudadanos romanos se dirigieron hacia la escalinata 
que debía conducirles al pórtico de la basílica Emilia, seguidos, á 
alguna distancia, por los dos gladiadores. 

Apenas Espartaco y Criso hubieron llegado al pórtico del edi
ficio, se le acercó al tracio un hombre y le dijo: 

—Vamos, Espartaco: ¿cuándo te decides á volver á mi escuela? 
Era el lanista Aciano. 
—¡Así te caigas vivo en la laguna Estigia!—gritó, furioso, el 

gladiador. — ¡Por Jove ítodopeo, mi padre, que si vuelves á moler
me con tus importunidades te vas derecho al Averno del puñetazo 
con que te rompo la mollera! 

Y, dejando á Aciano lleno de confusión y corrido, los dos gla
diadores se fueron hacia el pórtico de Cátulo, en el Pórtico, donde 
Car l ina había citado á Espartaco. 

Había congregados á la sazón en aquel lugar gran número de 
las más linajudas y hermosas damas de Roma y la flor y nata de 
los patricios, reunidos bajo el vasto y espléndido pórtico de la 
magnífica casa de Cátulo para cobijarse de la nevisca. Los gladia
dores, una vez llegados, se mantuvieron humildemente á distancia, 
detrás de Catilina. 

De pronto, el grupo de hombres abrió paso, y precedida de una 
caterva de apasionadcs y adoradores salió del pórtico la hermosí
sima Valeria, vestida con deslumbrante lujo, aunque con rostro en 
que se leía asaz el más profundo fastidio, y se dirigió hacia su lite
ra, en la que se acomodó luego, después de lo cual descorrió ¿a 
cortina ó hizo seña á los portantes de que echasen á andar. 

Apenas salida Valeria de la calle que formaban sus admirado
res, lanzó un profundo suspiro de satisfacción, y, mientras se envol
vía la cabeza con el velo (caliptra), volvía aquí y allá los ojos, 
fastidiados y casi melancólicos á la vista del pavimento de la 
calle y del cielo lluvioso y pardusco. 

Espartaco, entretanto, que, como decíamos, se hallaba detrás, 
con Criso, viendo á la hermosa dama que iba en la litera y recono
ciéndola al punto como la dueña de su propia hermana, Espartaco, 
pues, experimentó una ligera emoción y, tocando con el codo á su 
compañero, murmuró á su oído: 

BUAH



ESPARTACO 5 7 

Asomó algún tanto su cabeza... 

—¡Mira! ¡Es Valeria, la mujer de Sila! 
—¡Por la sagrada selva de Arles! ¡Te digo que es tau hermosa 

como pudiera serlo la misma Venus!—exclamó el galo. 
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Entretanto, la litera de la esposa del feliz ex dictador pasó cer
ca de los dos gladiadores, y los ojos de Valeria, que vagaban sin 
objeto, fuera de la portezuela de la litera, se posaron spbre Espar
taco. 

La matrona sufrió como un sacudimiento imprevisto, salió de su 
distracción, difundióse por su pálido rostro como un ligero carmín, 
y, fijando en él gladiador sus fulmíneos ojos negros, asomó algún 
tanto su cabeza fuera de la cortina para continuar mirándole así que 
la litera hubo pasado por delante de los dos humildes gladiadores. 

—¡Caracoles!—exclamó Criso, para quien no habían pasado 
inadvertidas aquellas señales de benevolencia de la gran señora 
hacia su afortunado compañero.—¡Querido Espartaco, está visto 
que la picara de la Diosa Fortuna se ha empeñado en favorecerte! 
Y, puesto que la tienes cogida, no la sueltes. 

Y estas últimas palabras las había añadido Criso al notar la 
palidez y la emoción que de pronto había experimentado su com
pañero. 

— ¡Cállate, calabacín!—respondió Espartaco, tratando de disi
mular su turbación.—¡Por la maza de Hércules, que creo no ves 
más que un andabatof 

Y para escapar á aquel diálogo, que le era muy embarazoso, el 
ex gladiador se acercó á Lucio Sergio Catilina y le preguntó res
petuosamente: 

—¿Debo ir esta noche á tu casa, Catilina? 
—Sí: esta noche. 
Espartaco se reunió de nuevo con Criso y le habló con mucho 

calor, alejándose ambos en dirección á la Vía Sacra. 
—¡Por Pintón!—exclamó á aquel punto el joven patricio Lucio 

Bestia, que hasta entonces había estado departiendo con Catilina. 
—¡Maldito si entiendo cómo es posible guiarse en el intrincado 
laberinto de tu ánimo! 

—¿Qué sucede?—preguntó ingenuamente Catilina. 
—Un patricio romano que admite al honor de su amistad á la 

abyectísima y despreciable chusma de los gladiadores. 
—¡Qué escándalo, eh?—dijo sonriendo sarcásticamente el pa

tricio.—Es una enormidad: ¿verdad? 
Y sin esperar respuesta añadió, cambiando de voz y de maneras: 
—Te espero ai crepúsculo en mi casa; cenaremos, nos pondre

mos alegres.. . y hablaremos de cosas serias. 
Entretanto, y hallándose ya en la Vía Sacra, que seguían con 
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dirección al Palatino, toparon Espartaco y Criso con una joven, 
espléndidamente vestida y de hermosísimo aspecto, la cual, en 
compañía de una esclava de mediana edad y seguida por un pedi-
sequo, venía de la parte hacia donde se dirigían los gladiadores. 

La belleza de aquella mujer, de rubios cabellos, de blanquísi
mo rostro, de ojos de color verdemar era tai y tan sorprendente sn 
talante, que Criso hubo de quedarse estupefacto, y, deteniéndose, 
exclamó, mientras la miraba maravillado: 

—¡Por Hesusf (1) ¡Qué portento de belleza! 
Espartaco, que melancólico y pensativo caminaba cabizbajo, 

levantó la cabeza, y miró á la joven, que, sin curarse de la admira
ción producida en Criso, se fijó en el tracio y quedó sorprendida, 
como si hubiese visto en él á una persona ya conocida. Detúvose 
al momento, y, dirigiendo la palabra en griego al ex gladiador, le 
dijo: 

—¡Protéjante los dioses, Espartaco! 
—Muchas gracias,—respondió algo embarazado y estupefacto 

Espartaco,—muchas gracias, bellísima niña, y que te sea propicia 
la Venus de Guido. 

Entretanto, la joven se acercó á Espartaco y murmuró en voz 
baja: 

—¡Luz y libertad, Espartaco valeroso! 
Estremecióse el trftcio á estas palabras y, mirando maravillado 

á su interlocutora, frunció el ceño y respondió con evidente ex
presión de desconfianza: 

—No sé qué significan esas bromas, bella niña. 
—No son bromas, y errado andas conmigo. Es el grito de los 

oprimidos; y yo, la cortesana Eutíbide, ya esclava, soy griega, y 
me cuento en el número de los oprimidos. 

Y, cogiendo la gruesa mano de Espartaco con una suave y en
cantadora sonrisa, la estrechó en su mórbida y menudísima ma-
necita. 

Estremecióse de nuevo el gladiador, que murmuró estupefacto: 
—¡Ha hecho la señal! ¡También ésa conoce el signo misterioso! 
Y, permaneciendo mudo por un instante en la contemplación de 

la joven, que le miraba siempre sonriente y con expresión de triun
fo, añadió: 

—Está bien. ¡Que los dioses te protejan! 

(1) Principal divinidad de los galos. 
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—Vivo en la Vía Sacra, cerca del templo de Jano superior. 
Ven: podré prestarte no escasa ayuda en la noble empresa que 
pretendes realizar. m 

Y como Espartaco permaneciese incierto y pensativo, Eutíbide, 
con voz dulcísima, en tono de súplica y de efusión, murmuró: 

—¡Ven! 
—Vendré,—respondió Espartaco. 

—Mirza, tu hermana, te espera esta noche, & la hora del conticinio 

Continuó la joven su camino, y al disponerse á hacer lo mismo 
Espartaco hubo de reparar en que su compañero se había quedado 
allí plantificado, volviendo la cabeza para mirar á la hermosísima 
joven que se alejaba. 

—¡Hola, Criso! ¿Cuándo te parece que echemos á andar?—ex
clamó Espartaco con rudeza. 

—¡Oh dichoso mortal!—respondió el galo.—¿Negarás aún que 
la Fortuna está resuelta á colmarte de bienandanzas? 

—¡Majadero!—repuso el tracio.—¡Anda! 
En aquel punto uno de los esclavos pedisequos que poco antes 

acompañaban á Valeria se llegó á los dos gladiadores y preguntó: 
—¿Quién de vosotros dos es Espartaco? 
—Yo,—respondió el tracio. 
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—Mirza, tu hermana, te espera esta noche, á la hora del conti
cinio (entre once y doce) en casa de Valeria. Debe hablarte de cosas 
que no tienen espera. 

—Estaró allí á la hora del conticinio. 
El pedisequo volvió sobre sus pasos, y los dos amigos, conti

nuando su camino, desaparecieron pronto tras la esquina del Cli-
vio Palatino. 
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CAPITULO V 

El triclinio de Catilina y el cónclave de Valeria 

jflp/íA. casa de Catilina, situada en la parte meridional del Collado 
4gsA Palatino, no era solamente por dentro y por fuera una de las 
más espléndidas de Roma, sino que la estancia del triclinio supe
raba á todas las demás de su clase en magnificencia. 

La cámara, más larga que ancha, pero muy espaciosa, estaba 
dividida en dos compartimientos por seis columnas de mármol de 
Tívoli, por las cuales se enroscaban yedras y rosales que esparcían 
suave perfume de frescura campestre en aquel lugar, donde pare
cían haberse dado cita el artificio, la glotonería y la lujuria. 

Recostados muellemente en sus lechos triclinarios, con los co
dos apoyados en los purpúreos almohadones, hallábanse, además de 
Catilina, Curión y Lucio Bestia, Cayo Antonio, Lucio Calpurnio 
Pisón, Aulo Grabinio Nepote, Cornelio Léntulo Sura, Cetego y 
Cayo Verres, jóvenes y viciosos patricios todos ellos, destinados al
gunos á ocupar en lo futuro los más elevados puestos. 
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Tocaba á su término la cena con que Catilina había obsequiado 
á sus amigos. La alegría que presidió allí, los chistes, bromas y 
ocurrencias de los comensales, el choque de las copas y la charla 
vivísima que reinaba en el salón atestiguaban ampliamente en fa
vor del cocinero y más aún de los coperos de Catilina. 

Los esclavos adscritos al servicio de la mesa como el tricliniar-
ca, los coperos, los servidores de los platos, los trinchadores, ves
tidos con blancas túnicas, permanecían ante la mesa del triclinio 
y frente al lecho de honor, prontos á adivinar los deseos de los 
convidados á la menor señal. 

En un ángulo de la estancia estaban los tocadores de flauta, los 
mimos y las mimas, con trajes más que sucintos, coronados de flo
res, y de vez en cuando, con música adecuada y lascivas danzas, 
acrecentaban el rumor y la alegría del banquete. 

Los convidados, entre los cuales no faltaba ya alguno poseído 
de embriaguez, no cesaban de cruzar las más escandalosas pala
brotas, imprecaciones y despropósitos. 

De pronto acercóse un esclavo al triclinio donde estaba recos
tado Catilina y murmuró algunas palabras á su oído. 

—¡Por los dioses infernales!—exclamó Sergio Lucio con voz 
poderosa y expresión de alegría.—¡Por fin! Introdúcelo al momen
to y con él la sombra que haya conducido (1). 

Inclinóse el esclavo, y salía ya, cuando Catilina le detuvo, di
ciendo: 

—Tratadlos con todo miramiento. Lavadles los pies, ungidlos 
de ungüentos, dadles los vestidos convivales (2) y coronas. 

El esclavo, inclinándose meramente, salió. 
Entretanto, Catilina gri taba al tricliniarca. 
—Epatoro, haz que pronto quede desembarazada la mesa y 

prepara dos escabeles enfrente del lecho consular para dos amigos 
que espero; haz que salgan todos esos músicos y danzantes y que 
aparejen la próxima sala para una bacanal alegre, placentera, pro
longada. 

Cumpliéronse las órdenes, abandonaron la sala los flautistas, 
los músicos y esclavos, y entraron poco después los anunciados 

(1) Cada convidado tenía derecho á traer un amigo al triclinio del anfi
trión, y este convidado de segunda mano se llamaba la sombra (timbra). 

(2) Túnicas de finísimo y blanco lino. 
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personajes, con impaciente curiosidad esperados por los comen
sales. 

Eran Espartaco y Criso. 
—Protejan los dioses esta casa y sus nobles huésp'edes,—dijo 

Espartaco al entrar. 
—¡Salve todos!—añadió Criso. 
—¡Honor y gloria á t i , gallardísimo Espartaco, y á tu amigo!— 

respondió Catilina, saliendo al encuentro del rudiario (1) y del gla
diador. 

Y cogiendo por la mano á Espartaco le condujo por sí mismo al 
lecho que ocupaba antes, y le invitó á tenderse en su puesto s mien
tras él, por su parte, después de hacer sentar á Criso en uno de los 
escabeles colocados frente al lecho de honor, se sentaba en el otro, 
cerca de él. 

No dejaron de ser acogidos con alguna hostilidad los nuevos 
invitados por parte de los altaneros patricios presentes al festín; 
pero Espartaco acabó por imponerse con algunas palabras que reve
laban su enérgico carácter; contribuyendo por su parte Catilina, á 
fuerza de terribles improperios ó acallar aquellas voces maldicien
tes. Una vez se hubo establecido silencio, dijo Sergio Lucio: 

—A. vosotros, nobles patriarcas romanos, á quienes la fortuna 
adversa disputa lo que la grandeza de vuestros ánimos merece, 
quiero decir, la libertad, el imperio, la opulencia; á vosotros, cu
yas varoniles virtudes y ánimo valerosísimo conozco; á vosotros, 
fieles y leales amigos míos, os presento á este fortísimo rudiario 
Espartaco, que por la gallardía de cuerpo y la fortaleza del ánimo 
bien hubiera sido digno de nacer, no Tracio, sino ciudadano roma
no y patricio... Este hombre, por su condición asaz más grande de 
lo que ha parado en ser, esclavo como nosotros de la contraria 
suerte, como nosotros oprimido, como nosotros infeliz, convirtió 
hace ya tiempo su ánimo á una empresa ardua, peligrosa, pero no
bilísima: estableció una secreta conjuración entre los gladiadores, 
y, ligándolos con sagrado juramento, medita levantarlos, en un día 
dado, contra la tiranía que los condena á morir, ludibrio de la 
gente, en los anfiteatros y volverles la libertad á su tierra nativa. 

Hizo una ligera pausa Catilina, y prosiguió: 
—Y ¿qué otra cosa meditamos nosotros todos, desde tanto tiem

po? ¿Qué pretenden los gladiadores sino la libertad? ¿Qué quere-

(1) Nombre del gladiador que pasaba 4 ser liberto. 
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mos nosotros? ¿Contra quiénes queremos levantarnos nosotros sino 
es contra la misma oligarquía que quieren derribar ellos? La repú
blica ha parado en ser patrimonio de unos pocos, de quienes son tri
butarios reyes y tetrarcas, pueblos y naciones, y todos los demás, 
los valerosos, los buenos, los nobles, los ciudadanos, somos ludi
brio del vulgo, y nos vemos en desgracia, envilecidos, desdeñados, 
despreciados. 

Corrió un estremecimiento por entre los jóvenes patricios, y 
sus ojos lanzaron relámpagos de odio, de rencor, de venganza. 

Catilina repuso: 
—¿No tenemos la pobreza en casa, deudores fuera, triste el 

semblante, cerrado el porvenir, sin más expectativa que la de una 
vida infeliz? ¿Por qué no despertamos, pues? 

Reinó profundo silencio en la sala. Catilina ingirió algunos 
sorbos de Falerno, y continuó: 

—Ahora, pues, ¡oh jó venes egregios!, os he convocado aquí esta 
noche para que, poniéndonos de acuerdo, examinemos si nos con
vendría aliar á nuestra empresa á Espartaco y sus gladiadores. Si 
debemos insurreccionarnos contra los nobles, contra el Senado, 
que tienen en sus manos la suma de todas las cosas, el público era
rio y nuestras formidables legiones, no podremos solos, á buen se
guro, y convendrá, por lo tanto, buscar el auxilio de cuantos tienen 
algún derecho que hacer valer, un deseo que conseguir, una inju
ria que vengar. Guerra de los que nada tienen contra los que lo 
tiejien todo, de quien es esclavo contra el que es señor, del opri
mido contra el opresor ha de ser la nuestra. No acierto, pues, á 
comprender por qué no hemos de valemos también de los gladia
dores, guiados por nosotros y por nosotros organizados en legiones 
romanas; de todas maneras, convencedme de lo contrario, y apla
zaremos nuestra empresa para mejores tiempos. 

Las palabras de Catilina fueron acogidas con murmullos, no pa
reciendo que hubiesen sido del gusto de todos. Espartaco, mien
tras su huésped hablaba, había estado atentísimo en escrutar el 
ánimo de los jóvenes patricios, y con voz tranquila, aunque muy 
pálido el rostro, se apresuró á responder: 

—Para serte grato, Catilina, hombre valerosísimo y á quien 
grandemente estimo y honro, aquí he venido, mas no porque espe
rase que esos nobles patricios quedasen convencidos de tus pala
bras, en las que tú mismo crees de buena fe, pero en realidad sin 
convicción. Permíteme, pues, y permítanme tus valerosos amigos. 
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que hable con franqueza y os abra de par en par mi ánimo. Entre 
vosotros, patricios, y nosotros, gladiadores, hay una diferencia 
demasiado grande de condición, de aspiraciones y de intentos para 
que podáis, aunque quisierais, hacer causa común con nosotros. 
Vosotros, libres, ciudadanos de ilustre estirpe, os veis alejados del 
manejo de la cosa pública y privados de riqueza y de poder por la 
casta oligárquica, contraria al pueblo, á los novadores, y que hoy, 
más que nunca, desde hace cien años, dispone de la ciudad y os 
gobierna á su antojo. 

»Para vosotros, pues, la insurrección se reduce á derribar el 
actual Senado y las leyes vigentes, sustituirlas por otras más equi
tativas para el pueblo y equiparadoras de las riquezas y de los de
rechos, y reemplazar el cuerpo senatorial por otro escogido entre 
vosotros y vuestros amigos. Mas, lo mismo para vosotros que para 
los actuales dominadores, bárbaros serán siempre é igualmente los 
pueblos de allende los Alpes y de Ultramar, y á todos les queréis 
subditos y tributarios de la Señoría romana, y queréis tener vues
tras casas, como las de los patricios, llenas de esclavos, y en los an
fiteatros, como hoy, aprestaréis el grato espectáculo de las san
grientas luchas de los gladiadores, alivio á los graves cuidados del 
Estado en que deberéis entender mañana, una vez vencedores. 
Todo esto, y nada más, podéis querer vosotros; y todo se cifra para 
vosotros en sustituiros vosotros mismos á los actuales dominadores. 

«Mas para nosotros, pobres gladiadores, la faena es diferente. 
Nosotros, despreciados y tenidos en concepto de abyectísima gen
te, privados de libertad, huérfanos de patria, constreñidos ápelear 
y á degollarnos para solaz ajeno, la libertad buscamos, pero plena 
ó íntegra; queremos reconquistar nuestra patria y nuestras casas, 
y por eso hemos de ser rebeldes, no sólo para los actuales domina
dores, sino para cuantos les sucedan, llámense Sila ó Catilina, Ce-
tego ó Pompeyo, Léntulo ó Craso. 

•Por otra parte, á nosotros, gladiadores, abandonados á nos
otros mismos, puestos frente á frente del formidable é invencible 
poder romano, ¿nos será permitido confiar en la victoria? No. La 
victoria es imposible, ó imposible es la empresa. Hasta ahora ha
bía esperado que tú, Catilina, y tus amigos pudieseis pasar á ser 
Realmente nuestros jefes, y hasta llegaba á suponer ver á hombres 
consulares y patricios ponerse á la cabeza de las legiones gladia
doras y conferirles la dignidad y el nombre de ejército, y así avivé 
las esperanzas de muchos compañeros míos de desventura con el 
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calor de mis propias esperanzas; pero ahora que veo,—y lo había ya 
entrevisto en los largos coloquios que contigo he tenido,—ahora 
que veo que las preocupaciones de vuestra educación respecto á nos
otros no os permitirán jamás ser nuestros jefes, me convenzo de la 
imposibilidad de la empresa que había acariciado en lo secreto de 
mi ánimo, y con indecible amargura renuncio desde ahora y so
lemnemente á semejante locura. ¿Podría llamarse de otra suerte 
nuestro levantamiento, aun cuando fuésemos cinco mil, diez mil? 
¿Qué autoridad tendría yo, por ejemplo, ú otro de mi clase, aun
que fuese más fuerte que yo? ¿Qué valor, qué prestigio?» 

Difícil sería decir la impresión que causó el discurso de Espar-
taco, el cual, con pasar plaza de bárbaro y abyecto, era muy est i
mado entre los comensales. Quién admiró la facilidad de su elo
cución, quién la elevación de sus pensamientos, quién la profun
didad de sus ideas políticas. Todos, sin embargo, quedaron satis
fechísimos del respeto que había demostrado á la omnipotencia del 
nombre romano; y el amor propio ciudadano, tan hábilmente sor
teado por el rudiario, se deshizo en elogios al valeroso tracio, de 
quien todos, comenzando por Lucio Bestia, el audaz mancebo que 
más adelante debía llegar á tribuno de la plebe, se declararon pro
tectores y amigos. 

Por largo tiempo se estuvo discutiendo; pero, al fin y á la pos
tre, se acabó por dejar para mejor ocasión la empresa, esperando 
consejo del tiempo y ocasión propicia de la fortuna. 

Bebieron Espartaco y Criso la copa de la amistad, y,rehusando 
quedarse para tomar parte en la bacanal que se preparaba, par t ie 
ron de la casa del patricio, dirigiéndose, una vez en la calle, á casa 
de Sila. 

No habían caminado trescientos pasos cuando Criso, rompiendo 
el primero el silencio, dijo: 

—Espero que me explicarás... 
—¡Calla, por Hércules!—dijo en voz baja é interrumpiéndole 

Espartaco.—Luego lo sabrás todo. 
Y continuaron caminando en silencio por espacio de otros tres

cientos pasos. El primero en hablar fué el rudiario, el cual, vol
viéndose hacia el galo, le Jijo en voz queda y con cautela: 

—Había allí demasiada gente, no toda favorable á nosotros y 
no toda con la cabeza bastante serena para poder continuar fián
dose de aquellos mozos. Ya lo has oído: para ellos nuestra conspi
ración ha acabado, ha de haber quedado desvanecida como sueño de 
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una mente delirante. Vete en seguida á la escuela de Acciano y 
cambia la consigna de reconocimiento y la señal misteriosa del 
apretón de manos. La consigna no debe ser ya Luz y Libertad, sino 
Constancia y Victoria. La señal, no ya tres pequeñas presiones 
consecutivas en la mano, sino tres leves golpecitos dados con el ín
dice de la diestra del uno contra la palma de la diestra del otro. 

Y Espartaco, cogiendo la diestra de Criso, chocó tres veces el 
índice contra la palma de su mano, diciendo: 

—Así. ¿Has comprendido? 
—He comprendido,—respondió Criso. 
—Y ahora anda: no pierdas tiempo y haz que cada cabo de ma

nípulo advierta á sus cinco gladiadores y sepan todos que nuestra 
conjuración estaba á punto de ser descubierta, y que á quien
quiera pronuncie las antiguas palabras y haga las antiguas se
ñales se le responda que ha quedado desvanecida toda esperanza y 
abandonada por completo toda tentativa de la loca empresa. Ma
ñana nos veremos temprano en la escuela de Julio Raberio. 

Y, estrechando la mano á Criso, separóse de él Espartaco, que 
llegó en breve á la casa de Sila, donde, franqueado el umbral, in-
trodújole el ostiario en la camareta que ocupaba Mirza en las ha
bitaciones reservadas á Valeria. 

La joven, que se había conquistado plenamente la benevolencia 
de su ama y ejercía ya cerca de ella el importantísimo oficio de di
rectora de su tocador (rectrix cosmetarum), esperaba con ansiedad 
á su hermano, y apenas le vio entrar en su aposento le echó los 
brazos al cuello y cubrió su rostro de caricias y de besos. 

Cesado el primer ímpetu de fraternal afecto, la joven, lleno de 
alegría el semblante, contó á Espartaco cómo estaba allí y á tal 
hora por orden de Valeria, la cual, á menudo, le había hablado de 
él, demostrando por Espartaco mayor interés del que á tan ilustre 
matrona hubiese convenido tratándose de un rudiario, de un gla
diador; tanto que, sabiendo que no tenía ningún compromiso, le 
había hecho llamar aquella noche para proponerle la dirección de 
la escuela de gladiadores que Sila acababa de fundar en la ciudad 
de Cumas. 

Difícil sería pintar la expresión de alegría que se pintó en el 
rostro de Espartaco al oir las palabras de Mirza. 

—Y si aceptase ¿pretenderá que me venda de nuevo ó me deja
rá mi libertad?—preguntó, al fin, á su hermana, pasado aquel ac
ceso de contento loco. 
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—Nada me ha dicho de eso,—respondió Mirza;—pero á buen se
guro que consentirá en dejarte libre, según es de buena. 

—Así, pues, ¿es bondadosa Valeria? 
—Es tan buena como hermosa. 
—Entonces no tiene límites su bondad. 
—Parece que experimentas mucho afecto hacia ella. 
—Sí, inmenso, pero devoto y obsequioso cual un hombre de mi 

triste condición puede y debe sentir por una tan noble matrona. 
—Entonces... sabe... pero, por piedad, que no se escape la más 

remota alusión al hablar con ella, ya que me prohibió absoluta
mente que te lo dijera; sabe que este sentimiento de ternura y 
afecto que alimentas por ella debieron de inspirártelo, sin duda, 
los sumos dioses como deuda de grati tud, ya que fué ella, Valeria, 
la que persuadió á Sila en el Circo que te concediese la libertad. 

—¿Cómo? ¿Qué? ¿Dices la verdad?—preguntó Espartaco, estre
meciéndose de la cabeza á los pies y poniéndose blanco como la 
cera. 

—Sí, es verdad; pero te repito que no debe ella comprender 
que sepas nada. Y ahora deja que vaya á avisar á Valeria de tu 
llegada. 

Y Mirza, saliendo ligera como una corza, dejó solo á Espar ta
co, que se hallaba profundamente meditabundo. 

El rudiario había visto por primera vez á Valeria hacía mes y 
medio, un día que, dirigiéndose á casa de Sila para ver á su herma
na, se encontró allí en el momento en que la hermosa dama salía 
en litera. La impresión que el pálido rostro y los negros y fúlgidos 
ojos y la negrísima cabellera de Valeria produjeron en Espartaco 
fué súbita, fulminante; había experimentado una de esas extrañas 
é inexplicables atracciones de simpatía á que no se resiste; tanto, 
que de súbito, inmediatamente, concibió como un sueño, como el 
más atrevido y último de sus deseos, el pensamiento de poder be
sar tan sólo el borde de la túnica de aquella mujer, que le parecía 
bella como Minerva, majestuosa como Junó, como Venus seductora 
y hechicera. 

Una misteriosa afinidad de fluidos, pero que podrá parecer 
inexplicable, pero que no se puede negar, corría, ciertamente, en
tre Espartaco y Valeria, ya que, como hemos dicho, al sentimien
to despertado en el pobre tracio había precedido el que experi
mentase la hermosísima matrona, según se traslucía por las pala
bras de Mirza. 

1U 
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La emoción que experimentaba Espartaco era tan profunda al 
imaginar que en breve iba á encontrarse en presencia de su ídolo, 
que al volver Mirza para acompañarle no pudo menos de asustarse 
de su palidez y preguntarle si se sentía malo. t 

—No, no: jamás me he sentido tan bien,—respondió el rudia-
rio, Y precedido de su hermana bajó por una escalera y se dirigió 
hacia el cónclave donde le esperaba Valeria. 

El cónclave de una dama romana era una cámara apartada, á 
la que se retiraba para leer, para entretenimientos privados é ín 
timas conversaciones; era lo que llamaríamos hoy un gabinete, y se 
encontraba cerca de las habitaciones propias del ama de la casa. 

En aquel lugar solitario, quieto, perfumado, hallábase, á la hora 
del conticinio, ó sea entre once y doce de la noche, muellemente re
costada sobre el sofá, la hermosa Valeria, envuelta en una blanca 
túnica de lana orlada de franjas azules, con los olímpicos hom
bros, con los ebúrneos brazos, con el niveo seno, semidesnudos, y 
con los negros y espesísimos cabellos negligentemente esparcidos, 
cubriendo con su volumen parte de aquellas ocultas bellezas. Apo
yado el codo sobre el ancho almohadón, sostenía la cabeza con su 
infantil y candida mano. 

Valeria, con los párpados entornados, con el rostro inmóvil, pa
recía dormir; y, ciertamente, debía hallarse sumida en la onda de 
sus pensamientos, y debían ser éstos tan dulces y suaves que, sin 
duda, había perdido la conciencia de sí misma, á juzgar, á lo me
nos, por la perfecta insensibilidad en que permaneció cuando la 
esclava introdujo en el cónclave á Espartaco. 

No se movió al leve rumor que hizo la puerta al abrirse, ni 
cuando ésta se cerró detrás de Mirza, que se alejaba. 

Espartaco, blanco el semblante como el mármol de Paros, con 
los ojos ardientes fijos en la bella matrona, permaneció por a lgu
nos instantes mudo ó inmóvil, sumido en devota contemplación, 
que suscitaba en su pecho un indescriptible tumulto de palpita
ciones, de sensaciones, de afectos, que jamás había experimentado 
hasta entonces. 

Así transcurrieron algunos instantes hasta que Valeria, como 
si volviera en sí misma, advirtiendo la presencia de Espartaco, a» 
incorporó, y, volviendo al mismo tiempo el rostro», cubierto repen
tinamente de un ligero rubor, dijo, lanzando un suspiro de satis
facción y con voz suavísima: 

—¡Ah! ¿Estás aquí? 
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Con los ojos ardientes, fijes en la bella matrona, permaneció... 

Subió una llamarada al rostro de Espartaco al oir aquella voz; 
dio un paso hacia Valeria, abrió los labios como para hablar, pero 
sólo pudo emitir un sonido inarticulado ó indistinto. 

BUAH



72 ESPARTACO 

—¡Protéjante los dioses, valeroso Espartaco!—dijo con dulce 
sonrisa Valeria, que había comenzado á recobrar su imperio so
bre sí misma,—y... siéntate,—añadió al cabo de un momento, 
señalándole un escabel. , 

Esta vez también había recobrado Espartaco su valor, y, si bien 
con voz débil y ' trémula, dijo: 

—¡Oh! Los dioses me protegen más de lo que merezco, divina 
Valeria, desde el momento en que me conceden el favor más ventu
roso que puede caberle á un mortal, el de gozar de tu protección. 

—No solamente eres valeroso,—respondió Valeria, cuyas pu
pilas habían fulgurado con un relámpago de alegría,—sino tam
bién gentil . 

Después, de pronto, le preguntó, en griego: 
—En tu país, antes de ser hecho prisionero, eras uno de los 

caudillos de tujpueblo, ¿verdad? 
—Era el general,—respondió Espartaco en la misma lengua, 

que hablaba con ática exquisitez,—de una de las más poderosas 
tribus de los tracios en los montes Rodopes, y tenía casa, y nume
rosos rebaños, y tierras, y pastos... Era rico, era poderoso, era fe
liz, y, créelo, divina Valeria, era justo, piadoso, bueno... 

Se detuvo por un instante, y repuso en seguida, con un pro
fundo suspiro y voz trémula por la emoción: 

—¡Y no era un bárbaro, un despreciado é infelicísimo gla
diador! 

Valeria experimentó un sentimiento de piedad, un movimiento 
de afecto, y levantando hacia el rudiario sus fulgentísimas pupi
las, con evidente y cariñosa expresión de ternura: 

—Me ha hablado de ti muchas veces tu buena Mirza; conozco 
tu extraordinario valor, y ahora que te hablo me convenzo de que 
jamás fuiste despreciable, antes bien de muy sano juicio, de apa
cible condición y de costumbres propias de griego y no de bár
baro. 

No es posible decir la impresión que produjeron en el áni
mo de Espartaco estas palabras; sintió inundarse de lágrimas sus 
ojos, y con entrecortado acento dijo: 

—¡Oh! ¡Bendita seas por tus piadosísimas palabras, señora, y 
téngante en predilección los sumos dioses entre todos los mortales, 
como bien mereces, y hágante la más dichosa de todas las huma
nas criaturas! 

Era evidentísima la emoción de Valeria. En cuanto á Esparta-
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co, estaba fuera de sí; creíase j'uguete de una visión, víctima de 
una fantasmagoría de su cerebro; pero, de todas maneras, habíase 
abandonado por completo á aquel dulce encantamiento. Miraba á 
Valeria con ojos extasiados, humildes, llenos de adoración; oía su 
voz melodiosa, y le parecía armonía del arpa de Apolo. Contem
plaba sus oj'os voluptuosos, que semej'aban prometer tesoros de 
amor, y, aunque no pudiese creer y no creyese efectivamente en la 
expresión que aparecía evidente en aquellos ojos y la atribuyese á 
alucinación de su cerebro, no por eso dejaba de sentirse honda
mente trastornado, embriagado por una voluptuosidad indefinible. 

Hubo una pausa, y Valeria fué la primera en sustraerse al em
barazo de aquel silencio peligroso diciendo áEspartaco: 

—Puesto que estás libre de todo empeño, ¿querrías encargarte 
de la dirección de sesenta esclavos que Sila quiere instruir para 
gladiadores en su villa de Cumas? 

—Estoy pronto á hacer cuanto me mandes, porque esclavo tuyo 
soy y cosa tuya,—respondió Espartaco con un hilo de voz apenas 
inteligible. 

Valeria permaneció pensativa, púsose luego de pie, dio algu
nas vueltas por la estancia, y, deteniéndose luego ante Espartaco, 
díjole con voz dulcísima después de haberle mirado por largo 
tiempo: 

—Espartaco, sé sincero. Dime: ¿qué hacías, ya muchos días ha, 
apostado detrás de una columna del pórtico de esta casa? 

Brotó una llama en el pálido rostro del gladiador, que bajó la 
cabeza sin responder, intentando por dos veces, aunque en vano, 
levantar el rostro hacia Valeria: siempre hubo de vencerle la ver
güenza; sintió el peso de su ignominia y de su inmerecida situa
ción, é imprecó contra la guerra y maldijo la execrada omnipo
tencia romana, y se estremeció, y rechinó los dientes, y lloró en 
silencio de vergüenza, de dolor, de rabia. 

Al cabo de algunos instantes, Valeria: que no sabía explicarse 
el silencio de Espartaco, dio un paso hacia él, y con una inflexión 
de voz más dulce y benévola todavía que antes, volvió á pregun
tarle: 

—Y bien... dime.. . ¿qué hacías? 
El rudiario, sin levantar la cabeza, cayó á los pies de Valeria 

y murmuró: 
—¡Perdón! ¡Perdón! ¡Hazme azotar con las varas de tu carce

lero... mándame crucificar en el Campo Sesorio... ¡Lo he merecido! 
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—¡Ea! ¿Qaé es esto?—dijo Valeria, cogiendo por la mano á Es-
partaco é invitándole á levantarse. 

—Pero te juro que te he adorado como se adora á Venus, como 
se adora á Juno. . . *• 

—¡Ah!—exclamó con satisfacción la matrona.—Conque ¿venías 
para verme? 

—¡Perdóname, perdóname! ¡Para adorarte! 
—Levántate, Espartaco, ¡noble corazón!—dijo con voz trémula 

de emoción Valeria, estrechando con fuerza su mano. 
—No, no, aquí, á tus pies: éste es mi puesto, divina Valeria. 
Y, al decir esto, cogió con las manos la orla de la túnica de la 

dama y la besó con ímpetu vehemente y convulso. 
—¡Levántate, levántate! No es éste el puesto que te correspon

de,—murmuró, toda trémula, Valeria. 
Y Espartaco, cubriendo de ardentísimos besos las manos de la 

hermosísima mujer de Sila, levantóse y la miró, con ojos amorosos, 
mientras, casi en delirio, iba repitiendo, con voz opaca y semi-
apagada: 

-¡Oh divina, oh divina, oh divina Valeria! 
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CAPITULO VI 

Amenazas , t r a m a s y peligros 

tsi, pues,—decía Eutíbide, la bellísima cortesana griega, re
costada sobre un montón de purpúreos y muelles almohado

nes, en la sala de conversación de la casa que habitaba en la Vía 
Sacra, cerca del templo de Jano Superior,—así, pues, ¿no sabes 
nada? ¿Tienes ó no en tus manos el hilo de la madeja? 

Y sin esperar respuesta de su interlocutor, hombre de unos cin
cuenta años, de rostro lampiño, afeminado, lleno de arrugas mal 
disimuladas bajo el embadurnamiento de los afeites y bermellón, 
y el cual, por su manera de vestir, parecía un comediante, añadió: 

—Vamos, Metrobio: no te vale ser tan íntimo y antiguo amigo 
de Sila para que, por mi parte, deje de tenerte por un calabacín. 

—Pues, Eutíbide, haces pensar en juzgarme así, porque la ver
dad es que algo sé; sé mucho... y no sé nada... Encargásteme que 
me dedicara á descubrir lo que tramaban los gladiadores, y me'nes-
ter es que dejes para más adelante el que te presente pruebas de 
sus maquinaciones, puesto que nada hay por descubrir, ya que na
da maquinan. 

—¿Es posible? 
—Tan cierto como soy el mismo que mejor representa los pape

les de mujer. 
—Y, sin embargo, no habrá dos meses que los gladiadores cons-
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piraban, se habían organizado en sociedades misteriosas, tenían 
sus consignas, señales de reconocimiento, gestos simbólicos y pa 
recían meditar una insurrección; algo parecido á la revuelta de los 
esclavos en Sicilia. 

—Pero ¿irías á tomar por lo serio la posibilidad de una revuel
ta de gladiadores? 

—Y ¿por qué no? ¿Acaso no saben combatir y no saben morir? 
—En los anfiteatros... Pero, en fin, sería verdad lo que supiste; 

pero lo que puedo asegurarte de un modo positivo es que hoy no 
conspiran. 

—Lo que habrá habido es que los gladiadores querían que los 
acaudillasen los patricios romanos y éstos se habrán negado... Mas 
dejemos eso y hablemos de otra cosa. Dime, Metrobio... 

—Espera: quiero antes que satisfagas mi curiosidad... ¿Cómo 
te enteraste de la conjuración de los gladiadores? 

—Por un griego, compatriota mío, gladiador también. 
—Eres, Eutíbide, más poderosa en la t ierra que Júpiter en el 

cielo. Tocas con un pie en el Olimpo de los oligarcas y con el otro 
en el fango del vulgo... 

—Se hace lo que se puede para.. . por... 
—¿Para qué? 
—Para conseguir dominar,—gritó con voz vibrante y con for

midable acento Eutíbide, poniéndose de pie, con la fisonomía des
compuesta por la ira, los ojos llameantes de luz terriblemente s i 
niestra y con una expresión tan profunda de odio, de audacia y de 
voluntad potentísima que jamás se hubiera podido sospechar en 
aquella delicada y graciosísima criatura;—para conseguir dominar, 
ser rica, poderosa, envidiada... y,—añadió en voz baja, pero con 
mayor fuerza,—¡para conseguir vengarme! 

Metrobio, aunque acostumbrado á todas las ficciones de la esce
na, permaneció estupefacto y con la boca abierta ante el trastor
nado aspecto de Eutíbide; pero, advirtiéndolo la joven, rompió de 
pronto en una sonora carcajada y exclamó: 

—¿Verdad que recitaría yo mejor que la más pintada? 
Y como el asombro de Metrobio aumentase todavía más ante 

aquella inesperada transformación, Eutíbide continuó riendo has
ta que, recobrando la seriedad, continuó: 

—Yamos, dime ya qué es eso que traman los gladiadores. 
—Pero ¿cómo quieres que lo sepa, repito, si no traman nada? 
.—Te creo, mas no por eso has de dejar de vigilarlos... y, sobre 
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todo, si algo quieres descubrir, no has de perder de vista á Espar-
taco. 

Y, al pronunciar este nombre, las mejillas de Eutíbide se cubrie
ron de encendido rubor. 

—¡Oh! En cuanto á ése, hace ya un mes que le voy á la zaga, 
no sólo por tu cuenta, sino por cuenta de otros.. . quiero deeir de 
Sila. 

—¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué has dicho?—preguntó apresuradamente 
la cortesana. 

Metrobio miró en torno suyo, como si temiese ser oído, y luego, 
poniéndose el índice de la diestra en cruz sobre los labios dijo en 
voz baja á Eutíbide: 

—Es una sospecha... y un secreto que tengo; y como me po
dría equivocar, me guardaré bien de decir nada hasta que pueda 
saber si he acertado ó no. 

—¡Bah! Ya caigo,—replicó Eutíbide, conteniendo á fuerza de 
voluntad la profunda emoción que le habían producido las palabras 
de Metrobio.—Espartaco maquina contra la vida de Sila. 

—¿Estás loca? ¿Quién ha hablado ni remotamente de eso? ¡Quita! 
—Pues entonces... ¿de qué se trata? 
—Es inútil que te empeñes en hacerme hablar. No diré ni una 

palabra. 
—Vamos... anda... ¿verdad que me lo dirás, mi buen Metrobio? 

¿Cómo puedes dudar de mi discreción? ¡Te juro , por Apolo Deifico, 
mi protector, que nadie sabrá lo que me hayas dicho! Vamos... 
cuéntale eso á tu pobre Eutíbide.. . que te querrá mucho... 

—No hay manera de porfiar contigo. Pues bien: lo que sospe
cho es que Espartaco anda enamorado de Valeria y que Valeria 
anda enamorada de Espartaco. 

—¡Ah! ¡Por la faz vengadora de las Erinnias!—gritó apretan
do ferozmente los puños la jovencita, que de pronto se había pues
to palidísima.—¿No mientes? 

—Todo me induce á creer que no me equivoco, aunque me fa l 
ten pruebas ciertas; pero ten en cuenta que no has de hablar ni 
la más mínima palabra de eso. 

—¡Ah!—murmuró Eutíbide, meditabunda y como si hablase 
consigo misma.—¡Ah! Hó ahí porqué. . . ¡No podía ser otra cosa!... 
¡Y es otra mujer!... ¡Otra mujer!—exclamó con expresión feroz de 
rabia.—¡Ahí tienes... hay quien te vence en belleza! ¡Pobre insen
sata! ¡Ahí tienes quien te ha vencido! 

u 
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—¡Ah! ¡Por la faz vengadora de las Erinnias! 

Y, así diciendo, ocultó el rostro entre las manos y rompió en so-
liosos. 

Metrobio, sorprendido ante aquel inesperado llanto y aquellas 
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palabras que contenían una tan clara revelación, no podía volver 
de su asombro. 

Eutíbide, la hermosa Eutíbide, la deseada de los más ilustres y 
más ricos patricios, que no había amado j'amás á ninguno de ellos, 
ardía por su parte en amor insensato por el bellísimo gladiador, y, 
acostumbrada á despreciar indistintamente á sus mil nobles ado
radores, veíase despreciada á su vez por un innoble rudiario. 

Conmovido Metrobio ante aquel terrible dolor, dij'o: 
—Puede que no sea verdad mi sospecha... me habré engañado... 

habré visto visiones... 
—¡No, no te has engañado, no has soñado: es verdad, lo sé, lo 

siento, lo afirmo!—respondió la joven, enj'ugándose los llorosos ojos 
con un cabo de su palio purpurino. 

Al cabo de un instante, con voz sombría y con firmeza, añadió: 
—Bueno es que yo sepa eso, y que tú me lo hayas revelado... 
—Pero, ¡por piedad, no me comprometas! 
—Nada temas, Metrobio: te doy las más rendidas gracias; y si 

me ayudas en la consecución de mis propósitos verás hasta dónde 
llega la grati tud de Eutíbide. 

Al cabo de un momento repuso con voz afanosa: 
—Ve, parte inmediatamente para Cumas, pero en seguida, hoy 

mismo, y espía sus pasos, sus palabras, sus suspiros... y tráeme una 
prueba y vengaremos el honor de ¡áila... y mi amor propio á un 
tiempo. 

Y, al decir eso, la joven, siempre en la mayor exaltación, salió 
de la exedra, diciendo á Metrobio, que estaba de pie, estupefacto y 
aturdido con tanta energía: 

—Espérame un instante: vuelvo al punto. 
Al cabo de un momento volvió, en efecto, y ponía en manos de 

Metrobio una gruesa y pesada bolsa de cuero, diciéndole: 
—Toma esta bolsa: hay en ella mil áureos {unas veintidós mil pe

setas); compra, soborna esclavos, pero... tráeme una prueba, ¿en
tiendes?... No repares en dinero... te enviaré más... cuanto quie
ras. . . y vuelve pronto, con la prueba. 

Y, así diciendo, condujo, casi á empujones, hasta la puerta á 
Metrobio, ordenando al ostiario, ó conserje, Hermogenes, que en 
cuanto se presentase aquel hombre fuese inmediatamente introdu
cido á su presencia. 

La pobre joven, una vez sola, rompió de nuevo en llanto, y 
murmuraba, mordiendo con rabia las menudas manos: 
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—¡Oh Euménides! ¡Vengadme y os eregiré un altar! ¡Vengan
za anhelo! ¡Venganza! 

Mientras Eutíbide desahoga en su gabinete el furor que le oca
sionaron los desdenes de Espartaco, á quien, por má$ citas que le 
había dado en su casa, no había podido conseguir que se rindiera 
á sus hechizos, y en tanto que Metrobio parte para Cumas, donde 
Sila había establecido su corte, en una deliciosa quinta, testigo de 
la felicidad de Valeria y de su gallardísimo amador, trasladémonos 
á un lugar que nos es ya conocido, á la Ganea de Venus Libitina, 
donde no amenazaban menores peligros á Espartaco y á la causa 
de los oprimidos, que se había comprometido á defender. 

Hacia el crepúsculo de aquel día, decimoséptimo en las calendas 
de abril del año 676 de Boma (1), hallábanse reunidos cerca de Lu-
tacia Monocola muchos gladiadores, que daban buena cuenta de los 
grandes platos de salchichas y de tocino bien rociados de vino pe 
león, siendo difícil decidir si era mayor el hambre, la sed ó la ale
gría que allí reinaban. 

A la cabecera de la mesa y como presidente de la comilona se 
sentaba el gladiador galo Criso, á quien habían prestado grande 
autoridad su fuerza y su valor, además de contar con la estima
ción y plena confianza de Espartaco. 

La mesa estaba puesta en la segunda sala de la Ganea, con lo 
cual los gladiadores se hallaban á sus anchas, pudiendo hablar, sin 
temor á oyentes importunos. 

De pronto hubo de advertir Criso que en un rincón de la estan
cia había una mesita con los restos de una .comida, y un escabel 
en el cual debió de sentarse la persona á quien le había sido servida. 

—Oye tú, Lutacia: ¿quién ha estado comiendo aquí?—exclamó 
el gladiador señalando la mesita. 

Volvióse la tabernera, y con iracundo acento replicó: 
—¡Pues ésa es buena! ¡Se ha largado sin pagarme! 
V se acercó á la mesita. 
—¡Ah!—repuso respirando la tuerta.—Le he calumniado. Ya 

sabía yo que ése era hombre de bien. Ha dejaio ocho sestercios 
para saldar la cuenta, y es más de lo que debía. Sobran cuatro 
ases y medio (veintidós céntimos.) 

(1) 16 de marzo de 78 antes de Jesucristo. 

BUAH



KSPARTACO SI 

—Déjame ver,—dijo Criso, quitando de manos de Lutacia la tablita. . 

sa. 

-Pero, ¡maldita bruja, no me dirás quién era! 
-¡Pobre hombre!—continuó Lutacia, mientras qui taba ' la me-
•¡Se ha olvidado la tablita (tarbella) de sus cálculos, y su estilo! 
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—¡Asi se te coma Proserpina esta noche la lengua guisada en 
salsa! ¿No nos dirás el nombre de ese tal? 

—¡Sí... voy, voy! Sois más curiosos que la más chismosa hembra. 
Pues el que aquí ha comido es un negociante de granos de la Salina 
que se encuentra en Roma por negocios y viene aquí algunos días, 
á esta misma hora. 

—Déjame ver,—dijo Criso, quitando de manos de Lutacia 
la tabli ta de madera, barnizada de cera, y el estilo de hueso olvi
dados sobre la mesa. Y se puso á leer lo que había escrito el nego
ciante. 

Era sencillamente una lista de partidas de ventas de granos, 
con los precios y el nombre de los propietarios, y el importe de 
cada operación. 

—Lo que no llego á comprender,—decía entretanto Lutacia,— 
es por dónde y cuándo se ha marchado ese buen sujeto; pues hubiera 
jurado que en el momento que habéis entrado estaba aquí todavía. 
Pero, en fin, por alguna parte habrá salido. 

Y, dicho esto, se retiró también ella. 
Una vez solos los gladiadores, continuaron comiendo casi en 

silencio, y sólo al cabo de algún tiempo preguntó uno de ellos: 
—¿Y qué tal? ¿No se tienen noticias del Sol? (1) 
—Todavía está velado por las nubes (2),—respondió Criso. 
—¡Es extraño!—dijo uno. 
—¡Incomprensible!—murmuró otro. 
—¿Y las hormigas? (3)—preguntó un tercero, dirigiéndose á 

Criso. 
—Crecen en número y esperan anhelantes el verano (4). 
—Pues que venga pronto ese verano y alegre el Sol á las laborio

sas hormigas y abrase las alas de los malvados hormigones (5). 
—Y dime, Criso: ¿cuántas estrellas se ven por ahora? (6). 
—Dos mil doscientas sesenta, ayer. 
—¿Y se descubren siempre otras nuevas? 

(1) En el lenguaje simbólica que empleaban los gladiadores para no ser 
comprendidos en presencia de extraños, el Sol era el Gran Maestre. 

(2) No ha enviado órdenes todavía, guarda silencio. 
(8) Los conspiradores. 
(4) La señal de la insurrección. 
(5) Los romanos. 
(6) ¿A qué número ascienden los afiliados? 
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—Siempre, hasta que la azulada bóveda del cielo ilumine al 
mundo tachonado por miñadas de estrellas. 

—¡Ojo al remo! (1)—dijo un gladiador, viendo entrar á Azur, la 
esclava negra, que traía vino. 

Así que hubo salido la esclava, un gladiador galo tomó la pala
bra y dijo en pésima lengua latina: 

—Amigos, me enredo con esa jerigonza, y, por lo tanto, ya que 
estamos solos, os pregunto lisa y llanamente: ¿aumenta el número 
de afiliados? ¿Cuándo podremos levantarnos de una vez y demostrar 
á nuestros tiranos que somos tan hombres como el que más de en
tre ellos? 

—Vas muy aprisa, Bresovir,—respondió Criso sonriendo.—Las 
afiliaciones aumentan de día en día, tanto que esta misma noche, 
en el sagrado bosque de la diosa Furr ina, ingresarán once proséli
tos más, todos gladiadores. 

—En ese bosque de la diosa Furrina,—dijo un gladiador,—debe 
estremecerse aún, entre las frondas de las encinas, el espíritu in-
vengado de Cayo Grraco, con cuya generosa sangre se empaparon, 
por el odio patricio, aquellos sagrados é inviolables terrones. Bien 
está que en aquel bosque consagrado á la diosa de las tempestades 
y de los rayos se congreguen y conjuren los oprimidos para ven
garse en libertad. 

—Por mi parte,—dijo un gladiador samnita,—no veo llegada 
la hora de que estalle la revuelta, no porque tenga grandes con
fianzas en nuestro triunfo, sino porque estoy ansioso de llegar á las 
manos con los hijos de Roma, y vengar á los Samnitas y á los Mar-
sos, caídos, por obra de esos déspotas, en la santa guerra social. 

—Pues si yo no tuviese fe en el triunfo de la justicia de nues
t ra causa, no me habría afiliado á la Liga de los oprimidos. 

—Pues yo me he afiliado porque, estando destinado á la muerte, 
prefiero á morir en el Circo sucumbir en el campo de batalla. 

En aquel momento se le cayó la espada á un gladiador, y al ba
jarse para recogerla hubo de agacharse hasta debajo uno de los le
chos triclinarios sobre los cuales yacían algunos desús compañeros. 
De pronto exclamó: 

—¡Hay alguien bajo la cama! 
Había visto, en efecto, ó parecídole ver, debajo de la cama una 

(1) Alerta, que viene alguien. 
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pierna, envuelta por una venda blanca,—contrariamente al traje 
nacional,—y sobre ella un pliegue de la toga, de color verde. 

A la exclamación del gladiador se levantaron todos, y Criso 
gri tó: 

—¡Ojo al remo! Que Bresovir y Torcuato espanten las moscas (1) 
y friamos nosotros el pescado (2). 

En un momento fué sacado de debajo de la cama por cuatro ro
bustos brazos el mísero que allí se había escondido y que al punto 
comenzó á implorar merced. 

—¡No des un grito,—le intimó en .voz baja y amenazadora Cri 
so,—no pronuncies palabra, ó mueres! 

Y diez relucientes espadas empuñadas por diez vigorosas manos 
advirtieron al mal aconsejado que si llegaba á chistar iba á ser 
despachado en un soplo. 

—¡Hola! Conque ¿eres el negociante sabino que deja sobre la 
mesa dinero de sobras?—preguntó Criso, por cuyo rostro y por 
cuyos ojos, inyectados de sangre, corría una ira bravia y tremenda. 

—Creedme, valerosos... no...—comenzó á decir, con un débil 
hilo de voz, el joven, que más tenía aspecto de cadáver que de 
hombre. 

—¡Cállate, bellaco!—interrumpió un gladiador, descargándole 
un terrible puñetazo en el estómago. 

—Déjale, Eumacolo,—dijo Criso.—Espera: es menester que 
hable y que diga quién le envió aquí y á qué venía. 

—Salvadme la vida y os lo diré todo,—exclamó aterrado el es 
pía,—pero ¡por piedad, por piedad, salvadme la vida! 

—Ya veremos eso después. Entretanto, habla. 
—Me llamo Silvio Cordenio Verres, soy griego. Antes era es

clavo: ahora liberto de Cayo Verres. 
—¡Ah! ¿Y viniste por orden suya? 
—Sí, por orden suya. 
—Y ¿qué le hemos hecho nosotros á Cayo Verres? ¿Qué mot i 

vos tiene para espiarnos y denunciarnos? Porque, si quería cono
cer el hilo de nuestras secretas reuniones, había de ser, precisa
mente, para denunciarnos al Senado. 

—¡No lo sé, no lo sé!—dijo, temblando siempre, el liberto de Ca
yo Verres. 

(1) Vigilen la entrada. 
(2) Apoderémonos del espía. 
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—No nos vengas con embelecos ni te hagas el tonto, porque si 
Verres te creyó capaz de desempeñar un encargo tan delicado y 
peligroso es porque sabía que sabrías conducirte hábilmente. H a 
bla, pues, y di cuanto sepas, porque de nada te ha de servir hacer
te el desentendido. 

Silvio Cordenio comprendió que no había que andar con burlas 
con.aquella gente, que tenía la muerte á pocos pasos, y, como un 
náufrago que se agarra á una tabla de salvación, decidió hablar 
con toda sinceridad y comprar la vida, con ella, si era caso. 

Y contó cuanto sabía. 
Cayo Verres había sabido en el triclinio d« Catilina que es

taba para estallar una insurrección de gladiadores contra las pa
trias leyes y el poder constituido, y no había podido convencerse 
de que de pronto renunciasen á su empresa tratándose de una gente 
que nada iba á perder con lanzarse á la guerra y sí, en todo 
caso, á ganar. Dando, pues, por sentado que Espartaco les había 
hablado con engaño al manifestarles que los gladiadores renuncia
ban á levantarse, y necesitadísimo de dinero, resolvió espiarlos y 
estarse al tanto de sus manejos con la idea de denunciarlos, lle
gada la ocasión, y hacerse de este modo con una bonita suma de 
dinero, en pago del gran servicio prestado al Senado y Pueblo ro
manos. 

Tal era la misión que había confiado á su fiel liberto y leal 
familiar Silvio Cordenio. 

Había éste, por espacio de un mes, frecuentado pacientemente 
todos los lugares á donde concurría la gente de pelo en pecho, y 
acabó por descubrir que, si entre aquella chusma se tenía á Espar
taco en altísimo concepto, quien lo manejaba todo, por delegación 
del otro, era Criso. Siguióle, pues, los pasos al álter ego del valien
te tracio, y de ahí que se le encontrara oculto bajo el triclinio de 
la Granea de Venus Libitina. 

—Pues ¿sabes que eres un grandísimo bellaco?—exclamó Criso, 
una vez hubo acabado de hablar el desdichado espía. 

—Me aprecias en más de lo que valgo, nobilísimo Criso. 
—No, no: vales más de lo que parece, y bajo tu rostro acarne

rado y tu alma de conejo escondes un ingenio sutilísimo y una pi
cardía sin ejemplo. 

—Pero yo no os he causado ningún daño... no he hecho más 
que obedecer las órdenes de mi amo... y solemnemente os juro, por 
todos los dioses del Olimpo y del Averno, que no se sabrá de mí ni 

12 
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la menor palabra... Conque... me parece que podríais concederme 
la vida y dejarme ir. . . 

—No hay prisa, Silvio: ya hablaremos de eso,—respondió iró
nicamente Criso. 

Y llamando á los gladiadores les dijo: 
—Salgamos un momento, pero que se queden aquí dos para 

guardar á ése. 
Una vez fuera en la calleja, desierta á la sazón, donde estaba 

situada la ganea, preguntó á sus compañeros: 
—¿Qué hacemos con ese bergante? 
—¿Eso preguntas?—respondió Bresovir.— ¡Matarlo como un 

perro rabioso! 
—Soltarlo,—dijo otro,—sería igual que querer denunciarnos 

nosotros mismos. 
—Y si optáramos por dejarle la vida y tenerlo encerrado, ¿dón

de le íbamos á meter? 
—Así, pues, ¿la muerte?—preguntó Criso. 
—Es de noche... 
—Las calles están desiertas... 
—Le llevamos á lo alto de la cuesta, á la otra parte de la calle. 
—Mora sua, vita nostra,—concluyó sentenciosamente Bresovir. 
—¿Quién lo mata?—repuso Criso. 
Nadie respondió, hasta que al cabo de un momento dijo una voz: 
—Matar á un hombre inerme ó indefenso... 
—Si tuviese una espada... 
—A poder, ó querer defenderse, yo me encargaría,—dijo Bre

sovir. 
—¡Estrangular á un inerme! (1)—observó el samnita Torcuato. 
—Pundonorosos y generosísimos sois, y dignos de libertad, 

amigos,—exclamó Criso, embargado evidentemente por la emoción; 
—pero, respetando las honradas repugnancias de todos'y cada uno, 
precisa que se cumpla la sentencia que por mi boca pronuncia el 
Magistrado de la Liga de los Oprimidos. 

Todos callaron é inclinaron la cabeza en señal de resignación y 
obediencia. 

—Por otra parte,—continuó Criso,—¿acaso ha venido él á r e 
tarnos con armas iguales y en campo abierto? ¿No es un espía? Si 

(1) cEl gladiador tiene por ignominioso combatir con un inferior, porque 
sabe que vencer sin peligro es vencer sin gloria.» SÉNECA. De Providentia, C. 3» 
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no lo hubiésemos descubierto en su escondite, ¿no hace dos horas ya 
que nos habría denunciado? ¿No hubiéramos sido conducidos todos 
á la cárcel Mamertina para ser dentro dos días clavados en cruz en 
el Campo Sesorio? 

—Es verdad,—murmuraron varias voces. 
—En nombre del Magistrado de la Liga de los Oprimidos, or

deno, pues, á Torcuato y á Bresovir que maten á ese hombre. 
Los dos gladiadores designados bajaron la cabeza, y todos, 

precedidos de Criso, entraron de nuevo en la ganea. 
Silvio Cordenio Verres, que había hasta entonces estado tem

blando en espera de lo que decidían sobre su suerte, y para quien 
los minutos habían parecido siglos, fijó los ojos, llenos de terror, 
en Criso y sus compañeros, y por la palidez que observó en sus 
semblantes no presagió nada bueno. 

—¿Y qué?—exclamó con la voz llena de llanto.—¿No me per 
donaréis? ¿Me concedéis la vida? ¡Yo... aquí... de rodillas, por la 
vida de vuestros padres y de vuestras madres... por cuantos que
ráis . . . humildemente os conjuro.. .! 

—¿Tenemos acaso nosotros padres ni madres?—dijo con acento 
hosco y terrible Bresovir. 

—¿Se nos ha dejado á alguien caro á nosotros?—rugió con 
ojos relampagueantes de ira y de venganza otro gladiador. 

—¡Levántate, bellaco!—gritó Torcuato. 
—¡Silencio!—exclamó Criso. Y volviéndose al liberto de Verres 

repuso: —Sigúenos. 
Al llegar al cabo de esta calle se tendrá consejo y decidiremos 

de tu suerte. 
Y, haciendo seña á sus compañeros para que sostuviesen y con

dujesen á Silvio Cordenio, en cuya mente había dejado un postrer 
rayo de esperanza para que no alborotase con sus gritos y pudiesen 
andar todos sin mover ruido, salió Criso seguido de los otros, que 
conducían al liberto, que, más muerto que vivo, se dejaba llevar 
sin oponer la menor resistencia. 

Quedóse á la zaga un gladiador para pagar el gasto á Lutacia, 
que, entre los veinte que salían, no echó de ver á su negociante de 
granos. 

Llegado el grupo al extremo de la calle, que terminaba en 
campo raso, se detuvo, y entonces, hincándose nuevamente de ro
dillas Silvio Cordenio, rompió en sollozos implorando de nuevo la 
clemencia de los gladiadores. 

BUAH



Ss ESPARTACO 

—¡Salvadme! ¡La vida! ¡Os pido la vida! 

—¿Quieres, cobarde, combatir con armas iguales con uno de 
nosotros?—preguntó, al desdichado liberto, Bresovir. 

—¡Piedad! ¡Piedad! ¡Por mis hijos! ¡Tened piedad de mí! 

1 
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—¡Nosotros no tenemos hijos!—gritó un gladiador. 
—¡Fuimos condenados á no tenerlos nunca!—rugió otro. 
—Pero ¿no sabes, pues, más que esconderte y espiar? ¿No sabes 

pelear lealmente?—exclamó indignado Bresovir. 
—¡Salvadme! ¡La vida! ¡Os pido la vida! 
—¡Eh!¡¡Al infierno, bellaco!—gritó Bresovir sepultando su cor

ta espada en el pecho del liberto de Verres. 
—¡Y contigo, todos los siervos vilísimos, sin honor y sin valor! 

—añadió el samnita Torcuato, hiriendo, por dos veces seguidas, al 
caído. 

Los gladiadores, formando un estrecho corro al rededor del 
moribundo, con los rostros taciturnos, permanecieron inmóviles 
asistiendo á las últimas contorsiones del liberto de Verres, que en 
breve exhaló el último suspiro. 

Y después bajaron todos por la desierta calleja y se internaron 
por las calles más frecuentadas de Roma. 

Habían transcurrido ocho días desde los hechos anteriormente 
referidos, cuando una noche, á la hora de la primera fase, proce
dente de la Vía Apia, entraba en Roma, por la puerta Capena, un 
hombre á caballo, envuelto en su pénula, para resguardarse en lo 
posible de la lluvia, que, desde hacía más de una hora, caía á t o 
rrentes é inundaba las calles de la ciudad. 

En breve el caballo llegó á la vía Sacra y se detuvo delante de 
la casa habitada por Eutíbide. El jinete echó pie á tierra, y, co
giendo el aldabón de bronce de la puerta, comenzó á descargar 
gallardos y repetidos golpes, á que respondieron al momento los 
ladridos del perro de guardia, que no faltaba nunca en ninguna 
casa romana. 

No tardó en abrir la puerta el ostiario, que, con la voz, se es
forzaba en imponer silencio al can. 

—Protéjante los dioses, buen Hermógenes; soy Metrobio, y 
llego de Cumas. 

—Sé bienvenido. 
—Estoy mojado como un pez. Que cuiden de esa pobre bestia. 
—Entra, entra, Metrobio: ya sabes el camino,—respondió el 

ostiario. 
No se lo hizo repetir el mimo, y en pocos momentos se encon

tró en un corredor la esclava Aspasia, á quien dio prisa para qu e 
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participara su llegada á Eutíbide, cosa que no hizo la pobre j'oven 
sin muchas vacilaciones. 

Hallábase á la sazón la cortesana muellemente reclinada sobre 
un muelle y elegante sofá en su cónclave, y á sus pies un mancebo, 
cuya espesa y rizada cabellera se entretenía ella, en desarreglar, 
mientras el rendido galán la ensalzaba con las más tiernas, calu
rosas, poéticas y pintorescas frases. 

Aquel joven, de mediana estatura, complexión antes endeble 
que robusta, negrísimos y fulgurantes ojos de extraordinaria vi
vacidad, rostro pálido, líneas regulares, agradable y simpático, y 
que lucía, en el borde de la candida y finísima túnica, la franjado 
púrpura angusticlave, por donde revelaba pertenecer á la orden de 
los caballeros, era Tito Lucrecio Caro. 

Empapado desde su juventud en las máximas de Epicuro, mien
tras que en su alta mente iba concibiendo la trama de su inmortal 
poema, ponía en práctica los preceptos de su maestro y no quería, 
con amores serios y profundos, 

Nutrir negros cuidados, duelos ciertos; 
que con eso la úlcera se encona. 

Y por lo mismo procuraba, con amores ligeros y fugaces, sacar 
con un clavo otro clavo, y con vagabundo afecto coger ahora éste, 
ahora el otro dulce fruto, lo cual no le impidió suicidarse á los 
cuarenta y cuatro años, según todo hace suponer, por un amor 
desesperado y no correspondido. 

—¿Me amas, pues?—decía, con mimo, la cortesana al joven, 
mientras continuaba jugueteando con sus ensortijados cabellos. 
—¿No te fastidias conmigo? 

—No: te amo siempre y con mayor ardor... 
En aquel momento llamaron ligeramente á la puerta con los 

nudillos de los dedos. 
—¿Quién va?—preguntó Eutíbide. 
Y la voz de Aspasia, con tono tembloroso, respondió: 
—Ha llegado Metrobio de Cumas... 
—;Ah!—gritó Eutíbide, con alegría, poniéndose de pie, sonro

jado el rostro. -¿Ha llegado? Hazle entrar en la exedra: voy al 
momento. 

Y, volviéndose hacia Lucrecio, puesto también de pie y con cara 
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que no podía disimular el descontento, le dijo apresuradamente, 
aunque con asaz cariñosa voz: 

—Espérame... ¿No oyes como ruge fuera la tempestad? Vuelvo 
pronto.. . y si las noticias que espero son tales como deseo, si mi 
odio puede apagarse con la deseada venganza, estaré alegre y 
participarás de mi alegría. 

Corriendo se dirigió Eutíbide hacia la exedra, donde se encon
traba ya Metrobio, y, cogiéndole á éste por ambas manos, exclamó: 

—¿Qué noticias me traes? 
—Buenas de Cumas, pero pésimas del viaje. 
—Habla. 
—Soborné á una esclava, y pude ver más de una vez, á la hora 

del gallicinio (entre tres y cuatro de la mañana), penetrar Esparta-
co en la cámara de Valeria. 

—¡Ah, dioses del Averno, valedme!—exclamó Eutíbide con un 
aullido de alegría salvaje. 

Y, volviéndose hacia Metrobio, con el rostro trastornado, las 
pupilas dilatadas y llameantes, la nariz estremecida, los labios 
convulsos y trémulos, con aspecto, en suma, de t igre sedienta de 
sangre, preguntó con voz quebrada y afanosa: 

—¿Y todos, todos los días, pues.. . esos infames infieren ultra
je . . . al sacrosanto nombre de Sila? 

—Creo que, en el ardor de su pasión, no guardan miramiento 
alguno ni siquiera á los días nefastos. 

—¡Ah! ¡Nefasto día llegará para ellos! ¡Porque consagro,—gri
tó Eutíbide, solemnemente,—sus execradas cabezas á los dioses in
fernales! 

Dispúsose á salir; pero se detuvo, y, volviéndose hacia Metro
bio, añadió: 

—Anda á mudarte los vestidos; refocílate en el triclinio y es
pérame allí. 

—No quisiera haberme metido en algún feo negocio,—pensaba 
el viejo comediante, mientras cambiaba de traje en una de las cá
maras destinadas á los huéspedes.—Hay que esperarse cualquier 
disparate de esa cabezuela. Temo haber hecho un pan como unai 
hostias. 

Mas luego el cómico, mudado su vestido, se recostó sobre el tr i
clinio, donde le esperaba una suculenta cena, y, entre el humear d« 
las viandas y el olorcillo del falerno, trató de olvidar el desastro
so viaje y los temores de alguna grave y próxima desventura. 

BUAH



9 2 ESPARTACO 

Pero no había llegado aún á mitad de la cena cuando Eutíbide, 
pálido el rostro, aunque tranquila, entró en el triclinio, llevando 
en la mano un rollito de papiro envuelto en un pergamino pintado 
de bermellón por de fuera, atado con cintas de lino y cerrado con 
cera, sobre la cual se veía la impronta de una sortija, que llevaba 
en el dedo Eutíbide y en la cual estaba grabada Venus naciendo 
de la espuma del mar. 

Metrobio se quedó algún tanto turbado al ver aquello, y pre
guntó á la joven: 

—Bellísima Eutíbide, ¿podría... yo saber á quién va dirigida 
esa carta? 

—¡Eso me preguntas! A Lucio Cornelio Sila. 
—¡Ah! ¡Por la máscara de Momo, no precipitemos nuestras co

sas, muchacha! 
—¿Nuestras? ¿Y qué tienes que ver tú? 
—¡Anda, pues! ¡Jove Óptimo Máximo me proteja! ¿Y si, por 

ventura, pongo por caso, salimos con que á Sila no le gusta que se 
entrometan en sus cosas? ¿Y si en vez de habérselas con su mujer 
se le antoja habérselas con sus denunciadores? O si, peor aún, y 
esto es lo más probable, ¿se las emprende con todos? 

—¿Y á mí qué me importa eso? 
—Pues. . . verás, carísima niña: si á ti no se te importa nada el 

enojo de Sila... se me importa á mí muchísimo. 
—¡Bah! Y ¿quién se cuida de ti? 
—Yo, yo, Eutíbide bellísima, cara á los hombres y á los dioses, 

—dijo con calor Metrobio;—yo, que me amo muchísimo. 
—Pero si no te nombro para nada, y en cuanto pueda suceder 

no tienes tú que ver ni miaja. 
—Comprendo, está perfectamente bien; pero has de saber, mu

chacha, que soy íntimo de Sila desde hace treinta años. Quiero 
decir que conozco la bestia... esto es, al hombre, y, con toda la 
amistad que me une con él desde tantos años, es muy capaz de ha
cerme retorcer el pescuezo... como si íuese un pollo, salvo el ha
cerme celebrar después espléndidas exequias y un combate de cin
cuenta gladiadores. Desgraciadamente para mí, sin embargo, no 
podré gozar ya de todos estos espectáculos. 

—No tengas ningún cuidado,—dijo Eutíbide;—no te pasará 
nada malo. 

—¡Quiéranlo los dioses, á los que siempre he honrado! 
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—Entretanto, honra á Baco y bebe, á su gloria, este falerno 
cincuentón, que yo misma te escancio. 

Y vertió falerno en la patera del comediante. 
En aquel punto entró en el triclinio un esclavo en traje de 

viaje. 
— Recuerda mis instrucciones, Demonio, y no te detengas has

ta llegar á Cumas. 
El siervo tomó de manos de Eutíbide la carta, la puso entre la 

subúcula y el sayo, atándola al rededor de la cintura con un cordel, 
y en seguida, saludando á su ama, se envolvió en la pénula y salió. 

De nuevo Eutíbide en la cámara donde había dejado á Lucre 
ció, reparó en que éste había entretenido su soledad escribiendo 
unos versos sobre su tablilla y le dijo: 

—Perdóname si me he ausentado por más tiempo que hubiese 
querido; pero veo que no has perdido el tiempo. Me declamarás es 
tos versos, porque de tu fantasía no pueden salir más que versos... 
y espléndidos versos. 

—Tú y la tempestad me los habéis inspirado. Justo es que te los 
lea. Por el camino, al irme á casa, se los declamaré á la tempestad. 

Y, poniéndose en pie, con gracia exquisita, declamó uno de los 
más hermosos fragmentos de su inmortal poema. 

Eutíbide, que era, además de hermosa, muy culta, no pudo me
nos de sentirse entusiasmada por el vigor, la elegancia y la sabia 
armonía imitativa de aquellos versos, tanto más en cuanto la len
gua latina era aún pobre en materia de poesía, y, excepto Ennio, 
Planto, Lucilio y Terencio, no contaba con ningún poeta famoso. 

Expresó, pues, á Lucrecio su admiración, haciéndole prometer 
que volvería á leerle más, y el ilustre vate se fué con el alma toda 
llena de aquellas estrofas que la observación de la Naturaleza le 
había sugerido tan sentidas y robustas. 

Eutíbide, que parecía hallarse muy satisfecha, se retiró, segui
da de Aspasia, á su dormitorio, decidida á saborear, en cuanto es
tuviese acostada, todos los inefables goces que se había prometido 
de su venganza. Pero, con grande estupor suyo, no le parecía tan 
grato aquel placer, que tanto había deseado é invocado, como ha
bía supuesto, y le parecía imposible experimentar una tan ligera 
satisfacción. 

Estos pensamientos acudían á su mente mientras se acostaba, y, 
apenas en el lecho, ordenó á Aspasia que se retirase, dejando en
cendida, pero velada, la lámpara nocturna. 

13 
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Y, con gracia exquisita, declamó. 

Y continuó meditando largamente en lo que había hecho, en 
las consecuencias de su carta; quizás Sila, furibundo, sabría disi
mular su ira hasta la siguiente noche, espiaría los pasos de lo* 
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amantes, los sorprendería en brazos uno de otro y los mataría á 
ambos. 

La idea de saber muerta y'deshonrada á la orgullosa é hipócri
ta Valeria la llenaba de alegría y aliviaba los espasmos de celos y 
dolor que por su causa había experimentado y experimentaba aún; 
pero en cuanto á Espartaco, la cosa era muy distinta. Trataba de 
excusarlo, y, pensándolo bien, le parecía que el desgraciado Tra -
cio era mucho menos inicuo que Valeria. La muerte del pobre r u -
diario no le parecía ni justa ni merecida. 

Ello es que, combatida por los más amargos y contrarios pensa
mientos, no podía Eutíbide conciliar el sueño ni estarse quieta, 
hasta que, por fin, cayó como invadida por una especie de sopor. De 
pronto, sin embargo, incorporóse en el lecho, llena de espanto, y 
con voz embargada por las lágrimas comenzó á gr i tar , entrecorta
damente: 

—¡No,.. Espartaco.. . no soy yo quien te mato... es ella! ¡No 
morirás! 

Pija en aquel solo pensamiento, había tenido una visión en su 
breve sueño, mostrándole á Espartaco moribundo é implorando 
piedad. 

Echóse un blanco manto, llamó á Aspasia, y se levantó, con el 
semblante pálido y trastornado, y mandó que subiese en seguida 
Metrobio. 

Compareció Metrobio, y, valiéndose de todos los recursos de que 
podía echar mano, le conjuró á que partiese inmediatamente para 
alcanzar á Demonio é impedir que la carta, por- ella escrita tres 
horas antes, llegase á manos de Sila. 

El cómico estaba derrengado de resultas del viaje, soñoliento 
por el demasiado vino bebido, emperezado con la dulce tibieza de 
las mantas y las plumas, y fué menester todo el arte y todo el as
cendiente de Eutíbide para conseguir que, al cabo de dos horas, 
estuviese dispuesto á partir de nuevo. 

Había cesado la tormenta; el cielo resplandecía todo tachonado 
de estrellas, y solamente una brisa fría, fría, sutil, sutil, podía 
ocasionarle molestia. 

—Demófilo,—le decía la joven al comediante,—te precede de 
cinco horas; no basta que corras, sino que conviene que vueles con 
tu corcel. 

—¡Ah! Si fuese Pegaso sí le haría volar. 
—Al fin y á la postre, será lo mejor que te puede suceder. 
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Pocos minutos después, el galope de un caballo, lanzado á des
esperada carrera, despertaba en sus lechos á los hijos de Quirino, 
quienes, después de haber prestado oído, volvían á cubrirse bien 

en sus calientes lechos, con tanta mayor fruición en cuanto pensa
ban que había á aquellas horas muchos desgraciados expuestos por 
los campos y los caminos al aire libre y á todos los rigores del cierzo 
que agudamente soplaba fuera. 
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La muer te p reced iendo á Demonio y Metrobio 

• li que, saliendo de Roma por la puerta Capena, después de ha
ber recorrido la vía Apia, pasando por Aricia, Sutri , Suessa 

Pomezia, Terracina y Gaeta, hasta Capua, donde aquélla se bifur* 
caba, dirigiéndose por la izquierda á Benevento y prosiguiendo 
por la derecha hacia Cumas, hubiese tomado esta última carretera, 
se le hubiera ofrecido á la vista un espectáculo estupendo y encan
tador. 

Paseando la mirada á través de aquellas orgullosas colinas, r i 
cas en olivares, viñedos, limoneros, manzanos; á través de las ubé
rrimas praderas, ó íecundas en rubias mieses ó verdeantes de mue
lles yerbas, pasto predilecto y exquisito de los numerosos rebaños 
de ovejas y manadas de bueyes que llenaban el aire con sus amo
rosos balidos ó con sus mugidos melancólicos; á través de aquellas 
odoríferas campiñas, aparecía ante los ojos estupefactos del viaje-
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ro toda la risueñísima costa que se extendía desde Linterno hasta 
Pompeya. 

Allí, sobre aquellas riberas amenísimas, surgían, como por en
canto y á corta distancia entre sí, Linterno, Miseno, Cumas, Baias, 
Pozzuoli, Ñapóles, Herculano y Pompeya, y en torno á ellas t em-

La ciudad de Camas 

píos suntuosísimos y espié adidas quintas, y termas deliciosas, y 
amenos bosquecillos, y frecuentes aldeas, y los lagos Aqueruso, 
Averno, Licoli y Pat r ia y otros menores, y casas y casitas sin nú
mero; de manera que todo aquel golfo parecía una sola inmensa 
ciudad; y luego el mar, plácido, azul, muellemente recostado en
tre los brazos del golfo, que parecían circuirlo amorosamente y ce
ñirlo, y más allá aún una corona de encantadoras isletas resplan
decientes d© termas, de palacios, de vegetación, Ischia, Prócida, 
Nisida, Capri; y toda esta belleza de lugares, toda esta sonrisa de 
la naturaleza, irradiados por un espléndido sol y acariciado por el 
continuo aletear de las más dulces y suaves auras. 

Llegado á Cumas, el viajero se hubiera encontrado con una es
pléndida, rica, populosa ciudad, en parte construida sobre un es
carpado monte, asentada en parte sobre su declive, y en el llano 
cerca del mar. Punto de cita de muchísimos patricios romanos, 
Cumas había llegado á ser uno de los lugares más frecuentados en 

BUAH



ESPARTACO 99 

la época de baños, y quien poseía allí una quinta pasaba en ella 
de buena gana parte del otoño y de la primavera. 

La ciudad era rica en cuantas obras y comodidades ofreciese 
entonces, aun en Roma mismo, á los ricos y á los magnates la más 
fastuosa opulencia: pórticos, basílicas, foros, circos, un grandioso 
y magnífico anfiteatro, y en la acrópolis, en lo alto del monte, un 
esplendidísimo templo, uno de los más bellos y suntuosos de Italia, 
dedicado al dios Apolo. 

La fundación de Cumas se remontaba á tiempos remotísimos; 
sábese tan sólo que cincuenta años antes de la fundación de R o 
ma, no sólo existía ya Cumas, sino que era tan poderosa y flore
ciente que pudo partir de allí una colonia para fundar á Mesina, 
en Sicilia. 

A corta distancia, pues, de la ciudad, y sobre una deliciosa co
lina desde la cual se gozaba de toda la vista de la ribera y del 
golfo, estaba situada la grandiosa y riquísima villa de Lucio Cor-
nelio Sila. 

Podía el palacio pasar por el más suntuoso en Roma. Había un 
baño todo de mármol, con cincuenta cámaras para baños calientes, 
templados y fríos, dispuestos sin reparar en gastos y con toda pro
fusión. Había invernáculos y pajareras, bosquecillos y sotos por 
los cuales vagaban ciervos, corzos, Borras y toda suerte de caza. 

Allí pasaba los días Lucio Sila meditando y escribiendo sus 
Comentarios, y las noches entregado á las más tumultuosas y des
enfrenadas orgías, en medio de mimos, bufones y comediantes, 
ordinarios compañeros de sus extravíos, basta que les sorprendía 
el día ebrios y derrengados. 

Tres días después de los hechos narrados anteriormente orde
naba Sila, de regreso de una excursión á Pozzuoli, qpe se aprestase 
la cena en el triclinio^de Apolo Deifico, el mayor y más espléndido 
de los cuatro triclinios que había en el marmóreo palacio. 

Nueve eran los lechos triclinario» dispuestos al rededor de tres 
mesas, y veinticinco lo» comensales, quedando vacío un solo pues
to, el de Metrobio, el predilecto de Sila, á la sazón ausente. 

El ex dictador, envuelto en su blanca túnica con vi val y coro
nado de rosas, ocupaba un puesto en el lecho del centro, cerca de 
su grandísimo amigo el insigne actor Quinto Roscio; y tales mues
tras daba de divertirse, sin que ningún cuidado absorbiese su áni
mo, que los mismos convidados llegaban á extrañarse de tan no 
acostumbrado júbilo. 
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Pero, observándole bien, fácil era colegir que desde hacía cua
tro meses había envejecido y enflaquecido mucho, tornándose con 
ello más feo y más horrendo, aunque brillaban siempre en sus ojos 
la vida, la fuerza, la energía de una voluntad omnipotente. 

—Cuenta, pues, cuenta, Ponciano,—exclamó de pronto Sila di
rigiéndose á un patricio de Cumas,—cuéntalo qü*e ha dicho Granio. 

—Pero si yo no he oído sus palabras,—respondió el interpela
do poniéndose palidísimo. 

—Tengo muy fino el oído, Ponciano, y no he perdido palabra 
de lo que le decías á Elio Luperco: Compelido Granio, hoy edil de 
Cumas, á pagar la multa á que fué condenado por Sila, se ha negado 
diciendo... y entonces has notado que yo te estaba mirando, y has 
callado. ¿Qué decía, pues, (Iranio? 

—Sila, tú, el más grande de los magnates romanos, permite 
que. . . 

—¡No necesito de tus alabanzas, vilísimo adulador!—gritó Sila, 
con voz ronca y amenazadora, relampagueantes los ojos y descar
gando un fuerte puñetazo sobre la mesa.—Lo que me importa sa
ber son las palabras de Granio, y ¡por el arpa de Apolo, mi protec
tor, te juro que no saldrás de aquí sino para ir á estercolar mis 
huertas con tu miserable carroña! 

Entonces Ponciano, balbuceando de terror, exclamó: 
—Pues Granio dijo: No pago porque Sila morirá dentro de poco 

y seré absuelto. 
—¡Hola!—dijo Sila, cuyo rostro encendido y rubicundo se h a 

bía vuelto, de pronto, blanco por la ira.—Conque ¿Granio espera 
con impaciencia mi muerte? ¡Bravo, Granio! Se ha echado sus 
cuentas. . . es previsor... 

Todos los comensales, paralizados por el espanto, permanecían 
inmóviles y silenciosos. Sila, entonces, laazándoles una mirada 
terrible, rugió: 

—¡Eh! ¿Qué hacéis ahí todos amilanados y mudos? ¿Pensáis aca
so, manada cobarde, que asistís á mi banquete funerario? 

—¡Líbrenos los dioses de que tal creas!—exclamó uno. 
—¡Larga vida al potentísimo Sila!—prorrumpieron otros. 
—¡Brindemos todos por la salud y la gloria de Lucio Cornelio 

Sila Feliz!—gritó con su voz límpida y sonora Quinto Roscio le
vantando en alto su copa. 

Todos brindaron, todos aclamaron al ex dictador, y desvaneci
da, al parecer, la cólera de Sila, entraron los músicos y las bailari-
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.con apostura y gestos dignos en un todo de tan grande actor... 

nas, que se entregaron á la más provocativa danza. Terminada 
ésta, recitó Quinto Roscio, con apostura y gestos dignos ° 
todo de tan grande actor, un himno en honor á Sila, y 

en 
prc 
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la cena, ocupando ahora un puesto al lado de Sila una preciosa l i 
berta de éste llamada Atilia Juventina. 

—Esta noche me encuentro de excelente humor,—dijo de pron
to Sila,—y quiero regalaros con un espectáculo que no suele usarse 
en los banquetes. ¿Qué os parece, amigos míos, de dar en esta sala 
un combate de gladiadores? 

—¡Sí! ¡Sí!—gritaron cincuenta voces, porque semejante espec
táculo entusiasmaba no sólo á los convidados, sino también á los ci
taristas y á las danzatrices.—¡Sí! ¡Sí! ¡Gladiadores! ¡Viva el mu-
nificentísimo Sila! 

Pronto un esclavo recibió orden de correr á la escuela gladiato-
ria, situada dentro de la villa y mandar á Espartaco que condujese 
á la sala del triclinio cinco parejas de gladiadores. Poco después, 
introducidos por Crisógono, su liberto y confidente, aparecieron en 
la sala diez gladiadores, cinco en traje de tracios y cinco en el de 
samnitas. 

—¿Y Espartaco?—preguntó Sila á Crisógono. 
—No se hallaba en la escuela: parece que está con su hermana. 
En aquel momento entró en el triclinio Espartaco, jadeante, el 

cual, llevándose la mano á la boca, saludó á Sila y sus comensales. 
—Quiero juzgar, Espartaco, de tu valentía en amaestrar en las 

armas. Yamos á ver qué han aprendido y qué saben hacer tus 
alumnos. 

—Sólo hace dos meses que se ejercitan en la esgrima y encon
trarás muy escaso el provecho que hayan podido sacar de mis lec
ciones. 

—Yeremos, veremos,—dijo Sila. 
Principió Espartaco á disponer el combate, pero estaba inquie

to, pálido, balbuceaba, y parecía que no comprendiese lo que iba 
haciendo y diciendo. 

Aquella refinada barbarie, aquella crueldad meditada, aquel 
mismo libertinaje de sangre habían revuelto en ira el corazón del 
rudiario, que sentía una indecible congoja al ver como, no el que
rer de la multitud, no los bestiales instintos de una plebe demen
tada, sino el capricho de un solo hombre, malvado y borracho, y 
la feroz complacencia de treinta parásitos, condenaban á diez in
felices jóvenes, nacidos libres ciudadanos, en libres países, de áni
mo valeroso, de cuerpo gallardo, á degollarse, sin odio mutuo r 

muriendo ignominiosamente mucho antes del tiempo por la natu
raleza prefijado. 
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Además de estas causas generales de resentimiento, otra razón 
particular acrecentaba en aquel momento la ira del rudiario, y era 
ver expuesto al peligro á Artoriges, joven galo de veinticuatro 
años apenas, de bellísimo continente, nobilísimo aspecto, rostro 
pálido, rubia y rizada cabellera, que era su predilecto, y el cual le 
era devotísimo entre todos los gladiadores de la escuela de Aciano, 
de la cual le había sacado en el mismo punto que se encargó de la 
escuela gladiatoria de Sila, diciendo le era menester como ayu
dante. 

Presa Espartaco de extraordinaria agitación, mientras dispo
nía á los combatientes uno contra otro, dijo en voz baja y alterada 
al joven galo. 

—¿Por qué has venido? 
—Hemos jugado á la suerte los que debíamos morir. 
El rudiario no respondió; pero al cabo de un instante, volvién

dose hacia Sila, dijo: 
—Permíteme, ¡oh magnánimo Sila!, que envíe á buscar otro 

gladiador á la escuela en lugar de éste,—y señalaba á Artoriges,— 
el cual... 

—Y ¿por qué no puede combatir ése? 
—Porque es más valiente que los otros, y el bando tracio resul

tará inmensamente superior al contrario. 
—Y ¿por eso quieres hacernos esperar? ¡Ea! Que combata, pues, 

ese valiente. Estamos impacientes, y tanto peor para los samnitas. 
Y Sila dio la señal de la lucha. 
La pelea, como es fácil imaginar, fué breve: al cabo de veinte 

minutos de combate habían caído muertos un tracio y dos samni
tas, y otros dos de estos infelices yacían en tierra heridos y mal
trechos, implorando de Sila la vida, que les fué concedida. 

En cuanto al único samnita superviviente, defendíase con des
esperación contra los asaltos de los cuatro tracios; pero muy pron
to, cubierto de heridas, fué traspasado de parte á parte por Ar to -
riges, el cual, movido á misericordia, pues le era muy caro, y, con 
los ojos bañados en lágrimas, le mató para librarle de los espas
mos de una atroz agonía. 

Unánimes y estrepitosos fueron los aplausos que partieron del 
alocado triclinio, interrumpiéndolos Sila, que con voz de borracho, 
ronca por la crápula, gritó, volviéndose hacia Espartaco: 

—Ahora, Espartaco, tú, que eres fortísimo, embraza el escudo 
de alguno de los caídos, empuña la espada del tracio muerto y 
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pruébanos tu valer combatiendo solo contra los cuatro que sobre
viven. 

Una ruidosa aclamación acogió la propuesta de Sila, que, á su 
vez, produjo en el atribulado rudiario una impresión como si h u 
biese recibido un martillazo en la cabeza. Artoriges notó aquella 
extraordinaria turbación de Espartaco, y en vozi>aja le dijo: 

—¡Valor! 
Estremecióse el rudiario á aquella palabra, miró en torno suyo 

por dos veces, y luego, fijando su mirada en Sila y haciendo un 
grande esfuerzo sobre sí mismo, dijo: 

—Pero.. . ¡ilustre y feliz dictador!... me permitirás que te haga 
reflexionar que yo no soy ya gladiador: soy rudiario y libre, y en 
tu casa desempeño el oficio de lanista de tus gladiadores. 

—;Ja, ja, ja!—prorrumpió con ebria y sardónica risotada 
Lucio Cornelio Sila.—Y ¿eres tú el fortísimo Espartaco? ¡Te da 
miedo la muerte! ¡Te da miedo! ¡Baza despreciable siempre esa de 
los gladiadores! Mas... ¡por la maza de Hércules vencedor!... ha 
brás de combatir mal que te pese. ¿Quién te ha dado la vida y la 
libertad, bárbaro, cobarde? ¿No fui yo? Pues Sila te manda que 
combatas, y combatirás. ¡Por todos los dioses del Olimpo, que com
batirás! 

Quedó consternado Espartaco, y al recoger el escudo y la espa
da de los muertos sintióse arrastrado á lanzarse sobre Sila y ha
cerle trizas; pero contúvose, por último, y, rehaciéndose, dijo: 

—No soy vil ni soy bárbaro y combatiré por darte gusto, Lucio 
Sila; mas te juro por todos los dioses que tendré por suma desven
tura si llego á herir á Artoriges.. . 

Un agudo gr i to , emitido por una voz femenina, vino de pronto 
á interrumpir, y á buen punto, las airadas palabras del rudiario, 
llamando la atención de todos los circunstantes hacia el sitio de 
donde había partido el gri to. 

En el fondo de la sala, y detrás délos lechos triclinarios, abría
se una puerta, cerrada por un cortinaje verde, y en el umbral, 
blanca como el mármol, permanecía derecha ó inmóvil Valeria. 

Hallábase Espartaco junto á ella cuando le fueron á buscar por 
orden de Sila. Aquella llamada, á tales horas, inquietó al rudiario 
y llenó de terror á Valeria, que creyó amenazado á su amante por 
un peligro mayor que el que, en realidad, iba á arrostrar. De ahí 
que, movida tan sólo por su pasión y saltando por encima de todas 
las consideraciones y de toda prudencia, se hubiese dirigido corrien-
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do hacia el triclinio de Apolo Deifico, después de haberse ataviado 
con el traje propio de los convites, ó sea la blanca túnica, sembra
da toda de rosas. 

Al acercarse allí, abrigaba, ciertamente, Valeria la buena in 
tención de aparecer alegre y dispuesta á divertirse; pero harto se 
conocía en su rostro pálido y alterado que la agitaban los cuidados, 
las ansias y temores. 

Desde aquel sitio, por lo demás, oculta tras la cortina, había 
asistido la matrona con náuseas, con indignación, al bárbaro com
bate de los gladiadores y á la escena ocurrida luego entre Sila y 
Espartaco; y á cada palabra, á cada frase de ambos había tembla
do, se había sentido desfallecer, y titubeaba en salir, esperando, á 
cada instante, un pacífico desenlace. 

Mas cuando vio que Sila obligaba á Espartaco á combatir con 
Artoriges, á quien sabía cuánto amaba, y miró al rudiario cente
lleante de ira y de desesperación someterse á aquella lucha y le 
oyó proferir aquellas airadas palabras que comprendió al momento 
no podían terminar de otra manera que con amenazas ó impreca
ciones contra Sila, comprendió entonces Valeria que, sin su inme
diata intervención, Espartaco quedaba irremisiblemente perdido. 

Y lanzando un grito, que le salía del alma, levantó la cortina 
y apareció en el umbral, llamando la atención de todos los convi
dados y de Sila. 

—¡Valeria!—exclamó éste estupefacto, procurando incorporar
se en el lecho triclinario.—¡Valeria! ¡Tú aquí! ¡A estas horas! 

Todos se levantaron ó procuraron levantarse, y todos, con ma
yor ó menor reverencia, pero silenciosos, saludaron á la matrona. 

Juventina, la liberta, que al principio se había puesto colorada 
como un lienzo de púrpura, fué poco á poco tornándose palidísima; 
no se había levantado, pero había ido acurrucándose y deslizándo
se insensiblemente hasta quedar oculta bajo los paños de la mesa. 

—¡Salud á todos!—dijo Valeria, después de haber paseado rápi
damente sus ojos por la sala y tratado de serenarse.—¡Protejan 
los dioses al invicto Sila y sus amigos! 

Entretanto, había cruzado una mirada de inteligencia con Es
partaco, que, suspendido el combate, no apartaba sus ojos de la 
hermosa dama, cuya aparición le parecía en aquel momento cosa 
celeste y sobrenatural. 

No se le había ocultado á Valeria la posición de Juventina al 
lado de Sila, y sus tentativas para escabullirse. Aquella vista la 
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había hecho sonrojar de indignación. Sin embargo, disimulando, 
habíase acercado al lecho triclinario de Sila, el cual, por fin, había 
conseguido ponerse en pie, aunque tanto se tambaleaba, que bien 
se echaba de ver que no podría sostenerse mucho tiempo en aque
lla posición. 

Con elocuentísima inspiración apostrofó Valeria á su esposo, 
afeándole su bárbaro proceder, mostrando horrorizada los cadáve
res que en medio de un inmenso charco de sangre yacían sobre el 
marmóreo pavimento. 

Todos los presentes, y el mismo Sila, bajaron la cabeza ante 
los patéticos arranques de Valeria, al paso que los gladiadores 
contemplaban á la noble dama con ojos llenos de gratitud y afecto. 

—¡Hola!—exclamó al cabo de un instante la mujer de Sila, d i 
rigiéndose á los esclavos.—Retirad inmediatamente esos cadáveres 
y dadles sepultura, y lavad este pavimento y rociadlo con perfu
mes, y, entretanto, verted falerno en la copa murvina de Sila y 
hacedla pasar á dar la vuelta entre los convidados en señal de 
amistad. 

Mientras los esclavos se apresuraban á cumplir las órdenes de 
Valeria, retiráronse los gladiadores. 

Sila había vuelto á tumbarse sobre el lecho triclinario desde 
hacía rato, y comenzó á proferir palabras incoherentes, manifes
tación de su vergonzosa embriaguez. 

Contemplábalo Valeria, con mirada á un tiempo de conmisera
ción y de desprecio, cuando Sila, levantando de nuevo la cabeza, 
dijo: 

—¡Metrobio! ¿Dónde estás, mi querido Metrobio? Ven en mi 
auxilio. Quiero repudiar á esa... y si lleva en su seno un hijo... no 
quiero reconocerlo por mío. 

Brilló un relámpago de desdén en las negras pupilas de Valeria, 
que dio un paso hacia el lecho triclinario en actitud amenazadora. 
En seguida, con gesto de náuseas y de desprecio, exclamó: 

—¡Hala, Crisógono! Llama á los esclavos y haz transportar á 
su dormitorio á tu amo, borracho y perdido como un sucio ente
rrador. 

Y mientras Crisógono y los esclavos procedían á cumplir el 
mandato de Valeria, dirigió ésta una mirada sobre los paños de la 
mesa debajo de los cuales estaba aún escondida Juventina, hizo un 
gesto de indiferencia y de desprecio, y salió por la puerta por 
donde había entrado, para volver á sus habitaciones. 
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Hacia el mediodía siguiente, Sila, que en aquel entonces sufría 
más que de costumbre de su enfermedad pedicular, levantóse de la 
cama poseído de extraordinaria irritación, y se dirigió al baño, 
acompañado de Crisógono. 

La tibieza del agua le produjo en breve sumo bienestar, y. ya 
sosegado, entabló Sila amena conversación con su fiel mayordomo 
hasta que lentamente quedó invadido por una especie de sopor que 
no dejó de alarmar á Crisógono. 

—¿No te sientes bien, oh Sila?—preguntó con ansiedad. 
—Sí.. . pero es que he tenido un sueño raro. He visto ámi ama

da mujer Cecilia Métela, fallecida el año pasado, que me ha invi
tado á reunirme con ella. 

—No hagas caso, Sila... Son vanas ilusiones... 
—Nada de eso, Crisógono. Siempre he tenido grande fe en los 

sueños, y, obedeciendo lo que de esta manera me han dictado los 
númenes, he salido siempre bien en mis empresas. 

—En tus empresas te han dado la victoria tu talento, tu valor, 
no la sugestión de los sueños. 

—Más que por mi talento y mis virtudes, Crisógono, mostró-
seme propicia la fortuna siempre, porque sólo en ella confié. Mis 
mayores empresas fueron, créeme, aquellas á que me arrojó irre
flexivamente. 

La memoria de sus hazañas pareció calmar algún tanto á Sila, 
tanto que Crisógono creyó poder anunciarle que en cumplimiento 
de las órdenes dadas la noche anterior, durante el banquete, había 
llegado Grranio, desde Cumas, y esperaba sus disposiciones. 

A aquel nombre, encendióse súbitamente en ira el rostro del 
dictador, y con voz ronca y furibunda gritó: 

—¡Hazle entrar aquí al momento... á ese temerario que osó, solo 
en el mundo, hacer befa de mis sentencias... y que anhela mi 
muerte! 

Sin atreverse á oponer la menor observación, salió Crisógono é 
introdujo en la sala del baño al edil Granio. 

Era ésta hombre de unos cuarenta años, de gallarda figura, y 
en su fisonomía ordinaria y vulgar leíase algo de astuto y de ma
ligno. Pero al entrar en el baño de Sila estaba palidísimo y disi
mulaba mal el terror de que estaba poseído. 

—Protejan los dioses al magnánimo Sila Feliz,—dijo G-ranio 
con voz trémula por la emoción ó inclinándose profundamente. 

—No decías eso el otro día, grandísimo bellaco, cuando hacien-
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do irrisión de mi sentencia, por la que justamente te condenaba á 
pagar multas al Erario, exclamaste que no querías satisfacer tu 
deuda, ya que, de un día á otro, me iba á morir y quedarías ab -
suelto. 

—¡No lo he dicho jamás, jamás lo he dicho! ¿Cómo puedes creer 
tan horrible calumnia?—murmuró Granio, más aterrado que nunca. 

—¡Tunante! ¿Tiemblas ahora? ¡Antes debiste temblar, cuando 
insultabas al más poderoso y feliz de los hombres, bellaco! 

Y, así diciendo, Sila, centelleante de ira, con las grises pupilas 
extraviadas é inyectadas en sangre, pegó una bofetada al infeliz, 
que se había postrado cerca de la pila, llorando ó implorando 
perdón. 

—¡Piedad! ¡Ten piedad de mí! ¡Compadécete de este desgracia
do, Sila! 

—¿Piedad?—gritó Sila, fuera de sí por la cólera.—¿Piedad para 
quien me ha insultado mientras estoy sufriendo atroces espasmos? 
¡Has de morir, bellaco, y ahora mismo, ante mis ojos! Me abraso, y 
quiero embriagarme á la vista de tus convulsiones, con los ester
tores de tu ansiosa agonía. 

Y agitándose y revolviéndose, como dementado, y rascándose 
impetuosamente con ambas manos los doloridos miembros, con voz 
velada gritaba, furioso, á los esclavos: 

—¡Hola! ¡Bribones! ¿Qué estáis haciendo ahí? ¡Cogedle! Golpead
le hasta que muera... aquí, en mi presencia. ¡Estranguladle, ma-
tadle! 

Y como parecieran vacilar, gritó con esfuerzo, con voz terrible: 
—¡Estranguladle, ú os hago crucificar á todos, por las caras y 

las serpientes de las Erinnias! 
Los esclavos se arrojaron sobre el infeliz edil, le derribaron y 

comenzaron á golpearle y pisotearle, mientras Sila, continuando 
en su agitación y desvarío, como fiera que husmea la presa, seguía 
gritando: 

—¡Así... fuerte! ¡Golpeadle... aplastadle... estranguladle á ese 
bellaco! ¡Estranguladle!... ¡Por todos los dioses del Averno! ¡Es
tranguladle! 

Granio, golpeado y maltrecho por los cuatro esclavos que tenía 
encima, guiado por el instinto de la vida, innato en todos los ani
males, procuró defenderse, descargando, contra sus agresores, re
cios puñetazos y forcejeando desesperadamente para librarse de sus 
garras. 
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Corrió hacia él Crisógono, acudieron otros esclavos y le levantaron 

Los esclavos, ofendidos y lastimados, que hasta entonces, por 
obediencia pasiva y casi sin fuerzas, habían pegado á su víctima, se 
enfurecieron á su vez, y pronto redujeron á Granio en la imposi-
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bilidad de moverse mientras uno de ellos, cogiéndole por el cuello 
con ambas manos y apretándole con toda su fuerza de rodillas so
bre su pecho, en pocos instantes le dejó ahogado. 

Y Sila, con los ojos saltándole de las órbitas, babeantes los l a 
bios, todo él atento á aquel homicidio, se embriagaba con feroz vo
luptuosidad de fiera, exclamando con voz apagada: 

—¡Así, así... fuerte... aprieta.. . ahoga! 
En el momento en que G-ranio expiraba, él también, rendido 

por los esfuerzos y los gritos y el asalto de aquella fiebre frenética, 
cayó, inclinada la cabeza, en la pila, gritando con voz tan flébil 
que casi no se oía: 

—¡Auxilio!... ¡Me muero!... ¡Socorro! 
Corrió hacia él Crisógono, acudieron otros esclavos y le levan

taron, apoyándole de hombros contra la pared del baño. 
El rostro del ex dictador estaba cubierto de una lividez ca

davérica: caídos los párpados, empañadas las pupilas, apretados 
y rechinantes los dientes, convulsos los labios, trémulo todo el 
cuerpo. 

Mientras Crisógono y los demás esclavos se afanaban en torno 
suyo procurando hacerle volver en sí, dióle de pronto una violenta 
convulsión, siguió un terrible golpe de tos, y, arrojando acto con
tinuo una extraordinaria cantidad de sangre, entre sofocados g e 
midos y sin poder abrir los 0J03, se murió. 

Contaba á la sazón sesenta años. 
Apenas hubo expirado Sila, entró en el cuarto del baño el escla

vo Diodoro, precediendo al médico y exclamando desde fuera: 
—Ha llegado un correo de Roma con una importantísima carta 

de.. . 
Aquí la voz quedó ahogada por la baraúnda de los esclavos, y al 

entrar Diodoro hubo de quedar atónito al ver muerto á Sila. El 
médico, por su parte, no tuvo más que corroborar la certeza del 
hecho. 

El esclavo de Eutíbide, portador de la carta, que había seguido 
á Diodoro hasta la sala del baño, quedó por algunos momentos es
tupefacto, hasta que, dirigiéndose á Crisógono, que le pareció ser 
el sujeto más caracterizado de entre los circunstantes, le entregó 
la misiva. 

El mayordomo, que estaba fuera de sí, aplanado por el dolor, se 
guardó la carta y continuó al lado del cadáver de su amo. 

Ya en esto, había corrido por toda la casa la noticia de la muer-
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te, y todo era consternación, apareciendo en tales instantes, ansio
so, el comediante Metrobio, llegado en aquel momento de Roma, 
en desenfrenada carrera. 

Pálido, trastornadísimo, costándole dar crédito á lo que veía, 
arrojóse sobre el cadáver, y cubriéndole de besos exclamaba: 

—¡Has muerto sin mi asistencia, incomparable amigo, amigo 
cariñosísimo! ¡No he podido oir los últimos acentos de tu voz! ¡No 
he podido recibir de t i el beso supremo! ¡Oh Sila mío dilectísimo! 
¡Oh mi dilectísimo Sila! 

BUAH



CAPITULO VIII 

Consecuenc ias de la muer te de Sila 

ft^A nueva de la muerte de Sila se propagó por toda Italia con la 
é j p rapidez del rayo, no siendo fácil imaginar la conmoción que 
produjo en Roma. 

Los oligarcas, los patricios, los opulentos ricachoneslloraban la 
muerte del grande hombre, la deploraban como una calamidad pú
blica, como una pérdida irreparable, y pedían para el héroe hono
res fúnebres imperatorios, y estatuas, y templos, como salvador de 
la república y semidiós. 

Formábanles eco las lamentaciones de diez mil esclavos, hechos 
libertos por él, y que, en homenaje á su nombre, constituyeron, 
después del triunfo del partido silano, la tribu de los diez mil Cor-
nelios, á los cuales había distribuido Sila parte de las haciendas de 
los vencidos partidarios de Mario. 

Pero contra el duelo de aquel formidabilísimo partido se levan-
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taba el júbilo de los cien mil proscriptos, de las cien mil víctimas 
del furor silano, de todos los numerosos y poderosísimos restos del 
partido marista, que, deshaciéndose abiertamente en imprecaciones 
contra el asesino de sus parientes y amigos, anhelaban novedades, 
se estremecían, se agitaban y esperaban y clamaban venganza. 

A. éstos se unía la plebe, á la que Sila había quitado muchísi
mos de sus derechos y usurpado no pocas ni ligeras prerrogativas, 
y que, por lo mismo, quería reconquistar lo que se le había arreba
tado. 

La profunda agitación que reinaba con tal motivo en Roma era 
tanto mayor y más grave en cuanto los cónsules, hasta entonces en 
secreta lucha entre sí, pertenecían cada uno á un bando contrario; 
de manera que, soliviantadas las pasiones, desenmascarados ya los 
combatientes y de igual valor y autoridades las cabezas de ambos 
partidos, estaba próxima la guerra civil y era evidente é inevi
table. 

No se percataban ya, pues, los enemigos hasta entonces encu
biertos de Sila de alardear paladinamente de sus opiniones. El 
cónsul Marco Emilio Lépido, que había disimulado hasta entonces, 
hablaba y hacía para tener de su parte al bando de Mario y al 
pueblo. 

El otro cónsul, Lutacio Cátulo, por el contrario, daba á en ten
der que se pondría al lado del Senado y de las leyes. 

En medio de aquella zalagarda no dejaba de moverse Catilina, 
que, si bien se había mantenido siempre en buenos términos con 
Sila, veíase arrastrado por sus pasiones, sus esperanzas y sus deu
das á ir en busca de novedades, como quien nada tenía que perder. 
Por ló mismo, él, de igual manera que sus jóvenes y fogosos amigos, 
no se daban punto de reposo excitando á los descontentos y aña
diendo tanta leña al fuego como podían. 

Curión, Léntulo Sura, Cetego, G-abinio, Verres, Lucio Bestia, 
Pisón, Porcio Lecca, soliviantaban al pueblo contra la oligarquía, 
estimulando las iras, prometiendo venganzas, represalias, reposi
ciones y muertes. 

Cneo Pompeyo y Marco Craso hacían uso de su inmensa popula
ridad y autoridad para calmar los ánimos é inducir á lo» ciudada
nos al respeto de las leyes, y predicaban piedad para la patria y la 
República, haciendo ver los incalculables daños que resultarían del 
desbordamiento de las pasiones. 

En tales circunstancias se reunió el Senado en la Curia Hostilia 
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para deliberar acerca de los honores que había que tr ibutar al di
funto vencedor de Mitrídates. 

La discusión fué borrascosa. A los discursos del cónsul Lutacio 
y los amigos de riila que pedían para el ex dictador honrosas ex
cepciones, contestó el otro cónsul Emilio Lópido con una oración 
llena de las más violentas diatribas contra el tirano aborrecido, 
habiendo sido acogidas sus palabras con frenéticos aplausos, hasta 
que tomó la palabra Cneo Pompeyo y que inclinó los ánimos á fa 
vor de la proposición de Lutacio, aprobada, al fin, en votación se
creta por 327 votos contra 93. 

El resultado de la votación produjo un efecto terrible entre 
ambos bandos, faltando poco para que ocurriera una terrible coli
sión: tan excitados estaban los ánimos, en pro ó en contra de Lu 
tacio y de Emilio Lópido. No por eso, sin embargo, dejaron de re
gistrarse aquella noche grandísimo número de sangrientas riñas, 
cuchilladas y tentativa^ de incendio. 

Mientras en Boma acontecían tales cosas, ocurrían en Cumas 
otros sucesos no menos importantes por lo que mira á nuestra na 
rración. El mismo día que había muerto Sila llegaba allí, proceden
te de Capua, un hombre que por su aspecto y su vestido parecía un 
gladiador, el cual, llegado apenas, preguntó á un esclavo por E s -
partaco, con quien se mostraba ansioso de verse. 

Era el tal gladiador hombre de unos cuarenta años, de colosal 
estatura, miembros hercúleos y vigorosísimo, y á simple vista hu
biera adivinado cualquiera la fuerza extraordinaria de que debía 
estar dotado. El rostro, por otra parte, era feísimo, rudo, lleno de 
audacia. 

A pesar de su fealdad, aquel gladiador inspiraba desde luego 
cierta simpatía por el manifiesto aire de desenfadada franqueza, 
de lealtad rústica, de bárbara, pero noble altivez, que se transpa 
rentaba en su mirada, en sus gestos, en el más insignificante de 
sus movimientos. 

Al cabo de un cuarto de hora, durante el cual nuestro descono
cido se paseó por el camino que conducía desde la villa de Sila á 
la escuela de gladiadores, volvió á parecer el esclavo precediendo 
algunos pasos á Espartaco, que venía á toda prisa, y en breve ca
yeron uno en brazos de otro. 

—¿Qué hay de nuevo, Ocuomao?—preguntó, por fin, el rudia-
rio, en cuanto hubieron cambiado los primeros cordiales abrazos. 
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—Novedades que son viejas,—respondió el gladiador, que tenía 
un hermoso timbre de voz sonora y profunda.—¡Digo, pues, que 
nos estamos pudriendo que es una vergüenza, que no se vigila, 
que no se hace nada! ¡Digo, mi querido Espartaco, que me parece 
que ya es tiempo de echar mano á la espada y levantar el estan
darte de la rebelión! 

—¡Pero, cállate, Ocuomao! ¡Por todos los dioses protectores de 
la G-ermania, quieres conducir nuestra empresa á su ruina! 

—No: lo que yo quiero es verla coronada por el éxito más 
feliz. 

—Pues, entonces, no grites como estás haciendo: con prudencia 
y con cautela alcanzaremos nuestro objeto. 

—¿Lo alcanzaremos? Pero ¿cuándo? Eso quisiera saber yo. 
—Pues cuando la cosa esté madura. 
Prolongábase en esto la conversación, costándole trabajo al 

rudiario moderar los ímpetus del impaciente y fogoso Ocuomao, 
hasta que, por fin, dijo éste: 

—Bueno; pues por lo mismo que nosotros no somog buenos para 
uada y es menester que estés tú para arreglar el negocio, he podi
do conseguir que nuestro lanista Baciaco te escriba invitándote á 
que te presentes en Cumas. Toma: ahí tienes. 

Y, así diciendo, sacóse Ocuomao del cinturón un pequeño papiro 
arrollado en forma de carta, que entregó á Espartaco. 

Con vivísima luz brillaron los ojos del rudiario, que cogió el 
papiro, rompió el sello con mano trémula, y con ansiosa mirada 
leyó la epístola, por la cual Baciaco, movido por la fama de 
maestría y de valor de que gozaba el tracio, le invitaba á pre
sentarse en su escuela gladiatoria de Oapua, á fin de amaestrar en 
sus ejercicios á los alumnos, y prometiéndole, en recompensa, bue
na mesa y crecido salario. 

—Pero ¿por qué no me has entregado antes esta carta,—decíale 
Espartaco al vehementísimo Ocuomao,—en lugar de perder el 
tiempo en recriminaciones y disputas? Eso, eso es lo que yo que
ría, y ni siquiera me atrevía á codiciar. ¡Allí, entre diez mil com
pañeros de infortunio, está mi puesto!—exclamaba radiante el ros-,, 
tro y lleno de entusiasmo el gladiador.—Allí podré hablarles á todj^c,*^ 
uno por uno, y les infundiré el aliento, la confianza que arden ejjín|fr 
pecho; de allí, un día dado, saldrá un ejército de diez mil brjnt&s; £ y * 
diez mil esclavos que habrán roto sus cadenas, arrojando sus| ejplag / ' / ; / 
bones al rostro de los opresores; diez mil esclavos que con el fuerce \/y 
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Comenzaton á combatir al rededor de la pira... 

de los cepos infamantes habrán forjado las hojas de sus espadas in
vencibles... ¡Ah! ¡Por fin! ¡Por fin! Podré agazaparme en un nido 
donde me será dado aguzar los dientes á las sierpecitas que debe-
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rán morder y quebrantar las alas, hasta ahora prepotentes, de las 
orgullosas águilas latinas! 

Y el rudiario, enajenado por la alegría, volvía á leer la carta 
de Baciaco y á esconderla en su seno y abrazaba á Ocuomao, y se 
alejaba luego, á pasos rápidos, y, como trastornada la cabeza, sol
taba palabras incoherentes y volvía á acercarse. 

Tranquilizóse, por fin, Espartaco, y de pronto Ocuomao, que 
tenía fijos en el rudiario sus ojos penetrantes y pequeños, ex
clamó: 

—Pues ¿sabes, Espartaco, que desde que te vi por primera vez, 
hace más de un mes, en Pozzuoli, te has vuelto muy guapo y muy 
apuesto? Y casi estaba por decir afeminado... 

Antes de que concluyera el gladiador, palideció repentinamen
te Espartaco, llevóse la mano á la frente con doloroso gesto, y, con 
un hilo de voz que no llegó á percibir el otro, exclamó: 

—¿Y ella? 
Pero, reponiéndose en seguida, repuso con acento firme y deci

dido: 
—Si te parezco afeminado ahora, habrás de conceder que seré 

muy diferente cuando en el campo de batalla, y á vuestro frente, 
os conduzca á la victoria. 

Los dos gladiadores se abrazaron, y á los pocos momentos sepa
rábanse, yendo cada uno por su lado. 

Doce días después de promulgado el decreto del Senado que 
ordenaba tr ibutar públicas exequias en honor á Lucio Cornelio 
Sila, tuvo efecto el fastuoso y sangriento acto de incinerar en la 
pira el cadáver del dictador, en medio de una inmensa concurren
cia, mientras los gladiadores de la escuela de Cumas, excepción 
hecha de Artoriges, salvado por la intercesión de Espartaco cerca 
de Valeria, combatían al rededor de la colosal hoguera, y caían 
todos muertos ya que en las lides funerarias no se podía conceder 
la vida á ninguno de aquellos infelices. 

Así quedó realizada en todas sus partes la proposición presen
tada al Senado por Lutacio Cátulo y sostenida por Cneo Pompeyo. 
De nuevo el Senado en la Curia Hostilia, pronunció Publio Isáurico 
el panegírico de aquel que por tantos años había hecho estremecer 
á Roma ó Italia. 

Sigamos ahora á Espartaco, el cual, obligado por su cargo de 
lanista de la escuela de gladiadores de Cumas, formó en la comiti-

le 
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Pronunció Public- Isáurico el panegírico. 

va que acompañó las cenizas de Sila hasta su enterramiento en el 
Campo de Marte. De vuelta ya á Roma, pasó á ver á Criso, en la 
escuela de Rabecio, para cambiar impresiones y tomar importan-
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tes acuerdos, hasta que, por fin, se encaminó ya al palacio de los 
herederos de Sila. 

No había puesto aún su planta en el umbral de la suntuosa mo
rada, cuando le avisó el portero que Mirza le esperaba desde hacía 
tiempo con la mayor ansiedad. 

Espartaco, con el corazón palpitante y como si presagiase algu
na desventura, corrió hacia las habitaciones de Valeria, donde, 
apenas hubo entrado, se encontró con su hermana, que al verle ex
clamó: 

— Por fin! ¡Hace más de una hora que la señora te está espe
rando! 

Acto seguido fué introducido Espartaco en el cónclave donde 
la hermosa viuda se había refugiado, para evitarse las molestias de 
las importunas visitas de pósame, de rigor en tales casos. 

Valeria, pálida hasta lo indecible, envuelta en una túnica gris 
y en oscuros velos, aparecía aún más bella y seductora en aquella 
su insinuante languidez. 

—¡Espartaco! ¡ Espartaco mío!—exclamó levantándose del sofá 
donde estaba sentada y adelantándose ansiosa algunos pasos hacia 
él.—¿Me amas siempre? ¿Me amas aún, sobre todo lo del mundo? 

Espartaco, que hacía días estaba agitado y meditabundo y pre
sa de una terrible batalla de afectos, se quedó estupefacto á aquella 
inesperada pregunta. No respondió hasta el cabo de un instante: 

—¿Por qué, Valeria mía, tal pregunta? ¿Te he disgustado quizás 
en algo? ¿Te he dado motivo alguno para dudar de mi ternura, de 
mi adhesión, de la veneración que hacia ti siento? En ti he recon
centrado todos mis afectos, y te he levantado un altar en mi co
razón. 

Y los dos amantes cambiaron mil apasionadas frases hasta 
que de pronto hubo Espartaco de romper en angustioso llanto. 

—¿Qué tienes? ¿Porqué lloras?¿Qué sucede?... Espartaco... ha
bla... ¿Qué ocurre?—exclamó espantada Valeria, mientras acari
ciaba el rostro del rudiario. 

En aquel momento se oyó un ligero rumor en la puerta. 
—¡Sal!—dijo en voz baja y rápidamente Valeria. Y enseguida 

con la voz más natural que le fué posible, preguntó: 
—¿Qué hay, Mirza? 
—Ha llegado Hortensio y pregunta por ti,—respondió desde 

fuera la voz de la esclava. 
—¡Oh! ¡Ya!—exclamó angustiada Valeria. Y volviéndose hacia 
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Espartaco:—Mira, ya ha llegado... por lo mismo que te esperaba 
con tanta ansiedad... y por eso te preguntaba si lo sacrificarías 
todo por mí. Hortensio lo sabe todo: que te amo... que me amas. 
Escóndete en esa cámara,—añadió levantando el cortinaje de una 
de las dos puertas que daban acceso al cónclave.—Todo lo oirás y 
sabrás hasta qué punto te ama tu Valeria... Suceda lo que quiera, 
ni una palabra, ni un movimiento, á menos de que te llame. 

Valeria dejó caer la cortina, y llamó á Mirza para que introdu
jera á Hortensio. 

Poco después, el célebre orador, con la barba sin afeitar desde 
quince días, en señal de duelo, por la muerte de Sila, la túnica gris, 
la toga de lana oscura, grave y cejijunto, entró en el cónclave de 
su hermana. 

—Salve, querido Hortensio,—dijo Valeria- » 
—Salve, hermana,—respondió él, con malhumorado talante. 
—Siéntate y habla, sin ceño y con brevedad. 
—No una sola desventura debía pesar sobre mí con la muerte 

de nuestro dilectísimo Sila, sino otra, harto inesperada, harto in
merecida, al saber que la hija de mi madre, olvidada del respeto 
que se debía á sí misma, á mí, á la sangre de los Mésala, al tála
mo de Sila, se revuelca en la vergüenza y el deshonor abandonán
dose á trato inverecundo con un vil gladiador. ¡Oh Valeria, Vale
ria! ¿Qué has hecho? 

Valeria se estremeció; pero, dominándose en breve, repuso: 
—Me acusas, Hortensio, y debo defenderme; mas para que pue

da yo acudir en mi defensa dime, ante todo, quién es el que te ha 
venido con ese soplo. 

Hortensio levantó la cabeza, y, pasándose la mano por la fren
te , respondió: 

—Me lo han dicho muchos. Seis ó siete, desde la muerte de Sila; 
y hoy Crisógono me ha entregado esta carta. 

Y, así diciendo, Hortensio puso en manos de Valeria un papiro 
todo machucado, que la bella dama se apresuró á leer, y decía así: 

A Lucio Cometió Sila 
Emperador, Dictador, Feliz Epafrodito, 

un amigo. Salve. 

«Desde ahora, en vez del acostumbrado cave canem (guarda el 
perro), podrías hacer escribir en el lindar de tu casa: guarda la 
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serpiente, y aun las serpientes, puesto que no una, sino dos serpien
tes anidan en tu casa: Valeria y Espartaco. 

»No te dejes arrebatar de repentina ira: vigila, y á la hora del 
gallicinio verás qué oprobio se hace de tu nombre, del tálamo del 
más temido y poderoso hombre del imperio. 

»Consórvente los dioses largos años y te preserven de hoy en 
adelante de tamañas desventuras.» 

A las primeras líneas de la carta habíase cubierto de encendido 
rubor el rostro de Valeria; pero al terminar estaba cubierto de 
palidez mortal . 

—¿Por dónde ha llegado á manos de Crisógono esta carta?— 
preguntó con voz sorda y apretados los dientes. 

—No se acuerda, por desgracia. La carta llegó á Cumas poco 
después de haber expirado Sila. Con la confusión y el dolor de 
aquellos terribles instantes no reparó en quién se la entregara. 

—¿Y te apoyas, Hortensio, en un villano anónimo para acusar 
á tu hermana, á la viuda de Sila? 

—No me fundo solamente en eso. Metrobio me lo ha afirmado; 
Metrobio ha visto á Espartaco penetrar en tu cónclave del palacio 
de Cumas á altas horas de la noche, valiéndose de una esclava á 
quien había sobornado. 

—¡Basta! ¡Basta!—gritó Valeria, cuyo rostro se había puesto 
de mil colores al oir como sus besos, sus palabras, el secreto de su 
amor habían sido espiados por una vil esclava y por un ser tan 
despreciable como aquel despreciable cómico.—¡Basta, Hortensio! 
Ya que me has acusado, hablaré yo ahora.—Y, levantándose alta
nera, exclamó, mirando cara á cara á su hermano:—Pues bien, sí: 
¡le he amado, le amo y le amaré! 

—¡Valeria!—repuso Hortensio mirándola con aire.de desprecio. 
—¡Sí, le amaré, le amaró, le amaró por siempre! ¿Y qué? 
—¡Válganme los sumos dioses! ¡Me das miedo! ¡Estés loca! 
—No; no soy más que una mujer que quiere infringir, ó infrin

girá, sin el menor reparo, todas esas leyes tiránicas vuestras, todas 
esas preocupaciones insensatas, todas las insoportables cadenas de 
oro con que vosotros, los triunfadores del mundo, ceñía las muñe
cas y los tobillos de vuestras mujeres. ¡Ah! Conque ¿me acusa Me
trobio, ese asqueroso bufón, ese...? ¡Ah! Conque ¿me acusa Metro
bio? ¡Pues es admirable eso! No se comprende, Hortensio, como, 
concediendo tanto peso á las acusaciones de un Metrobio, no pro
pones al Senado que se le nombre Censor. ¡Metrobio vigilando á 
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las púdicas Vestales! Es lo que le falta á esta inmunda Roma, 
donde se levantan estatuas y templos á Sila, que la llenó de estra
gos, y donde, á la sombra de las Doce Tablas, le era permitido 
transcurrir ante mis ojos, cerca de mis habitaciones, todas las n o 
ches en obscenas orgías. ¡Oh patrias leyes! ¡Cuan muníficas y 
justas sois! A mí, sin embargo, me concedían algo: el derecho de 
permanecer tranquila testigo de todo eso, y aun de derramar lá
grimas, á escondidas, sobre el lecho viudo, y, por fin, el derecho 
de poderme ver repudiada de un día para otro, por la única y óp
tima razón de no haber dado un heredero á mi amo y señor! 

Detúvose un momento la airada dama, á quien Hortensio esta
ba contemplando atónito y mudo de estupor, y prosiguió: 

—Pues bien: dadas semejantes leyes, he faltado á mis deberes: 
lo sé, y así lo reconozco. Ni quiero defenderme, ni excusarme. He 
faltado porque no tuve valor de huir con Espartaco de la casa de 
Sila. Pero en cuanto á haber amado á ese hombre, no sólo digo 
que no he faltado, sino que estoy orgullosa de mi amor. Alma 
grande y generosa, inteligencia de gran capitán, vencedor en 
Tracia de las romanas legiones, habría sido más admirado que Sila 
y que Mario, más temido que Aníbal y Mitrídates. Vencido, ha 
béis hecho de él un gladiador, porque vosotros, desde hace siglos, 
tratáis á los pueblos sojuzgados con el ¡Vale victisf que un día os 
aplicó Brenno. Y porque hacéis de un hombre un gladiador, y por
que le dais ese nombre creéis haber cambiado su naturaleza, y su
ponéis que basta un decreto vuestro para infundir valor en el pe
cho del cobarde ó inteligencia en el cerebro de un imbécil. 

—Conque, así, ¿te rebelas contra las patrias leyes, contra nues
tras costumbres, contra todo sentimiento de decoro?—exclamó 
asombrado y dolorido el grande orador. 

—¡Sí, sí: me rebelo, me rebelo, repudio la ciudadanía romana, 
mi nombre, mi familia! No quiero nada de nadie. Me iré á vivir á 
alguna lejana ciudad, me retiraré á alguna apartada provincia, en 
Tracia, en los Montes Rodopes, con mi Espartaco; y vosotros, to
dos mis parientes, no volveréis á oir hablar de mí, porque quiero 
ser libre, dueña de mis sentimientos, de mis afectos, de mi corazón. 

Y Valeria, rendida por la emoción, quebrantada por la lucha 
que se libraba en su interior, se dejó caer sobre el sofá, pálida y 
desvanecida. 

Dejóla Hortensio permanecer algún tiempo en reposo y, por 
fin, exclamó cariñosamente: 
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Se desprendió de los brazos de Valeria. 

—Vamos, Valeria: no estás muy buena esta noche. 
—¿Yo?—exclamó la dama, levantándose vivamente.—Pues me 

encuentro muy bien, como nunca. 
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—No, créeme. Estás demasiado agitada. Dejaremos para ma
ñana hablar de tan graves asuntos... Cuando estés más tranquila. . . 

—¡Pero si te aseguro que mi propósito es irrevocable! 
—Bueno, bueno: ya nos volveremos á ver. Salve, Valeria, salve. 
—¡Salve, Hortensio! 
Y el orador salió del cónclave, dejando á Valeria sumida en 

profundos y dolorosos pensamientos, de los que la sacó Espartaco, 
el cual, saliendo de la cámara en que había permanecido oculto, se 
arrojó á sus pies y, abrazándola y besándola convulsivamente, le 
daba gracias por sus amorosísimas palabras y el apasionado afecto 
que le demostrara. 

Y, en la embriaguez de aquellos besos, el rudiario, olvidándose 
de sí mismo y del Universo, murmuró con flébilísima voz: 

—¡Sí, tuyo, tuyo para siempre, tu esclavo, tu siervo, tu.. .! 
De súbito se estremeció Espartaco, se desprendió de los brazos 

de Valeria, cubrióse de palidez se rostro y prestó oído, como si 
quisiera recoger en aquel sentido todos los sentimientos de su 
alma. 

—¿Qué ocurre?—preguntó sobresaltada Valeria. 
—¡Calla!—dijo con un hilo de voz el rudiario. 
Y, en aquel profundo silencio, pudieron oir ambos un coro de 

voces juveniles, límpidas, robustas, aunque sólo llegase hasta el 
cónclave de Valeria un eco débil y lejano; y aquel coro, entonado 
en una de las cuatro calles que rodeaban el palacio de Sila, se 
componía de estas estrofas, en una lengua semibárbara, mezcla de 
griego y de tracio: 

¡Libertad, santa diosa, que infundes 
en el pecho invencible valor! 
Ven á nos, y tus alas despliega 
amparando al audaz gladiador. 
Centelleen las fuertes espadas 
contra el duro y cruel opresor, 
y rediman al mísero esclavo 
que hasta ahora en cadenas gimió. 
¡Libertad, santa diosa! Derrama 
sobre nos tu potente favor, 
y sostén nuestra diestra encendida 
en sangriento incansable furor. 
¡Guerra al vil y odioso tirano! 
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¡No haya tregua, merced, ni perdón! 
¡Libertad, santa diosa! ¡A las armas! 
¡A las armas! ¡Venganza, y valor! 

Espartaco, anhelante el pecho, con las pupilas dilatadas, había 
permanecido en escucha, como si su vida dependiese de aquel can
to , del cual bien pocas palabras, las que eran griegas, consiguió 
entender Valeria. 

Callada permanecía también ella, y en su rostro, blanco como 
el alabastro, se reflejaban las mismas ansias que se diseñaban en 
el rostro del rudiario, aunque no comprendiese ella la causa y la 
razón. 

Permanecieron ambos en silencio, después que hubo cesado el 
canto, hasta que Espartaco, cogiendo las manos de Valeria y be
sándolas con ardor febril, exclamó con voz sorda y desesperada: 

—¡No puedo... no puedo... Valeria mía... perdóname... no pue
do ser tuyo porque no me pertenezco á mí mismo! 

Púsose en pie Valeria, y, creída que el rudiario, hablando dé 
esta suerte, había aludido á un antiguo amor, con voz concitadísi-
ma exclamó: 

—¡Espartaco! ¡Qué dices! ¿Qué has dicho? ¿Qué mujer podrá 
arrebatarme tu corazón? 

—No es una mujer, no,—respondió moviendo tristemente la 
cabeza el gladiador,—la que veda el ser feliz... el más feliz de los 
hombres... ¡no! Es. . . es.. . No puedo decírtelo, no puedo hablar. Un 
juramento sagrado ó inviolable hace que yó no me pertenezca á mí 
mismo. jBástete saber eso, porque, te repito, no puedo ni debo ha
blar y,—añadió por último, con voz trémula,—bástete saber que 
lejos de t i , privado de tus besos divinos, seré infelicísimo, infelicí
simo! 

—Pero ¿te has vuelto loco?—exclamó con aire espantado Vale
ria, cogiendo entre sus menudas manos la cabeza de Espartaco y 
obligándole á mirarla á la cara, y clavando sus negras y fúlgidas 
pupilas, relampagueantes bajo las fruncidas cejas, en los ojos del 
rudiario, como para leer en ellos si había perdido su juicio.—Pero 
¿estás loco? ¿Qué dices? ¿Qué hablas? ¿Quién te impide ser mío? 
¡Habla! ¡Habla, pues! ¿Quién te lo impide? 

—Óyeme, mi adorada Valeria,—exclamó Espartaco,—en cuyo 
trastornado rostro se leía el terrible combate que se libraba en su 
corazón.—Óyeme... no puedo hablar... no está en mi poder el de-

17 
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cirte qué causa me aleja de ti . Ningún otro para criatura humana 
tiene cabida en mí, fuera de tu amor, y te juro que, ya esté cerca, 
ya esté lejos, siempre seré tuyo, tuyo, únicamente tuyo, y que tu 
imagen y tu recuerdo serán los solos objetos de mi culto, de mi 
veneración. 

—Pero ¿qué tienes, pues? Si tanto me amas, ¿por qué no me 
confías tus afanes?—exclamaba sollozando la pobre mujer.—¿Por 

Rendidas las fuerzas, caía desmayada en tierra 

qué no me haces partícipe de tus secretos? ¿Puedes dudar de mi 
afecto, de mi absoluta adhesión? ¿No te he dado bastantes pruebas? 
¿Quieres más? Habla, mándame... ¿Qué quieres de mí? 

—¿Se ha visto nunca suplicio como el mío?—aulló, fuera de sí, 
Espartaco, mesándose los cabellos y mordiéndose desesperadamente 
las manos.—¡Adorar la más santa, la más bella de las criaturas h u 
manas.. . y deber huirla... sin poder hablar... sin poder decir nada. . . 
Porque ¡no puedo, no puedo!—exclamó con voz ahogada el m í 
sero. 

Y como Valeria, llorando, le abrazase frenética, añadió, arran
cándose á sus ligaduras: 

—¡Pero volveré, volveré, así que haya alcanzado permiso de in
fringir, á tu respecto, mi juramento! Volveré mañana... pasado 
mañana.. . cuanto antes pueda; y cuando sepas mi secreto me perdo-
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narás y me amarás más todavía. ¡Adiós, adiós, mi adorada Vale
ria! 

Y, desasiéndose de los brazos de Valeria, Espartaco salió del 
cónclave tambaleándose como un borracho, mientras Valeria, ren
didas las fuerzas, caía desmayada en t ierra . 
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CAPITULO IX 

De como un borracho creyó que había salvado la república 

L día decimoquinto antes de las calendas de marzo (15 de fe
brero) del año 680 de Roma (74 a. J . ) , casi cuatro años des

pués de los funerales de Lucio Cornelio Sila, los Quirites celebra
ban las fiestas lupercales, instituidas por Rómulo y Remo al echar 
los cimientos de la ciudad, en honor á Luperca (la loba), su nodri
za y al dios Pan, fecundador de los campos, y en conmemoración 
de su prodigiosa infancia. 

El Lupercál era un antro ó gruta que se encontraba en la falda 
del Palatino, en el bosque consagrado al dios Pan , situado en la 
parte del monte que se proyectaba sobre el Foro Romano, y hallá
banse en ella desde las primeras horas de la mañana reunidos los 
Lupercios, sacerdotes elegidos entre los más preclaros jóvenes del 
patriciado, esperando la hora del sacrificio: Lucio Cornelio Eno-
barbo, Lucio Cornelio Léntulo, Quinto Finio Caleño, C. Vibio 
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Pansa, todos ellos futuros cónsules, y otro de no menos ilustre 
linaje. 

Reunida ya toda la comitiva, empuñaron los victimarios sus 
cuchillos y degollaron doce cabras y otros tantos cabritos; empa
paron los sacerdotes sus espadas en la sangre de las reses y toca
ron con ella la frente de dos mancebos destinados á ser purificados, 
rompiendo en grandes risotadas, una vez hubieron borrado aque
llas manchas, según el r i tual . 

Acabado el acto, y hechas las abluciones de uso, trasladáronse 
los Lupercios, juntamente con los dos mancebos purificados y sus 
amigos, á un lugar apartado del antro, donde celebraron báquico 
banquete, mientras lo cual se llenaban de gentío la cueva y el 
bosque de Pan. 

Lo que esperase aquella muchedumbre se vio cuando, termina
do el banquete, salieron los Lupercios, blandiendo largas correas 
hechas de pieles de animales, con las cuales comenzaron á pegar á 
cuantos encontraban á su paso. 

En tal guisa, seguidos por la bulliciosa muchedumbre, reco
rrieron los Lupercios las principales calles de la ciudad, dispersán
dose luego para dirigirse unos á la isla Tiberina, otros á la selva 
Albunea, poblada por los Faunos, según la tradición. 

Contaba á la sazón la isla Tiberina, unida á la ciudad por un 
tosco puente de madera, con muy pocos habitantes, á pesar de lo 
cual se levantaban en ella tres importantes templos: el de Escula
pio, el de Jove y el de Fauno. 

Apoyado en una de las columnas del pórtico de este último, y 
en actitud de observar el desfile de los Lupercios y el movimiento 
de la muchedumbre, que, al parecer, no bastaban á disipar su fas
tidio, había un joven de unos veinticinco años, de elevada estatu
ra, miembros vigorosos y perfectamente armónicos entre sí. Sobre 
un cuello modelado cual el de una estatua griega, se elevaba una 
cabeza noble y fiera, cubierta de negros cabellos, suavemente on
deantes, y dispuestos y rizados'con grande esmero. Bajo aquellos 
cabellos, relucientes como el ébano, veíase una frente alta y espa
ciosa, y dos ojos, de bellísimo corte, negros, expresivos, móviles, 
imperiosos, penetrantes, que ora servían para inspirar simpatía y 
conquistar las voluntades, ora para imponer la férrea voluntad 
que, á vueltas, entre una mirada afectuosísima y una dulcísima 
sonrisa, se revelaba en el rayo de aquellas pupilas, en el fruncirse 
de aquella frente, en el ceño de las pobladas y negras cejas. La 
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Aquel joven era Cayo Julio César 

nariz de aquel rostro era recta, resuelta, perfectamente delineada; 
la boca, mejor pequeña, tenía algún tanto gruesos y ligeramente 
vueltos hacia fuera los túmidos labios, en los cuales se veían impre-
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sas hasta la evidencia dos pasiones: imperio y sensualismo. El co
lor de la carnación de aquel rostro era blanco, de un blanco leve
mente propenso al aceitunado, y ese color hacía más bello y fasci
nador el rostro de aquel joven alto, gallardo, majestuoso, venus
tísimo. 

Aquel joven era Cayo Julio César. 
Julio César, que contaba á la sazón veintiséis años, y era ya cé

lebre en Roma, donde gozaba de una popularidad sin límites por 
su ingenio, su cultura, su elocuencia, su afabilidad, su valor, la 
energía de su ánimo, su insuperable elegancia. 

A los diez y siete años, Julio César, que por parte de su tía Ju
lia era sobrino de Cayo Mario, y que por sus parentescos y amis
tades pertenecía al bando mariano, casó con Cornelia, hija de.Cor-
nelio Cinna, ardiente partidario del vencedor de los Teutones y los 
Cimbros. De ahí que, al erigirse Sila en Dictador, después de ha
ber hecho matar á dos individuos de la casa Julia, favorables á 
Mario, pretendiese que el joven Cayo Julio César repudiase á su 
mujer. César, dando pruebas desde entonces de su ánimo férreo é 
indomable firmeza, no quiso por ningún concepto doblegarse á la 
exigencia, por lo cual Sila le condenó; y sin la intervención de las 
hombres más autorizados del partido silano y del Colegio de las 
Vestales, que intercedieron por él, César hubiera perecido tam
bién, juntamente con las innumerables víctimas de la proscripción. 

Con todo, no se creía seguro en Roma, donde imperaba aquel 
que, rogado por tantas partes para que le concediese la vida, había 
dicho que preveía muchos Marios en aquel mancebo, y se refugió en 
la Sabina, donde permaneció oculto, vagando por los montes del 
Lacio y del Tiburtino hasta que hubo muerto Sila. 

Vuelto á Roma, volvió á partir en breve para militar bajo el 
pretor Minucio Termo, y tomó parte con él en el sitio de Mitilene, 
mereciendo por sus hazañas y su prodigioso valor ser honrado con 
la corona cívica. Peleó luego en Bitinia y peleó después contra los 
piratas de Cilicia, cubriéndose de gloria en todas partes. 

Acabada aquella empresa y navegando para Atenas, hubo de 
caer en manos de unos corsarios griegos que exigieron por su r e s 
cate 20, talentos. César les replicó que pagaría 50 (452,000 pese
tas), pero que, una vez libre, les daría caza y les haría crucificar. Re
cogiéronse en breve los 50 talentos, y, apenas libre, reunió algunas 
trirremes de los puertos vecinos, buscó á los piratas, ios atacó, los 
cogió, y aconsejó al pretor que los hiciese clavar en cruz. No eran 
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ésas las intenciones del otro, que pensaba sacar dinero ven
diéndolos como esclavos, y entonces César, por su propia autori
dad, les hizo crucificar, diciendo al pretor que ya respondería de 
sus actos ante el Senado y el Pueblo romanos. 

Todos estos hechos habían granjeado á Julio César grandísima 
popularidad, que no disminuyó cuando se le vio acusar valiente
mente á Cneo Cornelio Dolabella, varón consular del partido sila-
no, por las infamias que había cometido en su gobierno de Mace-
donia, no valiendo, sin embargo, su elocuencia para que Dolabella 
fuese absuelto, gracias á sus inmensas riquezas. 

Era César el más elegante trosulo de Roma, el más hábil entre 
todos en los ejercicios militares y gimnásticos, el primero siempre 
en las carreras del Circo, y de ahí que, con ser á la vez denodado y 
enérgico soldado, y orador valentísimo, alcanzara la más envidia
ble reputación y gozara de las simpatías generales. 

Nada de extraño tenía, pues, que al morir á primeros de 680 
JL. Aurelio Cotta, uno del colegio de los Pontífices, fuese elevado 
á aquella alta y ambicionada dignidad. 

Tal era el hombre que, como decíamos, se hallaba apoyado con
tra una de las columnas del templo de Fauno, en la isla Tiberina, 
mirando á la muchedumbre que ante sus ojos se agitaba. 

—Salve, César Pontífice,—exclamó, pasando, Tito Lucrecio 
Caro. 

—Vale, Caro,—respondió César, alargando la mano y estre
chando la del futuro autor de De rerum natura, 

Jun to con Lucrecio iban varios jóvenes patricios, todos los cua
les dirigieron afectuosas palabras al insigne vencedor, en lo veni
dero, de los galos. 

—¡fíonor y gloria al divino Julio!—dijo deshaciéndose en besos 
y saludos el mimo Metrobio, que salía en aquel momento del tem
plo de Esculapio, en compañía de un tropel de comediantes y sal
tarines. 

—¡Hola, Metrobio!—exclamó con sonrisa ligeramente burlona 
Julio César.—No dejas escapar ninguna ocasión de divertirte. 

—¡Qué quieres, divino Julio! (rocemos de la vida... porque, co
mo nos advierte Epicuro... 

—Oye,—exclamó de pronto César.—Acércate. 
Con gran prisa, separóse Metrobio de sus compañeros, que si

guieron su camino, advirtióndole le esperarían en la taberna de 
Esculapio, y se acercó á César. 
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—Tengo que pedirte un ligero favor,—le dijo Cayo Julio.— 
¿Frecuentas la casa de Cneo Junio Norbano? 

—¡Ya lo creo!—replicó Metrobio.—Y de mucho tiempo: ya de 
cuando vivía mi ilustre amigo el inmortal Lucio Cornelio Sila... 

Dibujóse una casi imperceptible contracción de asco en el rostro 
de César; pero, conteniéndose, repuso con expresión de bondad: 

—Pues bien... Ven esta noche á cenar conmigo, y te diré de 
qué se t ra ta . 

—¡Oh! ¡Qué ventura, qué honor! ¡Cuántas gracias te debo, oh 
benignísimo Julio! 

—Deja eso para después, y anda á reunirte con tus amigos. Te 
espero en casa á la hora del crepúsculo. 

Y, diciendo esto, despidió á Metrobio con gesto á la vez imperio
so y despreciativo. 

Probablemente Julio César tendría que preguntarle al mimo 
algo relacionado con las numerosas aventuras galantes en que an
daba siempre por entonces aquel grande hombre. 

Dirigióse Metrobio hacia la popina de Esculapio, donde sus com
pañeros se hallaban instalados en torno á una mesa comiendo y 
bebiendo desaforadamente, y para no ser menos hizo lo mismo, 
has,ta acabar por ponerse borracho como una sopa, y en tal estado 
sin darse cuenta, naturalmente, de cómo pasaba el tiempo. Por fin, 
y gracias á un leve resto de lucidez que le quedaba, comprendió 
que si no se marchaba de allí iba á serle imposible acudir al llama
miento de Cayo Julio, para lo cual faltaban aúu dos horas. 

Levantóse, pues, tambaleando, y dijo á sus compinches que se 
marchaba por tener que ir á cenar á casa de César, palabras que 
fueron acogidas con grandes risotadas, como si se atribuyesen á la 
embriaguez. Por fia, y ya fuera de la popina, el pobre Metrobio 
eomenzó á hacer eses por el camino. Gracias, sin embargo, á la re
conocida existencia «de un dios para los borrachos», tuvo aún ins
tinto bastante para dar con el puente que conducía á la ciudad; 
pero fué luego el caso que á corta distancia el camino formaba una 
encrucijada, y allí fué donde comenzó la perplejidad de Metrobio, 
que no sabía por cuál de los dos caminos tomar, pues el uno con
ducía al Arce y el otro á la puerta Trigémina y al interior de 
Roma. Por fin, sa decidió á matar el tiempo, y se enderezó hacia 
el camino de la ciudad, llegando, al cabo de un rato, no sin trazar 
•continuas eses, al bosque de la diosa Furrina, divinidad de las tem
pestades. 

18 
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Dilatóse el pecho de Metrobio al encontrarse en aquel tranqui
lo paraje, y, habiendo visto un copudo árbol cerca del centro del 
bosque en el cual se abría una especie de plazoleta circular, de
bajo del cual fué á sentarse, apoyándose de espaldas contra el 
añejo tronco. 

No tardó él mismo en quedarse profundamente dormido, hasta 
que, por fin, hubo de despertar, todo azorado, al rumor de algunas 
voces que part ían, al parecer, de la cercana plazoleta. 

—Muerte por muerte,—decía con calor y energía una voz,— 
busquemos la manera de morir en provecho nuestro en vez de pe
recer para solaz de nuestros conquistadores, y, puesto que esas 
malvadas fieras con aspecto humano anhelan sangre, vengan á pe
lear con nosotros, expónganse á los golpes de nuestras espadas y 
comprendan que también alienta un alma en el pecho de los e s 
clavos, de los gladiadores y de los oprimidos. Persuádanse... ¡por 
todos los dioses del Olimpo!... que el Sumo Jo ve á todos iguales 
nos ha creado y que para todos debe alumbrar el sol y rendir fru
tos la tierra, y que á todos los hombres, sin distinción, debe otor
gar goces y satisfacciones la vida. 

Un murmullo de aprobación acogió las palabras del orador^ 
prolongándose por algunos momentos en el silencio de la noche. 

Metrobio comprendió en seguida que había allí una reunión de 
gente que debía tramar algo contra la República, y le pareció re
conocer también, confusamente, aquella voz festentórea que había 
hablado hasta entonces, pero sin poder atinar de pronto dónde la 
hubiese oído otras veces. 

De todas maneras, el comediante se convenció de la necesidad 
absoluta de no hacerse descubrir, so pena de pasar un mal cuarto 
de hora. Acurrucóse, pues, bonitamente detrás del tronco de árbol 
contra el que estaba apoyado, y, conteniendo cuanto pudo la respi
ración y prestando atentísimo oído, quedó escuchando. 

—Al cabo de cuatro años de trabajos sordos, asiduos, persis
tentes, ¿habremos llegado, por fin, á poder ver lucir la esperada 
aurora de nuestra redención?—preguntó una voz ronca y caver
nosa. 

—¿Podremos, al fin, jugar las manos?—preguntó otra voz más 
ronca aún y más profunda que la primera. 

—¡Podremos!—respondió la voz que Metrobio había oído al 
despertar. —Artoriges partirá mañana. 

A aquel nombre, Metrobio reconoció la voz del hombre que ha-
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biaba, el cual no era otro que Espartaco, y comprendió al momen
to de lo que se t ra taba. 

—Artoriges partirá mañana para Rávena,—continuó Espar ta 
co,—y avisará á G-ránico que tenga prontos sus 5,200 gladiadores, 
los cuales formarán la primera división de nuestro ejército. La se
gunda será la que mandarás tú, Criso, formada por los 5,750 afi
liados residentes en Roma. La tercera y la cuarta serán las que 
mandaremos Ocuomao y yo, compuestas de los 10,000 gladiadores 
recogidos en la escuela de Lóntulo Baciaco de Oapua.. 

—¡Veinte mil gladiadores en campaña formados en legiones!— 
exclamó con salvaje expresión de alegría y con su voz rimbomban
te el germano Ocuomao.—¡Veinte mil! ¡Está bien, por los dioses 
del Infierno! ¡Está bien! ¡Apuesto á que vamos á ver como huyen 
volviéndonos la espalda los soberbios legionarios de Mario y de 
Sila! 

—Y ahora que estamos entendidos, cautela y silencio. No arries
guemos con cualquier intempestiva imprudencia el l)uen éxito de 
nuestro levantamiento. Dentro de cinco días oiréis hablar de nues
tras primeras hazañas, y sabréis que somos dueños de Capua. E n 
tonces, reconcentraos todos los de Rávena y de Eoma y acudid á 
incorporaros á Ocuomao y á mí; pero, entretanto, disimulo y ni 
una palabra que pueda comprometernos. 

Siguió un confuso murmullo de conversaciones entre los veinti
cinco hombres congregados en la plazoleta, los cuales constituían 
la Suprema Magistratura de la Liga de los oprimidos, después de lo 
cual se dispersaron en distintas direcciones para regresar á Roma. 
Espartaco, pasando con Ocuomao y Artoriges por cerca del árbol, 
detrás del cual se había escondido, todo trémulo, Metrobio, dijo á 
Criso: 

—Ya estamos entendidos contigo: nos veremos luego, á media 
noche, en la ganea de Lutacia para que me digas si podemos con
tar con que antes de cinco días hayan llegado á Capua las prome
tidas lorigas. 

—No faltarán,—respondió Ocuomao; —pero, aunque no llega
ran, ¿qué nos importan las lorigas? Nuestra loriga es nuestra fe; 
nuestro escudo es nuestro valor. 

Poco después no se veía ya alma viviente, ni se escuchaba el 
más leve rumor de voces. 

—¡Cáspita!—exclamó- entonces Metrobio.—¡Vaya un huracán 
como amenaza arrasar las instituciones vigentes! ¡Veinte mil gla-
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Cerca del árbol detrás del cual se había escondido, todo trémulo, Metrobio... 

diadores en armas! ¡Vamos á una segunda guerra servil como la de 
Sicilia! Y peor aún, porque Espartaco es algo más talentudo y va
leroso y emprendedor que Euno, el esclavo siriaco que acaudilló 

BUAH



ESPARTACO 137 

aquella terrible rebelión. ¡Providencial ha sido mi presencia en 
este bosque! ¡Así los altos dioses me escogieron por instrumento 
suyo para salvar la República romana! ¿No se valieron en otra 
ocasión de los gamos del Capitolio? 

Algo humillado, á decir verdad, con su postrera reflexión, salió 
Metrobio de su escondite, y de repente cayó en la cuenta de que le 
esperaba César, y de que había pasado, hacía ya mucho tiempo, la 
hora de la cita. Pero ¿qué importada eso? Vería á César, le en te
raría de cuanto había descubierto y bien valía la noticia que le 
perdonase el retardo. 

Comenzó, pues, á caminar con precaución para salir del bosque 
de la diosa Furr ina, dando gracias á la feliz casualidad que había 
hecho se emborrachase para poder salvar la República. 

Serena ya la cabeza, y fuera del bosque, tomó por el puente 
Cestic, penetró en Roma, y asíllegó, por fin, á casa de Julio César, 
que le hizo decir pasase á esperarle á la biblioteca, donde, una vez 
llegado el joven Pontífice, le enteró en breves y animadas palabras 
de la conspiración de los gladiadores. 

La cosa le pareció extraña al futuro Dictador, que llenó de pre
guntas al comediante para cerciorarse de la exactitud de su confi
dencia, temiendo no se tratase de alucinaciones de un borracho; 
pero, convencido de que era verdad cuanto le decía Metrobio, frun
ció el ceño y permaneció por algunos momentos sumido en profun
dos pensamientos. Después, levantando la cabeza y mostrando en 
su semblante una sonrisa de incredulidad, le dijo al mismo: 

—No quiero negar los hechos que me cuentas; pero no te ocui^ 
taré que me parece todo pura fábula engendrada por una imagina
ción sobrexcitada por demasiadas libaciones del falerno de la po-
pina de Esculapio. 

—No digo que no me guste el falerno, sobre todo cuando es 
bueno, ¡oh divino Julio!, ni te negaré que no se me subiese algo á 
la cabeza; pero te puedo jurar que es cierto y positivo cuanto te 
he referido de lo que ha pasado en el bosque de Furr ina. ¿Vas á 
dejar, pues, en tan grave peligro la República sin ir á prevenir al 
momento á los Cónsules y al Senado? 

César, cabizbajo, permanecía siempre meditabundo. 
—A cada instante que pasa puede aumentar la gravedad de la 

situación,—exclamó Metrobio, impaciente. 
Por fin, el comediante, no pudiendo contenerse, repuso: 
—Conque ¿qué decides? 
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César levantó la cabeza y repuso: 
—Quisiera juzgar yo mismo de la verdadera gravedad del peli

gro que amenaza á la patria, si me lo permites. Anda: vete al t r i -
clinio y espérame allí, pero guárdate bien de decir ni una sola 
palabra de cuanto oíste en el bosque de Furrina: ¿me entiendes, 
Metrobio? Hasta que hayamos acordado entre los dos lo que hay 
que hacer, que nadie sepa dónde me dirijo en este instante. Dentro 
de una hora estaré de vuelta, y entonces decidiremos lo que más 
convenga para la salvación de la República. 

—Haré cuanto me has dicho, "César. 
—Y no te pesará. Ten presente que mi corazón sabe ser agra

decido, y ten presente que escrito está, en el libro del destino, que 
César debe morir con la frente ceñida de laureles muy distintos de 
los que se cosechan en las carreras del circo. 

Y salió César, dejando á Metrobio muy engolfado en meditar 
sobro aquellas palabras, y apareció en breve llevando sobre el 
brazo una grosera capa de paño oscuro, perteneciente, sin duda, á 
alguno de sus familiares, y el áureo cinturón del que colgaba su 
espada. Quitóse la blanca túnica convival, ciñóse el cinturón, se 
embozó en la capa, con cuya caperuza se cubrió la cabeza,y, reco
mendando de nuevo á Metrobio que pasase al triclinio, salió de su 
casa dirigiéndose con rápido paso á la taberna de Venus Libitina, 
que conocía bien, pues á la sazón César, para ganarse populari
dad, vivía en una casa que tenía en el barrio de la rfuburra. 

Entró César en la ganea en compañía de un esclavo, y, atrave
sando la sala grande, donde estaban comiendo y alborotando, 
como de costumbre, cortesanas, rufianes, sepultureros, fingidos 
mendigos y demás heces de la sociedad, y después de haber echa
do una rápida ojeada sobre aquella gente penetró en el aposento 
triclinar, en el cual se hallaban ooho ó diez gladiadores y r u -
diarios. 

César saludó á aquel grupo y se sentó, juntamente con el escla
vo, en sendos «acábeles en un rincón de la estancia, ordenando á 
la esclava negra que trajese dos jarros de cecubo; y sin aparentar
lo, mientras cruzaba algunas insignificantes palabras con su com
pañero, escrutaba con ojos de lince cuanto sucedía en el grupo de 
gladiadores, cuyos discursos escuchaba, de todo en todo, con aire 
distraído. 

Espartaco, que se sentaba en medio entre Criso y Ocuomao y 
otros gladiadores, estaba más pálido que de costumbre, triste y 
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pensativo. En los cuatro años transcurridos desde la muerte de 
Sila, el tracio había adquirido un aire de mayor gravedad de la 
que tuviese antes, y en su abierta y espaciosa frente dibujábase 
una profunda arruga, reveladora de los cuidados del animó y de 
los angustiosos pensamientos de su mente. 

Oyéndolo nombrar, pronto conoció César que no se había enga
ñado al juzgar , apenas había entrado en la estancia, ser Esparta-
co—á quien conocía de oídas, no de vista—aquel hombre colosal, 
hermoso, imponente, en cuyo rostro se transparentaba, á la p r i 
mera ojeada, la energía extraordinaria del ánimo y la viva inteli
gencia. Cuanto más examinaba los lineamientos de Espartaco, más 
admirado se sentía, y más sentía avivarse la simpatía que desde el 
primer momento le arrastraba hacia él. Con los escrutadores ojos 
del hombre de genio había en pocos minutos juzgado á Espartaco 
por hombre de ánimo grande y virtuoso, de ingenio grandísimo y 
nacido para altos hechos y magnánimas empresas. 

La esclava Asur había entretanto traído los dos jarros de ce-
cubo, y César cogió uno, hizo seña al esclavo para que tomase 
otra y le dijo: 

—Bebe. 
Y mientras el esclavo bebía, efectivamente, llevó la taza á la 

boca é hizo como que bebía, pero el cecubo no le tocó á los labios, 
puesto que César estaba acostumbrado á no beber más que agua. 

Al cabo de algunos instantes transcurridos observando á los 
gladiadores, César se levantó de su asiento y , dirigiéndose hacia él, 
dijo: 

—Salve, gallardísimo Espartaco. Si la fortuna te sonríe siem
pre como mereces, ¿no me concederías un breve coloquio? 

Todos se volvieron hacia él, y varias voces exclamaron de pron
to, en tono de estupefacción: 

—¡Julio César! 
—¿Julio César?—exclamó sorprendido, levantándose, Esparta

co, de quien César era conocido por la fama; no porque le hubiese 
visto nunoa. 

—¡Ea, callaos,—dijo bondadosamente sonriendo el futuro dic
tador,—y no hagáis que toda Eoma tenga que saber mañana que 
el Pontífice Máximo se deja caer por las noches por las tabernas 
de la Suburra y el Esquilinol 

Espartaco, entretanto, permanecía atónito contemplando al 
hermoso joven que, sin haber llevado aún á término ninguna gran-
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de empresa había llenado ya Roma é Italia con su nombre con sus 
rasgos de energía y de valor superiores á todo humano concepto, 
y no se cansaba de admirar las bellas facciones de su rostro, las 
pupilas de águila, la perfecta armonía de los miembros y el aire 
seguro, formidable, majestuoso, que emanaba de toda su persona. 

Después de haber permanecido en silencio contemplando al 
descendiente de la casa Julia, el rudiario dijo: 

—Por afortunado me tendré, Cayo Julio, si en algo puedo serte 
útil . 

—¿Te sabría mal dejar por breves momentos la compañía de 
esos gladiadores y salir conmigo á dar una vuelta hasta la muralla? 

Agradeció Espartaco la invitación, aceptándola al momento, y 
los gladiadores se miraron estupefactos, al ver salir juntos al ru
diario y al Pontífice Máximo Cayo Julio César. 

Dirigiéronse ambos hacia el desierto arenal donde, cuatro años 
antes, habían los gladiadores dado muerte al liberto de Cayo Ve-
rres. La luz de la luna iluminaba, blanqueándolos, á aquellos dos 
hombres, representantes de dos opuestos principios, el del despo
tismo y el de la libertad. 

Llegados á corta distancia d© la muralla detuviéronse, y César 
rompió el silencio preguntando á Espartaco: 

—¿Cuántos años tienes? 
—Treinta y tres,—respondió el tracio mirando á César como si 

quisiera adivinar sus pensamientos. 
—¿Eres tracio? 
—Sí. 
—Sois los tracios gallardos en la pelea y en el peligro, pero tú 

además tienes gentiles maneras y posees una cultura griega. ¿No 
es eso? 

—Y ¿por dónde has sabido...? 
—Por una mujer. Pero no se t rata ahora de eso, sino de que la 

empresa que has acometido corre supremo peligro. 
—¿De qué empresa, de qué peligros hablas?—preguntó Esparta

co palideciendo y sin poder dominar un movimiento de asombro. 
—La sé todo, y no he venido ciertamente aquí á hacerte daño, 

Espartaco, antes bien me guía el deseo de salvarte. Hay quien, in
voluntariamente escondido en un árbol del bosque de Furrina, ha 
oído vuestras conversaciones de esta noche. 

—¡Ah! ¡Vituperio sobre los Dioses!—rugió Espartaco, con voz 
desesperada, ó imprecando con los puños cerrados contra el cielo. 
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—El que digo no ha podido aún comunicar á los cónsules su 
descubrimiento; pero, por más que procuro entretenerle, lo hará in
defectiblemente esta misma noche ó mañana al rayar el día, y tus 
cuatro legiones de gladiadores se verán dispersas antes de haberse 
podido reunir. 

Espartaco era presa de una agitación vivísima. Tuvo que sos
tenerse, para no caer, contra el tronco de un árbol, y, como si ha
blase consigo mismo, murmuró: 

—¡Cinco años de fe, de fatigas, de esperanzas, de luchas, de tra
bajos, para quedar destruidos en un soplo! Todo habrá acabado en 
breve, y los esclavos no podrán albergar esperanza alguna de salir 
de su abyección. 

Miraba César á Espartaco con profunda atención, mezclada con 
viva lástima, hasta que de pronto el tracio, saliendo de su aba t i 
miento, exclamó: 

—¡Oh! ¡No! ¡Por los rayos de Jove exterminador, no sucederá 
eso! . 

—¿Qué vas á hacer?—preguntó César. 
—César,—repuso Espartaco después de reflexionar un momen

to,—¿eres amigo ó enemigo? 
—Quisiera ser lo primero; pero, de todas maneras, jamás seré 

lo otro. 
—Entonces, lo puedes todo para nosotros: nuestra salvación está 

en tus manos. 
—¿Cómo? 
—Pon en nuestras manos al hombre que posee nuestro secreto. 
—¿Cómo yo, romano, puedo consentir que se insurreccionen, 

pudiendo impedirlo, todos los esclavos de Italia en daño de Roma? 
—Tienes razón: me había olvidado de que eres romano. 
—Y quiero que romano sea el mundo. 
—¿En t i se personifica, pues, la tiranía romana sobre todos los 

pueblos de la tierra? Roma soberana del mundo; tú soberano de 
Roma. 

—Lo que yo pienso no lo sabe nadie; quizá ni yo mismo, y mu
cho le falta para que pueda yo emprender el vuelo de mi nido en 
busca de mi ventura; pero tú, Espartaco, que con admirable cons
tancia, con sabiduría de gran capitán has organizado los esclavos 
en ejército y te aprestas á conducirlos al combate, dime: ¿qué aca
ricias en tu mente? ¿Qué te propones? 

—Espero,—respondió el rudiario,—destruir este corrompido 
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mundo romano y ver surgir de sus ruinas la independencia de los 
pueblos; espero libertar á los oprimidos; incendiar los anfiteatros, 
donde un pueblo de fieras se complace en ver derramar la sangre 
de los que valen más que él, y busco libertad, así para los indivi
duos como para las naciones, para los grandes como para* los pe
queños, y con la libertad, la paz, la prosperidad, la justicia. 

César escuchaba á Espartaco con sonrisa de despreciativa com
pasión y repuso: 

—¿Y después, hombre generoso é iluso, y después? 
—Después el reinado del derecho sobre la fuerza, de la razón 

sobre las pasiones, la igualdad de derechos entre los hombres, la 
fraternidad de los pueblos, el triunfo de la virtud entre las gentes. 

—Y ¿crees en la posibilidad de todas esas bellas cosas?—excla
mó con sarcasmo Cayo Julio.—¡Pobre Espartaco! Óyeme, porque 
de veras te estimo. La empresa que has acometido es unaquimera r 

tanto por el fin que te propones como por los medios con que cuen
tas. Que tú y tus veinte mil gladiadores podáis hacer temblar á 
Boma, no lo pienses; si en algo debes contar en el extraordinario 
número de esclavos que la palabra libertad atraerá bajo tus ban
deras. Pero aunque esos esclavos sean cien mil, ciento cincuenta 
mil, ¿crees tú que podrán nada contra los 400,000 legionarios de 
que dispone Roma, vencedores de los reyes de los reyes del África 
y del Asia, y á cuyos ojos representaríais un principio subversivo 
que sería la señal de su ruma? Esos legionarios son gente discipli
nada, provista de todo, apoyada en el sentimiento público, mien
tras tú vas á verte en mil trabajos para hacerte obedecer y poner 
freno á esas turbas de bárbaros, semisalvajes, pertenecientes á los 
más diversos países, sin ninguna tradición gloriosa. Harás cuanto 
puedas, lo sé, para remediar las desventajas y defectos de tu gen
te; pero, aun haciendo prodigios de sagacidad y de valor, ¿crees 
que vas á alcanzar la victoria? 

—Y ¿qué me importa?—gritó Espartaco con sublime indiferen
cia.—Hallaré una muerte gloriosa por una causa justa, y la san
gre que derramemos fecundará la planta de la libertad y será una 
nueva mancha de oprobio en la frente de nuestros opresores. 

—¡Sublime abnegación, pero sacrificio estéril! Eso que preten
des es un imposible. Yo siento tanta piedad como tú por los 
esclavos, y jamás, cuando he hecho celebrar juegos, he consentido 
que se matasen los gladiadores, lo cual no obsta para que entienda 
y esté persuadido que la libertad es un vano nombre. Para lograr 

BUAH



ESPARTACO 143 

lo que te propones, vale más la destreza que la fuerza. Óyeme, Es
partaco: ¿quieres abandonar el loco pensamiento de una rebelión 
imposible y hacerte en su lugar auxiliar y compañero de la fortu
na de César? Tengo una estrella, Venus, mi progenitura, que me 
guía en el sendero de la vida, y me señala altos destinos. Más 
pronto ó más tarde tendré el gobierno de una provincia y de legio
nes; venceré, triunfaré, seré cónsul, abatiré tronos, conquistaré 
pueblos, someteré naciones... 

Detúvose César por un momento, y Espartaco, sustrayéndose á 
la fascinación que le había tenido subyugado, repuso con voz se
vera: 

—¿Y después? 
—Después... ¡el imperio del mundo! 
Reinó breve silencio después de aquellas palabras, y en seguida 

repuso César: 
—Conque abandona esta empresa, Espartaco, condenada ya al 

nacer por las revelaciones que hará ó ya habrá hecho Metrobio á 
los cónsules. Sé mi amigo, y me acompañarás e¿ las empresas que 
me están reservadas, y tendrás el mando de gente valerosa, en el 
que podrás lucir las dotes extraordinarias que te ha prodigado la 
naturaleza. 

—¡Imposible! ¡Imposible!—respondió Espartaco.—Te agradez
co de todo corazón, ¡oh Julio!, la prueba de estimación que me 
has dado y tus generosas ofertas. Debo seguir mi suerte y no quie
ro ni puedo abandonar á mis hermanos dft esclavitud. 

—Sea, y, puesto que tan intrépido eres, mucho me holgaría de 
que te fuese próspera la suerte. Aun estás á tiempo de remediar el 
daño. Corre á Capua: yo'no puedo impedir que Metrobio vaya á 
revelar á los Cónsules vuestra conjuración; corre á Capua, y si la 
fortuna te acompaña, podrás llegar antes de que lo hagan los men
sajeros del Senado. Vale. 

—Protéjante los dioses, Cayo Julio. Vale. 
El Pontífice Máximo y el rudiario se estrecharon nuevamente 

la mano, y, callados como antes, aunque con muy diverso ánimo, 
volvieron á la ganea. César, pagado el gasto, regresó á su casa, se
guido por su esclavo. Espartaco, reuniendo á sus compañeros, con 
ansia febril dio á cada uno las órdenes que estimó más oportunas: 
á Criso que hiciese desaparecer todo vestigio de conspiración entre 
los gladiadores de Roma; á Artoriges que volase á Rávena á avisar 
á G-ránico; él y Ocuomao partirían, reventando caballos, á Capua. 
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El Pontífice Máximo y el rudiario se estrecharon nuevamente la mano. 

En cuanto á César, supo, al llegar á su casa, que Metrobio, sin 
esperar á que volviese, había salido para ver á los cónsules y salvar 
la república. 
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César permaneció por largo tiempo sumido en hondos pensa
mientos, y cuando estuvo solo, en su dormitorio, exclamó: 

—¡He ahí como de las más leves circunstancias dependen los 
acontecimientos más graves! ¡Aquí, todo depende de un caballo! 
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CAPITULO X 

La rebe l ión 

u día 20 de febrero del año 680 de Roma (74 a. de J.) ciudada
nos de la rica y hermosa ciudad de Capua que transitaban, 

á puesta de sol, por la ancha vía Albana, deteníanse, estupefactos, 
para ver pasar un manípulo de diez jinetes, precedidos de un de
curión, que, procedentes de la vía Apia, en desenfrenada carrera, 
sobre caballos todos cubiertos de fango y polvo y humeantes las 
narices, con los bocados llenos de espuma, demostraban cuan veloz
mente habían hecho su camino y cuan grave debía ser, ciertamen
te, la misión de que estaban encargados. 

£1 manípulo se detuvo ante la casa situada en la vía Seplacia, 
de Meció Libeón, prefecto de la ciudad por los romanos. El decurión 
echó pie á t ierra, penetró en el pórtico y pidió ver al momento al 
magistrado, á quien dijo tenía que entregar urgentísimas cartas 
del Senado Eomano. 
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Mientras los capuanos, llenos de ansiosa curiosidad, se arremo
linaban en torno de los soldados tratando de inquirir de qué nove
dades, harto graves sin duda, se t rataba, avanzaban hacia la ciu
dad anhelantes, palidísimos y cubiertos de sudor y polvo dos hom
bres de colosal estatura, que por su vestimenta y armas se conocía 
eran gladiadores. 

Eran, en efecto, Espartaco y Ocuomao, los cuales, partiendo de 
Roma á todo escape !a noche del 15 al 16 y cambiando de caballos 

en cada estación de postas (mansiones), habían llegado muy pronto 
á Sessa Pometia; pero, habiéndoles alcanzado allí el decurión, que 
con diez jinetes volaba á Capua á avisar al prefecto la inminencia 
de la sublevación, no sólo habían debido renunciar los dos gladia
dores al beneficio de cambiar de caballos, sino que se habían visto 
obligados á abandonar de vez en cuando la vía Apia y á costearla 
corriendo por la carretera limítrofe. 

Habían conseguido, con todo, «omprar dos caballos, en una ca
sa de colonos, y con sobrehumanos esfuerzos de voluntad y de fir
meza, galopando á campo traviesa habían ganado la delantera á 
los soldados. Creíanse ya en salvo y anticiparse de una hora á la 
llegada de los mensajeros del Senado, cuando, á siete millas de Ca
pua, el caballo en que montaba Espartaco cayó reventado, arras
trando consigo á su jinete, que se dislocó un brazo. 
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.. el caballo en que montaba Espartaco cayó reventado... 

Desenredado Espartaco del peso que tenía encima, púsose en 
pie, y, sin pensar en el daño que se había causado, exclamó con voz 
que mejor parecía el rugido de un león herido de muerte: 
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—¡A.h! ¡Por el Erebo! ¡Todo se ha perdido! 
Ocuomao, echando pie á t ierra, se acercó á Espartaco y le palpó 

los miembros para ver si se había lastimado gravemente, al mismo 
tiempo que decía: 

—¡Cómo! ¿Qué dices? 
—¡Siete millas!—exclamó Espartaco.—¡Sólo siete millas nos 

quedaban que recorrer! Si ese caballo pudiese llevarnos á los dos, 
aunque no fuese más que tres ó cuatro millas, haríamos lo demás 
á pie, y aun les llevaríamos delantera á los soldados. 

Pronto se convencieron de que no solamente no podía el caba
llo llevarlos á los dos, sino ni tan siquiera á uno, por lo cual resol
vieron abandonarle y marchar á pie á Capua, y, jadeantes, llega
ron, en menos de hora y media, cerca de la puerta de la ciudad. An
tes de continuar, sin embargo, detuviéronse un instante para t o 
mar aliento y arreglarse algo, á fin, de no llamar la atención de 
la guardia, que, como temía Espartaco, podía estar ya sobre 
aviso. 

Habían pasado ya los dos gladiadores el primer arco de la puer
ta, sin llamar la atención de los soldados, y estaban ya para llegar 
al segundo, en el cual se abría la puerta propiamente dicha, cuan
do procedente del interior de la ciudad salió á su encuentro un 
centurión, seguido de trece legionarios, el cual gritó con voz de 
trueno: 

—¡A las armas! 
Acudieron á toda prisa los legionarios de la puerta, y con ma

ravillosa rapidez formaron en un instante en línea de batalla. 
Espartaco y Ocuomao, detenidos á una señal del centurión, con 

el corazón oprimido por la desesperación más terrible, habían re 
trocedido algunos pasos, cambiando una rápida mirada. 

—¿Así se hace la guardia, poltrones? ¿Así se vigila, haraganes? 
—exclamó el centurión; y con la baqueta, señal de su insignia, 
que llevaba en la mano, descargó un terrible estacazo sobre uno 
de los legionarios que estaba dormido y á otro que había tardado 
«n formar. 

El centurión, dirigiéndose luego á Espartaco y Ocuomao, les 
preguntó: 

—¿Sois gladiadores? 
—Gladiadores,—respondió Espartaco con voz segura, disimu

lando la desesperada angustia de su ánimo. 
—¿De la escuela de Léntulo, por supuesto? 
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—Te engañas, valeroso Popilio,—respondió Espartaco.—Esta
mos al servicio del prefecto Meció Libeón. 

—¿Me conoces tú?—preguntó el centurión á Espartaco. 
—¡Te he visto tantas veces en casa de nuestro amo! 
—Pues es verdad... me parece,—dijo Popilio mirando á los dos 

gladiadores. 
—Somos los dos colosales germanos destinados á escoltar la l i 

tera de Lelia Domicia, la esposa de Meció,—dijo Espartaco, que era 
sabedor de aquel detalle de los dos germanos por los afiliados de la 
Liga. 

—¡Ah! Sí, tienes razón,—repuso Popilio.—Y ¿de dónde venís 
ahora? 

—De la villa Cumana, propiedad de nuestro amo. Fuimos allí 
escoltando un convoy de preciosos muebles. 

—Bueno; pero es preciso que cumpla con mi deber. Pasa algo.. . 
que no he de contaros á vosotros. Conque... fuera esas espadas. 

A aquella orden faltóse poco para que la fogosa imprudencia de 
Ocuomao no diese al traste con los esfuerzos de Espartaco. Este le 
contuvo disimuladamente, sin embargo. 

—Haces mal, Popilio, en dudar de nuestra fidelidad,—repuso el 
tracio.—En fin, ahí tienes nuestras espadas, y ahora permite que 
nos vayamos á casa de nuestro amo. 

—De lo que he hecho, vil gladiador, daré cuenta á tu amo, y 
ahora quitaos de mi presencia los dos. 

Espartaco estrechó la diestra del colérico Ocuomao, é inclinán
dose ante el centurión entró en la ciudad seguido del germano, ca
minando ambos apresuradamente y procurando no llamar la aten
ción. 

A medida que se internaban en la vía Albana los dos gladiado
res, podían advertir el insólito movimiento, los rumores, las idas y 
venidas, la agitación que reinaban en la ciudad, y más que nunca 
se convencieron de que había sido descubierta la t rama, llegando, 
por fin, aunque ya demasiado tarde, á la escuela gladiatoria. 

Apenas estuvieron distante un tiro de flecha de aquella puerta, 
tomaron hacia la izquierda por una ancha y hermosa vía en la que 
se levantaban varios bellísimos palacios, y llegaron, á precipitados 
pasos, hasta su otro extremo, donde, torciendo hacia la derecha, se 
internaron por una calle más solitaria, y desde allí, por un intrin
cado laberinto de callejuelas que se hacían más lóbregas, sucias y 
estrechas á medida que se engolfaban en ellas los dos gladiadores, 
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llegaron, por fin, á la vecindad de la escuela de Léntulo Baciaco. 
Hallábase aquel establecimiento en uno de los barrios más 

apartados de Capua, y cerca de la muralla, y se componía de va
rios edificios, muy diferentes los unos de los otros por su fecha y 
su construcción. La única semejanza que tenían era tener todos 
ellos en el centro un patio cuadrado en el que se ej'ercitaban los 
futuros gladiadores en la gimnástica y la esgrima cuando no llovía, 
en cuyo caso lo hacían en una vasta sala á cubierto. 

En los cuatro lados de cada edificio, que se elevaban al rededor 
del patio, abríanse, ya en los baj'os, ya en el piso alto, innumera
bles celdas, que salían á los larguísimos corredores, y en cada una 
de las cuales apenas si había cabida para un hombre. 

Además del patio, había en cada edificio una gran cuadra des
tinada á almacén de las armas; lugar defendido por robustas puer
tas, cuya llave tenía siempre en su poder el lanista: allí escudos, 
espadas, cuchillos, tridentes y demás. 

Aquellas diez ó doce casas, cada una de ellas al cuidado de un 
hombre de confianza, por lo común algún veterano legionario, co
municábanse entre sí por medio de pasadizos ó callejuelas, forman
do como una especie de pueblo, y estaban separadas del resto del 
caserío por una alta muralla; de modo que se hallaban encerradas 
dentro de un verdadero recinto constituido por la muralla que las 
limitaba de los vecinos barrios y por la muralla de Capua. 

Aquella noche del 20 de febrero, todos los gladiadores, cosa 
rara, se hallaban dentro del recinto, unos en los patios, otros en 
las salas, entretenidos en combatir con las espadas de madera, 
únicas armas cuyo uso les era permitido. Los que no hacían eso 
cantaban canciones bárbaras y misteriosas, cuyo sentido no com
prendían sus guardianes; otros se entregaban á los placeres de la 
gimnástica; otros, en fin, paseaban por grupos por las callej'as que 
ponían en comunicación unas casas con otras, sin faltar algunos 
que dormían á pierna suelta en sus cuchitriles. 

La cosa hubo de inquietar grandemente á los legionarios en
cargados de la guardia, y más aún á Léntulo Baciaco, que no pudo 
ocultar su inquietud, y no cesaba de preguntarles á qué atribuían 
aquella insólita permanencia de los gladiadores en la escuela. 

Nadie sabía darle razón, cuando de pronto le sacó de su extra-
ñeza un esclavo suyo que, pálido y demudado, precedía á un liber
to del prefecto, el cual, trastornado el rostro, iba á participar á 
Léntulo, de parte de su amo, el peligro que amenazaba no sola-
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mente á la escuela, sino á la ciudad y la república. El prefecto r e 
comendaba á Léntulo que custodiase celosamente y defendiese á-
todo trance los almacenes de armas; que hiciese cerrar todas las 
puertas de la escuela, y prometía enviarle, lo más tardar dentro 
de media hora, al tribuno Tito Serviliano con dos cohortes y un 
buen manípulo de milicias municipales capuanas. 

A tales noticias, con voz trémula por la emoción, quedó al prin
cipio Léntulo Baciaco mudo, aterrado, casi exánime, como si le 
hubiese herido un rayo; no se movía, no decía nada, y ¡quién sabe 
cuánto tiempo hubiera permanecido en aquel estado, á no haberse 
apresurado los circunstantes á requerirle enérgicamente para p ro 
veer, con toda diligencia y vigor, al inminente peligro! 

Vuelto en sí Léntulo, ordenó que se armasen en seguida los 120 
legionarios y 250 esclavos adscritos al servicio de la escuela, procu
rando que no se enterase la turba do los gladiadores, y que corrie
sen todos á la puerta Fortunata, que era una de las que ponían en 
comunicación la escuela con la ciudad, donde recibirían luego 
nuevas órdenes, cuales fueron destacar varios manípulos para cus
todiar las puertas de la escuela y los almacenes de las armas. 

Mientras Léntulo dictaba bales disposiciones, turbada la mente 
y trémulo el corazón, ya que nadie mejor que él conocía de lo que 
eran capaces aquellos diez mil gladiadores y cuan grande y t r e 
mendo era el peligro, llegó el tribuno Tito Serviliano, joven de 
veintidós años, de gallarda figura, valiente, pero presuntuoso y 
soberbio, á la cabeza de una de las dos cohortes que mandaba. 

—¿Qué hay?—preguntó. 
Léntulo dio cuenta brevemente á Serviliano de lo que ocurría 

y lo que había dispuesto. 
El t r ibuno, aprobando desdeñosamente lo hecho, reforzó con 

veinte de sus legionarios cada uno de los manípulos enviados por 
Léntulo á custodiar las armas y las puertas, y ordenó que éstas 
fuesen cerradas todas, menos la Fortunata, en la cual se apostó con 
el resto de la cohorte, compuesta de 260 hombres, prontos á acu
dir donde hubiese peligro. 

En medio de todas estas disposiciones, y á medida que iba avan
zando más la noche, había cundido rápidamente la más viva ag i 
tación entre los gladiadores, los cuales iban reuniéndose en los 
patios y hablaban en alta voz y todos á la vez. 

—¡Echan los cerrojos á los almacenes de armas! 
—¡Estamos vendidos! 
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—¡Se sabe todo! 
—¡Estamos perdidos! 
—¡Si á lo menos estuviese aquí Espartaco! 
—Ni él ni Ocuomao han llegado: los habrán crucificado en 

Roma. 
—¡Desventurados de nosotros! 
—¡Malditos los injustísimos dioses! 
—¡Cierran las puertas! 
—¡Y no tenemos armas! 
—¡Armas! ¡Armas! 
En breve el clamor de aquellas diez mil voces aullantes, blas

femantes, imprecantes, retumbaron con el fragor del trueno y se 
hizo espantoso, como los bramidos del mar alborotado por la tem
pestad, y sólo á costa de muchos esfuerzos consiguieron, los conju
rados que Espartaco había elevado al grado de tribunos y centu
riones, reunir á sus respectivas cohortes y reducirlas al silencio; 
de suerte que, en cuanto fueron más espesas las tinieblas, en aque
llos diez inmensos patios donde poco antes reinaban el desorden, 
la gritería y la desesperación, dominaban la mayor quietud y el 
más profundo silencio. 

En cada uno de aquellos patios había reunidas dos cohortes de 
gladiadores, que, dispuestas en orden cerrado, dada la estrechez 
del lugar, en diez y seis filas de fondo por treinta y dos de ancho, 
permanecían silenciosas y estremecidas, esperando la determina
ción que los tribunos y centuriones, reunidos en aq*uel momento en 
consejo en una de las salas de esgrima, hubiesen tomado para 
la salvación de la santa empresa á que se habían comprometido 
bajo solemne juramento. 

Sucedían estas cosas en el momento en que Espartaco y Ocuo
mao, llegando al cabo de tantas vicisitudes cerca de la escuela de 
Léntulo, se detenían al ver brillar á pocos pasos, en la oscuridad, 
á la claridad d6 una antorcha, lanzas, espadas y cimeras. 

—¡Son los legionarios!—dijo en voz baja Ocuomao á Espartaco. 
—Sí,—respondió Espartaco, que sentía despedazársele el cora

zón á aquella vista. 
—Así, es ya demasiado tarde. La escuela está cerrada. ¿Qué 

hacer? 
—Espera. 
Espartaco prestó atento oído y siguió con la pupila dilatada 

el movimiento de la antorcha que alumbraba el camino de los le-
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...bajó luego de igual manera. 

gionarios hasta verla desaparecer a lo lejos. Adelantóse entonces al
gunos pasos, escuchó de nuevo y, volviéndose hacia Ocuomao, le 
dijo: 
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—Han comenzado á rodear la escuela, ,pero no han acabado 
aún. Vamos á meternos dentro por la parte de la muralla de Capua. 
Llegaremos allí antes que los soldados, si nos damos prisa. Por 
aquella parte, la muralla es vieja y apenas tiene veintiocho pies de 
altura. 

Efectivamente sucedió tal como había previsto Espartaco, y 
llegados al pie de la muralla comenzaron á trepar por ella, con 
agilidad felina, luchando Espartaco con el atroz dolor que le p ro
ducía la dislocación de su brazo izquierdo. Todo lo pudo vencer, 
sin embargo, su indómita fuerza de voluntad, y, apoyándose en los 
pedruscos del muro, logró ganar el adarve, y bajó luego de igual 
manera, con viva admiración de Ocuomao, que le había precedido, 
y temblaba por su compañero, sabedor del daño de su brazo. 

El esfuerzo, á pesar de todo, había sido tan terrible que, al po
ner Espartaco pie á t ierra, cayó desvanecido, hasta parecer muerto. 
Quedó helado de espanto Ocuomao, y le estrechó entre sus brazos 
como si fuera á recoger su último suspiro; mas con el dolor que es
to le produjo volvió en sí el tracio, y, poniéndose de pie de un sal
to, exclamó con voz estridente y sarcástica: 

—¡Bravo por el héroe! ¡Por Júpiter Olímpico, que Espartaco se 
ha transformado en una vil mujerzuela! Nuestros hermanos mue
ren asesinados; nuestra empresa va á la ruina más completa, y yo 
me desmayo, ¡bellaco! 

Ocuomao pudo persuadirle de que todo parecía estar tranquilo; 
que todavía llegarían á tiempo para armar á los gladiadores; que 
su desmayo no había durado más que dos minutos.. . y que el esta
do de su brazo era gravísimo. 

Y, diciendo esto, el germano vendó con unas tiras arrancadas 
de su capa el brazo de Espartaco, é improvisó con otra t ira un ca
bestrillo, que anudó con cuidado detrás del cuello, diciéndole: 

—Así sufrirás menos. A Espartaco le basta la sola diestra para 
ser invencible. 

—¡Mientras podamos procurarnos espadas!—respondió el rudia-
rio, enderezándose rápidamente hacia la casa de que se encontra
ban más cerca. 

En breve los dos gladiadores llegaron á ella. El atrio estaba 
desierto: penetraron en el patio. 

Allí, silenciosos, estaban formadas dos cohortes de gladiadores, 
las cuales reconocieron bien pronto á Espartaco y Ocuomao, p ro
rrumpiendo con tal motivo en gritos de alegría. 
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—¡Silencio!—gritó Espartaco, con su voz poderosa. 
—¡Silencio!—repitió Ocuomao. 
—Silencio, y conservad la formación: no es ésta la hora de gri

tar,—repuso el jefe. 
Reinó acto seguido el más profundo silencio. 
—¿Dónde están los Tribunos, los Centuriones, los Magistrados? 

—repuso. 
—En la vecina escuela de la Aurora. Celebran consejo sobre 

lo que hay que hacer, por cuanto la escuela está cercada por las 
cohortes romanas, y las salas de armas están custodiadas por nu
merosos manípulos de legionarios,—respondió un decurión, salien
do de entre filas. 

—Ya lo sé,—respondió Espartaco. Y, volviéndose hacia Ocuo
mao, añadió: 

—Vamos á la escuela de la Aurora. 
En seguida, dirigiéndose hacia los mil gladiadores reunidos en 

el patio, dijo: 
—¡Por todos los dioses celestes é infernales, os recomiendo orden 

y silencio! 
Salido de la Escuela Vieja, que así se llamaba aquella en que 

había estado, dirigióse hacia la otra, llegando en breve á la sala 
de esgrima, donde había reunidos unos doscientos de los princi
pales gladiadores. Tribunos, Centuriones, individuos de la Supre
ma Jun ta de la Liga de los Oprimidos, deliberando á la luz de una 
antorcha sobre el partido que había que tomar en aquel supremo 
peligro. 

—¡Espartaco!—exclamaron treinta voces, cuando apareció el 
rudiario, pálido y maltrecho en medio de la sala. 

—¡Espartaco!—repitieron todos los demás, poseídos de estupor, 
al par que de alegría. 

—¡Estamos perdidos!—dijo el gladiador que presidíala reunión. 
—No aún si podemos apoderarnos de un solo almacén de armas. 
—Pero ¿podremos? 
—Estamos inermes. 
—¡Y pronto vendrán á atacarnos las cohortes romanas! 
—Harán carnicería de nosotros. 
—¿Tenéis antorchas, haces? 
—Habrá tres ó cuatrocientas. 
—¡Hé ahí nuestras armas!—exclamó Espartaco, cuyos ojos cen

tellearon de alegría. 
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Al cabo de un instante añadió: 
—Sois los más valerosos de entre todos nuestros hermanos, y 

por eso os elegí para los mandos. ¿Estáis dispuestos á todo? 
—¡A todo!—respondieron á una los doscientos gladiadores. 
—Entonces, vengan las antorchas. Yamos á atacar la guardia 

de la sala de armas más cercana. Los echaremos de allí y pegare
mos fuego á la puerta. Con las armas que pedamos coger tenemos 
por segura la victoria. No hay nada perdido, ¡juro por los dioses!, 
si estamos resueltos á vencer é morir. 

Las palabras de Espartaco llenaron de confianza á los allí con
gregados, y en un momento corrieron todos en busca de las antor
chas, las haces (antorchas de estopa impregnadas de pez y sebo), 
las fáculas (teas resinosas, atadas y rellenas de materias inflama
bles), las funálias (sogas untadas de pez y cera), y las blandieron á 
guisa de espadas, dispuestos á atreverse á todo, con aquellas débi
lísimas armas, para la común salvación. 

Entretanto, el centurión Popilio, después de haber reforzado las 
guardias de todas las puertas de la ciudad, había conducido á la 
escuela gladiatoria á las 300 legiones que le habían sobrado, y las 
ponía á las órdenes de Tito Serviliano. Al mismo tiempo llegaban 
á la puerta Fortunata 700 hombres de las milicias municipales de 
Capua, al mando del Prefecto, el panzudo Meció Libeón, hombre 
eminentemente pacífico, á juzgar por su fisonomía y sus antece
dentes. 

Celebraron consejo Serviliano, Popilio, Léntulo Baciaco y al
gunos centuriones, mientras Meció Libeón, temblando como un 
azogado, no sabía lo que le pasaba. Serviliano, que no admitía 
contradicción, después de alabarse de las medidas que había toma
do, manifestó que iba á atacar á los gladiadores, hasta obligarles 
á meterse cada cual en su cuchitril. En cuanto á Libeón, se le des
tinó á custodiar la puerta de Hércules, con un centenar de solda
dos de la milicia de Capua. 

Mientras tanto, los gladiadores, entre la esperanza y el temor, 
estaban replegados siempre en los patios, esperando las órdenes de 
sus cabos, los cuales, armados con las antorchas, se aprestaban á 
asaltar y apoderarse á toda costa de la sala de armas de la escuela 
de Hércules, cuya entrada estaba defendida por cincuenta hom
bres, entre legionarios y esclavos, decididos á hacer frente á los re
beldes á costa de la vida. 

Pero en el acto en que Espartaco, Ocuomao y sus compañeros 
21 
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estaban para hacer irrupción en el corredor en que se abría la sala 
de armas, vino á romper el silencio de la noche el son de las boci
nas, y á resonar tristemente en los patios donde estaban aglomera
dos los pobres gladiadores. 

—¡Callad!—exclamó Espartaco, prestando oído. 
Siguió á los sones de la bocina la voz del pregonero que, en 

nombre del Senado romano, intimaba á los rebeldes que desfilasen 
y entrase cada uno en su propia celda, advirtiendo que, en caso de 
desobediencia, después de otra señal de la bocina, serían dispersa
dos á viva fuerza por las milicias de la República. 

Un terrible estremecimiento, un mugido poderoso y prolonga
do siguieron al pregón, que, como si fuese repercutido por el eco 
de las vecinas montañas, oíase sucesivamente repetido por los otros 
pregoneros, renovado en el ingreso de los varios patios donde esta
ban aglomerados los gladiadores. 

Espartaco permaneció en silencio como concentrado en sí mis
mo, y en seguida, en voz bastante alta para que le oyeran sus com
pañeros, dijo: 

—Si nos sale bien el asalto que vamos á dar á la puerta de la 
vecina sala de armas, bastarán las espadas que encontraremos den
tro para apoderarnos de los demás almacenes de la escuela, y ha 
bremos vencido. Si el asalto no sale bien, sólo nos queda un cami
no para que la empresa no quede completamente fallida. Salgan 
de aquí los centuriones más antiguos de las legiones y vayan á re
unirse con nuestros compañeros; y si dentro de un cuarto de hora no 
oyen entonar el himno de libertad, induzcan á todos á recogerse 
silenciosos y sumisos á sus celdas: será que no habremos podido 
conquistar las armas. Nosotros, en este caso, echaremos abajo y 
pegaremos fuego al portillo de la puerta de Hércules, y, penetran
do en la Caupona (taberna) de G-animedes, nos armaremos como po
damos, acumularemos toda suerte de obstáculos, y, ya seamos cien
to, ya sesenta, ya treinta, todos los que, en una palabra, sobrevi
van, acudirán á acampar en el monte Vesubio, donde levantaremos 
la bandera la rebelión. Allí han de comparecer, inermes ó arma
dos, y por el camino más corto, todos nuestros hermanos; allí ha 
de comenzar la guerra de los oprimidos contra los opresores. 

Y después de un cortísimo instante, viendo que los dos cen
turiones primípiles (ó más antiguos) vacilaban en abandonar 
aquel lugar donde se arrostraba á la sazón el mayor peligro, les 
dijo: 
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—Armodio, Cluviano, en nombre del Supremo Magistrado os 
ordeno que partáis. 

Los dos jóvenes bajaron la cabeza, y, mal de su grado, se mar
charon en opuestas direcciones. 

Espartaco, volviéndose á sus secuaces, gr i tó: 
—Y ahora ¡adelante! 
Y junto con Ocuomao entró, á la cabeza de todos, en el corre

dor donde se hallaba la sala de armas, y se lanzó contra los legio
narios, a cuyo frente estaba un veterano legionario, manco y tuer
to, que estaba esperando el ataque y gri taba: 

—¡Adelante... adelante.. . torpísimos gladiadores! ¡Adelan...! 
Pero no pudo acabar, pues Espartaco, extendiendo cuanto pu

do su brazo armado con una gruesa y larga antorcha, le golpeó en 
la boca. 

Lanzó un aullido el legionario y retrocedió, mientras los solda
dos procuraban herir con la espada á Ocuomao y Espartaco, los 
cuales, blandiendo con desesperado furor aquella arma de nuevo 
género, terrible en sus manos, les iban apartando de la puerta que 
estaban encargados de custodiar. 

Al mismo tiempo, los legionarios guiados por el tribuno Tito 
Serviliano, y las milicias capuanas divididas en dos escuadras á las 
órdenes de los centuriones Popilio y Elpidio Solonio, después de 
haber las bocinas dado los tres toques avanzaron al mismo tiempo 
hacia tres patios y empezaron á lanzar sus venablos sobre los iner
mes y amontonados gladiadores. 

Fué aquél un instante tremendo: los gladiadores, rugiendo y 
llenando el aire de blasfemias y aullidos, trastornados por aque
lla espesa lluvia de jabalinas que, cayendo en medio de una masa 
de hombres desarmados, no caían en vano, sino que sembraban la 
muerte, y los heridos retrocedían hacia las varias salidas del p a 
tio, gritando á una: 

—¡Armas! ¡Armas! ¡Armas! 
Con las continuas rociadas de los venablos, pronto el retroceso 

de los gladiadores se convirtió en derrota, fuga y dispersión com
pleta, atropellándose unos á otros en su huida por los corredores; 
todo eran imprecaciones, aullidos salvajes, gemidos de los heridos 
y moribundos, que en toda la inmensa escuela de Lóntulo doloro-
samente resonaban. 

Los estragos hechos en los gladiadores en los tres primeros pa
tios y su fuga tuvo por consecuencia que se desbandaran, presas de 
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pánico, las cohortes reunidas en los otros patios. Aquellos hombres 
que, armados, habrían sabido combatir y morir todos, ó alcanzar 
victoria completa aun sobre dos legiones romanas, al verse e x 
puestos, inermes, á una carnicería, que no tenían manera de evi
tar , no supieron ni quisieron permanecer unidos ni un cuarto de 
hora siquiera, y no pensaron más que en la salvación indivi
dual. 

Entretanto, Espartaco y Ocuomao, como dos tigres famélicos, 
combatiendo junto eon otros dos compañeros, no pudiendo, por la 
estrechez del corredor, pelear más de cuatro de frente, habían en 
breve conseguido arrojar de la puerta á los legionarios, que fueron 
pronto arrojados al atrio, sucumbiendo los unos á manos de los 
gladiadores que habían allí acudido, y huyendo otros, mientras los 
gladiadores que permanecían en el corredor trataban de incendiar 
la puerta de la sala de armas. 

Advirtieron el Tribuno y los Centuriones del nuevo peligro que 
les amenazaba y que podía fácilmente dar al traste con la victoria 
tan fácilmente alcanzada, y á toda prisa corrió Popilio á la escuela 
de Hércules, y, precipitándose en el corredor donde comenzaba á 
arder la puerta de la sala de armas, mandó á sus hombres que, en 
vez de caer sobre los gladiadores oon las espadas, los acribillaran á 
venablos. 

Retiráronse los secuaces de Espartaco, aunque con el mayor 
orden, haciéndoles rostro con las antorchas, y, blandiendo á guisa 
de espadas los venablos que arrancaban del cuerpo de los muertos, 
moribundos y heridos y deteniéndose en el fondo del corredor, 
jun to al atrio, disputaron encarnizadamente á los legionarios 
aquella salida. Espartaco, que había salido al patio, pudo ver en
tonces que los gladiadores se habían dado á la fuga, que todo estaba 
perdido allí dentro y que la única salvación estribaba en salir de 
la escuela y refugiarse en el Vesubio. 

—¡Vuelta al atrio!—gritó con voz tonante que se oyó en medio 
de los aullidos y el estrépito de la brega.—Quien tenga una espada 
quédese aquí y dispute el mayor tiempo posible esta salida á los 
legionarios. 

Los pocos gladiadores que estaban armados, por haber arreba
tado sus espadas y lanzas á los custodios de la sala de armas, se 
colocaron en la entrada del corredor, de la cual t rataba en vano de 
apoderarse Popilio, que, herido en un brazo y en la frente, comba
t ía valerosamente en primera fila. 
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—¡Seguidme!—gritó Espartaco á los demás gladiadores, b lan
diendo en alto su antorcha. 

Y junto con Ocuomao se dirigió á precipitados pasos hacia 
la muralla del recinto de la escuela, en el punto donde una es
trecha y baja puertecilla, ¡quién sabe desde cuántos años cerrada 
y barreada!, se ofrecía á los gladiadores como una vía de salva
ción. 

Mas para echar abajo aquella puerta se necesitaba, lo que me
nos, media hora, y era evidente que los gladiadores no podían dispo
ner de tanto tiempo: faltaban hachas ó martillos para derribarla. 
¿Cómo abrirla? 

Mientras todos, ansiosos y trémulos, estaban pensando en el 
medio de conseguirlo, Ocuomao echó la vista á una columnita de 
mármol que yacía á corta distancia, y gr i tó, volviéndose hacia sus 
compañeros: 

—¡Adelante los más robustos de entre vosotros! 
Avanzaron siete ú ocho gladiadores, y, dirigiéndose Ocuomao 

hacia un samnita, casi de tan colosal estatura como él, le indicó la 
columnita, y, pasando la mano bajo uno de sus extremos, dijo: 

—Ahora tú, y veamos cómo te portas: coge la columna por la 
otra parte . 

Todos comprendieron el pensamiento de Ocuomao: el germano 
y el samnita levantaron sin esfuerzo la columnita, se detuvieron, 
y, después de haber dado en el mismo sentido un movimiento de 
embestida al enorme pedrusco, lo lanzaron con toda su fuerza con
tra la puerta, que quedó rajada bajo la poderosa sacudida. 

Por dos veces más debieron los dos gladiadores repetir la ope
ración, y , á la tercera, la puerta cayó al suelo, hecha trizas, en se
guida de lo cual, tirando los gladiadores sus antorchas, salieron 
silenciosamente por aquel portillo, siguiendo á Espartaco, que por 
las estrechas y desiertas callejuelas de la ciudad se dirigió á la 
caupona de Ganimedes. 

Era ésta una de las hosterías más próximas á la escuela de 
Léntulo y una de las más frecuentadas; era su dueño un rudiario 
que, por ser grande amigo de Espartaco, andaba metido también 
en la conspiración. Apenas á tiro de flecha de la caupona hallá
banse apostados los legionarios y las milicias capuanas al mando 
del corpulento y pacífico Meció Libeón. 

Seguían á Espartaco, uno detrás de otro, doscientos gladiado
res, que á una señal trasmitida desde el frente se detuvieron. 
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.. lo lanzaron con toda sn faerza contra la puerta... 

Entraron en la caupona Espartaco, Ocuomao y siete ú ocho 
más. 

—¿Qué hay? ¿Qué novedades ocurren?—preguntó en seguida el 
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dueño, que se hallaba indeciblemente ansioso por el resultado de 
la lucha. 

—Vibinio,—respondió Espartaco,—danos cuantas armas t en 
gas; cuantos instrumentos puedan servir en manos de gente des
esperada para herir ó matar . 

Y, viendo un colosal asador, se apoderó de él, mientras Ocuo-
mao descolgaba un hacha pendiente de la pared, y salió á la calle 
con una brazada de asadores, cuchillos y hoces, distribuyendo 
aquellas armas entre sus compañeros. Juntáronsele los demás, y, 
registrada toda la caupona, pronto se encontraron armados todos 
en aquella guisa, llevándose además tres escaleras y algunas cuer
das. 

Apenas armados, púsose Espartaco al frente, y seguido de los 
demás comenzaron todos á caminar con grande silencio hacia el 
punto donde estaban apostados los soldados romanos. Llegados 
cerca, mientras los legionarios de centinela daban la voz de alerta, 
con furia de fieras cayeron losvgladiadores sobre los romanos, des-
cargando desesperados golpes y aterrando, hiriendo y matando 
con rapidez y violencia extraordinarias. 

Fué una lucha que duró pocos minutos y en la cual la desespe
ración de los gladiadores rompió pronto á los escasos legionarios 
y las milicias capuanas. 

Tresciertos pasos más allá detúvose Espartaco, y con voz afa
nosa dijo á Ocuomao: 

—Conviene que se hagan fuertes aquí la mitad de los nuestros 
y tengan cara durante media hora á los romanos, para dejar tiem
po á la otra mitad á que escale la muralla de la plaza. 

—Me quedo yo,—gritó Ocuomao. 
—No: conduce tú á nuestros hermanos al Vesubio. Yo perma

neceré aquí. 
—¡Jamás! Muerto yo, podrás continuar la guerra. Muerto tú , 

se acabó todo. 
—¡Huye, huye tú, Espartaco!—exclamaron ocho ó diez gladia

dores.—Nosotros quedaremos aquí con Ocuomao. 
Espartaco, pudiendo apenas contener la emoción que embarga

ba su ánimo en presencia de aquella noble puja de abnegación y 
de afecto, estrechó la derecha del germano y dijo: 

—¡Adiós! Os espero en el Vesubio. 
Y desapareció, seguido de la mitad de los gladiadores, entre 

ellos los que conducían las escaleras de mano, mientras Ocuomao, 
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después de penetrar en las casas vecinas, hacía arrojar por las 
ventanas escabeles, lechos y muebles, con los cuales obstruyó la 
calle, preparando una larga y encarnizada resistencia á las cohor
tes romanas que se iban acercando. 
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CAPITULO XI 

De C a p u a al V e s u b i o 

tACiA media noche, dos horas después de los sucesos anterior
mente referidos, deteníanse los fugitivos de la escuela de 

Léntulo, después de una rápida marcha, cerca de la villa ó quinta 
de Cneo Cornelia Dolabella, situada en lo alto de una amenísima 
colina, entre la vía Atellana y la vía Cumana, á ocho millas de 
•Capua. 

A favor de las tinieblas, y ayudándose de las tres escaleras de 
mano, mientras Ocuomao, detrás de la barricada que había impro
visado, cerraba el paso á los legionarios, habían llegado Espartaco 
y sus secuaces hasta el adarve, y en seguida, colocando dichas es 
calas á guisa de puente, á través del profundo foso, lleno de agua, 
habían podido salvar aquel poderoso obstáculo y puéstose rápida
mente en marcha, siguiendo á campo traviesa, por entre las vías 
Atellana y Cumana. 

H 
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Llegados al cancel de hierro de la villa de Dolabella, Espartaco 
tiró repetidamente de la campanilla, lo cual hizo que los perros 
comenzaran á ladrar furiosamente y despertara el ostiario, viejo 
esclavo tesalio que, todo soñoliento y resguardando con la mano 
izquierda la lámpara de cobre que llevaba en la diestra, se acercó á 
la verja, murmurando en griego: 

—¡Castigue Zeus al importuno! ¿Quiénes el indiscreto que vuel
ve á casa después del conticinio? Mañana, sin contemplación algu
na, daré parte ai mayordomo. 

Así diciendo había el vejete llegado hasta el cancel, seguido 
por dos molosos que ensordecían con sus feroces ladridos, rechi
nando los dientes. 

—Protéjate Zeus Olímpico y séate propicio Apolo Pegaseo,— 
respondió igualmente en griego Espartaco.—Somos gladiadores, 
somos griegos, esclavos, infelices como tú, y huímos de Capua» 
Ábrenos, sin obligarnos á hacer uso de la fuerza, pues mal te r e 
sultaría. 

Al oir estas palabras quedóse el tesalio inmóvil como una estatua 
de piedra, interrumpiendo solamente el silencio los ladridos de los 
mastines. 

—¿Abres de grado y les haces callar á los perros, ó quieres que-
lo hagamos nosotros? ¡Despacha!—gritó Espartaco. 

A estas palabras, apresuróse el ostiario á introducir la llave en 
la cerradura y se dispuso á abrir el cancel, mientras gritaba: 

—¡Cállate, Pirro! ¡Cállate, Alcides! Los dioses os ayuden, va
lientes... Abro en seguida. ¡Callaos, malditos! 

Quedó franca la entrada y, apenas los gladiadores hubieron pe
netrado en la avenida que conducía á la casa, mandó Espartaca 
cerrar de nuevo el cancel, donde dejó una guardia de cinco hombres, 
y se dirigió con los demás á la plazoleta, rodeada de frondosos 
árboles que se extendía delante de la quinta. 

Pasada revista, resultó que se hallaban reunidos allí sesenta 
hombres: 

Espartaco mandó llamar en seguida ai mayordomo, y le requi
rió á que le entregase todas las armas que hubiese en la villa, y 
comida para su gente. Además, hizo que el médico griego que allí 
había (para la asistencia de los esclavos) le curase el brazo, como 
así lo hizo con grande habilidad, reduciéndole la luxación del b ra 
zo izquierdo y recomendándole luego el reposo. 

El jefe tracio acendió al consejo de aquel Hipócrates, y, después 
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de dar las oportunas instrucciones á un joven galo llamado Borto-
riges, su segundo por entonces, retiróse á descansar, acostándose 
en un suntuoso lecho y durmiendo hasta entrado ya el día. 

Apenas de pie Espartaco,, que con la cura que le había hecho el 
médico y el descanso de que había gozado se hallaba en plena po 
sesión de todas sus fuerzas. Mandó llamar á los esclavos de Dola-
bella para que se reunieran en la plazoleta y se dirigió luego á la 
ergástula ó prisión, donde yacían unos veinte esclavos, obligados á 
trabajar cargados de grilletes y aprisionadas las muñecas por es
posas, y los llevó á donde estaban los demás, en su mayoría gr ie 
gos, calcidicos ó ilirios. 

Ya allí, arengóles con ardientes frases, les manifestó la causa 
de su fuga y la empresa á que había puesto manos. Las palabras 
inflamadas de Espartaco produjeron un efecto extraordinario en 
aquellos infelices, y ochenta de ellos, blandiendo sus hoces, segu
res y tridentes, prestaron el juramento que los ligaba á sus herma
nos de la Liga de los Oprimidos. 

Con las pocas espadas que había en la villa se armaron Espar
taco, Bortoriges y los más valientes gladiadores, disponiendo el je
fe que cada uno de ellos llevase al lado á un esclavo para infundir
les ardimientos. Formada así la pequeña cohorte, que ascendía á 
unos 150 hombres, salió Espartaco de la quinta antes de mediodía, 
y se dirigió á campo traviesa hacia Ñapóles, á cuyas inmediacio
nes llegó al anochecer, haciendo alto la partida en una quinta. Es 
partaco mandó se le entregasen todas las armas que hubiese, y se 
les proporcionase á sus hombres víveres para tres días. 

Al cabo de dos horas continuó la marcha, aumentada su hueste 
con cincuenta esclavos de dicha villa, y, conduciendo á su tropa 
con la habilidad y pericia de un experto capitán, consiguió llegar 
al amanecer al pie del monte Vesubio, cuyo volcán, desde tiempo 
inmemorial, no había dado señales de actividad. Emprendió la as
censión hacia la cumbre la hueste libertadora, y al llegar á la m i 
tad de la ladera no pudieron menos de sentirse impresionados to
dos ante el espectáculo de incomparable hermosura que á su vista 
se ofrecía: las faldas del monte, sembradas de magníficas ciudades, 
como Pompeya, Herculano, Estalia, de preciosas villas, de amení
simos jardines, bosquecillos, viñedos y olivares; al otro lado el gol
fo de Ñapóles, con su bellísima costa. 

Espartaco mandó que Bortoriges, con treinta hombres, fuese á 
reconocer el camino por donde transitaban, mientras él, con el res-
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to, recorría las vecinas villas y palacios á requisar armas y á r e -
clatar esclavos, quedando en que se reunirían de nuevo en el mis
mo sitio. 

Al mediodía hallábanse de vuelta ambos: Espartaco había r e 
cogido 200 hombres más (esclavos y gladiadores); de manera 
que contaba ya con una cohorte de 500 hombres, que organizó rá 
pidamente á la romana. 

El camino que había recorrido Bortoriges conducía á la cum
bre del Vesubio, y hacia allá se enderezó Espartaco, pero llaman
do antes á nueve escogidos gladiadores, á quienes despachó de tres 
en tres respectivamente á Roma, Rávena y Capuá á fin de p a r t i 
cipar á los hermanos de aquellas escuelas que su jefe se hallaba 
acampado con 500 hombres en las alturas del Vesubio, donde de 
bían acudir para sostener la batalla por la libertad. 

A mediodía, y después de fatigosa marcha por un escarpadísi
mo terreno, llegaba la partida á una explanadilla situada á algu
nos centenares de pies más abajo de la cima, cubierta á la sazón 
por un espeso manto de nieve. Era un lugar excelente para poner
se á la defensiva, rodeado de barrancos, precipicios y de rocas cor
tadas á pico y desde el cual se dominaba la feraz llanura que se ex
tendía hasta las faldas de los Apeninos. En suma, constituía aquel 
lugar una posición casi inexpugnable. 

Allí vivaqueó la haeste al amor de varias hogueras que presta
ban algún alivio para contrarrestar el frío glacial que se sentía. 

A pesar de que había apostados centinelas para dar el grito de 
alarma á la menor señal, no dormía Espartaco, preocupado bajo el 
peso de la terrible carga que había echado sobre sus hombros, y 
por lo mismo hubo de sobresaltarse al creer oir rumor de pasos en 
el camino por donde habían subido hasta allí; y no se engañaba, 
ciertamente, pues mientras estaba prestando oído resonó en el si
lencio de la noche la voz de uno de los centinelas, exclamando: 

—¡Alto! ¿Quién vive? 
Hubo en la explanadilla un momento de confusión, pero cesó en 

cuanto, casi en el mismo punto, se oyó responder: 
—¡Constancia y Victoria! 
—¡Es Ocuomao!—gritó Espartaco. 
—¡Es Ocuomao!—gritó también, desde lejos, el jefe de la guar

dia apostada en el sendero de Cabras, por donde habían subido los 
revolucionarios. 

—¡Con$tancia y Victoria! Sí, compañeros: aquí estamos noventa 
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y tres hombres, que venimos á la deshilada, fugitivos de Ca-
pua. 

—¡Ocuomao!—exclamó Espartaco, dirigiéndose corriendo hacia 
el germano para abrazarle estrechamente.—¡No esperaba verte tan 
pronto! 

Refirió entonces Ocuomao como, después de haber opuesto una 
resistencia invencible por más de una hora á las cohortes romanas, 
se habían éstas dividido, y mientras la una continuaba atacando 
de frente, la otra había salido de Capua para cogerle por la espal
da; como entonces, comprendiendo la estratagema habían abando
nado la defensa de la barricada, habían acordado dispersarse, pues 
no tenían ya por qué entretener más á los legionarios, transcurri
da la hora que había creído suficiente Espartaco para ponerse en 
salvo con los que guiaba. Los gladiadores se habían escondido 
donde pudieron, habían cambiado de traje y, según lo convenido, 
habíanse reunido, al anochecer, bajo las arcadas del acueducto, des
de donde se habían puesto en camino para el lugar fijado por E s 
partaco. De los ciento veinte hombres que tenía consigo, sólo 
habían podido, sin embargo, escapar noventa y tres, por haber su
cumbido los demás. Habían tomado por caminos tortuosos, y al lle
gar cerca de Pompeya se habían topado con uno de los emisarios 
enviados á Capua, que les había enterado de dónde encontrarían á 
los demás. 

Grande fué la alegría de todos al verse juntos, y así transcu
rrió todo el siguiente día, empleado en ejercitarse en las armas, en 
hacer acopio de provisiones, agua y leña y en fortificar la posi
ción, y así se pasó ia segunda noche, cuando al amanecer hubieron 
de dispertar los insurrectos á los gritos de: ¡Alerta! ¡A las armast 
que daban los centinelas. 

Era que dos cohortes romanas (cerca de mil doscientos hom
bres), procedentes de Pompeya, habían ido trepando por el monte 
y se disponían, bajo el mando de Tito Serviliano, á atacar á los 
gladiadores. 

Repitieron los ecos de las cavernas el grito de los centinelas; y 
mientras los gladiadores formaban á toda prisa la batalla, el tr i
buno Serviliano dio el grito de ¡Adelante!, á cuya voz se lanzaron 
al asalto las cohortes, prorrumpiendo en el tradicional bramido 
con que las legiones se arrojaban á la pelea. 

Apenas aparecieron Serviliano y la cabeza de la primera á la 
vista del parapeto enemigo, los cincuenta gladiadores que se ha-
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liaban detrás dejaron caer sobre los romanos una violenta tempes
tad de piedras. 

—¡Adelante, adelante, por Júpiter Stator! ¡Valor! ¡Eso no ea 
nada!—exclamaba el tribuno.—En un momento vamos á cogerá 
esos canallas, y les retorcemos el pescuezo á todos. 

Y, á pesar de las contusiones y las heridas causadas por la nube 
de proyectiles que llovía sobre ellos, tanto más recia cuanto más se 
acercaban, más animosos avanzaban los romanos, que, una vez á 
tiro, lanzaron con ímpetu sus venablos contra los gladiadores que no 
estaban protegidos por el parapeto. 

Espartaco, que se había subido sobre una peña para inspeccio
nar el terreno con certero golpe de vista, comprendió al momento 
el grosero error en que había incurrido el aturdido tribuno al con
ducir á su gente en columna cerrada, cuando apenas si podían 
desplegarse diez hombres de fondo en la angostura de aquel tor
tuoso sendero, lo cual daba la seguridad de que ni uno solo de los 
proyectiles dejaría de causar efecto. 

Hizo, pues, avanzar á sus soldados y los dispuso en dos líneas 
en toda la extensión que tenía la explanada por la parte donde se 
daba el asalto, y ordenó que sin tregua ni respiro se lanzasen pe-
druscos sobre la columna enemiga. 

—Dentro de un cuarto de hora,—exclamó Espartaco, que esta
ba en primera fila, lanzando piedras como los demás,—los romanos 
andarán huidos, y nosotros, con las espadas contra sus ríñones, los 
exterminaremos hasta no dejar ni uno. 

Y eomo había dicho sucedió: ya el gallardo tribuno y con él 
muchos valerosos legionarios habían conseguido llegar hasta el pa
rapeto, y, combatiendo con las picas contra los gladiadores, procu
raban entrar dentro de las trincheras; pero, además déla vigorosa 
resistencia que se les oponía, se hacía insoportable, lo mismo á 
ellos que á los conmilitones que detrás venían y que no podían ha
cer uso de las picas ni de las espadas, la granizada de piedras que, 
más recia á cada instante, caía sobre ellos, rebotando contra yel
mos y corazas y abriendo cabezas, rompiendo brazos, hundiendo 
costillas y derribando al suelo á cuantos recibían las pedradas. 
Pronto la columna asaltante comenzó á oscilar, á vacilar, á retro
ceder, á ciar; y mientras Serviliano, con voz ronca, excitaba á sus 
soldados á que hiciesen lo imposible, es decir, que permaneciesen 
firmes contra aquel huracán, hísose más pronunciado el movimien
to de retroceso de las filas más expuestas á la lluvia de los proyecti-
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Espartaco, con un manípulo de gladiadores, fuese hacia Serviliano.., 

les enemigos, hasta convertirse en confusión; y el atropellarse los 
unos legionarios á los otros y el empujarse y arremolinarse adqui
rió pronto todo el aspecto de una fuga. 
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Saltaron entonces fuera de la explanada los gladiadores, y dió-
ronse á acometer con sus picas y espadas á los romanos, que, ladera 
abajo del monte, declaráronse muy en breve en derrota. 

La mortandad fué terrible, en cuanto los legionarios pudieron 
llegar al llano, donde pudieron diseminarse por las quintas y 
jardines. Presentando entonces más frente, los gladiadores t u 

vieron espacio para extenderse, y pudieron caer sobre toda la ex
tensión de la línea, en vez delimitarse, como antes, á no caer sino 
sobre las últimas filas. En suma, fué una desbandada general en
tre cuantos pudieron escapar de ser acuchillados. 

Espartaco, con un manípulo de gladiadores, fuese hacia Servi-
liano, que con un centenar de valientes se había hecho fuerte en 
un jardín. Áspera fué la lucha; pero caído el tribuno, por mano 
de Espartaco, y creciendo á cada momento el número de gladiado
res, los romanos fueron en breve vencidos y hechos trizas, mien
tras Ocuomao, de un cintarazo, hacíale saltar la cabeza al valeroso 
centurión Solonio y acababa con los pocos romanos que á su lado 
combatían aún. 

La derrota de las dos cohortes fué completa: pasaron de 400 los 
legionarios muertos y más de 300 los heridos. Los restantes queda
ron prisioneros, pero fueron, por orden de Espartaco, puestos en 
libertad después de desarmados. 

Poco después de mediodía, los gladiadores, cargados de botín, 
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y después de haberse revestido con las lorigas y los yelmos de los 
enemigos, y empuñado sus picas y sus venablos, y ceñídose sus es
padas, regresaban á su campamento del Vesubio, conduciendo 
gran cantidad de armas para poder facilitarlas á los compañeros de 
infortunio que no tardarían en acudir numerosísimos en su auxilio. 

n 
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De se isc ien tos á diez mil 

)$% PENAS cundió por Pompeya la noticia de la derrota de las co-
nortes que habían salido en persecución deles gladiadores fu

gitivos de Capua, fué general la consternación de la ciudad, pro
pagándose en seguida el pánico por toda la Campania, cuyas po
blaciones se aprestaron á ponerse á la defensiva. 

En Roma, por el contrario, no había quien quisiese tomar en 
serio un motín de gladiadores, fuera de Sergio Catilina y Julio 
César, únicos que podían apreciar la importancia del levantamien
to. Además, en guerras de mayor importancia se hallaba envuelta 
Roma: toda España estaba insurreccionada por el valeroso y saga
císimo Sertorio, contra cuya pericia y denuedo se estrellaban el ar
dimiento del joven Pompeyo y la táctica del viejo Mételo. El po
derosísimo Mitrídates, por otra parte, había abierto nuevamente 
campaña contra los romanos y comenzaba por derrotar á Marco 
Aurelio Cotta, cónsul aquel año. 
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De todas maneras, el otro cónsul, Lucio Licinio Lúculo, envió 
á Oampania, contra los gladiadores, al tribuno Clodio Glabro, con 
seis cohortes, que venían á sumar unos seis mil hombres. 

Los gladiadores, entretanto,tocaban ya los resultados de su vic
toria, pues en el transcurso de veinte días pasó á ser su número de 
seiscientos á mil doscientos, casi todos regularmente armados. Es
partaco, con gran conocimiento de lo que se necesitaba, organizó 
su gente á la romana, y, apenas hubo entrado en Pompeya, hizo 
construir la insignia (signum) de la primera legión de los gladiado
res, consistente en un asta rematada, en vez de un águila, por un 
gorro rojo (pileum) que era aquel con que los amos acostumbraban 
cubrir la cabeza á los esclavos, y debajo del gorro un gatito de 
bronce, á causa de ser el gato un animal independentísimo de suyo 
y colocado por los mitólogos, como símbolo, al pie de la estatua de 
la libertad. 

Cada centuria tenía, además, otra insignia consistente en un 
asta coronada por dos manos entrecruzadas, y debajo de las ma
nos otro gorro, en que estaban inscritos los dos números de la co
horte y la legión. 

Dueño del Vesubio y de las llanuras adyacentes, hacía ejercitar 
diariamente Espartaco á sus hombres en las maniobras peculiares 
de los romanos: abrir las filas, estrecharlas, converger, oblicuar, 
dar media vuelta á la derecha ó la izquierda, formar en columna ó 
en batalla, en tres líneas, pasar por los intervalos y desde la terce
ra línea, atravesando la segunda, colocarse en la primera. Con las 
trompetas y bocinas cogidas á las legiones de Serviliano había for
mado una pequeña banda que tocase á diana, ataque y retirada. 
r Con la disciplina que se había esforzado en imponer á sus sol

dados había Espartaco conseguido granjearse las simpatías y el 
afecto de todos los pastores y leñadores de los contornos; de mane
ra que el día antes de que llegase Clodio G-labro con sus cohortes, 
á marchas forzadas, contra los gladiadores, ya sabía Espartaco su 
aproximación y las fuerzas con que contaba; y como comprendió 
que no podía hacerse fuerte en Pompeya con 1,?00 hombres contra 
los 3,000 legionarios que mandaba el tr ibuno, determinó retirarse 
á sus posiciones del Vesubio. 

Comenzaron las hostilidades con una ligera escaramuza, la t a r 
de del vigésimo día que acampaban los gladiadores en el famoso 
monte, y fué favorable á éstos, aunque resultó herido Bortoriges; 
pero no tardó «n comprender Espartaco que Clodio Glabro, gran 
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conocedor del país, no iba á caer en la equivocación que tan cara 
había costado á Serviliano. El tribuno, en efecto, en vez de atacar 
se contentó con bloquear á los gladiadores, cerrándoles la retirada 
por los dos caminos que conducían á la explanada. Quedóse él, con 
la mitad de la fuerza, al pie del sendero por donde habían subido 
las cohortes de Serviliano y envió el resto á la carretera de Ñola, á 
las órdenes del centurión Messala Nigro, primo de Valeria, y, por 
ende, mortal enemigo del infame gladiador que había manchado el 
nombre venerando de aquella ilustre familia. 

Ambas fuerzas levantaron en seguida su respectivo campamen
to, que, como de costumbre, era una verdadera fortaleza. 

Al reconocer Espartaco, al siguiente día, los alrededores de su 
posición y descubrir por ambas partes los formidables campamen
tos romanos, quedó aterrado y se retiró á la explanada lleno de 
consternación. Reunió en seguida á los jefes y sólo pudo caber una 
opinión: estaban perdidos. Podrían sostenerse allí cinco ó seis días, 
al cabo de cuyo tiempo no quedaría ya la menor cantidad de víve
res; pero era imposible la retirada. Los caminos ocupados por los 
romanos salían al llano, donde podrían extenderse á su guisa, mien
tras los gladiadores no podían extenderse más que en una línea de 
diez hombres de frente. ¿Qué importaba, pues, que fuesen 1,200 si 
no podían presentarse en batalla más que diez á la vez? 

—Seguidme,—exclamó Espartaco después de un largo silencio. 
—Vamos á reconocer de nuevo el terreno, por si encontramos otra 
senda por donde escapar. 

No había más salida que las dos que estaban obstruidas por 
Clodio Glabro y Messala Nigro. Así llegaron Espartaco y sus com
pañeros al lugar donde se abría el vertiginoso abismo que miraba 
hacia Sorrento; acercáronse hasta el borde, y retrocedieron espanta
dos al medir con los ojos su profundidad. 

—Lo que es por aquí,—dijo un cabo de manípulo,—sólo pueden 
llegar al fondo las rocas. 

Hallábanse á la sazón tendidos en tierra, allí cerca, quince ó 
veinte gladiadores galos que tejían industriosamente unos escudos 
con gruesos mimbres, los cuales oubrían luego con un cuero durí
simo. 

Espartaco, distraídamente, se fijó en lo que estaban haciendo 
aquellos galos. 

—¿Tenéis mucho cuero aún?—les preguntó Espartaco con car i 
ñosa benevolencia. 
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—Muy poco: para una docena de escudos apenas,—dijo uno. 
—¡Qué lástima que no se pueda encontrar cuero con la misma 

facilidad que se encuentran mimbres!—repuso otro. 
La pupila de Espartaco se fijó nuevamente en aquellos gruesos 

mimbres, fuertes, dúctiles, flexibles, de los cuales había por el sue
lo algunos montones esparcidos en torno de aquellos improvisados 
fabricantes de escudos. 

Las últimas palabras del galo impresionaron á Espartaco, que, 
vivamente, se inclinó en tierra para recoger un puñado de aquellos 
mimbres. 

—¡Ah! ¡Por Jove Óptimo Máximo Libertador!—exclamó r a 
diante de alegría. — ¡Estamos salvados! 

Ocuomao, Bortoriges, cuya herida no le había impedido acom
pañar á su jefe, y los otros centuriones, opciones y decanos se mira
ron estupefactos. 

—¿Qué dices?—exclamó Ocuomao. 
—¿Veis esos mimbres?—replicó Espartaco.—Pues fabricaremos 

con ellos una escalera interminable; sujetaremos un extremo en la 
punta de esta roca y bajaremos uno por uno por ella hasta el fon
do; saldremos á campo abierto, atacaremos por retaguardia á los 
romanos y haremos carnicería en ellos. 

—¡Deliras, Espartaco!—exclamó Ocuomao, moviendo la cabeza 
con aire de desesperación. 

—¿Una escalera de ochocientos ó novecientos pies de largo?— 
preguntó con acento de incredulidad Bortoriges. 

—Nada es imposible á quien decididamente quiera una cosa. 
Somos mil doscientos; la escalera estará costruída dentro de t res 
horas, y no habrá ya que ir bajando. 

Y acto seguido ordenó que cuatro manípulos de gladiadores, 
armados de hoces, fuesen á los vecinos bosques á cortar mimbres 
de aquéllos, cuanto más gruesos mejor, y que otros cuatro manípu
los formasen en dos filas en la explanada, proveyéndose de cuerdas, 
vendas y correas propias para atar y conexionar las varias partes 
de la extraordinaria escalera que se habían propuesto construir. 

Una hora después estaban de vuelta los gladiadores enviados al 
bosque, cargados con grandes haces de mimbres, y Espartaco, dan
do ejemplo de cómo debían entretejerse los más gruesos tallos de 
aquellos juncos, mandó que se dedicasen todos á aquella faena. 

Pusieron los gladiadores manos á la obra con febril ardor; r e i 
naba el más profundo silencio en aquella explanada, ocupada por 
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mil hombres, entregados á la faena de fabricar la prodigiosa esca
lera que debía ser su salvación: sólo de vez en cuando se oía la voz 
de algún gladiador pidiendo quedo á algún camarada ayuda y con
sejo en la labor. 

La escalera, de casi novecientos pies de largo, estaba termina
da á las dos de la tarde. Entonces Espartaco mandó á cuatro gla
diadores que la desarrollasen, á fin de examinarla y comprobar su 
solidez y la buena trabazón de todas las piezas; y á medida que 
Espartaco la iba examinando, otros cuatro gladiadores la iban r e 
cogiendo. 

Al llegar el crepúsculo mandó Espartaco levantar quietamente 
el campo y que cada medio manípulo hiciese un haz de sus armas, 
pues no permitía el descenso que iban á verificar que nadie andu
viese con estorbos. Por medio de largas cuerdas, tejidas con tiras 
de toda especie, se irían bajando los haces de armas en cuanto hu
biese llegado abajo cada medio manípulo. 

Hizo luego atar á uno de los extremos de la escala dos grue
sos peñascos, y ordenó que aquella extremidad fuese bajada al fon
do del precipicio. 

Así conseguía dos cosas: como los dos peñascos representaban 
mucho mayor peso que el del hombre más atlético, en cuanto la 
extremidad hubiese llegado al fondo se podía estar seguro de que 
podrían bajar, sin peligro, uno por uno todos los gladiadores, y, 
además, la escala quedaría tensa, evitándose así el peligroso ondea -
miento que, á la fuerza,, debería verificarse, dada la naturaleza del 
material. 

Sólidamente anudada en la punta de una roca la escalera, co
menzó el descenso al anochecer, siendo el primero en verificarlo el 
atlático Ocuomao. 

Tres minutos duró el descenso, tres minutos que parecieron 
tres siglos á los gladiadores, que anhelantes presenciaban la escena. 
De pronto se oyó como el eco de una voz que exclamaba: «¡Alerta! 
¡Alerta!» Y se escapó de todos los pechos como un rugido de ale
gría. Era que aquella palabra era la señal convenida con que Ocuo
mao debía anunciar su llegada al fondo. 

Entonces, con ardor febril, y empleando cada uno la mayor 
agilidad y ligereza que le fuese posible, comenzaron los gladiado
res á bajar uno después de otro por la inusitada escalera, que, bien 
ciertamente, les volvería de muerte á vida, y convertiría su com
pleta ruina en clamorosa victoria. 
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Treinta y seis horas duró la bajada, y hasta el alba del siguien
te día no se hallaron todos en el llano al pie del precipicio, ha
biéndose quedado únicamente en el monte Bortoriges, el cual bajó, 
enviadas ya ias armas del último manípulo y algunas haces de se
gures, hoces y tridentes que Espartaco había ordenado se tuviesen 
guardadas para armar con ellas á los compañeros que se fuesen in
corporando, inermes (1). 

No es posible describir las demostraciones de afecto y reconoci
miento de que fué objeto Espartaco por parte de sus secuaces, ya 
que tan portentosamente, con la agudeza de su ingenio, les había 
llevado á salvamento; pero el rudiario, habiendo impuesto silencio 
á los gladiadores, ordenó que cada manípulo se ocultase entre las 
peñas y hondonadas vecinas, y se estuviese allí quieto y en silen
cio hasta al anochecer. 

Largas, eternas, parecían aquellas horas á los impacientes sol
dados, hasta que, por fin, y á los últimos arreboles del ocaso, salie
ron de sus escondrijos las dos cohortes, formaron y, procediendo con 
la mayor cautela, dirigiéronse la una, á las órdenes de Oeuomao, 
hacia la marina, y la otra, mandada por Espartaco, hacia la parte 
de Ñola. 

Debiendo ambas recorrer casi la misma distancia, llegaron po
co menos que simultáneamente á retaguardia de los dos campos 
romanos á las once de la noche. 

Llegado cerca del campamento de Messala Nigro, Espartaco 
hizo detener á su cohorte, y avanzó solo con gran cautela hacia el 
foso que rodeaba el castro. 

—¡Quién vive!—gritó una ronda, á la que pareció haber oído 
rumor en la viña donde había llegado Espartaco y estaba á tocar 
con el campamento. 

El tracio se detuvo y no respondió. 
Reinó un largo silencio durante el cual la ronda romana pres

tó atenta escucha, tendiéndose los soldados en el suelo y aplicando 
el oído en tierra. Nada oyeron. 

—Será alguna zorra que va á caza de gallinas,—dijo una voz. 
—Claro: no pueden ser, por cierto, los gladiadores. De esos no 

escapa ni uno. 

(1) La narración del prodigioso descenso por la escalera de mimbres está 
acorde coa lo que refieren en sas obras Plutarco, Lucio Floro y Appiano Ale
jandrino. 
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—Dice el centurión que esta vez han caído en la ratonera. 
—De seguro. Conque, alerta, Septimio, y no confundas á los 

gladiadores con las zorras. 
—Sería hacerles demasiado honor á los gladiadores. 
Y todo volvió á quedar en silencio. 
Espartaco, entretanto, habituadas las pupilas á las tinieblas, 

comenzaba á distinguir lo que deseaba ver: la forma del foso y de 
la empalizada, y cuál de las cuatro puertas estaba más cerca. 

Terminado á completa satisfacción suya el reconocimiento, á lo 
cual favoreció mucho la hoguera que encendieron los de la ronda, y 
cuya rojiza claridad dejó ver en todos sus detalles la empalizada y 
el foso, regresó Espartaco á donde estaba su cohorte y la guió cau
telosamente hacia la puerta decumana, que era la que, en los cam
pamentos romanos, se hallaba más distante de] enemigo. 

Llegada ya la cohorte á la proximidad de la empalizada, no fué 
posible ya que sus pisadas dejasen de llegar á oídos de la guardia 
romana. 

—¡Quién vive!—gritó el legionario Septimio con tono de voz 
bastante consternado para que se comprendiera que esta vez no 
confundía á los gladiadores con las zorras. 

No recibiendo respuesta, el centinela Septimio dio la voz de 
¡Alarma! ¡Alarma! 

Pero los gladiadores, lanzándose a l a carrera, se habían preci
pitado en el foso, y, encaramándose unos sobre otros, se plantaron 
en un momento en lo alto del parapeto, defendido por una empali
zada, como era costumbre en los campamentos romanos. Esparta
co, completamente curado de la luxación de su brazo, fué el p r i 
mero en llegar arriba, y, embistiendo al legionario Septimio, arro
llado ya por los asaltantes, gritóle con voz de trueno: 

—Más te hubiera valido, mordaz Septimio, que en vez de mí te 
atacase ahora una zorra, que estimas, sin embargo, en más que á 
un gladiador. 

Y no había acabado de pronunciar estas palabras cuando había 
atravesado ya de parte á parte al centinela. 

Entretanto, los gladiadores, de cuatro en cuatro, de ocho en 
ocho, de diez en diez hacían irrupción por el campamento y co
menzaban aquel estrago que suelen conseguir siempre las sorpresas 
y son inevitables en los asaltos nocturnos. 

Los romanos yacían, efectivamente, entregados al sueño, como 
muy ajenos de creer en ningún peligro, en el supuesto de que creían 
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tener bloqueados y copados á los gladiadores. En vano, pues, hu 
bieran tratado de oponer válida resistencia contra el ímpetu feroz 
de los gladiadores, que, creciendo á cada momento y dueños de la 
puerta decumana, caían sobre los legionarios dormidos en las tien
das, y desarmados, y hacían carnicería en ellos. 

Por todo el campamento romano no se oían más que aullidos, 
blasfemias, súplicas; no se veía más que pánico, fugas, confusión 
y muerte. No fué aquello un combate, sino sanguinario estrago, en 
el cual, en poco más de media hora, perdieron la vida cuatrocien
tos legionarios, huyendo los demás á la desbandada en todas direc
ciones. 

Solamente unos cuarenta de los más valerosos, á las órdenes de 
Valerio Messala Nigro, casi todos sin coraza y sin escudo, pero ar
mados de espadas, picas y venablos, se habían hecho fuertes cerca 
de la puerta pretoria, que era la principal del campamento y estaba 
situada frente á la puerta decumana, y combatiendo audazmente 
procuraban hacer frente al enemigo, con la esperanza de que su 
resistencia pudiese dar ánimos á los fugitivos y volviesen á la 
pelea. 

Entre aquellos valientes señalábase naturalmente Messala 
Nigro, el cual, mientras combatía con la energía más vigorosa, 
alentaba á los romanos con generosas palabras, y de cuando en 
cuando llamaba á Espartaco, de cuya sangre estaba sediento, r e 
tándole á medirse con él. 

—¡Hola, Espartaco! ¡Infame cabecilla de los vilísimos ladrones! 
¿Dónde estás? ¡Esclavo miserable, ven á afrontar la espada de un 
ciudadano libre! Espartaco, bandolero, ¿dónde estás? 

A despecho de los clamores, de los gemidos, del estruendo de 
las armas y del tumulto que llenaban el campamento, llegaron, por 
fin, á oídos del tracio las jactanciosas palabras del romano, y , 
abriéndose paso con los poderosos brazos por entre sus secuaces, 
que tenían rodeados á aquel puñado de legionarios, exclamó, mien
tras buscaba al provocador: 

—¡Hola! ¡Romano, bandido, que tan generosamente les echas á 
los otros lo que eres tú, ladrón, hijo de ladrones, quédate con las 
insolencias que me has lanzado, única ropa que poseas de verdad! 
Romano, ¿qué me quieres? 

Y mientras decía esto se encontró con Messala, el cual, acome
tiéndole con furia extraordinaria, con voz interrumpida por el fu
ror, gritó: 

M 
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" 

—Anda, joven, y cuenta que el vil gladiador te ha perdonado la vida... 

—¡Quiero... pasarte de parte á parte. . . y ensuciar la limpia es 
pada de Valerio Messala... empapándola en tu sangre!.. . 

Las palabras insultantes del centurión habían encendido en ira 
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al tracio, que, rechazando el violento ataque del romano, le había 
de un golpe hecho astillas el escudo; con otro golpe había deshe
cho las mallas de la loriga, hiriéndole, y no ligeramente, en un cos
tado, y con un tercer golpe le había dado tan fuertemente en la 
cimera, que, en el preciso instante en que Messala pronunciaba las 
últimas palabras arriba dichas, caía el infeliz completamente atur
dido, y suerte tuvo en que el nombre de Valerio Messala, susci
tando memorias de afectos en el pecho del gladiador, desvaneciese 
de repente la ira que le encendía y refrenase la mano que estaba 
para traspasar al centurión. 

Detuvo, pues, á tiempo su espada, que estaba á pocas pulgadas 
del pecho del caído centurión, y, revolviendo contra dos opciones 
que habían acudido al socorro de Messala, gritó, mientras que con 
un rapidísimo movimiento hacía saltar la espada de manos de uno 
y hería al otro en el vientre: 

—Anda, joven, y cuenta que el vil gladiador te ha perdonado 
la vida... 

Poco después, muertos casi todos los valientes que se habían 
empeñado en plantar cara á los gladiadores, y confiado Messala 
Nigro á dos gladiadores para que cuidasen de protegerlo, pudo de
cirse en absoluto que los insurrectos eran vencedores. 

No de distinta suerte ocurrían las cosas por la parte donde Ocuo-
mao había atacado á Clodio Grlabro. También allí habían conseguido 
en breve tiempo la victoria los gladiadores, poniendo en preci
pitada fuga á los romanos y pasado á cuchillo á centenares de 
ellos; de manera que también era suyo el campamento. 

Entretanto, los gladiadores de la escuela de Lóntulo Baciaco 
huían á bandadas, y cada día llegaban á centenares al campamen
to del Vesubio; de manera que en menos de veinte días después de 
la victoria conseguida por Espartaco sobre Clodio Glabro llegaban 
á cuatro mil, que, armados con los venablos y escudos quitados á los 
romanos y á los 1,200 que militaban ya á las órdenes del tracio, 
formaron la primera legión del ejército de los oprimidos, que tan 
formidable y tan temido debía ser en breve. 

Aunque preocupada Roma con sus graves empresas, no dejó por 
eso de producir cierto disgusto la rota de Clodio Grlabro, por la hu
millación que resultaba de ser derrotados los legionarios, conquis
tadores del mundo, por una turba de vilísimos gladiadores. 

Pero los vilísimos, entretanto, reforzados con otros 5,000, or
denados eD manípulos, cohortes y legiones, y guiados por un hombre 
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tan valeroso y experto como era Espartaco, se presentaron á lo 
mejor delante de Ñola, ciudad populosa, rica y floreciente de la 
Campania, y antes de dar el asalto advirtieron á los ciudadanos 
que les dejasen libre la entrada, prometiendo en cambio respetar 
vidas y haciendas. 

Acaloradas fueron las discusiones entre los vecinos, por avenir
se unos á franquear las puertas á los insurrectos y empeñarse 
otros en la resistencia. Triunfó el dictamen de estos últimos, y en
viaron emisarios á Ñapóles, Brindis y Roma para demandar pron
to socorro; pero Espartaco cogió á los enviados, y los gladiadores 
asaltaron la ciudad, que cayó sin gran dificultad en su poder, en
tregándose entonces los vencedores al saqueo. 

Mucho le costó á Espartaco contener á sus soldados; pero acabó 
por conseguirlo, y mandándoles formar los arengó, afeándoles su 
comportamiento, á cuya oración respondieron los gladiadores r e 
conociendo la nobleza y la justicia de las palabras de su jefe. 

El tracio mandó entonces que sus tropas acamparan en lo alto 
de una colina cercana á Ñola, y dejó dos cohortes para custodia de 
la ciudad, en la cual fueron recogidas gran número de armas ofen
sivas y defensivas, que sirvieron para los gladiadores, que de cada 
día iban engrosando las filas de la rebelión. 

Así se pasaron dos meses, acampado Espartaco cerca de Ñola, 
ejercitándose y adiestrándose continuamente su ejército, que á no 
tardar llegó á constar de 8,000 hombres, tanto que pudo formar 
dos legiones. El orden y la disciplina que el tracio supo imponer á 
sus tropas fueron admirados de los mismos campamos, cuyas pro
piedades y personas fueron escrupulosamente respetadas, sin tener 
que sufrir molestia alguna por parte de los gladiadores. 

Entretanto, habían acordado en Roma enviar contra los insu
rrectos al pretor Publio Varinio, con una legión de voluntarios, 
bisónos, por hallarse empleados los veteranos en las guerras con 
Sertorio y con Mitrídates. 

Pocos días antes, sin embargo, de que Publio Varinio saliese 
de la capital, al frente de su ejército, desembocaban de la Selva 
Eptc/nia, entre Sutri y SessaPomeria, no lejos de la vía Apia, dos 
mil hombres más, armados con toda suerte de instrumentos rústi
cos, azadas, hachas, picos, hoces, horquillas, que se dirigían, á las 
órdenes de Criso, al campamento de Ñola para reunirse con las 
legiones de Espartaco. Aquellos dos mil hombres eran gladiado
res fugitivos de diversas escuelas de Roma, y, al llegar al campa-
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mentó donde los esperaban sus hermanos, fueron inmediatamente 
armados y repartidos entre las dos legiones, cuyo respectivo mando 
asumieron Ocuomao y Criso. Espartaco, entre las aclamaciones 
de todos, fué saludado de nuevo como general en jefe. 

Pocos días después los confidentes participaban á Espartaco que 
Publio Varinio avanzaba contra él, á marchas forzadas, por la vía 
Apia, y el caudillo de la Liga de los Oprimidos daba orden de le
vantar calladamente el campo, y salía rápidamente al encuentro 
del enemigo. 
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De la batalla de Casilino á la de Aquino 

BLA Publio Varinio hombre de unos cuarenta y cinco años, 
exacta encarnación del soldado romano: sobrio, valeroso, or

denancista, resistente á toda clase de fatigas, taciturno, y con eso 
muy inteligente y entendido. Hubiera podido ser un buen Cónsul, 
un general, un triunfador, pero le faltaba para ello don de gentes, 
ambición y gusto por la intr iga, y en veintidós años de guerrear 
á las órdenes de Mario, de Pompeyo Estrabón, de Sila, de Pom-
peyo Magno y de Appio Claudio, sólo había podido llegar al cargo 
de Pretor de Sinlia. 

Tal era el hombre que el día xvn antes de las Calendas de julio 
de 680 de Roma (14 de junio de 74 antes de Jesucristo) salía de 
Boma por la puerta Capena, y se dirigía por la vía Apia contra 
los gladiadores capitaneados por Espartaco, á la cabeza de tí,000 
legionarios, mil volites (infantería ligera, especie de bersaglieri), 
600 honderos y 300 caballos, facilitados por los aliados italianos: 
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en todo, 8,000 hombres, jóvenes, robustos y perfectamente arma
dos. Desempeñaba el cargo de Cuestor Cneo Furio, tan valeroso 
como inteligente, pero dado completamente á la crápula. 

Gracias á la rapidez de su marcha, pudo Publio Varinio llegar 
en tres días á Gaeta, donde acampó, y, llamando á Paulo Tiburtino, 
prefecto de la caballería, le encomendó se trasladase á Capua y 
averiguase dónde se hallaban los rebeldes, su número, armas, y, á 
ser posible, sus intenciones. 

Cumplió el encargo Tiburtino, y no solamente estuvo en Capua, 
sino que se corrió también por Cumas, Pozzuoli, Herculano, Ña
póles, Pompeya y Atella, regresando al cabo de cuatro días á Gae
ta con los caballos medio reventados, pero provisto de gran núme
ro de importantes datos: que los rebeldes eran 10,000; que iban 
armados y estaban organizados como los romanos; que acampaban 
cerca de Ñola, desde donde hacían excursiones por los contornos y 
que, al parecer, se disponían á levantar de allí sus reales. 

Publio Varinio, á tales noticias, reflexionó largamente, y aca
bó por acordar que se dividiesen sus fuerzas, y , dirigiéndose por 
dos carreteras casi paralelas contra el campamento de los gladia
dores, atacarlos simultáneamente por dos partes: táctica con que 
pensaba obtener completa victoria. 

En su vista, confió el mando de uno de los trozos, el menor, á 
Cneo Furio, para que se dirigiese, por Linterno y demás pueblos 
dé la vía Domiciana que seguía por el litoral, hacia Atella, donde 
debería esperar órdenes, mientras él, con el otro trozo, se encami
naría á Caudio, para coger por la espalda á los gladiadores. Estos, 
al verse atacados con menores fuerzas por Furio, la emprenderían 
contra él, y entonces acudiría Varinio con el grueso de las fuerzas, 
por retaguardia, y los exterminaría. 

No era mal plan; pero la dificultad estaba en que Espartaco se 
resolviese á esperar á pie firme al enemigo cerca de Ñola, cosa 
de que no dudaba Varinio, que tenía á Espartaco no por un hom
bre, sino por una especie de animal inmundo. 

El tracio, sin embargo, en cuanto supo que P1 Pretor se dirigía 
contra él, y se hallaba en Gaeta, tomó por la vía Domiciana hacia 
Linterno, donde llegó en dos solas y fatigosas marchas. 

Por su parte, el Cuestor Cneo Furio, avanzando por la misma 
vía, había llegado hasta Triferno, y allí supo, por sus exploradores, 
que Espartaco, con todas sus fuerzas, acababa de comparecer en 
Linterno, distante una jornada. 
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Oneo Furio no creyó prudente aventurarse á una lucha con una 
fuerza tan superior en número. Retroceder hacia el Lacio era, sin 
embargo, cobardía, y, por lo mismo, lo que hizo fué abandonar la 
vía consular, tomar por la izquierda y trasladarse á Calvi, desde 
donde podía en pocas horas hallarse en Capua, en la cual, con sus 
2,800 hombres unidos á la guarnición, podía oponer una resistencia 
difícilmente superable á los gladiadores. 

Y si por acaso Espartaco retrocedía hacia el Lacio, podía Fu
rio volver á la vía Domiciana, desde Capua, y presentarse en Atel-
la el día señalado. 

Eso estaba muy bien pensado, y hacía honor al talento militar 
de Cneo Furio. Mandó, pues, éste abatir las tiendas dos horas an
tes de salir el sol, y se encaminó en perfecto orden hacia Calvi {Ca
les), no sin haber antes disfrazado de labradores á tres explorado
res, los cuales debían procurar ser detenidos por Espartaco y darle 
falsos informes, afirmando que Furio había tomado el camino de 
Gaeta. 

Pero Espartaco, que había sabido por sus confidentes que acam
paba en Triferno parte de las fuerzas enemigas, comprendió en 
seguida que el Pretor Varinio había cometido la torpeza de divi
dir sus tropas para cogerle en medio, y adivinó completamente sus 
proyectos y sus marchas, y con la concepción propia de su altísi
mo ingenio vio al momento lo que tenía que hacer: introducirse 
entre los dos trozos enemigos y batirlos sucesivamente á ambos 
con rapidez fulmínea, arrojándose primero sobre la una y después 
sobre la otra. 

Una de las más grandes cualidades militares de Espartaco, y de 
la cual dio las más espléndidas pruebas durante aquella guerra, tan 
gloriosa para él, era la celeridad con que examinaba, calculaba, 
penetraba, adivinaba, y en virtud de la cual, una vez tomado un 
partido lo ponía en ejecución inmediatamente. 

Una vez tomada, pues, su resolución, mandó levantar el campo 
de Linterno, salió de la vía Domiciana, y, tomando por difíciles 
caminos, entre las colinas que desde Capua y Casilino bajan hasta 
el mar, se enderezó hacia el Volturno, que, rumoreando, rodaba 
por entre dichas colinas sus ondas arremolinadas. 

La consecuencia de aquella marcha fué que al rayar el alba, y 
mientras Furio se movía hacia Calvi, Espartaco llegaba cerca de 
Capua, á tres millas de la cual mandó hacer alto para que sus sol
dados tomasen descanso algunas horas, volviendo á ponerse en ca-
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mino al mediodía y riéndose del terror de que estaban poseídos los 
defensores de Capua, que habían cerrado las puertas, levantado los 
puentes levadizos y acudido temblorosos á los adarves, esperando el 
asalto de un momento á otro. Espartaco, sin embargo, dejó á un 
lado la ciudad y se dirigió hacia Casilino, donde llegó al anoche
cer, á la misma hora en que el Cuestor Cneo Furio llegaba á Calvi. 

Era Casilino una pequeña, pero amena y populosa ciudad, s i 
tuada en la orilla derecha del Volturno, que lamía sus murallas, y 
distante siete millas de Capua, casi á once de Calvi y cerca de vein
tidós donde el río desemboca en el mar. En la posición en que se 
encontraban ahora las fuerzas de los combatientes, Casilino era el 
punto más importante del teatro de aquella guerra. Para Espar
taco tenía suprema importancia apoderarse de aquel lugar, desde 
donde dominaría las dos orillas y el valle todo del Volturno, y con 
sus dos legiones no sólo mantendría separados á los dos ejércitos 
enemigos, sino que les impediría ampararse en Cap.ua y podría ba
tir y destrozar al uno después del otro. 

Y como los habitantes de Casilino, aterrados por la inesperada 
llegada de los gladiadores, enviasen á sus magistrados al encuentro 
de Espartaco en son de súplica, no le fué necesario al general de 
la Liga de los Oprimidos apelar á la fuerza para entrar en la ciu
dad. Puso guardias en las puertas, y, dejando una cohorte dentro 
de los muros, salió coa sus legiones, á las que hizo acampar en lu
gar seguro y elevado, más allá de la puerta Romana, que miraba 
haeia Calvi. 

Contaba Espartaco con un cuerpo de seiscientos jinetes, pues
tos bajo el mando de Bortoriges, y á éste encomendó que fuera á 
practicar un reeonocimiento para saber el paradero del Cuestor 
Purio. Salió la caballería, dividida en dos trozos, á media noche, 
y al amanecer estaba ya de vuelta el trozo que se había dirigido 
hacia Calvi, con la inesperada noticia de que el enemigo avanzaba 
hacia Casilino. 

Al momento mandó Espartaco tocar diana, y sin levantar el 
campo hizo salir la primera legión, que dispuso en dos líneas ea. 
orden de batalla. Colocó en el frente dos mil combatientes, entre 
volites y honderos, destinados á asaltar al enemigo apenas apare
ciese, combatiéndolo en orden disperso. Detrás de esta primera lí
nea había el resto de la legión, armada de venablos y picas. 

La segunda legión fué dividida en dos partes: la una se exten
dió por la derecha, entre campos y viñedos; la otra por la izquier-
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da, con orden de prolongarse cuanto fuera posible y de mantener
se oculta, á fin de envolver á los romanos apenas empeñada la bre
ga, atacándolos por los flancos y la espalda. 

Salía el sol cuando apareció la vanguardia romana á la vista de 
los gladiadores, que armados á la ligera y extendidos en cadena 
recibieron con una nube de piedras y de bolas de plomo á los jine
tes enemigos, que volvieron grupas en seguida para noticiar á Fu-
rio que los gladiadores habían avanzado hasta allí. Espartaco, 
entretanto, mandaba que las bocinas tocaran paso de carga, al ob
jeto de atacar al enemigo sin pérdida de tiempo y antes de que 
pudiera desplegarse en batalla. 

Al inesperado anuncio del avance de los gladiadores, Cneo F u -
rio ordenó que la columna de sus legionarios hiciera alto, y que 
los vélites y honderos se extendieran eñ cadena prolongando el 
frente cuanto pudiesen para evitar que el enemigo, superior en 
fuerzas, pudiese envolver á sus cohortes, á las cuales hizo tomar 
posiciones en lo alto de una colina cercana á la carretera, á fin de 
que, mientras los volites y honderos aguantaban el primer choque de 
los gladiadores, pudiesen los otros desplegarse en línea de batalla. 

Todo se realizó con notable precisión, á pesar de la confusión 
que produce siempre un repentino ataque. Mas apenas se habían 
realizado tales movimientos, cuando ya los gladiadores habían asal
tado impetuosamente el frente de los honderos romanos, los cuales,, 
defendiéndose gallardamente, se vieron, con todo, obligados á r e 
troceder, ante la superioridad numérica de sus contrarios, hasta la 
falda de la colina, donde Furio tuvo apenas tiempo para hacer for
mar en línea de batalla á sus cuatro cohortes. Tocaron á ataque 
las bocinas romanas, y las legiones, mandadas por Furio, se preci
pitaron con tal ímpetu contra los volites enemigos, que á su vez se 
vieron éstos obligados á retroceder. Pero Espartaco hizo tocar á re
tirada, y dos mil gladiadores armados á la ligera, arrojando un pos
trer venablo contra sus enemigos, se introdujeron por entre los in
tervalos y por los lados de las recién venidas cohortes de gladiado
res, las cuales, con tremendo estrépito, que resonó por los vecinos 
valles y colinas, se arrojaron sobre los romanos, y pronto no se oyó 
más que el ronco retumbar de los sacudidos escudos y el fragoroso 
golpear de las espadas, y los salvajes aullidos de los combatientes. 

Se peleó cerca de media hora con igual rabia, con igual valor; 
pero los romanos eran demasiado inferiores en número á los gla
diadores para poder resistir por mucho tiempo á su ímpetu feroz. 
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Muy pronto perseguidos, apretados, cercados por todas partes los 
legionarios de Furio, empezaron á ciar, y entonces salió Criso de 
su acecho con la segunda legión, y en un momento los romanos, 
circuidos, envueltos, asaltados por los flancos y las espaldas, rota 
toda formación, se dieron á la fuga, y poquísimos pudieron poner
se en salvo. Encerrados dentro de aquel círculo de espadas hallaron 
todos, y Furio entre los primeros, honrada muerte. 

Así en menos de dos horas tuvo comienzo y fin aquella misera
ble pelea, la cual, mejor que batalla, habría podido llamarse, con 
razón, la matanza de Casilino. 

Al día siguiente de aquella nueva victoria, en la cual los g la 
diadores habían tenido pérdidas muy leves á proporción de los es
tragos á que sucumbieron casi todos los romanos, Espartaco, sin 
pérdida de tiempo, levantó el campo de Casilino, y con una marcha 
fatigosa á través de los contrafuertes de los Apeninos dirigióse 
hacia Borgo Sidicine, donde pernoctó, no sin enviar alguna caba
llería á practicar un reconocimiento hacia Teano, distante pocas 
millas, á fin de adquirir noticias del Pretor Publio Varinio, que, 
según cálculos de Espartaco, debía haberse dirigido hacia Alife, 
dos ó tres días antes. 

Regresaron los exploradores pocas horas después, y dijeron que 
Varinio se había dirigido, en efecto, desde Teano á Alife, el día an
tes. Espartaco, entonces, después de un rápido examen de la situa
ción, resolvió cerrarle el paso por la carretera al Pretor antes de 
que éste pudiese recibir socorros de los municipios ó de los aliados, 
ó de que pudiese tomar posiciones tan ventajosas que hiciesen di
fícil el vencerle. 

Part ió, pues, Espartaco al amanecer, y siguiendo el curso del 
Volturno costeó su orilla derecha hasta las Horcas Caudinas, don
de llegó al cabo de ocho horas, y acampó en la margen del r ío. Al 
día siguiente mandó echar sobre el Volturno, cuya corriente era 
á la sazón poco profunda, un puente hecho de troncos de árboles, 
y pasó con sus legiones á la orilla izquierda, donde, acor ta distan
cia de los montes Caudinos, ocupó una fuerte posición desde la cual 
se dominaba la Vía Latina, y allí esperó el paso del enemigo. 

Compareció éste al mediodía siguiente, procedente de Alife, 
dejándose ver en las alturas que cerraban el valle del Volturno, 
frente á los montes Caudinos. Espartaco había dispuesto ya para 
el ataque á sus legiones, y pronto llegaron á las manos los comba
tientes. 
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Áspera y sangrienta fué la lucha. Se peleó hasta la noche. Los 
romanos se condujeron con el más extremo valor y bizarría; pero 
al ponerse el sol se vieron obligados á retirarse á la desbandada, y, 
perseguidos vivamente, pronto se vieron cercados y en la más com
pleta derrota. La infantería primero y la caballería después les 
fueron al alcance, haciendo una matanza espantosa. 

Más de dos mil romanos quedaron tendidos sin vida y más de 
mil quinientos resultaron heridos en aquella batalla de las Horcas 
Caudinas, por dos veces infaustas á los romanos. Entre los heridos 
hallábanse Varinio y varios tribuno». Gran parte de ellos cayeron 
en poder del vencedor; pero Espartaco, después de haberlos desar
mado, los dejó en libertad, puesto que tenía manifestado que mien
tras no fuese dueño de algunas ciudades no haría prisioneros, por 
el peligro de tener que custodiarlos en sus filas. 
* No fueron leves las pérdidas de los gladiadores en aquella ba

talla: 250 muertos y 600 heridos. 
Publio Varinio, después de haberse replegado en Alife, en el 

mayor desorden, y sabedor allí del exterminio de Cneo Furio, eva
cuó la Campania y penetró en el Samnio á través de los desfilade
ros de los Apeninos, por desusadas sendas. 

En cuanto á Espartaco, cuyo prestigio había crecido inmensa
mente en las provincias de la Italia Meridional á consecuencia de 
aquellas dos señaladas victorias, dirigióse sin pérdida de tiempo 
desde las Horcas Caudinas á Caudio, donde encontró á Bresovir, 
que con cincuenta compañeros había conseguido escaparse de 
Capua. 

Y por consejo suyo se resolvió el tracio á intentar un golpe por 
medio del cual esperaba alcanzar la libre salida de Capua de los 
cinco mil gladiadores que permanecían aún en la escuela de Lén-
tulo Baciaco. 

Tres días después de la batalla de las Horcas Caudinas, Esparta
co, á la cabeza de sus diez mil soldados, se presentó ante las mu
rallas de Capua y envió dentro á un heraldo, intimando al Prefecto 
y al Senado á que dejasen salir, sin armas, á los expresados cinco 
mil gladiadores, conminando, en caso negativo, con asal tar la ciu
dad y entrarla á sangre y fuego, sin respetar sexo ni edad. 

La noticia de la derrota de los romanos en Casilino y las Hor
cas Caudinas había llenado de consternación y espanto á los ca-
puanos, y de ahí que sin grandes dificultades se accediera á lo que 
exigía Espartaco, de tal manera que en breve salieron de la ciudad 
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Se presentó ante las marallas de Capua y envió dentro á un heraldo... 

los cinco mil gladiadores de Léntulo, los cuales fueron á incorpo
rarse al ejército de Espartaco, acampado en las faldas de un veci
no monte, proveyéndoseles al momento de armas y pertrechos. 
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Espartaco regresó en seguida á Ñola, y allí permaneció por 
espacio de treinta días, ocupándose con grande amor en la ins
trucción de la legión nueva, hasta que supo que el Pretor Varinio, 
rehecho de la derrota y reorganizado su ejército, se disponía á sa
lir contra él. El general de la Liga de los Oprimidos dejó á Criso 
en Ñola con dos legiones, y se dirigió con la primera, mandada por 
Ocuomao, hacia Boviano, á través de los Apeninos. 

Había recibido Varinio ocho nuevas cohortes, que le enviara el 
Senado Romano, compuestas de 4,000 veteranos, y estaba autor i 
zado para levantar entre los Marsos, Samnitas y Pícenos otras 
diez y seis cohortes, á fin de poder formar dos legiones. 

Confió Varinio el cargo de Cuestor al tribuno Lelio Cosinio, el 
menos capaz de todos los de dicha clase, y le dejó con las ocho 
cohortes en Boviano al objeto de cerrar el paso á Espartaco si 
quería éste invadir el Samnio mientras él, con el remanente de los 
legionarios que habían escapado de las anteriores derrotas, reco
rría el país de los Marsos y Pícenos para reclutar gente. 

Cuando Espartaco llegó ant« Boviano, el Cuestor Cosinio, á 
tenor de las instrucciones que le había dejado el Pretor , se negó á 
aceptar el combate á que le retaba el tracio, y se encerró en la 
ciudad. Comprendió entonces Espartaco el pensamiento de Vari
nio, y, dejando á Ocuomao frente á Boviano, se encaminó con una 
escolta de caballería á Ñola. 

Gratas sorpresas le esperaban aquí, y la primera fué la llegada 
del gladiador Gránico, con cinco mil gladiadores, entre galos, ger
manos y tracios, procedentes de las escuelas de Rávena. Con aquel 
socorro, el ejército de los Oprimidos, compuesto de cuatro legio
nes, ascendía á veinte mil hombres, y Espartaco se sentía ya in
vencible. La segunda sorpresa, no menos alegre que la anterior, 
fué la presencia en el campo de los gladiadores de su hermana 
Mirza. Abrazóla Espartaco, y con lágrimas de ternura y la más 
viva efusión cubrió su rostro de besos y caricias. 

—¡Oh Espartaco! ¡Espartaco!—exclamaba.—¡Cuánto he tem
blado, cuánto me he estremecido por t i , expuesto á los peligros de 
esta sangrienta guerra! Siempre lloraba, y rogaba á mi ama, á 
mi buena ama, me dejase venir cerca de t i . . . Y la pobrecita me ha 
escuchado. ¡Proteja Juno á la magnánima, á la misericordiosa 
Valeria! Me ha emancipado, ¿sabes? Soy libre. ¡También soy libre 
yo! Y siempre permaneceré á tu lado. 

No habían de acabar aún aquí las alegrías de Espartaco: tam-
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bien había llegado de Rávena, con Gránico, el joven galo Artori-
ges, á quien tanto quería el tracio. 

Una vez solo en su tienda con su gentil hermana, hubo Mirza 
de referirle el interés vivísimo de Valeria por su suerte, su alegría 
á la noticia de sus victorias, sus alabanzas entusiásticas. «Ha na
cido con todas las dotes de un gran capitán», exclamaba cada vez 
que corría la nueva de otro de sus triunfos. 

—¿Eso decía?—preguntó con ansia Espartaco. 
—Sí, eso decía,—replicó Mirza,—y un día sostuvo, contra su 

hermano Hortensio, que la guerra que habías levantado era justa, 
y que si los Dioses cuidaban de las cosas de los mortales no podías 
menos de conseguir la victoria. 

—¡Pobre Valeria!—murmuró Espartaco. 
—Sí, muy desgraciada es,—repuso Mirza.—¡Siempre llorando! 

¡Siempre suspirando! Yo no sé por qué. Su único consuelo es su 
hijita Postumia, la hija postuma de Sila. 

—Y dime, hermana: ¿no habéis sabido nada de Marco Valerio 
Messala Nigro, el primo de Valeria? Se encontró conmigo, comba
timos, le herí, y le concedí la vida. ¿Sabes si se curó? 

—Sí, está curado, y mucho nos contentó tu generosidad. Vale
ria te bendecía llorando cuando Hortensio vino á referirle el hecho 
en la villa de Túsculo, donde vivíamos, porque desde la muerte de 
Sila vivimos allí. 

En aquel momento se presentó en el umbral de la tienda un 
decano de los gladiadores anunciando al general que un joven, re
cién llegado de Roma, pedía verle al momento. 

Salió Espartaco de la tienda al pretorio, y, una vez estuvo allí, 
se halló en presencia no de un joven, sino de un adolescente que 
apenas representaría unos catorce años, cubierto con una comple
ta , elegante y riquísima armadura. 

Espartaco miró primero con sorpresa y maravilla al joven, 
después volvió los ojos hacia el decano que le había llamado fuera 
de la tienda, como para preguntarle qué guerrero era el que pedía 
por él, y , viendo que el decano, inclinándose, movía la cabeza 
afirmativamente, le dijo con voz en que se transparentaba el 
estupor: 

—¿Eres tú el que pedía por mí? ¿Quién eres? ¿Qué me quieres? 
—Yo, sí, Espartaco. 
Y después de un brevísimo silencio repuso: 
—¿No me conoces? 
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Espartaco se quedó contemplando aquel rostro hermoso y delicado.. 

Espartaco se quedó contemplando aquel rostro hermoso y deli
cado como si buscase en su memoria algún antiguo recuerdo, y 
repuso: 
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—Pues, en efecto, me parece haberte visto. Pero ¿cuándo? 
¿Dónde? 

Y después de un momento de reflexión preguntóle: 
—¿Eres romano? 
El doncel movió la cabeza, y con triste sonrisa repuso: 
—¡No tienes tan fuerte la memoria como el brazo, valerosísimo 

Espartaco! 
A aquella sonrisa, á aquellas palabras, pareció como que pene

trara un rayo de luz en la mente del tracio. 
—¿Estaró soñando?—exclamó.—Tú eres... sí . . . 
—Eutíbide, sí, Eutíbide,—respondió la disfrazada joven, por

que ella era, en efecto, la cortesana griega. Y continuó con ira: 
—¿No fui yo esclava? ¿No vi hechos esclavos á los míos? ¿No perdí 
la patria? ¿No me vi reducida á la condición de vilísima meretriz 
por la corrupción romana? 

—¡Razón tienes!—replicó Espartaco, lleno de tristeza, como si 
pensase en aquel momento en Mirza.—Pero ¿qué puedo hacer 
por ti? ¿Qué has venido á hacer aquí entre nosotros?. 

Brillaron de cólera los ojos de la joven y repuso: 
—¿No lo has comprendido aún, Espartaco? Quiero vengar á mi 

padre, quiero vengar á mis hermanos, á mi patria reducida á ser
vidumbre; quiero vengar mi juventud, condenada á saciar la des
enfrenada lubricidad de nuestros opresores, mi vida destinada á 
perpetua infamia, y ¿aun me preguntas qué quiero hacer? 

Espartaco quedó maravillado de la terrible energía-pintada en 
el rostro de Eutíbide, y respondió: 

—Está bien: combate con nosotros, si es que sabes combatir. 
—Sé combatir.. . y puedo todo lo que quiero. 
—¿A qué cuerpo de ejército quieres ser destinada? 
—Quisiera estar cerca de ti como tu contubernal (1). 
—No tengo contubernales,—respondió con sequedad Espartaco. 
—Aunque mi cuerpo es débil,—replicó Eutíbide,—mi corazón 

no cede á ninguno en fortaleza, ni mi inteligencia en despejo. Estoy 
versada lo mismo en el griego que en el latín: puedo prestar im
portantes servicios á muestra causa, á la que he hecho donación de 
todas mis riquezas: cerca de seiscientos talentos (2), y á la que des
de ahora consagro toda mi vida. 

(1) Como si dijéramos ayudante de campo. 
(2) 9.665,000 pesetas. 
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Y así diciendo, volviéndose hacia la vía principal del campa
mento, que distaba pocos pasos del Pretorio, y por la cual hormi
gueaban en todos sentidos los gladiadores, dejó oir un agudo sil
bido, á cuya señal apareció un esclavo llevando de la rienda á un 
caballo cargado con dos talegos de oro. 

Espartaco, de cada vez más maravillado, manifestó á Eutíbide 
que reuniría á los jefes para deliberar acerca de la generosa ofren
da que hacía al ejército libertador. Respecto á ser destinada á sus 
inmediatas órdenes, nada podía prometer; pero, en caso de que se 
acordase que el general de los gladiadores hubiese de tener contu-
bernales, no la olvidaría. 

Espartaco se despidió afablemente de Eutíbide, y entró de nue
vo en su tienda, mientras^la joven, inmóvil como una estatua, per
manecía clavada en el mismo sitio, hasta que se arrancó de allí di
rigiéndose hacia la tienda que se había hecho levantar y murmu
rando : 

—¡Cuánto le amo! 
Convocados en seguida por Espartaco los jefes de la insurrec

ción, Gránico, Bortoriges, Artoriges, Bresovir, y demás tribunos 
reclutados en las filas del antiguo Magistrado de la Liga, acordóse 
aceptar la suma donada por la esclava griega ó invertirla en la fa
bricación de armas y en la compra de caballos, y que se concedie
se á Eutíbide la dignidad de contubernal de Espartaco, juntamen
te con nueve gladiadores más, que escogería Espartaco, los cuales 
formarían el Estado Mayor del caudillo. 

En cuanto á operaciones, decidióse que Criso permaneciese en 
Ñola con dos legiones, y lo mismo Gránioo, con su legión de B-á-
vena, para que dichas fuerzas recibiesen la instrucción"militar: 
Espartaco, con la legión mandada por Bortoriges, se reuniría con 

^ Ocuomao en Boviano, y atacaría á Cosinio y á Varinio antes que 
éstos hubiesen podido reorganizar su nuevo ejército. 

Al rayar el alba del siguiente día, partió Espartaco del campa
mento á la cabeza de la legión y se dirigió á Alife por Caudio, 
oponiéndose á que Mirza y Eutíbide le siguiesen, ya que no se 
t ra taba de ninguna salida á campaña, sino de una excursión de la 
que debía regresar pronto. 

Cuando Espartaco llegó á Boviano tuvo el disgusto de encon
trarse con que Ocuomao, cansado de permanecer en la inacción ante 
las murallas de aquella plaza, hacía dos días que había levantado 
su campo, dejando dentro á Cosinio, y se había dirigido á Sulmo-
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na, donde, por varias confidencias, creía saber que se hallaba Va-
rinio recogiendo gente, y esperaba atacarle y vencerle. 

No se hallaba enterado Ocuomao, sin embargo, de que, al día si
guiente de haberse retirado Cosinio, salía disimuladamente de Bo-
viano, yendoles á la zaga á los gladiadores, con evidente intención 
de caer sobre ellos por la espalda apenas se encontrasen con Varinio. 

Comprendió Espartaco el gravísimo peligro á que Ocuomao se 
hallaba expuesto, y sin conceder á sus hombres más que dos horas 
de descanso partió siguiendo las huellas de Cosinio, el cual le lle
vaba dos jornadas de ventaja. Como el romano caminaba lenta
mente y Espartaco lo hacía á marchas forzadas, alcanzóle al cabo 
de dos días en Anfidene, y le destrozó, siendo tan grande la ma
tanza, que Cosinio, desesperado y lleno de vergüenza, se precipitó 
entre los gladiadores para perder la vida. 

Prosiguiendo en seguida el tracio su rápida marcha llegó á 
tiempo para cambiar en victoria la derrota que le esperaba á 
Ocuomao. Había éste llegado á las manos entre Marrubioy el lago 
de Furino, con Varinio, que tenía casi 8,000 hombres, bajo cuyo 
ímpetu iban ya ciando los gladiadores, cuando llegó Espartaco y 
cambió la faz de la batalla. Varinio salió escarmentado, con no es
casas pérdidas, y se retiró á Corfinio. 

Concedió Espartaco tres días de descanso á su gente, y, pasados 
de nuevo los Apeninos ceraa de Anfidene, se apoderó de Sora, don
de puso en libertad y armó á los gladiadores y esclavos, y se dio 
luego á campar por el Lacio, cuyas principales poblaciones hubie
ron de franquearle la entrada con viva aprensión de Roma, que veía 
acercarse al bandolero á sus puertas. 

En aquellas correrías había reclutado Espartaco tan grande 
número de esclavos y gladiadores, que pudo en dos meses formar 
otras dos legiones y armarlas completamente; mas no por eso 
pensó en atacar á Roma, sabiendo bien que ni con sus veinte mil 
hombres, ni con los treinta mil de que hubiera podido disponer lle
gado el caso, era posible intentar nada útil contra la ciudad. 

Por su parte, estimulado Varinio por el Senado Romano para 
acabar con Espartaco, movióse de Ascoli al finalizar agosto, con 
18,000 hombres, y se adelantó contra los gladiadores; pero, sabedor 
de ello Espartaco, salió á su encuentro y le halló acampado cerca 
de Aquino. El día antes de los Idus de septiembre (12 de septiem
bre) llegaron á las manos ios dos ejércitos y se entabló campal y 
decisiva batalla. 
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Larga y sangrienta fué la lucha, pero por la tarde comenzaron 
los romanos á flaquear y huyeron, quedando completamente derro
tados. Perecieron en la lucha cuatro mil romanos, de cuyas armas 
se apoderaron los gladiadores, así como de las insignias de las le
giones, de la impedimenta y de los mismos lictores que precedían 
al Pretor. Este, á su vez, quedó herido, por mano del propio E s -
partaco, que se apoderó de su caballo, y pudo dar gracias á los dio
ses de escapar con vida. 
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El amor propio del lictor Simpliciano 

JESPUÉS de la derrota de Aquino, el Pretor Publio Varinio se 
retiró á Norba con la vanguardia de sus legiones, cerca de 

10,000 hombres, y se fortificó al objeto de cubrir las carreteras ó 
vías Apia y Latina, por si el maldecido gladiador se atrevía á avan
zar contra las murallas de Roma. 

En cuanto á Espartaco, después de la espléndida victoria de 
Aquino dejó descansar á sus legiones en el propio campamento 
ganado á los romanos. En seguida, llamando á Oouomao, le confió 
el mando de las cuatro legiones, pero haciéndole antes jurar por 
su honor que no se movería por ningún motivo del campamento 
de Aquino hasta que hubiese vuelto. Ja ro Ocuomao, y á las dos de 
la madrugada partía calladamente del campamento, con 300 jine
tes, con propósitos solamente de él conocidos. 

Había, por otra parte, acudido tantos gladiadores al campa
mento de Ñola durante los dos meses de la campaña de Espartaco 
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en el Samnio y el Lacio, que Criso pudo organizar otras tres l e 
giones de más de cinco mil hombres cada una, y nombrar para el 
mando de las mismas á Artoriges, Bresovir y á un viejo cimbro 
llamado Vilmiro, hecho prisionero, en la edad juvenil, por Mario 
en la batalla de Vercelli. Aparte de la brutalidad de su índole sel
vática y de su habitual embriaguez, gozaba Vilmiro de gran repu
tación por sus hercúleas fuerzas y su lealtad á toda prueba. 

Cuando llegó á Ñola la noticia de la gloriosa victoria alcanza
da por Espartaco en Aquino, fué inmenso el entusiasmo, manifes
tado con ruidosas demostraciones. Ei inusitado clamoreo del cam
pamento, las canciones, los gritos, hubieron de llamar la atención 
de Mirza, que permanecía encerrada, como de costumbre, en su 
tienda, y salió á preguntar qué significaba aquello. 

—¡Espartaco ha vencido una vez más!—contestó uno. 
—¿Dónde? ¿Cuándo?... ¿Cómo? 
—En Aquino, hace tres días. Ha derrotado al Pretor y le ha 

cogido el caballo. 
Volvióse la joven á su tienda, y, llegada apenas al umbral, pre

sentóse Artoriges, cuyas visitas eran desde hacía algún tiempo 
muy frecuentes, como que el pobre mozo andaba enamoradísimo 
de Mirza. Refirióle, pues, lo que había ocurrido, hasta que, al fin, 
sin poderse contener más, dirigió á Mirza la más apasionada de
claración de amor. 

Nubláronse de lágrimas los ojos de la dulce niña, y al cabo de 
un instante de silencio respondió, con voz débil y ahogada por los 
sollozos: 

—¡Oh Artoriges! Mejor hubiera sido que jamás hubieses pen
sado en mí; mejor aún que no me hubieses declarado tu amor. 

—¿Tan indiferente te soy? ¿Tanto me odias?—preguntó doloro-
samente el galo. 

—Ni me eres indiferente, ni te odio: la más ensoberbecida don
cella podría sentirse orgullosa con tu amor; pero es preciso que 
renuncies á quererme... por siempre... Olvídalo todo. 

—Pero ¿por qué?—exclamó ansiosamente Artoriges. 
—Porque ese amor... ¡es imposible!—exclamó con tono firme y 

lúgubre la joven. 
Y dio un paso para entrar en la tienda. 
—¡Mirza!—exclamó con angustia Artoriges, dando un paso 

como para seguirla. 
—Artoriges,—repuso entonces la tracia,—en nombre de la hos -
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-Porque ese amor... ¡es imposible! 

pitalidad te conjuro á que no vuelvas á esta tienda. Te lo^mando 
en nombre de Espartaco. 

Detúvose Artoriges al oir este nombre, bajó la cabeza, desapa-
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recio Mirza, y el pobre galo, pálido y contraído el rostro como el 
de un cadáver, alejóse lentamente del pretorio. 

Entretanto, Espartaco, con sus trescientos jinetes, cabalgaba 
camino de Roma, pero no por la vía Apia, que hubiera sido teme
ridad con tan corta fuerza, sino por otras sendas y de noche, ocul
tándose durante el día en algún bosque ó en alguna villa apartada 
de todo frecuentado camino. Así llegó á media noche del tercer 
día que había partido del campamento de Aquino á Labico (hoy 
Valmpntone), ciudad situada á igual distancia de Túsculo y de 
Preneste, entre la vía Apia y la vía Latina. Una vez allí, hizo 
acampar en lugar seguro á su gente, y llamó al jefe samnita que 
mandaba la escolta, advirtiéndole que le esperase allí durante vein
ticuatro horas, al cabo de cuyo tiempo, si por cualquier accidente 
no estaba de vuelta, debía regresar á Aquino en igual forma que 
habían venido. 

Espartaco, solo, se encaminó por la carretera pretoria que des
de Preneste, por Labico, conducía á Túsculo. 

Surgían por las colinas amenísimas que rodeaban aquella an t i 
gua ciudad numerosas villas de patricios, en las cuales veraneaban 
éstos para respirar el aire balsámico del Lacio. Llegado que hubo 
Espartaco á dos millas de la ciudad, y al punto que comenzaba á 
alborear, preguntó á un labrador hacia dónde caía la villa de Va
leria Messala, la viuda de Lucio Sila: y, una vez hubo obtenido la 
preciosa indicación, corrió hacia allá. 

Echó pie á tierra el tracio, bajóse la visera y tiró de la campa
nilla. 

No le costó poco trabajo á Espartaco, que se hizo pasar por un 
soldado de la cohorte de Messala Nigro, conseguir que el ostiario 
avisase al mayordomo para que éste, á su vez, participase á Vale
ria la llegada de un mensajero, portador de un encargo de la ma
yor importancia de parte del malogrado joven. Al fin, y no sin 
una larguísima discusión, logró Espartaco que el mayordomo le 
trajera un estilo y una tablilla, sobre cuya cera escribió en griego 
estos dos versos de Homero: 

Mujer bella y excelsa, reina dulce, 
á abrazar tus rodillas he venido. 

—Haz pasar esta tablilla á Valeria,— dijo Espartaco.—Que la 
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¡Oh Espartaco! ¡Espartaco mío! 

despierte la esclava camarera si duerme, y no os pesará á ninguno 
de los dos. 

Desapareció el mayordomo, refunfuñando; quedóse Espartaco 

BUAH



206 ESPAR1>ACU 

paseando lleno de agitación por la avenida que conducía á la casa, 
y al cabo de un corto rato compareció de nuevo el dispensator 
anunciando á Espartaco que Valeria le esperaba en su cámara. 

Corrió Espartaco, palpitante el corazón, é, introducido en el 
cónclave, donde estaba sentada la matrona sobre un pequeño sofá, 
cerrado que hubo la puerta por dentro, levantó su visera y se pre
cipitó á los pies de Valeria. 

Arrojóle ella los brazos al cuello, ciñóla Espartaco entre los 
suyos, uniéronse sus labios en un ardiente beso, hasta que, despren
diéndose de aquel estrecho abrazo, retiraron atrás sus cabezas 
para contemplarse uno á otro. 

—¡Oh Espartaco! ¡Espartaco mío! ¡Cuan feliz soy en volverte 
á ver!—exclamó Valeria, con voz casi apagada por la emoción. 

Rápidas transcurrieron las horas para los dos amantes, hasta 
que, al filo del mediodía, llamaron á la puerta. Abrió Valeria y 
apareció el anciano mayordomo, exclamando con tembloroso acento: 

—Han llegado cincuenta jinetes.. . y dicen que vienen por su 
general.. . que pretenden eres tú. . . Espartaco. 

—Diles que al momento estoy con ellos,—respondió el tracio, 
que no pudo ocultar la viva contrariedad que le ocasionara aquella 
nueva. 

Tristísima fué la escena que precedió á la partida de Esparta
co, y para mayor dolor no pudo despedirse el valeroso rudiario de 
su amada por haber caído desvanecida al dolor de la separación y 
al terror del presentimiento de que no volvería á ver ya jamás á 
su adorado. 

Una vez Espartaco en la plazoleta que precedía al palacio, ex
clamó, dirigiéndose á los soldados, que estaban todos desmontados, 
teniendo á sus caballos de las riendas: 

—¿Qué hay? ¿Qué me queréis? 
—Te seguimos de lejos, por orden del comandante Mamilio, y 

temíamos... 
—¡A caballo!—respondió Espartaco. 
Obedecieron todos al momento, espoleó el tracio á su corcel y 

gri tó: 
—¡A galope! 
Y la tropa, siguiendo á su jefe, salió al galope por el cancel de 

la villa, perdiéndose luego de vista en medio de una nube de polvo. 
Al alba siguiente llegaban los jinetes al lugar donde Mamilio, 

con sus doscientos cincuenta caballos, esperaba ansiosamente á Es-
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La tropa, siguiendo á su jefe, salió al galope... 

partaco; trasladáronse luego todos á Aquino, y, poniéndose allí á 
la cabeza de sus 20,000 hombres, tomó el camino de Ñola, donde 
liego al cabo de cinco días de marcha. 
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No es posible decir la alegría con que los 25,000 gladiadores 
allí acampados acogieron á sus hermanos, vencedores en Aquino y 
cargados de despojos. 

Todo fueron cantos ó himnos de alegría por espacio de tres días 
en Ñola, donde el Consejo Supremo de la Liga acordó invernase el 
ejército. No era de temer, en efecto, que durante aquella estación 
se atreviese á intentar nada Varinio, maltrecho por la rota de 
Aquino; pero al mismo tiempo comprendieron también los gladia
dores que sería locura intentar nada contra la ciudad de Roma. 
Ni el mismo Aníbal, después de Cannas, se había atrevido á 
ello. 

Con buen acuerdo procedió ahora Espartaco á reorganizar su 
ejército, ordenando las legiones de manera que cada una estuviese 
compuesta de hombres de la misma nacionalidad: Germanos, Ga
los, Tracios, Griegos, Samnitas. Así quedaron formadas, gracias 
también á los nuevos voluntarios que llegaban cada día al campa
mento, 10 legiones de 5,000 hombres cada una. 

Estas diez legiones formaban á su vez tres cuerpos de ejército: 
el primero, compuesto de dos legiones germánicas, estaba al mando 
de Ocuomao; el segundo, compuesto de cuatro legiones galas, lo 
mandaba Criso; el tercero, con las legiones de Grecia, del Samnio, 
dé Tracia y de la Iliria, estaba á las órdenes de Gránico. 

La caballería, que ascendía á 3,000 plazas, quedó al mando de 
Mamilio. 

Fué proclamado de nuevo generalísimo, por aquellos 50,000 
hombres, el intrépido Espartaco. 

Ocho días después quiso el tracio pasar revista á sus tropas, 
formadas en tres líneas, y á su aparición estalló un formidable 
grito de: 

—¡Gloria á Espartaco! 
Repitiéronse una y otra vez las aclamaciones, hasta que de 

pronto, adelantándose Ocúomao, gritó con su poderosa voz: 
—¡Gladiadores! ¡Oid! 
Reinó profundo silencio en las filas, y el germano prosi

guió: 
—Está nuestro ejército organizado á la romana hasta en los 

más menudos pormenores. ¿Por qué entonces no ha de tener nuestro 
general las insignias y honores que conceden los romanos á sus 
cónsules cuando salen á campaña? 

—¡Las insignias imperatorias á Espartaco! 
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¡Salve, Espartaco Empei-ador! 

—¡Las insignias imperatorias á Espartaco!—repitieron confre 
nético entusiasmo los cincuenta mil combatientes. 

Espartaco, que llevaba su modesta armadura de costum-
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bre y montaba su caballo sencillamente enjaezado, exclamó: 
—Gracias, compañeros, por vuestra intención; pero no hemos 

tomado las armas para establecer privilegios ni distinciones, sino 
para conquistar la libertad y la igualdad. 

—¡Eres nuestro emperador!—gritó Rutilio.—Lo has merecido 
por tu sabiduría, tu valor y tus virtudes: todos á una te hemos 
proclamado. Exigimos, pues, que vistas el paludamento (1), que 
poseas contubernales y que precedan á tu paso los lictores. 

—¡Que le precedan los lictores romanos que hicimos prisioneros 
en A quino!—gritó Criso. 

Una tempestad de aplausos acogió la idea del valiente galo, y, 
por más que se resistió Espartaco, no le quedó más remedio que 
dejarse imponer el paludamento. 

Al aparecer de nuevo el jefe con las insignias, y precedido por 
los lictores romanos, con sus haces y la segur, resonó un clamoroso 
aplauso y se oyó un solo grito: 

—¡Salve, Espartaco Emperador! 
Terminada la ceremonia celebróse un modesto banquete en la 

tienda de Espartaco, en el cual asistieron Mirza y Eutíbide; brin
daron los jefes por su Imperator, y éste por la libertad de los escla
vos: sólo un hombre había allí que no parecía participar de la ge
neral alegría, y era Artoriges, el cual, levantándose de pronto, 
exclamó: 

—¡Brindo, amigos míos, por la felicidad de Mirza, amorosa her
mana de nuestro invicto capitán! 

Todos brindaron, pero nadie reparó en xel vivo rubor de que se 
tiñeron las mejillas de la joven, que bajó la cabeza como avergon
zada. 

Terminado el banquete, al anochecer, salió Espartaco de la 
tienda, y, como buscando la soledad, caminó solitariamente por en
tre las calles del campamento, donde no podía ser fácilmente reco
nocido gracias á la oscuridad. El tracio pensaba en Valeria, cuya 
imagen no podía borrar de su corazón. 

De pronto, al pasar por delante de una tienda oyó voces de so
corro. Acudió al punto, y se encontró con que se albergaban en 
aquel lugar los lictores romanos que aquella tarde le habían pre
cedido al ser proclamado Emperador, siendo el caso que uno de 

(1) Manto blanco, propio de los generales romanos, que lo llevaban sobre 
la armadura. 
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ellos, ya viejo, llamado Serviliano, había sentido tal desesperación 
al verse obligado á humillarse ante aquel miserable gladiador, que, 
de repente, y después de declarar que no podía resignarse á tal 
ignominia, se había clavado un puñal en el percho. 

A las voces, acudieron gran número de gladiadores, ya cuando 
Serviliano estaba para rendir el alma, y uno de ellos, enterado del 
motivo que había inducido á Serviliano á suicidarse, exclamó: 

—¡Viejo estúpido! 
—¡No! ¡Viejo venerando!—respondió Espartaco. — ¡Verdadera

mente,graadeha de serel pueblo que cuenta con tales ciudadanos! 

• 
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Espar taco derro ta á otro pre tor y vence graves ten tac iones 

jflf/fo dejaba de inquietar á Roma, aunque harto preocupada por 
*5§(£ las guerras de Sertorio y Mitrídates, mucho más graves que 
el levantamiento de los gladiadores, el cariz que iba tomando la 
insurrección de Espartaco. La verdad era que aquellos 50,000 re
beldes eran dueños por completo de la Campania y tenían en cons
tante amenaza al Lacio y el Samnio, antemurales de Boma. 

Había sido nombrado Pretor de Sicilia, en vez de Publio Va-
rinio, y con encargo de reprimir á toda costa la sublevación 
gladiatoria, Cayo Anfidio Orestes, patricio, hombre de cuarenta y 
cinco años, muy experto en las cosas de la milicia y que gozaba 
de gran favor por sus talentos y valeroso ánimo lo mismo entre el 
Senado que entre el pueblo. 

Púsose, pues, de acuerdo Anfidio, al comenzar el año 681 de 
Roma, subsiguiente al en que acaecieron las cosas anteriormente 
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...hicieron la ofrenda de la sagrada hogaza.. 

narradas, con los nuevos cónsules M. Terencio Varrón Lúculo y 
Cayo Casio Varo, y consiguió se le proporcionase un aguerrido 
ejército, fuerte de 20,000 hombres, distribuidos en tries legiones: 

M 
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una de romanos, otra de italianos y otra de dálmatas é ilirios. Con 
este ejército, organizado en el Lacio, unido á los 10,000 hombres 
que habían escapado de la rota de Aquino, prometíase Anfidio 
descargar un golpe decisivo contra los insurrectos, en cuanto lle
gase la primavera. 

Y llegó ésta, y avanzaron uno al encuentro del otro los dos 
ejércitos, pero no tardó Anfidio en sentirse sobrecogido de terror 
al cerciorarse de que, gracias á su admirable estrategia, le tenía 
Espartaco completamente bloqueado en su campamento de Fundi 
(hoy Fondi.) 

Terrible abatimiento se apoderó de las legiones romanas al cer
ciorarse de la dolorosa realidad de las cosas, temiendo no se repro
dujesen los desastres de las Horcas Caudinas y de Aquino. En ton
ces Anfidio discurrió un medio para reanimar el valor de su gente 
y fué recurrir á la impostura de los pontífices para que consultasen 
los Augures, y afirmasen que la victoria había de ser de los ro
manos. 

Procedieron, pues, los sacerdotes á la celebración de los sacri
ficios; hicieron la ofrenda de la sagrada hogaza; inmolaron un 
toro, fueron examinadas las entrañas de é^te por los Augures, hí-
zose la prueba de dar de comer á los pollos sagrados, y resultó, en 
conclusión, que Jove, Marte y Q.uirino estaban decididamente dis
puestos á dar el triunfó á las legiones de Anfidio. 

Era éste, indudablemente, hombre travieso, y, así, dio orden á 
cinco legionarios para que, fingiéndose desertores, fuesen al cam
pamento de Espartaco y le diesen noticias falsas sobre supuestas 
disposiciones de Anfidio, con lo cual podía éste escapar de la rato
nera; pero, desgraciadamente, Espartaco adivinó en seguida la es
tratagema y dio orden de tenerlos presos. 

Al día siguiente era furiosamente atacado Anfidio por tres partes 
en su campamento de Fondi, y después de una terrible lucha, en que 
los romanos pelearon con desesperado valor, huía Anfidio hacia Pi-
verno, por la vía Apia, perseguido por los gladiadores, que hicieron 
terrible carnicería en sus contrarios. 7,000 muertos y 4,000 prisione
ros dejaron éstos. Los gladiadores tuvieron, á su vez, 2,000 bajas. 

Así tenía fin, al cabo de mes y medio de empezada, la segunda 
campaña de Roma contra Espartaco. Los gladiadores, en vista de 
la imposibilidad de poder hacer nada contra la inexpugnable me
trópoli romana, resolvieron invadir el Samnioyla Pulla, y recoger 
allí á todos los esclavos que quisiesen ser libres. 
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... los romanos pelearon coa desespéralo valor... 

Entretanto, producía la mayor consternación en Roma la noti
cia del desastre sufrido por Anfidio en Fondi. Reunióse el Senado 
en sesión secreta, y como resultado de sus deliberaciones partía 
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de la ciudad al día siguiente el cónsul Marco Terencio Varrón 
Lúculo, sin más escolta que algunos familiares, sin insignias, sin 
lictores, con apariencia de un sujeto particular, enderezándose por 
la vía Prenestina. 

Un mes después de la batalla de Fondi, encontrábase Espar ta
co acampado con su ejército cerca de Venosa (Venusta), ocupándo
se en organizar otras dos legiones, de Tracios la una y de G-alos la 
otra, cuando al mediodía se presentó un Decano anunciándole la 
llegada al campamento de un mensajero del Senado Romano. 

—¡Oh! ¡Por los rayos de Jove!—exclamó Espartaco, en cuyas pu
pilas brilló un relámpago de alegría inexpresable.—¡Tan bajo ha 
caído, pues, el orgullo latino que el Senado Romano no se aver
güenza de t ra tar con un vil gladiador? 

Iban dirigidas estas palabras á Artoriges, Eutíbide y otras cin
co ó seis contubernales, con los cuales paseaba familiarmente y á 
quienes despidió con afabilidad. Entró luego en el Pretorio y, vol
viéndose al Decano, le dijo: 

—Conduce aquí á ese enviado. 
Poeos momentos después el emisario senatorial, seguido de 

cuatro familiares, y los cinco, escoltados por algunos gladiadores 
y vendados de ojos, se encontraban ante el jefe de los insurgentes. 

—Salve, Espartaco,—dijo con voz grave y firme el romano, sa
ludando con gran dignidad y dando frente al sitio donde suponía 
estuviese el caudillo de los rebeldes. 

—Salve á ti también,—respondió el tracio. 
—He de hablar contigo, pero á solas. 
—Solos estaremos,—replicó Espartaco.—Y, volviéndose hacia 

el Decano, le dio orden de que condujese á otra tienda á los cuatro 
romanos que acompañaban al emisario, con advertencia de que les 
quitasen la venda y les diesen de comer. 

Y mientras el Decano se alejaba con los gladiadores y los com
pañeros del embajador, Espartaco, acercándose á éste, apartó la 
venda que cubría sus ojos, y , señalándole con la derecha un escabel, 
le dijo: 

—Siéntate. Te dejo en libertad para contemplar y examinar 
el campamento de los viles y abyectos gladiadores. 

Y, sentándose á su vez en otro escabel, observó con mirada es
crutadora al patricio—pues tal demostraba ser por la tira de púr
pura que orlaba su augusticlave—que le enviaba Roma. 

Era el embajador hombre de unos cincuenta años, de elevada 
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estatura, de recios miembros tirando á gruesos, cabellos canos, 
cortados casi al rape, líneas nobles y expresivas, talante lleno de 
majestad y aun de cierta altanería, no completamente velada por 
la cortesía exquisita de que daba muestras el personaje en la sonri
sa, en el movimiento de cabeza y en el gesto con que respondió á 
las palabras de Espartaco; ya que el primer uso que hizo de la 
luz, apenas le fué quitada la venda de los ojos, fué examinar a ten
tamente al jefe de los gladiadores. 

Permanecieron ambos en silencio por algunos momentos, mi 
rándose con disimulo, hasta que, por fin, habló Espartaco el p r i 
mero, diciendo: 

—No es tan cómodo ese escabel como la silla curul; pero mejor 
estarás sentado que no en pie. 

—Te doy muchas gracias, Espartaco, por tu cortesía,—respon
dió el patricio, sentándose frente á frente del gladiador. 

Volvió en seguida los ojos hacia el campamento,-que se domina
ba en toda su extensión desde la altura en que estaba situado el 
Pretorio, y no pudo, á pesar suyo, contener una exclamación de 
estupor y admiración. 

—¡Por los doce dioses, que no vi jamás campamento como éste 
desde el de Cayo Mario en Aquce Sextia (Ex)! 

—¡Eh!—respondió con amarga ironía Espartaco.—Aquél era 
un campamento romano: nosotros no somos más que infames gla
diadores. 

—No he venido á contender contigo ni á vilipendiarte ni á ser 
vilipendiado,—dijo con dignidad el romano.—Deja, Espartaco, la 
ironía, cuando no puedo contener mi admiración. 

Y se calló. Contempló por largo rato aún el campamento con 
el ojo experto del veterano y, volviéndose de nuevo hacia el t r a -
cio, exclamó: 

— ¡Por Hércules, Espartaco, que no naciste para ser gladiador! 
—Ni yo ni los sesenta mil infelices que ves aquí acampados, ni 

los millones de hombres iguales á vosotros y que por la fuerza bru
tal de la conquista sometisteis, nacimos para ser esclavos de nues
tros semejantes. 

—Esclavos hubo siempre,—respondió el embajador, moviendo 
la cabeza en ademán de compasión,—desde que el hombre blandió 
el hierro contra otro hombre. Por su índole, es el hombre el lobo 
para su semejante: créelo, Espartaco. Lo que has dicho es un sueño 
de tu ánimo generoso, pero sueño al fin. Ley de la humana natura-
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lezaes que haya señores y esclavos. Y como siempre ha sido, siem
pre será. 

—¡No, no hubo siempre esas inicuas distinciones,—exclamó 
Espartaco con ímpetu,—sino que comenzaron el día en que la tie
rra no rindió ya frutos para todos sus moradores! 

—¿Quieres, pues, hacer volver los hombres á su estado pr imi t i 
vo, y, aun queriéndolo, lo puedes tú? 

Callóse Espartaco, aterrado con aquella tan sencilla y sin em
bargo tremenda interrogación, que le revelaba la imposibilidad de 
ver realizadas sus nobles ideas. 

—Aunque se uniese contigo f con toda su omnipotencia, el Se
nado Romano, no por eso conseguirías ver el triunfo de tu causa. 
Sólo los dioses pueden cambiar la humana naturaleza. 

—Pero aun cuando sea inevitable,—repuso Espartaco,—que ha
ya en la tierra pobres y ricos, ¿es de tal manera necesario que haya 
esclavos? ¿Es necesario que los vencedores tengan que solazarse 
asistiendo al estrago y exterminio de los pobres gladiadores? ¿Este 
instinto sanguinario y feroz es también inseparable de la natura
leza humana é indivisible de la humana felicidad? 

Callóse á su vez el romano ante aquellas interrogaciones inexo" 
rabies, inclinó la cabeza sobre el pecho y quedó sumido en p ro
fundos pensamientos. 

—¿A qué has venido?—exclamó de pronto, bruscamente, Espar 
taco. 

Salió de su meditación el patricio y dijo: 
—Soy Cayo Rufo Ralla, de la orden de los caballeros, y vengo 

de parte del cónsul Marco Terencio Varrón Lúculo con un doble 
encargo. 

Sonrióse Espartaco con expresión algún tanto burlona, y repuso: 
—¿Primero? 
—Proponerte el canje de los romanos hechos prisioneros en la 

batalla de Fondi. 
—¿Y después? 
El embajador pareció sentirse algo embarazado, y, después de 

vacilar un momento, dijo: 
—Si te parece, podrías antes darme respuesta á lo que ya te he 

dicho. 
—Os devolveré los cuatro mil prisioneros contra diez mil espa

das españolas, diez mil escudos, diez mil lorigas y cien mil vena
blos de lo mejor en su clase. 
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—¡Cómo!—exclamó entre desdeñoso y atónito Cayo Rufo.— 
¿Exiges que nosotros mismos te proporcionemos las armas con que 
intentas proseguir la lucha? 

—Y te repito que exijo que esas armas sean perfectísimas y que 
se t raigan al campamento, sin lo cual no restituiré los cuatro mil 
prisioneros. Podríais hacerlas fabricar en las vecinas ciudades, 
pero tardaría demasiado tiempo: he de tenerlas antes de veinte 
días. Tengt> que armar completamente á dos legiones acabadas de 
organizar. 

— Lo que es en cuanto á esto,—respondió con cólera el emba
jador,—te quedarás con nuestros soldados prisioneros, pero no ten
drás las armas. Somos romanos, y de Atilio Régulo hemos apren
dido que, á costa de todos los sacrificios, jamás se ha de hacer lo 
que puede resultar en daño de la patria y en provecho del enemigo. 

—Bueno,—dijo Espartaco.—Dentro de veinte días me envia
réis las armas que os pido. 

—¡Por Júpiter Feretrio!—exclamó con ira mal reprimida Rufo. 
—¿No has oído lo que te he dicho? ¡No tendrás las armas! ¡No las 
tendrás! Quédate con los prisioneros. 

—Bueno, bueno: ya veremos eso,—respondió con impaciencia 
Espartaco.—Dime ahora qué quiere más Varrón Lúculo. 

Y sonrió de nuevo con burla. 
Callóse el romano por algunos momentos, y después repuso con 

calma y con voz casi dulce é insinuante: 
—El cónsul me encargó te propusiera una suspensión de hos

tilidades. 
—¡Oh!—no pudo menos de exclamar Espartaco, estupefacto.— 

Y ¿con qué condiciones? 
—Amas y eres amado de una eximia señora romana de la san

gre más ilustre, puesto que la gente Valeria desciende del sabino 
Voluso, venido á Roma con Tacio bajo el reinado de Rómulo fun
dador, y Voluso Valerio Publicóla fué el primer cónsul de la repú
blica romana. 

A las primeras palabras de Rufo Ralla, Espartaco habíase pues
to de pie, encendido el rostro y con los ojos centelleantes de ira; 
pero' después se había calmado poco á poco y tornádose pálido de 
pronto. Sentóse de nuevo y preguntó al embajador romano: 

—¿Qué dices ahí? ¿Qué sabe el cónsul? ¿Qué le importan mis 
afectos? Y ¿qué tienen que ver con esa guerra que sostengo? Y ¿en 
qué se relacionan con la paz que me proponéis? 
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Quedóse confuso el embajador con aquella retahila de pregun
tas y balbuceó algunos monosílabos indistintos, hasta que, por fin, 
como hombre que se atiene á un partido, se apresuró á decir con 
firmeza y celeridad: 

—Amas y eres amado de Valeria Messala, viuda de Sila, y el 
Senado, para borrar la ignominia en que podría hacerle incurrir 
ese amor, está dispuesto á hacer rogar á Valeria que sea tu mujer. 
Una vez unido á la mujer amada, el Cónsul Varrón Lúpulo te pro
pone dos caminos. ¿Gustas de señalarte en los campos de batalla? 
Irás de Cuestor, bajo Pompeyo, á España. ¿Grustas de la quietud 
de los lares domésticos? Irás de Prefecto á una ciudad de África, 
la que tú escojas. De esta manera podrás tener á tu lado á Postu-
mia, la hija de tus culpables amores con la mujer de Sila. En caso 
contrario, la niña será puesta bajo la tutela de Fausto y de Faus 
ta, los otros hijos del Dictador, y no sólo perderás todo derecho 
sobre ella, sino que perderás toda esperanza de poderla abrazar ya 
nunca jamás. 

Espartaco se había puesto de pie, y escuchaba al romano, con 
la ira y el desprecio pintados en el semblante. 

—¿Y mis compañeros?—dijo Espartaco cuando hubo terminado. 
—Deben disolverse: los esclavos, á sus ergástulas; los gladiado

res, á sus escuelas. 
—¿Y todo se habrá acabado? 
—El Senado olvida y perdona. 
—Muchas gracias,—respondió con ironía Espartaco.—¡Cuan 

bueno, cuan generoso y cuan clemente es el Senado! 
—¿Qué pretendes, pues?—dijo con altanería Rufo Baila.—El 

Senado debería hacer crucificar á todos los esclavos rebeldes. Los 
perdona. ¿Qué más quieres? 

Calló Espartaco, y repuso al cabo de un momento: 
—¿Y si los gladiadores no quisiesen hacer caso de mis insinua

ciones y de mis consejos? 
—Entonces,—dijo lentamente y vacilando el patricio,—enton

ces... siendo, como eres, tan hábil capitán... no te faltaría manera 
de conducir á tu ejército... á algún lugar difícil... 

—Donde el Cónsul Marco Terencio Varrón,—dijo Espartaco, 
tornado de pronto pálido como un cadáver, y cuyas pupilas fulgu
rantes de ira y de odio daba á su rostro un aire terriblemente duro, 
en oposición con la calma de sus palabras,—le espera con sus le 
giones, le rodea, y la rendición, hecha entonces necesaria, se efec-
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túa sin gritos, y el Cónsul puede atribuirse el honor de aquella 
fácil y convenida victoria. ¿No es eso? 

El romano bajó la cabeza sobre el pecho y calló. 
—¿No es eso?—gritó Espartaco con voz potentísima, que llenó 

de sobresalto á Rufo Ralla. 
Miró éste al tracio; pero tal era la ira que fulguraba de sus 

ojos y de todo su rostro, que el romano se vio obligado, á pesar 
suyo, á retroceder un paso. 

—¡Ah! ¡Por todos los dioses del Olimpo!—exclamó Espartaco 
con voz fiera y amenazadora.—Da gracias á los Númenes, tus pro
tectores, de que este vil y abyecto gladiador sepa respetar el dere
cho de gentes y que la ira que me domina no pueda oscurecer de 
tal manera mi razón que me haga olvidar de que has venido aquí 
como parlamentario. Vil y malvado, como tu Senado, como tu 
pueblo, has venido á proponerme la traición, la más infame y 
oprobiosa de las traiciones. Has venido á tentar las fibras más de
licadas de mi alma. Procuraste seducir al hombre, al amante, al 
padre, para conseguir la victoria con el fraude, siendo así que la 
victoria sólo se ha de obtener por la fuerza de las armas. 

—¡Hola, bárbaro!—exclamó con indignación Rufo Ralla, ade
lantándose dos pasos y fijando sus encendidas pupilas en el rostro 
de Espartaco.—¡Parece que olvidas con quién hablas! 

—¡Tú, perverso cuanto vil, Cónsul de Roma, Marco Terencio 
Varrón Lúculo, tú olvidas dónd« estás y con quién hablas! ¡Ah! 
¿Creíste que no te conocía? ¡Has venido aquí con un nombre falso, á 
escondidas y dolorosamente, á intentar , corromper mi alma, que 
mediste por la tuya, y creíste susceptible de la vileza de que eres 
capaz, hombre inicuo! Ve, vuelve á Roma, reúne nuevas legiones, 
y ven á combatirme á campo abierto. Allí, si te atreves á ponerte 
enfrente, como estás ahora, te daré la respuesta digna de tus tor
pes proposiciones. 

—Conque así, pobre iluso,—dijo con tono de supremo despre
cio el Cónsul Varrón Lúculo,—¿esperas poder afrontar el empuje 
de nuestras legiones y te lisonjeas de alcanzar finalmente la victo
ria sobre el poderío y la fortuna de Roma? 

—Espero conducir á sus casas á esas muchedumbres de esclavos 
infelices, y allí, en nuestras provincias, espero levantar en masa á 
los pueblos oprimidos y poner fin á vuestra execrada y nefanda 
dominación. 

Y con un gesto imperioso intimó al Cónsul á que partiera. 

29 
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—¡Tú, perverso cuanto vil, Cónsul de Roma!... 

Envolvióse majestuosamente en su toga Varrón Lúculo, y se 
dispuso á salir, diciendo: 

—Nos volveremos á ver en el campo de batalla. 
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—¡Quisiéranlo así los dioses! Pero no lo creo. 
Y como el Cónsul caminara ya en dirección de la vía que par

tía del Pretorio, llamóle de nuevo Espartaco, diciendo: 
—Oye, Cónsul de Roma: como sé que los pocos soldados míos 

que han caído prisioneros vuestros han sido crucificados; como veo 
que no reconocéis en vuestros gladiadores el derecho de gentes, te 
advierto que si dentro de veinte días no he recibido en mi campa
mento las armas y armaduras requeridas, serán crucificados los 
cuatro mil soldados de Roma que hice prisioneros en Eondi. 

—¡Cómo! ¿Te atreverías?—dijo el Cónsul, palideciendo de có
lera. 

—Todo es lícito contra gentes como vosotros, que no respetáis 
lo más sagrado. Con vosotros, vergüenza por vergüenza, muerte 
por muerte, carnicería por carnicería. ¡Anda! 

E hizo nueva señal al Cónsul para que partiera. 
Una'vez solo, paseóse el traeio algunos momentes por. delante 

de su tienda, sumido en los más tétricos y dolorosos pensamientos, 
hasta que, saliendo de su meditación, hizo llamar á Criso, Gránico 
y Ocuomao, y les dio cuenta de la llegada de Terencio Yarrón Lú-
culo al campamento. Alabaron los tres jefes la noble conducta de 
Espartaco, y sintiéronse conmovidos por su generosa abnegación, 
saliendo de la entrevista más llenos de admiración y afecto que 
nunca hacia su virtuoso amigo y jefe supremo. 

Entró de nuevo Espartaco en su tienda al anochecer, y, después 
de haber conversado por breve rato con Mirza, que viéndole pen
sativo y ceñudo no omitió cariñosos cuidados para distraerle de 
sus preocupaciones, se retiró al departamento de la grandiosa 
tienda que le habían construido sus soldados en que estaba situado 
su lecho de fresca paja sobre la cual había extendidas varias pieles 
de cordero. 

Quitóse la loriga y las armas que durante el día llevaba siem
pre, y sfe echó sobre su yacija, donde no pudo conciliar el sueño 
hasta al cabo de largas horas, olvidándose de apagar la lámpara de 
barro que ardía aún. 

Dormía, pues, Espartaco desde hacía algún rato y estrechaba 
durmiendo un medallón que le había dado Valeria y llevaba siem
pre al cuello, cuando hubo de despertar al sentir un largo y a r 
dentísimo beso impreso en sus labios. Incorporóse al punto el t r a 
eio y exclamó: 

—¿Quién va? ¿Quién eres? 
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Y, volviéndose hacia donde se oía el respirar ansioso de la per
sona que le había besado, vio arrodillada junto á su lecho, en toda 
su belleza, el pecho blanco como la nieve, con las rubias y espesí
simas trenzas sueltas por los hombros, Eutíbide, que con sus me
nudas manos juntas en actitud de súplica murmuraba: 

—¡Piedad! ¡Piedad... Espartaco! ¡Muero de amor! 
—¡Eutíbide!—exclamó estupefacto el capitán de los gladiado

res, estrechando más que nunca el medallón en su mano.—¿Tú, tú 
aquí? 

—Muchas noches hace,—exclamó con voz conmovida y semi-
apagada la joven, que temblaba toda ella,—muchas noches hace 
que oculta en aquel rincón—(y lo señaló con la mano)—espero á 
que estés dormido para venir á arrodillarme aquí, junto á tu le
cho, y contemplar tu rostro majestuosamente bello, y adorarte 
llorando en silencio; porque yo te adoro, Espartaco, como se adora 
á los dioses, y más, mucho más de lo que se adora á los dioses, y 
hace cinco años, cinco largos, cinco eternos años que te amo, y 
que te amo desesperadamente, como una loca, como una frenética. 
Despreciada por t i , he tratado en vano de borrar tu imagen de mi 
corazón... pero está grabada en él con caracteres de fuego, y en 
vano he buscado el olvido de esa pasión omnipotente en los place
res, en la embriaguez, en el desenfreno de la crápula y de la orgía, 
y en vano hfe tratado de recobrar la paz del alma huyendo de los 
lugares donde te conocí. En Grecia estabas presente ante mis ojos, 
como en Roma. Ni siquiera la vista de la tierra donde nací, ni si
quiera la memoria de mi inocente juventud, ni siquiera el son de 
la habla nativa, nada, nada ha bastado á borrarte de mi pecho... 
¡Te amo, te amo, Espartaco mío adorado, te amo como ninguna hu
mana palabra podría expresar! La tiranía de mi afecto es tal que 
puede arrojar á tus pies á una mujer que, como yo, vio postrarse 
á los suyos á los más grandes hombres de Boma. ¡Piedad, piedad 
de mí! ¡No me rechaces, Espartaco, no me rechaces! Seré tu escla
va, pero ¡no me rechaces, por piedad! ¡Un nuevo desprecio tuyo pue
de haeerme capaz de todo, de todo... aun de los más atroces y ne
fandos delitos! , 

Así rogaba con voz conmovida y con ansia febril la enamorada 
doncella, que, cogida una mano de Espartaco, la cubría de sus fer
vidísimos besos. A aquella irrupción de palabras y de afectos, si 
poco verecundos, ardentísimos, había sentido más de una vez Es
partaco subirle llamaradas á su rostro, y más de una vez se había 
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puesto blanco como la cera, y, sólo estrechando más y más el me
dallón que encerraba cabellos de Valeria y de Postumia, sólo gra
cias á aquel amuleto, pudo cobrar fuerzas para sustraerse á la 
fascinación que ejercía sobre él la hermosa griega. 

Por fin, haciendo un esfuerzo sobre sí mismo, y desprendiendo 
suavemente su mano de la apretura en que la tenía Eutíbide, dijo 
con voz benévola, que trató de hacer tranquila, y con bondad casi 
paternal: 

—Vamos, cálmate, tranquilízate, locuela. Yo amo á otra mujer, 
á una mujer divina que me ha hecho padre, y ya sabes tú que Es -
partaco tiene una sola fe; y si, como consagrado á la causa de los 
oprimidos, vivirá y morirá por ella, tampoco amará á otra mujer 
que la que he dicho. Desecha, pues, de tu acalorada fantasía todo 
pensamiento de mí, y cesa de hablarme de un afecto que no puedo 
compartir y de hablarme de un amor imposible, que yo no siento. 

—¡Ah! ¡Por las Erinnias!—exclamó con voz sorda y rechinando 
los dientes Eutíbide, á quien Espartaco, al final de sus palabras, 
había dulcemente rechazado de sí.—¡Valeria, la execrada y malde
cida Valeria es la que siempre, siempre, te sustrae á mis caricias, 
á mis besos!... 

—¡Mujer!—exclamó con voz desdeñosa Espartaco, torvo y 
amenazador el rostro. 

Y viendo que Eutíbide se callaba, haciendo estrago sangriento 
con sus dientes en sus candidas manos, el jefe de los gladiadores, 
conteniendo cuanto pudo su ira, añadió al cabo de un instante con 
voz más tranquila, aunque no menos severa: 

—¡Sal de mi tienda y no vuelvas á poner los pies en ella! Maña
na irás á incorporarte á la oficialidad de Ocuomao: no continuarás 
ya formando parte de mis contubernales. 

La cortesana, doblando la cabeza, y sofocando con las manos, 
que mordía, los sollozos que se exhalaban de su pecho, salió lenta
mente de la tienda, mientras Espartaco, abriendo el medallón, lo 
llevaba á sus labios y cubría de besos los cabellos encerrados 
dentro. 
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Un león a! pie de una muchacha . Embajador de malas nuevas 

flftfO era Eutíbide una mujer como las otras; siempre había esta
o s do supeditada en ella la inteligencia al ímpetu de las pasio
nes, y estas pasiones eran siempre inmoderadas, y la razón, en su 
mente, estaba perturbada siempre por los arrebatos violentos de 
una fantasía desenfrenada. Dotada de una energía tanto más mara
villosa en cuanto estaba contenida en un delicioso y elegante cuer-
pecillo, más de niña que de mujer, la joven griega, que desde su 
más tierna edad había sido entregada á los asquerosos apetitos de un 
viejo patricio, hubo de perder desde muy temprano las dos más só
lidas corazas que defienden el corazón de la mujer: el sentimiento 
del pudor y la conciencia del mal. 

Saciada, hastiada de placeres, sobremanera rica, adorada por 
cuantos calaveras elegantes y opulentos patricios había en Boma, 
vio á Espartaco en todo el esplendor de su belleza, de su valor, de 
su gallardía, triunfador en las sangrientas luchas del Circo en un 
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momento propio, en que la vida ningún atractivo, ninguna felici
dad, ninguna seducción tenía para ella. Lo vio y se prendó de él, y 
creyó cosa fácil satisfacer aquel su amor ó capricho, pues ni ella 
misma acertaba á decir lo que era; pero al encontrarse con la es
quiva resistencia de Espartaco á los atractivos que formaban el 
vehemente anhelo de tantos corazones, hubo de saber que otra mu
jer le disputaba la posesión del hombre amado. El deseo no satis
fecho, la furia de los celos inflamaron la fantasía de la cortesana, 
hicieron hervir su sangre, hicieron estremecer y palpitar su cora
zón como jamás hubiese palpitado, y cambiaron el rugido impúdico 
en salvaje pasión: pasión que en un ánimo tan corrompido y tan 
enérgico y tan resuelto como el de Eutíbide llegó en breve al ú l 
timo grado posible del paroxismo. 

Todo fué en balde para olvidar á Espartaco.. . 
Habían transcurrido cuatro años. Espartaco habría quizás olvi

dado á Valeria; Eutíbide creyó que habría llegado, tal vez el mo
mento oportuno para alcanzar el ardiente anhelo que envenenaba su 
existencia; vendió todas sus joyas, recogió todas sus riquezas y se 
presentó en el campamento de los gladiadores, resuelta á consa
grarse con la abnegación ilimitada de una esclava oriental al hom
bre que había sabido encender en su corazón una pasión tan ar 
diente y formidable. 

Había esperado, había forjado mil ilusiones... por segunda vez 
se había visto rechazada, y había salido de la tienda del caudillo 
de los gladiadores con la fisonomía extraviada, con las lacrimosas 
pupilas llameantes de ira, con el rubor de la indignación en el ros
tro, con la desesperación en el pecho. 

Caminó primero como una loca por el campamento silencioso, 
sin saber dónde ponía los pies, tropezando, hallándose á veces 
junto á la empalizada, otras veces en medio de las tiendas. Tenía 
trastornada la cabeza; sentíase zumbar los oídos, y comprendía 
solamente que sufría, sufría inmensamente, y que necesitaba ven
ganza, una venganza atroz, larga y sangrienta. 

La brisa matutina, al penetrar bajo su alba piel, la sacó de 
aquel estado de aturdimiento y la volvió al sentido de la realidad; 
tomó por la calle principal y se dirigió á su tienda. Mientras ca
minaba reparó Eutíbide en sus manos ensangrentadas y se acordó 
de las crueles mordeduras que sin piedad se había inferido en sus 
propias carnes, y, deteniéndose de pronto y levantando las verdes 
pupilas centelleantes de ira, y las manecitas teñidas de sangre 
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hacia el cielo, juró en su pensamiento, con la intensa energía de 
un odio profundo, por todos los dioses celestes, vengarse de tal in
juria y de tantas ofensas, y sobre la sangre de que tenía mancha
das las manos consagró la cabeza de Espartaco á las Furias ven
gadoras y á los dioses infernales. 

A la mañana siguiente, Espartaco manifestó á Ocuomao que le 
enviaría á uno de sus contubernales. 

No le extrañó eso nada al germano, pero sí se quedó atónito 
cuando vio llegar á Eutíbide, cuyo bellísimo rostro y delicadas 
formas había admirado muchas veces, pero á quien no había diri
gido la palabra nunca, en la creencia de que fuese la amante de 
Espartaco. 

—¡Cómo! ¡Tú!—exclamó estupefacto el germano.—¿Eres tú el 
contubernal que Espartaco envía á mis órdenes? 

—Sí, yo soy,—respondió la niña, en cuyo pálido rostro se leía 
impresa grave preocupación y profunda tristeza.—¿Por qué tanta 
extrañeza? 

—Porque.. . porque creía que Espartaco te quería más. 
—¡Oh!—repuso la joven con sonrisa de amarga ironía.—Espar

taco es un hombre virtuoso que sólo piensa en el triunfo de nues*-
tra causa. 

—Lo cual no hubiera debido impedirle á reconocer que eres una 
bellísima niña, la más bella de cuantas hubiera podido imaginar 
el cincel griego y que haya iluminado nunca el griego sol. 

La belleza de Eutíbide debía haber gravemente impresionado 
á Ocuomao cuando de tal manera amansaba al oso, y de salvaje y 
bestial lo convertía de pronto en hombre tan cortés. 

—Espero no me vengas á marearme con declaraciones de amor. 
He venido aquí para combatir contra nuestros opresores, y por 
esta santa causa lo he dejado todo: riquezas y amoríos. Aprende 
de Espartaco á ser sobrio y continente. 

Pronunciadas con altanería estas palabras, la joven volvió la 
espalda al germano, dirigiéndose á la tienda, allí cercana, donde 
residían los contubernales de Ocuomao. 

—¡Ah! Por la divina belleza de Freya, madre de todas las co
sas, no es ésa menos bella ni menos fuerte que la más bella y la más 
fuerte de las "Walkirias!—exclamó Ocuomao, extrañamente impre
sionado por la belleza y los modales de la griega. Y pronto comen
zó á pensar, con un sentimiento para él inexpresable, de ternura y 
afecto, en las bellas formas y en el rostro tan amable de la joven. 
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Qué se hubiese propuesto Eutíbide es fácil comprenderlo: en
amorar perdidamente al fiero germano. En cuanto al plan que se 
proponía con aquel amor... ¿quién habría podido decirlo? Pero no 
debía ir probablemente sin la compañía de los designios de ven
ganza que revoloteaban en su ánimo. 

Sea como quiera, no le fué nada difícil á Eutíbide, dotada de 
tan singular belleza y de tantos atractivos, y maestra incompara
ble en el arte de seducir, atraer completamente á sus redes al rudo 
y leal germano, sobre cuyo ánimo adquirió pronto ilimitado 
poder. 

Entretanto, en los reales cerca de Venosa, iba Espartaco adies
trando infatigablemente en las armas las dos nuevas legiones, para 
armar las cuales, diez y ocho días después de su entrevista con el 
Cónsul Varrón Lúculo, llegaban puntualmente al campamento de 
los gladiadores las diez mil lorigas, escudos, espadas y venablos 
pedidos por Espartaco en cambio de los cuatro mil prisioneros, 
que, completamente desarmados, fueron enviados á Roma. 

Apenas armadas las dos últimas legiones, puestas al respectivo 
mando de Oriso (la de los galos) y de Gránico (la de los tracios), 
levantó Espartaco el campo de Venosa, se internó por la Pulla y 
fué á parar, al cabo de dos meses, casi al pie de las murallas de 
Brindis, retrocediendo luego hasta Egnatia (hoy Torre ó Ananasso), 
donde estableció su campamento, formidablemente atrinche
rado. 

Dispuesto á invernar allí, reunió á fines de agosto á sus capi
tanes. Importante fué el consejo de guerra por las decisiones que 
en él se tomaron, y que, bajo juramento, se habían de mantener 
en el más profundo secreto. 

A la siguiente noche, hallábase Eutíbide en su tienda, dejadas 
las armas, semienvuelta en su peplo y con refinado arte desnudos 
los hombros y el pecho, sentada en un escabel. 

Colgaba una lamparilla de la pértiga que sostenía la tienda, ó 
iluminaba débilmente la estancia. 

Eutíbide estaba pálida, y la torva mirada de sus oscuras pupi
las estaba fija en el ingreso de la tienda, que maquinalmente pare
cía observar con atención, mientras su pensamiento estaba absorto 
en muy diversas y profundas meditaciones. 

De repente, hizo un brusco movimiento, prestó oído y reani 
máronse sus pupilas con un relámpago de alegría, porque el rumor 
de pasos, que cada vez se hacía más vecino, parecía darle la cer-

3> 
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Arrodillóse delante de la cortesana. 

teza de la próxima llegada de una persona esperada impaciente
mente. 

En breve apareció en el ingreso de la tienda la colosal figura 
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de Ocuomao, que hubo de bajar mucho la cabeza para poder pene
t rar en el templo de Venus, como de burlas llamaba á la tienda de 
Eutíbide. 

Apenas entrado, arrodillóse el gigante delante de la cortesana, 
y cogiéndole ambas manos las llevó á los labios, diciendo: 

—¡Oh mi divina Eutíbide! 
Así arrodillado, era aún Ocuomao más alto que la joven, senta

da en un escabel, y le aventajaba de toda la cabeza, y sólo acurru
cándose sobre los talones consiguió poder fijar sus pequeñas y ne
gras pupilas en el rostro de la bellísima griega. 

Puestas así una contra otra aquellas dos cabezas, ofrecían en
tre sí extraño contraste, y las líneas regulares, el candor del cutis 
de Eutíbide hacían resaltar mayormente los groseros lineamientos 
y el moreno terroso del rostro de Ocuomao, cuya erizada cabellera 
é hirsuta barba de color eastaño-ceniciento hacían parecer más 
hermosas aún de lo que eran las leonadas trenzas de la hermosa 
cortesana. 

—¿Habéis estado mucho tiempo en consejo?—preguntó Eut íb i 
de, mirando con ojos benignos y cariñosos al colosal germano pos
trado á sus pies. 

—No mucho,—respondió Ocuomao,—y te aseguro que me fas
tidian mucho esos consejos. Soy hombre de armas tomar, y, ¡por los 
rayos del dios Thor!, todos esos conciliábulos me dejan frío. 

—Pero ya sabes que Espartaco es también hombre de" acción, 
y, si al valor reúne la prudencia, será mejor para el triunfo de 
nuestra causa. 

—Será... será... no lo niego; pero yo preferiría marchar sobre 
Roma en seguida. 

—¡Qué idea tan loca! Aunque fuésemos doscientos mil no po
dríamos intentar eso. 

Calláronse ambos. Ocuomao, entretanto, miraba á la griega 
con una expresión de devoción y ternura de que, á verlo, nadie 
hubiera creído capaz á aquel brutal personaje de gigantescos 
miembros. Eutíbide procuraba, á su vez, simular un afecto que no 
podía sentir, y con miradas melindrosas, tales como podía aconse
jarla el arte de seducir, iba mentirosamente acariciando al rudo 
germano. 

—Y,— preguntó ella con tono de indiferencia al cabo de un 
instante,—¿habéis tratado de negocios serios ó importantes en el 
consejo de hoy? 
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—Sí, serios é importantes: así decían ellos .. Espartaco, Criso, 
Grránico... 

—Vamos: habréis tratado del plan de campaña para la próxi
ma primavera. 

—No precisamente, pero deliberábamos sobre un asunto que 
toca directamente á ello. Se t rató. . . ¡Oh! Y á propósito,—aña
dió deteniéndose de repente,—nos hemos comprometido, bajo sa
grado juramento, á no revelar nada de lo que se discutiese. Y yo 
mismo, sin advertirlo, iba á cantar de plano de buenas á prime
ras . . . 

—No habrías dado cuenta de vuestros propósitos á ningún ene
migo.. . creo yo. 

—¡Oh mi adorada Venus! ¿Puedes suponer ni por un momento 
que si no te participo las resoluciones que hemos tomado es porque 
sospeche de ti? 

—¡No faltaría más!—exclamó desdeñosamente la griega.—¡Por 
Apolo Deifico! ¡Tendría que ver que, después de haber consagrado 
á la causa de los oprimidos todas mis riquezas y los placeres de 
una vida espléndida y voluptuosa para trocarme yo, débil mujer, 
en soldado de la libertad, tú ú otro cualquiera, osases sospechar de 
mi fe! 

—¡Maldígale Odín! Puedes estar segura de que no solamente 
estoy enamorado hasta el delirio de tu celestial belleza, sino que 
la nobleza y bizarría de tu ánimo me tienen más rendido todavía. 
Y tanto te adoro y te venero, que, con mengua del juramento he
cho, no tengo dificultad alguna en darte conocimiento de cuan
to . . . 

—¡Oh! ¡Jamás, jamás!—dijo mostrándose aún más esquiva la 
joven y procurando sustraerse á las caricias del germano.—¿Qué 
me importan vuestros secretos? No quiero saber nada absoluta
mente. . . 

—Bueno: hete que, como de costumbre, me desdeñas. Pero ¿en 
qué te he ofendido? ¡Oh mi adorada niña!—exclamó con voz h u 
milde y con acento casi lloroso Ocuomao, prodigando afectuosas 
caricias á Eutíbide.—Óyeme, te ruego: sabe que... 

—¡Cállate, cállate! No quiero que faltes á tu juramento, con 
peligro de ver traicionada nuestra causa,—dijo con ironía la cor
tesana.—Si hubieses tenido confianza en mí; si me hubieses querido; 
si me amases como dices; si yo fuese como eres tú para mí, parte 
integrante de ti mismo, habrías comprendido que el juramento que 
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te constreñía al secreto para todos, no rezaba conmigo, que, á lo 
que dices, soy alma y pensamiento de tu vida; mas harto se com
prende que no me amas tú con aquel amor puro, devoto, sin límites, 
que nos hace esclavos del objeto amado. Tú no amas en mí más que 
mi desgraciada belleza, no anhelas más que mis besos... y el afecto 
sincero y profundo que esperaba encontrar en ti no fué más que 
una ilusión... no fué más que un sueño... 

La voz de Eutíbide se había vuelto poco á poco trémula, con
movida, lacrimosa, y al fin de sus palabras la joven rompió en 
llanto arteramente fingido. 

El efecto producido por los mohines y artificios de Eutíbide 
fué cual había presumido, y cual, en los dos meses transcurridos, 
lo había experimentado otras veces. 

El gigante, fuera de sí, con palabras interrumpidas y con ansia 
indecible, se dio á besar conmovido las rodillas y los pies de la 
joven y á implorar piedad y pedir perdón y jurar que jamás había 
sospechado de ella y á proclamar con palabras calurosas y sinceras 
que siempre, desde que la conocía, y aun antes, la había amado, 
como una cosa sagrada y venerable, adorada como Dios. Y persis
tiendo la griega en mostrarse ofendida y airada, y continuando en 
sus protestas de que no quería saber nada que no le importase, 
imprecó el germano por todos los dioses de su religión y rogó ca
lurosamente á la joven que quisiese escucharlo, asegurándole que 
desde entonces en adelante se entendería que cualquier secreto, 
cualquier misterio que bajo juramento se obligase á no revelar, se 
entendería que debería ocultarlo á todos menos á ella, que era 
alma y vida de su vida. 

Y explicó en seguida brevemente á la joven lo que se había 
discutido entre los jefes de los gladiadores, y le hizo saber como, 
en vista de las consideraciones de Espartaco, al cual la necesidad 
le había hecho ver la conveniencia de atraerse aquella parte del 
patriciado y de la juventud romana que abrumada de deudas es
taba deseosa de novedades y ávida de sacudimientos, se había re
suelto enviar al día siguiente un mensaje á Catilina, solicitán
dole para que aceptase el mando del ejército gladiatorio, y como 
había querido espontáneamente ser portador de tal mensaje Eu-
tilio. 

A despecho de todas estas confidencias, que eran obra de los 
artificios puestos en juego por la griega, tardó ésta todavía algún 
tiempo antes de calmarse y de volverse alegre y sonriente hacia 
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Ocuomao, el cual, entretanto, habíase prosternado completamente 
en tierra, y, poniéndose los piececitos de Eutíbide sobre la cabeza, 
iba diciendo: 

—¡Ea, Eutíbide! Mira si soy tu esclavo... pisotéame... me r e 
vuelco en el polvo, y humillo mi cerviz á tus plantas. 

—¡Levántate, levántate, oh mi amado Ocuomao!—dijo con el 
rostro radiante de alegría y con las pupilas cruelmente relampa
gueantes al ver al coloso postrado y sotapuesto á sus pies la corte
sana, simulando una voz tímida y angustiosa.—Levántate: no es 
ése tu puesto, levántate, y ven aquí. . . cerca de mí... sobre mi co
razón. 

Y, así diciendo, cogido por una mano el gladiador, le atraía 
dulcemente hacia sí. Levantóse éste con ímpetu, y, abrazando á la 
joven, la levantó en peso entre sus brazos, ahogándola casi bajo la 
irrumpente fuga de sus besos. 

Cuando pudo, por fin, Eutíbide pronunciar algunas palabras, 
dijo: 

—Ahora déjame, para que vaya á echar un vistazo á mis ca
ballos, como tengo por costumbre hacer todos los días á esta hora, 
para ver si Zenócrates los ha cuidado bien. Más tarde nos veremos, 
cuando todo esté quieto en el campamento, á la hora del contici
nio, como los demás días. Y recuerda ahora que has de» guardar, 
respecto á nuestro amor, el más profundo silencio con todos, y es
pecialmente con Espartaco. 

Depositóla obediente el germano en tierra, y, dándole su último 
y ardentísimo beso, salió, dirigiéndose á su tienda, á corta distan
cia de la de Eutíbide. 

Salió ésta un momento después, y, mientras se encaminaba á la 
tienda, donde se hallaban, al lado de sus caballos, dos siervos cie
gamente fieles, hasta la muerte, iba rumiando entre sí: 

—¡Oh! ¡Oh! No está mal pensado, no. Llamar á Catilina á la 
cabeza de esos sesenta mil esclavos... sería ennoblecer al ejército 
y la empresa; con él vendrían los más ilustres y animosos pa t r i 
cios de Roma; con él, quizás, se sublevaría la plebe tiberina, y una 
revuelta de esclavos, destinada á ser sofocada, se convertiría en 
una guerra civil gravísima r que tendría probablemente por conse
cuencia un cambio total en la constitución del Estado. Y no hay 
que esperar que, aun siendo Catilina el caudillo, mermase la auto
ridad de Espartaco, porque Catilina tiene demasiado buen juicio 
para comprender que, sin Espartaco al lado, no podría mandar un 

BUAH



ESPARTACO 2 3 5 

solo día esas salvajes hordas de gladiadores. ¡Ah! No, no; no con
viene esto en manera alguna á mis designios, y por esta vez el 
ilustre y virtuoso Espartaco no va á sacar nada. 

Y, así pensando, llegada á la tienda de sus dos siervos fieles, 
llamó á Zenócrates á un lugar apartado, y comenzó á hablar con 
él animadamente, en lengua griega. 

Al alba del día siguiente, el que hubiese transitado por la vía 
Consular Egnazia, que desde Brindis conducía á Benevento, habría 
reparado en un joven de formas esbeltas y vigorosas, vestido sen
cillamente con una tosca túnica de lana gris, las espaldas cubier
tas con una ancha esclavina oscura, la cabeza cubierta con un go
rro de pelo, el cual caminante iba caballero en un bayo pullos 
cabalgando á buen trote de Egnazia hacia Bari. Y si el que lo en
contrara hubiese puesto atención en los morenos y francos linea-
mientos de aquel mozo y en su talante tranquilo y satisfecho y 
en su porte desembarazado, hubiérase convencido, más de lo que 
el traje y el exterior de aquel hombre hacían suponer de buenas á 
primeras, que se t rataba de algún acomodado labrador de aquellas 
cercanías que iba para sus negocios al mercado de Bari. 

Al cabo de tres horas de camino, eL viajero llegó al parador si
tuado á medio camino de Egnazia á Bari, y allí se detuvo para dar 
un pienso á su caballo, y comer él también. 

—¡Hola, amigo!—le dijo al mozo del parador que fué á coger 
las riendas de su corcel. Y, echando pie á tierra, añadió, dirigiendo 
la palabra á un hombretón gordo y rubicundo que apareció en 
aquel momento en el umbral de la puerta: 

—Protéjante los dioses, á ti y á tu familia. 
—Mercurio te acompañe en tu viaje. ¿Quieres descansar y r e 

ponerte de la caminata? Porque me parece que tu generoso y be
llísimo pullés ha andado buen trecho de carretera. 

—Seis horas que trota,—dijo el viajero. 
Y añadió de pronto: 
—¿Te gusta mi pullés? ¿Verdad que es hermoso? 
—¡Por las alas del divino Pegaso, que no vi jamás otro mejor! 
—¡PobrjBoillo! ¡Quién sabe cómo estará dentro de un mes!—dijo 

el viajero mientras entraba en el parador. 
—¿Y por qué eso?—preguntó el hostelero siguiendo á su hués

ped y ofreciéndole solícito un escabel.—¿Quieres comer algo? ¿Por 
qué, pues, ese pobre animal...? ¿Quieres vino de Formi nuevo, ca-
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paz de disputarle la primacía de la exquisitez al néctar de Jove? 
¿Por qué, pues, tu caballo ha de verse dentro de un mes traído á 
tan mal traer? ¿Te gustarían unas chuletas de cordero? ¿De un cor
dero tierno y dulce como la leche con que primero le nutrió su 
madre? Te podré dar también manteca excelentísima... y queso fres
co, trémulo como el rocío sobre las blandas yerbecillas donde apa
centaron las vacas con cuya leche fué fabricado. ¿Y ese pobre ca
ballo que ibas diciendo? 

El viajero levantó la cabeza y miró medio atónito, medio burlón 
al posadero, cuyo ir y venir no era menos veloz é intranquilo que 
su charla, y el cual, á pesar de todo, mientras iba de aquella ma
nera garlando, sin mirar nunca á la cara á su huésped, no se daba 
punto de reposo en aparejarle la mesa. 

La chachara del buen hombre fué interrumpida por la llegada 
de otro huésped, que en aquel momento había desmontado de un 
robusto y fogoso bridón, cuyas narices humeantes, y la espuma 
que bañaba el freno, y el frecuente y violento jadear de sus flan
cos parecían atestiguar que había recorrido rápidamente un largo 
camino. 

El nuevo viajero era un hombre alto y grueso, de miembros 
bastante desarrollados y vigorosos; tendría unos cuarenta años, 
el 'rostro bronceado, barbilampiño, la fisonomía inteligente, é iba 
vestido de manera que se comprendía que era un esclavo, ó un li
berto al servicio de alguna noble ó rica familia. 

— ¡Que los dioses te acompañen,—dijo el posadero al viajero 
que entraba, y presten fuerzas á tu robusto caballo, porque, aun
que parece buenísimo, si continúas haciéndole correr como lo has 
hecho correr hasta ahora, no podrá durar mucho! ¿Vienes de lejos? 
¿Quieres sentarte y tomar algo? ¿Te gustaría una pierna asada de 
cordero? ¿Un cordero tierno como las yerbecitas que pastaba su 
madre? Habiendo hecho tan largo y rápido camino; porque debes 
venir de muy lejos. Te podré dar vino rancio de Formi, que no 
teme la competencia del néctar servido en la mesa del Sumo Jove. 
Siempre viene bien un vaso de vino puro y generoso cuando se han 
hecho tantas millas, porque debes haber hecho muchas millas, 
¿verdad? ¡Oh! Te puedo dar manteca y queso de una exquisitez y 
de un sabor que. . . ya verás, ya verás. Pero siéntate, pues debes 
estas muy cansado... 

—¡De tu charla! Sí que estoy molido y derrengado, ¡por Satur
no!—dijo con voz áspera por la impaciencia el viajero. 
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—Mejor sería que, en vez de charlar tanto, nos aviases la comi
da,—dij"o el viajero que había llegado primero. Y volviéndose h a 
cia el recién venido añadió: 

—¿Verdad? 
—¡Salve!—dij"o el liberto ó siervo, ó lo que fuere, saludando 

respetuosamente al rural.—Ciertamente. 
—Voy al momento,—repuso el posadero,—y dentro de poco 

podréis juzgar si tenía ó no yo razón al ponderaros las excelencias 
de mi cocina. 

Quedaron solos los dos caminantes, y, mientras- el liberto pare
cía hallarse absorto en sus propios pensamientos, el propietario 
pullés le examinaba con mirada escrutadora, mientras j'ugueteaba 
con el cuchillo que había sobre la mesa. 

Por fin, apareció el posadero con los manjares, que traía en 
sendos platos, y comenzaron á dar cuenta de ellos los huéspedes. 

—Conque,—dijo el pullés al dueño después de haber devorado 
su porción de cordero asado,—¿te gusta mi caballo? 

—¡Por Hércules, si me gusta! Figúrate que.. . 
—¿Me darías, pues, uno de los veinte que tienes (1) en cambio 

del mío? 
—Cuarenta tengo, ciudadano, cuarenta. Este parador es de pri

mera clase... 
—Bueno, pues ¿me darías á cambio del mío uno de los veinte, 

de los cuarenta, de los ciento, de los mil que tengas en tu cuadra? 
—Pues. . . te diré: precisamente cambiar tu caballo por uno de 

los míos, yo no sé. . . Es preciso conocer bien la best ia-Figúrate 
que una vez, hace cinco años... 

—Pero si yo no quiero cederte mi caballo, que no cambiaría 
por el mejor de los tuyos. Lo que yo quiero es dejártelo en prenda. 
Me das uno de los veinte caballos hasta que llegue á la primera 
parada. Allí dejo el tuyo y tomo otro, y así sucesivamente hasta. . . 
hasta donde he de ir. Sigo á la vuelta el mismo camino, y al llegar 
aquí encuentro á mi Ayax. Mi bayo se llama Ayax. 

En eso no hay inconveniente, y á tu vuelta encontrarás al 
caballo, lucio y vigoroso como nunca. Sé cuidar bien las bestias. 
Conque, así, ya ves como había adivinado yo que llevabas mucha 
prisa y debías encaminarte bastante lejos. ¿A Benevento quizá? 

(1) Los maestros de postas estaban en la obligación de tener 20 caba-
líos, si la casa era de última clase, y 40 si era de primera. 

S! 
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—¡Quizá!—dijo sonriendo el pullos. 
—¿O quizás á Capua? 
—Quizá. 
—Y aun ¿quién sabe si no te dirigirás tal vez á Roma? 
—Tal vez. 
Callaron ambos. 
—Hombre, ¿no sigues?—exclamó de repente el pullos.—Podías 

continuar y preguntarme si no voy acaso á Faleria, á Gortona, á 
Florencia, á la Gralia Boia, á Luguria.. . 

—¿Te burlas?—repuso el posadero, algo picado. 
—No, hombre; pero, vamos, no te enfades.—Y, acercándole la 

taza (orates) que tenía delante llena de vino de Formio, repuso: 
—¡Bebe en la taza de la amistad! Y no te enojes si atormento 

tu curiosidad. Tienes todas las trazas de un hombre de bien, pero 
eres hablador y curioso por demás... 

—Pero no lo hago con mal fin; ¡te lo juro por todos los dioses 
celestes é infernales! ¡Ea! ¡Por tu feliz viaje y tu prosperidad!— 
dijo el maestro de postas; y bebió dos ó tres sorbos, devolviéndolo 
al pullés. 

—No me la des aún,—repuso éste;—dásela á aquel viajero, y 
bebe antes á su salud. 

Y, dirigiéndose al dicho, exclamó: 
—Paróceme que debes ser un liberto... 
—Liberto, precisamente,—respondió con respeto el viajero de 

formas hercúleas;—de la familia Manlia Imperiosa. Yoy á Roma 
para darle conocimiento á Tito Manlio del grave daño que ha su 
frido su villa cerca de Brindis con la llegada de los rebeldes g la
diadores á aquella comarca. , 

—¡Ah! ¡Los gladiadores!—exclamó en voz baja el posadero con 
un estremecimiento involuntario.—No me habléis de ellos, por Jú
piter Stator, pues me viene á la memoria el miedo que tuve ha dos 
meses cuando pasaron por aquí hacia Brindis. 

—¡Malditos sean todos y su infame cabecilla!—exclamó el p u 
llés, descargando un violento puñetazo sobre la mesa. 

Y, encarándose con el maestro de postas, preguntó: 
—¿Te ocasionarían grave daño? 
—No mucho, á la verdad, porque el hecho es que respetaron á 

mi familia. Se me llevaron cuarenta caballos... pero después de 
habérmelos pagado bien, aunque no tanto como valían. En fin, del 
mal el menos. 
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—Dices bien,—exclamó, por fin, el liberto, interrumpiendo al 
huésped,—porque nada les impedía llevarse los caballos sin darte 
por ellos ni un ternucio (1). 

—Precisamente. Y he de convenir también, prescindiendo de lo 
terrible é ignominiosa que es esta guerra para los ciudadanos ro 
manos, que había que verles cuando pasaron por aquí. ¡Qué copio
so ejército! ¡No acababa nunca! Y ¡qué bien ordenadas las legiones! 
Si no fuese un oprobio comparar á nuestros gloriosos soldados con 
aquellos ladrones, diría que sus legiones en nada se diferencian de 
las nuestras. 

—Pues dilo sin reparo,—interrumpió el liberto,—será tan opro
bioso como quieras, pero no por eso es menos cierto que Espar ta
co es un gran capitán, y que con sesenta mil esclavos y gladiado
res ha sabido organizar un ejército de sesenta mil fuertes y disci
plinados soldados. 

—¡Por los dioses Consensos de Roma!—exclamó con asombro y 
desprecio el propietario pullés.—¡Cómo! ¿El vil gladiador ha veni
do á saquear la quinta de tu patrono y bienhechor, y tú, mal na
cido, te atreves á defender sus acciones y á alabar sus virtudes? 

—¡No permita el Sumo Jove que tal creas!—dijo con voz hu
milde y respetuosa el liberto.—¡No decía yo tal! Por otra parte, 
bien debes saber que las legiones de los gladiadores no han saquea
do la quinta.. . 

—Pues ¿no decías que ibas á Roma á participar á Tito Manlio 
Imperioso los graves daños ocasionados en su villa por los gladia
dores? 

—Los daños de que yo hablaba no se referían al palacio ni á 
las tierras de mi amo, sino qne quería decir la fuga de cincuenta y 
cuatro esclavos de los sesenta destinados al servicio de la finca. 
¿Te parece poco daño éste? ¿Quién labrará ahora? ¿Quién arará? 
¿Quién sembrará? ¿Quién podará las vides? ¿Quien vendimiará? 

—¡Al Erebo Espartaco y los gladiadores!—dijo con voz fiera y 
despreciativa el propietario pullés.—¡Brindemos por su dispersión 
y nuestra prosperidad! 

Bebieron todos, y, pagado el gasto, levantóse el propietario 
para dirigirse al establo y escogerse su caballo. 

—Espera un poco, egregio ciudadano,—dijo el maestro de pos-

(1) Moneda ínfima de cobre equivalente á unos dos céntimos. 
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tas.—No se diga que un hombre de bien se ha albergado en la po
sada de Aselion sin llevar consigo la contraseña hospitalaria (1). 

Salió de la estancia el posadero, y el pullos se dirigió hacia la, 
puerta que salía á la carretera, contoneándose y canturreando 
una cancioneilla en alabanza al dios Pan , muy en boga por aquel 
entonces entre los pastores y labradores del Samnio, la Campania 
y la Pulla. 

A poco compareció de nuevo el huésped con la tessera, y le dio 
al pullos la mitad, en la que quedaban las letras LION, diciendole 
luego: 

—Esta media tablilla te servirá de mucho para granjearte los 
buenos oficios de los otros maestros de posta. Recuerdo que una 
vez... 

—Bueno, bueno, no te molestes en contármelo. Muchas gracias, 
y dispon en lo que pueda servirte de Porcio Mutilio, ciudadano de 
Egnazia. 

—¡Porcio Mutilio! Perfectamente: voy á escribir este nombre 
en el libro de papiro de mis recuerdos, pues como pasa tanta gen
te y uno t ra ta á tantos y tantos, quizás podría olvidárseme. 

Y se alejó de nuevo, para volver en seguida al objeto de con
ducir á Porcio al establo, donde escogería su caballo. 

En esto llegó otro viajero que, por su traje, demostraba clara
mente ser un esclavo, y condujo á su caballo á la cuadra, donde 
Porcio Mutilio vigilaba al mozo que estaba enjaezando al corcel 
escogido. 

El esclavo saludó, ató y dio el pienso por sí mismo al animal, y 
mientras estaba ocupado en estos quehaceres entró el liberto de 
Manlio Imperioso para ver á su caballo, al que acarició, mientras 
cambiaba, sin ser visto de Porcio Mutilio ni de Aselion, una rápida 
mirada de inteligencia con el recién llegado. 

Al cabo de un instante, saliendo el esclavo, hubo de pasar j u n 
to al liberto y, fingiendo no haberle visto hasta entonces y recono
cerle, exclamó: 

—¡Oh! ¡Por Castor! ¡Lafrenio! 

(i) La tesstra JwspiteUis era una tablilla de madera en la que iba es
crito el nombre del amo de la casa, dándole la mitad á su huésped; de mane
ra que, en caso de encontrarse ellos ó sus descendientes, aquellas dos tabli
llas servirían para hacerles reconocer y tributarse mutuamente señales de 
amistad y cortesía. 
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—¿Qué?—dijo éste volviéndose rápidamente.—¡Crabicio! ¿Tú 
aquí? ¿De dónde vienes? 

—¿Y tú dónde vas? Vengo de Roma y voy á Brindis. 
—Yo de Brindis á Roma. 
A aquel reconocimiento, á aquellas exclamaciones, se hubo de 

volver Porcio Mutilio, y, sin dejarlo ver, había vigilado al esclavo 
y al liberto. 

Pronto notaron éstos que el otro les miraba de soslayo y pres
taba oído á su conversación, que mantenían quedo, y entonces se 
separaron, murmurando entre sí algunas palabras en voz baja, 
aunque no tanto que no consiguiese oir éstas: 

—¡Junto al pozo! 
Salió el esclavo de la cuadra, mientras el liberto continuaba 

acariciando á su caballo, y salió también Porcio, canturreando 
entre dientes la canción de los gladiadores: 

Pero el gato era maestro 
en astucias, ágil, diestro, 
y entre piernas les pasó... 

mientras el liberto Lafrenio murmuraba á su vez las palabras de 
una canción griega. 

Apenas Porcio Mutilio estuvo fuera del establo, se alejó de la 
casa y le dio la vuelta corriendo, deteniéndose en la parte de de
trás, donde, en efecto, había un pozo. Porcio se escondió detrás 
del brocal, que era bastante alto, mirando al huerto. 

Tres minutos hacía que se encontraba allí cuando oyó pasos 
que venían de opuestos lados. 

—¿Qué hay?—dijo una voz que Porcio reconoció ser la de La
frenio. 

—Mi hermano Marbricio,—repuso de prisa y en voz baja el 
otro, que era el esclavo,—se ha marchado también al campo de 
nuestros hermanos, y yo voy asimismo. 

—Lo mismo haré yo. Voy ahora á Roma, so pretexto de partici
par á Imperioso la fuga de los esclavos, á recoger á mi querido 
hijo Egnacio, que no quiero dejar en poder de nuestros opresores, 
y luego huiremos juntos al campo de nuestro valeroso capitán. 

—Salve, y no nos entretengamos más. Aquel pullés nos miraba 

con ojos suspicaces. 
—Temo también que no nos espiara. Salve. 
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—Constancia. 
—Y victoria. 
Porcio Mutilio oyó como se alejaban los dos hombres. 
Salió entonces Porcio Mutilio de su escondrijo y miró atónito 

en su derredor, preguntándose si era aquél el gran secreto que se 
habían prometido descubrirse y si eran aquéllos los enemigos que 
había esperado coger en la red. Y después de haber pensado un 
tanto en la aventura, moviendo la cabeza, y sonriendo, despidióse 
de su huésped, que no acababa de saludar á Porcio y desearle feliz 
viaje. 

Pronto se perdió de vista el propietario pullés, en quien ya se 
habrá reconocido al jefe de legión Rutilio que iba á Roma como 
embajador de Espartado cerca de Catilina. Puesto el caballo siem
pre al trote y reflexionando en el curioso caso ocurrido llegó á 
Bari poco después de la hora de la primera fase, pero no entró en 
la ciudad, sino que se albergó en una caupona de las afueras, donde 
dejó reposar á Artajerjes, que era realmente un vigoroso bridón, y 
descansó á su vez hasta el alba. 

Ya antes de salir el nuevo sol se hallaba Rutilio en la Vía E g -
nazia, en dirección á Bitonto, donde llegó al mediodía, cambiando 
á Artajerjes por una yegua, y, poniéndose de nuevo en marcha, 
hacia Canosa, después de haber comido algo. 

Al caer de la tarde, y á mitad del camino entre Bitonto y Ca
nosa, Rutilio vio delante de sí levantarse una polvareda que bien 
se comprendía era producida por un jinete que le precedía. B-utilio 
espoleó á la yegua y alcanzó pronto al viajero, que no era otro 
que Lafrenio, el liberto á quien había encontrado en la posada de 
Aselion. 

—Salve,—dijo el liberto, sin volver siquiera la cabeza para ver 
quién era el que se le reunía. 

—¡Salve, Lafrenio Imperioso! 
—¿Quién eres?—exclamó asombrado el liberto, volviéndose vi

vamente. Y al reconocer á Rutilio, añadió con un suspiro de satis
facción: 

—¡Ah! ¿Eres tú, egregio ciudadano? ¡Que los dioses te acom
pañen! 

Rutilio, que era generoso y de nobilísimo ánimo, sintióse con
movido á la vista de aquel pobre liberto que iba á Roma á robar á 
su hijo para poder volar luego al campo de los gladiadores, y le 
estuvo observando por algún tiempo en silencio; después de lo cual 
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— ¡Matando á un delator como tú! 

se le ocurrrió gastarle una broma al liberto. Así, con voz severa, 
le dijo: 

—Conque ¿vas á Roma á llevarte á tu hijo de la casa de tus pa-
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tronos y bienhechores para poder huir al campo del abominable y 
vilísimo Espartaco? 

—¡Yo! ¿Qué estás diciendo?—exclamó aterrado Lafrenio, cuyo 
rostro se cubrió de palidez mortal. 

—Todo lo oí ayer, detrás del pozo de la posada de Aselion; todo 
lo sé, malvado é ingratísimo siervo. Y en cuanto lleguemos á la 
primera ciudad te haré prender, y deberás confesar ante el pretor, 
bajo el tormento del ecúleo, tu traición. 

Lafrenio detuvo su caballo, y Rutilio le imitó. 
—¡No confesaré nada!—dijo con voz sorda y amenazadora el 

liberto.—No me da ningún temor la muerte. 
—¿Ni siquiera la de la cruz? 
—No; porque ya Se cómo librarme de ella. 
—¿Y cómo te librarás?—preguntó estupefacto Rutilio. 
—¡Matando á un delator como tú!—gritó furibundo Lafrenio, 

blandiendo una corta, pero gallarda maza de hierro (clava) que lle
vaba escondida en la gualdrapa de su caballo; y espoleando á su 
caballo se lanzó hacia Rutilio, el cual, rompiendo en una grande 
carcajada, gritó: 

—¡Detente! ¡Hola... hermano! Constancia y... 
Lafrenio detuvo con la siniestra mano el caballo, y, continuan

do con la diestra, en la que empuñaba la maza, sostenida en alto, 
emitió un ¡Oh! largo y preñado de asombro. 

—¿Y...?—preguntó Rutilio, que exigía la palabra de respuesta 
de Lafrenio. 

—¡Y victoria!—balbuceó éste, que no parecía haber salido aún 
de su estupor. 

Entonces le alargó la mano Rutilio, y con la triple presión de 
la diestra contra la palma de la siniestra tranquilizó al liberto 
sobre su calidad, mientras que á su vez se tranquilizaba sobre la 
de su interlocutor y compañero de viajé, «* quien más que nunca 
vio á un hermano de la Liga de los Oprimidos. 

Había ya, en el entretanto, anochecido. 
Los dos jinetes cabalgaron lado á lado, después de haberse 

abrazado, y cada uno le refirió al otro sus propias desventuras. 
—Podrías extrañarte, y con razón, decía Rutilio, de cómo, ha

biendo yo nacido libre, me haya vendido á un lanista por gladia
dores; pero vas á saber en qué condiciones nací y me crió. Había 
vestido apenas la toga pretexta cuando me entregué á la disipa
ción, mientras que mi padre se jugaba á los dados casi todo lo que 
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tenía. Contaba yo veintidós años cuando murió; las deudas absor
bieron completamente la hacienda que me legara, y mi madre y 
yo nos vimos reducidos al último extremo de la miseria. No me 
asustaba la indigencia, que era yo joven, fuerte, audaz y valeroso; 
pero la temía por mi madre. Recogí entonces doce ó quince mil 
sestercios, último resto de nuestra pasada holgura; aseguré á mi 
vieja y pobre madre la subsistencia hasta su vejez, y por eso, sólo 
por eso, me vendí la libertad que ahora, al cabo de ocho años de 
sufrimientos y peligros, ahora que mi pobre madre ha muerto, me 
dispongo á reivindicar. 

Al acabar de pronunciar estas palabras hallábase Rutilio con
movido; su voz era trémula y agitada, y caían algunas lágrimas 
por sus mejillas, pálidas por la emoción. 

Entre tanto , iban siendo más densas las tinieblas, y los dos her
manos cruzaban en aquel punto una pendiente comprendida entre 
dos bosques, separados de los dos bordes del camino por anchos 
fosos. 

Los dos jinetes continuaron en silencio por espacio de un cuar
to de hora hasta la salida, cuando de pronto el «aballo de Lafrenio 
Imperioso, asustado quizá por la sombra de algún árbol que á la cla
ridad de la luna que salía proyectaba sobre el camino, ó por cual
quiera otra causa, dio un brinco, y en dos ó tres saltos fué á caer 
dentro del foso que orillaba el camino, á la izquierda del que desde 
Bitonto cabalgaba hacia Canosa. 

A los gritos de auxilio de Lafrenio, detuvo su caballo Rutilio, 
echó pie en tierra, y, atando las riendas á una mata, corrió á pres
tar socorro á su amigo, precipitándose en el foso. 

Pero no había visto aún de lo que se trataba, cuando se sintió 
golpear con gran fuerza en los ríñones. Cayó á aquel choque Ruti
lio, y, mientras t rataba de darse cuenta de lo que había sido, reci
bió un segundo golpe sobrfipl hombro. 

Entonces comprendió Rutilio que había caído en la red t rama
da con tanta habilidad y refinamiento de traición, y echó mano 
al puñal que llevaba debajo de la túnica, mientras Lafrenio, sin 
proferir ni un gri to ni una palabra, le descargaba un tercer golpe 
sobre la cabeza. Consiguió levantarse y revolverse contra su asesi
no, gritando: 

—¡Ah! ¡Traidor infame! ¡No me habrías atacado de frente! 
Y le descargó un golpe en el pecho; pero advirtió que el asesi

no llevaba bajo la túnica la malla. 

32 
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Entablóse entonces una breve y desesperada lucha entre Ruti-
lio, herido en muchas partes del cuerpo, y casi moribundo, y Lafre-
nio, que, aunque gallardo é incólume, parecía temblar ante la intre
pidez del ánimo generoso de su adversario; lucha durante la cual no 
se oyeron más que sofocados rugidos, imprecaciones y blasfemias. 

Al cabo de un instante se oyó el rumor sordo de un cuerpo que 
caía, y la voz débilísima de Rutilio que exclamaba: 

—¡Traidor infame! 
Y después nada. 
Arrodillóse Lafrenio sobre el caído, escuchó, para convencerse 

de si había cesado efectivamente la respiración, y luego, levantán
dose y volviendo al camino, comenzó á murmurar con voz jadean
te, mientras se dirigía hacia donde estaba el caballo de Rutilio: 

Venus hermosa 
tenía ingenio... 

—¡Hércules!—exclamó de repente, sintiéndose desfallecer.— 
¿Qué tengo yo? ¿Qué es eso? 

Y se tambaleó. 
—Me duele aquí,—murmuró con voz de cada vez más débil y 

más opaca. Y se llevó la mano diestra á la carótida, pero la retiró 
luego, toda caliente y mojada de sangre. 

—¡Por los dioses!... ¡Me ha herido... aquí.. . aquí. . . en el único 
punto donde no tenía defensa! 
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Y vaciló de nuevo, hasta que cayó en medio de un torrente de 
sangre que borbotaba de la carótida, donde E-utilio le había toca
do apenas. 

Y allí, en medio de aquel camino desierto, en el más profundo 
silencio de la noche, entre los más desesperados esfuerzos para le
vantarse y las inútiles tentativas para pedir auxilio, el hombre 
que había dicho llamarse Lafrenio Imperioso, y que no era otro 
que un odioso ministro de la venganza de Eutíbide, en medio de 
los espasmos atroces de una hora de agonía desesperada, emitió, 
por,fin, el último estertor, á pocos pasos del foso donde yacía el 
cadáver del pobre Rutilio asesinado. 

'̂%É: 
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CAPITULO XVII 

A r t o r i g e s s a l t i m b a n q u i s 

f L día decimocuarto antes de las calendas de enero del año 682 
de Roma (19 de diciembre de 72 a. J .) era de algazara y fies

ta para el pueblo de Quirino, que corría por las calles jubiloso y 
alborotador, llenando el Foro, los Templos, las Basílicas, las vías 
principales, las termas y los enopolios, y las popinas y las caupo-
nas, abandonándose á la más desenfrenada alegría. 

Celebrábanse las Fiestas Satúrales, que debían durar tres días, 
durante los cuales, por antiquísima costumbre, se concedía un si
mulacro de libertad á los esclavos que, mezclados con los ciudada
nos y confundidos con los senadores, los caballeros y la plebe de 
ambos sexos y de toda edad, se sentaban á la mesa en público, y 
durante aquellos tres días se solazaban á su guisa. 

Imagínese lo que serían aquellas fiestas en una ciudad tan col
mada de soberbios monumentos como Roma, con su población de 
463,000 libres y dos millones y medio de esclavos, á los que se 
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agregaban los habitantes de los pueblos limítrofes, de las vecinas 
ciudades, de las entonces ubérrimas campiñas que rodeaban á la 
gran capital; imagínese á aquellos tres millones corriendo radian
tes de alegría y como furiosos por las calles al grito unánime, for
midable, espantoso de ¡lo, bona Saturnalia! ¡lo, bona Saturnalia! 
(¡Vivan las alegres Saturnales!), y se podrá formar una débil idea 
del aspecto nuevo, imponente, estupendo, que presentaba Roma 
aquel día á los ojos de un joven saltimbanquis (Circulator), el cual, 
en compañía de un perro y llevando al hombro una escalerilla de 
mano, algunas cuerdas y varias anillas de hierro, y en el brazo 
izquierdo una monuela, entraba en Roma por la puerta Esquilma, 
viniendo de la carretera consular de Preveste. 

Aquel saltimbanquis, joven de aventajada estatura, aspecto 
inteligente, rostro pálido y enflaquecido, rubios cabellos, ojos azu
les, cubierta la cabeza con un gorro de fieltro y en los hombros 
una «apa de pelo que cubría una túnica de grosera lana gris, era 
Artoriges. 

Las primeras calles que encontró, una vez dentro de la ciudad, 
yacían silenciosas y desiertas; pero un confuso rumor, como el su
surro de una colosal colmena, le dio á conocer la algazara que rei
naba en los barrios del centro de la ciudad inmensa, aumentándo
se el vocerío á medida que iba internándose por las tortuosas calles 
del Esquilino. 

Llegado había apenas á las primeras callejas de la Suburra, 
cuando comenzó á llegar distintamente á sus oídos el grito, por 
mil y mil voces repetido, de: 

—¡lo, bona Saturnalia! ¡lo, bona Saturnalia! 
Al hallarse en la calle de las Carince ofrecióse á su vista una 

turba de gentes de todo linaje y condición, la cual, precedida por 
un corro de mímicos y citaristas, saltando locamente y cantando 
á grito pelado un himno en honor á Saturno, venía á su encuentro. 

Hízose á un lado el saltimbanquis, arrimándose cuanto pudo á 
la pared para dejar á la oleada que, loqueando, se adelantaba, y 
procuró no llamar la atención de aquella gente, esforzándose en 
ocultar la mona, la escalerilla y las anillas que podían revelar cuál 
fuese su profesión, ya que tenía pocas ganas de verse obligado por 
aquellos locos á darse en espectáculo y á detenerse en su camino, 
que había emprendido en dirección fija. 

Pero fué vano su deseo: pronto la muchedumbre echó de ver al 
saltimbanquis, y comenzaron todos á gritar que los siguiese. 
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—¡Viva el saltimbanquis!—exclamaban batiendo palmas algu
nos de la turba. 

—¡Viva! ¡Viva el saltimbanquis!—respondían otros. 
—¡Danos juegos! 
—¡Honra á Saturno! 
—¡Veamos qué sabe hacer tu mona! 
—¡Haz saltar al perro! 
—¡La mona! ¡La mona! 
—¡EL perro sabio! ¡El perro sabio! 
—¡Largo! 
— ¡Dejad libre el paso! 
—¡Hagamos corro! 
—¡Largo! ¡Largo! 
Y, mientras los unos gritaban que se retrocediera y los otros 

que se fuera adelante, todos más que nunca se empujaban, se es
trechaban, se agolpaban para ver mejor, unos sobre otros, y Arto-
riges, que no podía menearse para hacer los juegos requeridos, se 
hallaba de tal manera apretado contra la pared que no podía mo
verse ni un paso. 

—¡No temas, pobrecico! 
—¡Te daremos cuartos! 
—¡Te llenaremos la gorra de petuncios! 
—¡Te convidamos á echar unas copas! 
—¡Qué mona tan linda! 
—¡Qué perro del Epiro tan magnífico! 
Y quién acariciaba al perro, quién á la mona, quién tocaba la 

escalera, quién las cuerdas y las anillas de hierro, sobre cuyo uso 
se hacían los razonamientos y comentos más extraños. 

Pero, entretanto, en medio de aquella baraúnda, nadie se mo
vía, y Artoriges, á quien las apreturas molestaban no poco, acabó 
por decir: 

—Bneno, bueno: haré los juegos. Yo y mis animales haremos 
lo mejor que sepamos para honrar á Saturno; mas para ello es pre
ciso, buenos Quintes, que me concedáis el necesario espacio. 

—¡Es muy justo! 
—¡Tiene razón! 
—¡Dice bien! 
—¡Vamos adelante! 
—¡Volvamos atrás! 
—¡Apartarse! 
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Pero todos gri taban y nadie se entendía. 
Por fin, una voz estentórea exclamó: 
—¡Llevémosle con nosotros á la Curia Carinense! 
—¡Sí, sí! ¡A la Curia Carinense!—comenzaron á gri tar pr ime

ro diez voces, después veinte y, por fin, ciento. 
—¡A la Curia Carinense! ¡A la Curia Carinense! 
La turba, engrosada con cuantos transitaban á la sazón por allí, 

llegó en breve al sitio donde se levantaba la tercera de las treinta 
curias en que se dividía la ciudad, y se dilató en seguida por allí 
como impetuoso torrente, con no poco enojo de las gentes que ha
bía sentadas á la mesa ó en improvisados triclinios, todas ocupadas 
en engullir y t ragar , en medio de mil locos gritos, grotescas esce
nas y groseros dicharachos. 

Hubo primero en la plaza alguna confusión, acompañada de im 
precaciones, y una de amenazas y de vilipendios que no prometía 
nada bueno; pero acabaron por imponerse las voces de paz y de 
concordia, y en cuanta se supo que iba un saltimbanquis á dar u s a 
representación, fué grande la alegría que se propagó, y todos, pro
curando ponerse en la primera fila, que se había formado circu-
larmente en medio de la plaza, y poniéndose de puntillas y enca
ramándose sobre los escabeles y las mesas, ó trepando por las rejas 
de las ventanas del piso bajo de las inmediatas casas, permanecie
ron pronto en gran silencio y con viva expectación, con los ojos fijos 
en Artoriges, que se disponía á dar los deseados juegos. 

Al cabo de algunos instantes de inmovilidad pensativa, dejados 
en el suelo los varios objetos inherentes á su oficio, el joven galo 
se acercó á uno del corro y, dándole una bola de marfil, le dijo: 

—Hazla correr entre la gente. 
Después le dio otra roja, á un esclavo medio borracho que, en

cendido el rostro y los labios risoteros, se hallaba en primera fila 
del corro, radiante de felicidad, pero prometiéndose aún felicidades 
mayores, y le dijo también: 

—Que corra de mano en mano. 
En seguida, poniéndose en el centro del espacio que quedaba 

libre, exclamó, dirigiéndose á su grueso perro del Epiro, de her
moso pelaje blanco y negro, que estaba sentado sobre sus an
cas con el hocico y los ojos inteligentísimos convertidos á su 
dueño: 

—¡Endimión! 
Levantóse el perro, y meneando la cola y mirando de hito en 
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Y mientras la mona caminaba sobre la cnerda... 

hito al saltimbanquis, pareció quererle decir que estaba pronto á 
sus órdenes. 

—Anda en seguida á buscar la bola blanca. 
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El perro corrió en seguida hacia donde la bola blanca corría de 
mano en mano entre los circunstantes. 

—No: busca la bola roja,—dijo Artoriges. 
Endimión, dirigiéndose hacia la parte donde el esclavo había 

hecho correr la bola roja, que había pasado ya por treinta manos, 
quería meterse por entre las piernas de los espectadores para co
rrer hacia el que tenía en aquel punto la bola, cuando Artoriges 
gri tó, como si mandase á un manípulo de soldados: 

— ¡Alt! (Ita consiste). 
El perro se detuvo de repente. 
Después, volviéndose hacia la muchedumbre, exclamó el saltim

banquis: 
—Aquellos que tengan ahora en manos las dos bolas, guárden

las y no las hagan pasar más. Mi perro las irá á buscar. 
Corrió entre la turba un murmullo, medio de curiosidad, medio 

de incredulidad, seguido luego del más profundo silencie y la más 
viva atención, cuando Artoriges, cruzando los brazos sobre el pe
cho, mandó al perro: 

—Tráeme la bola blanca. 
Endimión permaneció un instante husmeando y se dirigió re

sueltamente hacia un punto, desde donde, escurriéndose por entre 
las piernas de los circunstantes, se detuvo ante el que tenía la 
bola blanca, y, poniéndole ambas patas sobre el pecho, pareció pe
dirle con sus inteligentes ojos que se la entregase. 

Sacóse aquél, que por la franja de púrpura que orlaba su túni
ca demostraba ser un patricio, de debajo de la toga, donde la tenía 
escondida, la bola buscada, y se la dio al can, el cual, poniéndosela 
en la boca, se fué con ella hacia su dueño. 

Vivas señales de aprobación siguieron á aquel hecho, las cuales 
se convirtieron pronto en clamorosa gritería y en aplausos cuando, 
con la misma seguridad, encontraba el perro al poseedor de la 
bola roja. 

Entonces Artoriges, abierta la escalera de mano que llevaba 
consigo, la cual se componía de dos piezas unidas por un tornillo 
en el punto en que la escalera abierta formaba el vértice del ángu
lo dibujado en aquella guisa, la apoyó en el suelo, y, atando el ex
tremo de una cuerda en la cual había introducido tres gruesos 
anillos de hierro al extremo superior de una de las dos piernas de 
la escalera, cogió con la mano el otro extremo y se alejó algún 
tanto de la escalera, teniendo t i rante la cuerda á la al tura de unos 

S! 
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cuatro pies del suelo. Poniendo luego su monilla, que se hallaba 
apoyada en su otro brazo, sobre la cuerda, le dijo: 

—Psiquis, dales pruebas ahora á estos ínclitos hijos de Quirino 
de tu ligereza y valentía. 

Y mientras la mona, derecha sobre sus piernas, caminaba con 
bastante destreza sobre la cuerda, Artoriges, volviéndose al perro, 
que le estaba mirando atentamente, exclamó: 

—Y tú, Endimión, hazles ver á estos ilustres habitantes de la 
ciudad de Marte como sabes encaramarte por una escalera de mano. 

Y mientras la mona caminaba por la cuerda, el perro, con no 
escaso esfuerzo y fatiga, iba subiendo uno por uno los peldaños de 
la escalera, entre los aplausos de la muchedumbre; aplausos que, 
escasos al principio, se tornaron vivos y unánimes cuando la mona, 
llegada á la primera anilla de hierro, se cogió de ella, dio varias 
volteretas en torno, y volvió á caminar por la cuerda, para repetir 
las volteretas en la segunda anilla, y así sucesivamente. 

En el entretanto, el perro había llegado á lo alto de la escale
ra, y entonces Artoriges, dirigiéndole la palabra, le dijo: 

—Y ahora ¿cómo lo vas á hacer, pobre Endimión, para bajar de 
aquí? 

El perro miraba á su amo, meneando vivamente la cola. 
—En cuanto á subirte, con no escasas dificultades, sí, te has 

subido; pero no atino á comprender cómo te las vas á componer 
para bajar,—gritó Artoriges, mientras la mona continuaba sus 
volteretas, en la tercera y última anilla. 

El perro meneaba siempre la cola, mirando al saltimbanquis. 
—¿Cómo vas á salirte de ese apuro?—preguntó de nuevo Arto-

riges á Endimión. 
El perro, dando un brinco, se encontró en tierra, y, mirando 

con aire de triunfo á la muchedumbre, se sentó majestuosamente 
sobre sus patas traseras. 

Un largo y unánime aplauso acogió la manera tan oportuna
mente adoptada por Endimión para resolver el grave problema 
que le había propuesto el saltimbanquis, en el punto mismo en 
que la mona, llegada al peldaño más alto de la escalera, se había 
sentado sobre las nalgas y era acogida á su vez con las más vivas 
aclamaciones. 

—Dame tu gorro,—dijo á Artoriges un caballero salido de 
entre la muchedumbre;—haré la colecta, si no para t i , para tus 
valentísimas bestiezuelas. 
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Quitóse el gorro Artoriges para dárselo ai caballero, el cual, 
echando el primero un sestercio, dio la vuelta para la colecta, que
dando pronto lleno de sueldos (asses), medios sueldos (semisses) y 
(teruncii) el petas sum del saltimbanquis, mientras tanto hacían las 
delicias del público Endimión y Psiquis, jugando á dados, con una 
inteligencia pasmosa. 

El caballero romano, hecha ya la colecta, entregó el gorro á 
Artoriges, el cual sacó las monedas que en gran número contenía 
para guardarlas en una bolsa de cuero que llevaba colgada de la 
cintura, y dio las gracias al patricio por la benevolencia que le ha
bía demostrado. 

Pero mientras el galo se disponía á hacer t i rar aún los dados á 
sus bestias, hubo de llamar de pronto la atención de la muche
dumbre un grande alboroto de voces clamorosas, procedente de 
una vecina vía. 

Aquella gri tería, que se llevaba á otra parte á la muchedumbre-

agolpada al rededor de Artoriges, procedía de una compañía de 
mimos y bufones, los cuales, con los rostros contrahechos en ex
traña guisa, ó con máscaras singulares y grotescas, saltando y 
bailando al son de flautas y cítaras, y seguidos por una numerosa 
turba, se acercaban á la Curia Carínense. 

Por un instante quedóse solo Artoriges en la plaza, y entonces, 
recogiendo sus trastos y tomando en brazos á la mona, se alejó rá
pidamente y entró en una ganea, donde pidió un vaso de vino, con 
la evidente intención de sustraerse á las miradas y á la atención 
de la muchedumbre. 

Y calculó bien, pues al corto rato volvía á estar la plaza llena 
de gente, ávida de presenciar la pantomima burlesca ó farsa del 
peor gusto que comenzaban á representar los mimos, entre las 
más desvergonzadas risas de la turba. 

Aprovechó Artoriges un momento oportuno para salir de la 
taberna y escabullirse, sin ser observado, y con no escasas dificul
tades consiguió trasladarse, por fin, al cabo de un cuarto de hora, 
á la vía que conducía al Circo Máximo; y mientras se interna por 
aquel camino lleno de alegres gentes y da jubilosos gritos, vamos 
á informar brevemente al lector á qué había ido á Roma Artoriges, 
disfrazado de saltimbanquis. 

Al día siguiente del asesinato del pobre Rutilio salió un pelo
tón de caballería gladiatoria á forrajear hasta llegar casi cerca de 
Bari, y allí tuvieron noticia los jinetes de los misteriosos sucesos 
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ocurridos en la Vía Egnazia, donde habían sido hallados, á poca 
distancia uno de otro, dos cadáveres, de dos desconocidos: el uno 
parecía un hacendado, y el otro un liberto, perteneciente á rica y 
patricia familia. 

Aprovechóse de aquella ocasión el j'efe del piquete para llegar
se hasta Canosa, so pretexto de indagar qué fuese aquello que po
día ser atribuido á los gladiadores, aunque con la verdadera y 
efectiva intención de echar un párrafo con una bella, que había 
conocido allí dos meses antes, cuando el ejército libertador acam
paba cerca de Venosa. Juzgúese, pues, de la sorpresa de los gla
diadores al reconocer en uno de los dos cadáveres á uno de los 
capitanes de su ej'ército, al valeroso Rutilio, disfrazado (sin po
derlo explicar) de propietario pullos. 

Así supo Espartaco la infausta nueva; y si bien sospechó que 
pudiera tratarse de una traición urdida en su propio campo, no 
acertó á decidir si la muerte de Rutilio era debido á tales desig
nios, ó si se t rataba de una riña casual, acaecida en el camino, en
t re Rutilio y su adversario. 

De todas maneras, después de haberle hecho honrosos funerales 
al desgraciado amigo, urgía enviar á Boma otro emisario á que se 
viese con Catilina, confiando tan ardua comisión á Artoriges. 

Imaginó éste, como medio de evitar los obstáculos y peligros 
inherentes á su encargo, adiestrarse en los j'uegos que solían hacer 
los saltimbanquis, á los cuales, por j'uvenil afición, se había dedi
cado mientras se hallaba en los j'uegos gladiatorios. 

Envió á buscar á un saltimbanquis, para que con el mayor se
creto, y dentro siempre de la tienda, le enseñase las habilidades, 
de que dio pruebas luego en la Curia Carínense; hizo que le ven
diese el perro y la mona, con los cuales desde agosto á noviembre 
se había ejercitado continuamente, á fin de practicarse, y después, 
alejándose secretamente del campo gladiatorio, despojóse, á las dos 
jornadas, de su antiguo traje para vestir el de saltimbanquis, y á 
cortas jornadas, deteniéndose en cada ciudad y en cada villorrio, 
fuese á Roma á fin de llevar á cabo su encargo cerca de Catilina. 

Vamos á seguir ya ahora al valeroso joven, el cual, internán
dose por las calles que, á través del Palatino, conducían al Circo 
Máximo, llegó pronto á la Curia Salia, donde había puesta una 
mesa á cuyo alrededor se agitaba una grandísima muchedumbre 
de gentes, de toda edad y condición, en medio de la más ensordece
dora algarabía. 

BUAH



SSPARTACO 257 

El manjar preferido en las fiestas saturnales era el tocino, con 
cuyas carnes se preparaban platos de toda suerte. 

—¡Viva Saturno!—gritaba un esclavo capadocio de colosal es
ta tura , sentado á la mesa.—¡Viva Saturno y las exquisitas salchi
chas que ha preparado Curión! 

—¡Líbrenme los dioses de ser jactancioso!—replicó* el aludido, 
hombrecillo de corta estatura, pero obeso, que servía en aquel 
momento una fuente de humeantes morcillas á los comensales.— 
Pero os juro que salchichas, morcillas y despojos de puerco como 
los que yo guiso no se comen en la mesa de Lúculo ni Marco 
Craso. 

—¡lo, bona Saturnaliaf—aulló un esclavo ya borracho, levan
tándose con la copa llena de vino. 

—¡lo! ¡lo! ¡Bona Saturnaliaf—respondieron los demás, levan
tándose á su vez. 

Y todos se echaron entre cuello y espalda el vino contenido en 
las copas. 

—¡Así pluguiera á los sumos dioses,—exclamó, una vez hubo 
cesado el clamor, el capadocio, único que continuaba en pie así 
que se hubieron vuelto á sentar los otros,—que volviese su reina
do y borrasen de la tierra todo vestigio de esclavitud! 

—En este caso, no comerías salchichas de Curión ni beberías 
este exquisito vino. 

—¿Y qué?—gritó el esclavo, indignado.—¿Es necesario el vino 
para vivir? ¿No basta el agua de los manantiales de mis montañas 
nativas para apagar la sed del hombre libre? 

—Buena es el agua.. . para hacer las abluciones y tomar el baño, 
—respondió haciendo un guiño de mal género otro esclavo;—pero 
prefiero el mosto. 

—¡Y la férula del alguacil!—añadió el capadocio.—¡Oh Gine-
sio! ¡Oh degenerado ateniense! ¡Cómo te ha embrutecido la escla
vitud! 

Artoriges se había detenido para beber un vaso de vino de 
Túsculo, y prestaba atento oído al diálogo. 

—¡Oh!—exlamó un ciudadano encarándose con el capadocio.— 
¡Oh dulcísimo Edíoco! Se me antoja que, á pretexto de las Satur
nales, estás haciendo propaganda revolucionaria entre los esclavos, 
á beneficio exclusivo de Espartaco! 

—¡Al Erebo el infame gladiador!—gritó un patricio, indignado 
al sólo oir pronunciar aquel nombre. 
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—¡Déle Minos en los infiernos por eternas compañeras á las 
Erinnias!—repuso el ciudadano. 

—¡Maldito sea él!—gritaron seis ó siete comensales del capa-
docio. 

—¡Oh valerosos! ¡Oh fortísimos varones!—exclamó con irónica 
tranquilidad el capadocio.—No disparéis de tan lejos vuestros ve
nablos contra el lejano y vilísimo gladiador. 

—¡Por los dioses tutelares de Roma, que ese esclavo mal naci
do se atreve á insultar á los ciudadanos romanos y á defender al 
torpísimo bárbaro! 

—¡Eh! Alto,—dijo Edíoco,—que yo no insulto á nadie, y me
nos á vosotros, ínclitos patricios y ciudadanos, uno de los cuales 
es mi propio amo. No seguiré, como no he seguid ¿ hasta aquí, á 
Espartaco en su empresa, que creo no ha de parar en bien, porque 
tiene en su contra la fortuna de esta Roma, predilecta de los dio
ses; pero, aun no siguiéndole, no me creo obligado á odiarle ni á 
execrarle como hacéis vosotros, si, esperando alcanzar la libertad 
para sí y sus compañeros ; ha corrido á las armas y campa valero
samente contra las romanas legiones. Al decir eso, hago uso de 
aquella plena libertad de acción y de palabras que á nosotros los 
esclavos se nos concede en estos tres días de las Fiestas Saturnales. 

Un violento murmullo de reprobación subsiguió á las palabras 
del capadocio, y el ciudadano, que era su dueño, exclamó iracundo: 

—¡Oh! Por la candida venda de la diosa Pudicicia, ¡qué es lo 
que tengo que oir! ¡Menos me habrías ofendido, siervo insensato, 
si me hubieses vilipendiado á mí y á mi mujer y el honor de mi 
casa! Ruega, ruega á todos los dioses que no me acuerde de estas 
tus insanas palabras, pasadas que sean las Saturnales! 

—¡Defender al gladiador! 
—¡Alabar sus infames fechorías! 
—¡Exaltar á aquel vilísimo bandido! 
—¡Por Castor y Pólux! 
—¡Hércules! ¡Qué audacia' 
—¡Y precisamente hoy, hoy mismo, en que más experimenta

mos el funesto daño de su rebelión,—exclamó el ciudadano, dueño 
de Edíoco;—hoy que por su causa no hay en Roma ni ciento, ni 
siquiera diez gladiadores á quienes hacer degollar en el Circo en 
honor al dios Saturno! 

—¡Qué estás diciendo!—exclamaron siete ú ocho comensales con 
voz llena de dolor y de asombro. 
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—¡Por Venus Ericina, protectora de la familia Fabia, mi pa 
tronal Conque, según dices, ¿este año se celebrarán las Fiestas Sa
turnales sin combates de gladiadores? 

—¡Qué desgracia!—pensó Artoriges, que iba sorbiendo poquito 
á poco su vaso de tusculano. 

—Es antiquísima tradición, siempre fielmente observada,—dijo 
el patricio,—que se le sacrifiquen á Saturno víctimas humanas; 
como que en su origen fué Saturno divinidad infernal, y no celes
te, y quiere ser aplacado con sangre del hombre. 

—¡Reduzca Satur-no á cenizas al torpísimo Espartaco, autor 
único de tanta desventura!—exclamó una matrona que se sentaba 
cerca del patricio, que se había puesto de color de púrpura á causa 
de las repetidas libaciones. 

—¡Pues no, por todos los dioses!—gritó el patricio, poniéndo
se de pie.—¡No se podrá contar t an ta vergüenza de nosotros! El 
buen dios Saturno tendrá sus víctimas humanas. Yo, por de pron
to, daré ejemplo, y les enviaré á los sacerdotes un esclavo para que 
lo inmolen en el altar del curión; y no faltarán en Boma hom
bres religiosos que imiten mi ejemplo, y Saturno tendrá sus hostias 
humanas como los demás años. 

—Sí, todo irá bien,—exclamó con dolorida voz el dueño de 
Edíoco;—pero á nosotros, al pueblo, ¿quién le dará el gra to espec
táculo de los gladiadores? 

—Eso es, ¿quién lo dará?—dijo la matrona romana, con expre
sión de profunda amargura y ahogando un suspiro en un décimo 
vaso de cecubo. 

—Eso, eso ¿quien lo dará?—exclamaron dolorosamente muchas 
voces á un tiempo. 

—Nos lo darán los cónsules electos, nuestros valerosos cónsules 
L. Grelio Publicóla, y Cneo Cornelio Clodiano, quienes, en la próxi
ma primavera saldrán ambos contra el gladiador,—dijo el patricio, 
encuyos ojos brilló una alegría feroz,—condos ejércitos de cuarenta 
mil hombres cada uno, y veremos, por Hércules vencedor, veremos 
si ese bárbaro depredador de rebaños sabrá resistir á cuatro legio
nes consulares y á sus auxiliares y aliados. 

—Pues no parece sino que las legiones que derrotó Espartaco 
en Fondi,—murmuró irónicamente el capadocio,—no fueron legio
nes consulares. 

—¡Oh! Entre un ejército pretorio y dos ejércitos consulares, 
media una diferencia que tu, bárbaro, no puedes comprender. ¡Oh! 
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Por la divina espada del dios Marte, pronto quedarán derrotados 
esos, y todos los que caigan prisioneros nuestros, millares y milla
res, se habrán de degollar en el Circo. 

—¡Y no habrá piedad! 
—¡No haya compasión para esos infames bandidos! 
—Nos resarciremos de la falta de los juegos gladiatorios á que 

nos vemos condenados hoy. 
—¡Por Hércules Musagetes, nos resarciremos! 
—Tendremos combates nunca vistos, un año entero. 
—¡Cómo voy á embriagarme con el estertor de aquellas treinta 

mil agonías! 
—¡Qué fiesta! ¡Que tripudio! 
—¡Qué algazara! ¡Qué algazara! 
—Bueno es saberlo,—murmuró entre dientes Artoriges. 
Y dejando á aquellos hombres feroces que continuasen embria

gándose pensando en futuros estragos, el saltimbanquis, pagado 
que hubo el vino, partióse de allí con sus animales y sus trastos, y , 
saliendo de aquellos barrios, llenos de desenfrenada alegría, llegó 
por fin, á la parte septentrional del Palatino donde estaba situada 
la casa de Catilina. 

Una vez en el pórtico violo ocupado por una multitud extraor
dinaria de libertos, clientes y esclavos, que echados ó tendidos en 
sendos bancos se hallaban sumidos en la crápula. Y llena de convi
dados estaba también la casa del feroz senador, como lo atestigua
ba el vocerío que de todas partes se oía. 

La aparición del saltimbanquis fué saludada con frenéticos 
aplausos, y en breve debió repetir aquella despreciable turba las 
habilidades de que anteriormente había dado muestra en la Curia 
Carínense, alcanzando como antes una entusiástica ovación. 

Y mientras uno de los convidados de Catilina iba recorriendo 
los grupos en demanda de una recompensa para el simpático juglar, 
ésce, que no había dejado de observar atentamente cuanto ocurría 
á su alrededor se dirigió hacia el mayordomo y le preguntó por 
su amo, á quien dijo tenía que comunicar un encargo de impor
tancia. 

Miróle primero de pies á cabeza el mayordomo, y después, con 
tono de indiferencia, y casi de desprecio, respondió: 

—El amo no está en casa. 
Y le volvió la espalda para marcharse. 
—¿Y si yo viniese de las colinas tusculanas y le trajese un re-

BUAH



ESPARTACO 261 

cado de Aurelia Orestila?—preguntó Artoriges en voz baja al ma • 
yordomo. 

Detúvose éste, y, volviéndose hacia el saltimbanquis, le dijo, 
también en voz baja: 

—¡Ah! ¿Vienes de parte de...? 
Y sonriendo maliciosamente repuso: 
—Ya comprendo: el oficio de saltimbanquis no te impide ejer

cer también el de mensajero de Mercurio. Ya entiendo, ya entien
do. Si quieres ver á Catilina, baja al Foro, y allí le encontrarás 
probablemente. 

Apenas le fué dado á Artoriges sustraerse de las congratula
ciones de sus nuevos admiradores, partió del Palatino, y con toda 
la rapidez que le permitía el gentío que henchía las calles bajó al 
Foro, donde la gritería y las apreturas eran naturalmente mayores 
que en ninguna otra parte . 

Trescientas mil personas de toda condición, edad y sexo cami
naban lentamente y en opuestas direcciones, dirigiéndose los unos 
al templo de Saturno y volviendo de allí los otros. 

Las comitivas que se enderezaban al templo de Saturno para 
adorar al Numen cuya fiesta se celebraba encontrábanse con las 
que regresaban, y todas iban precedidas de mimos, flautistas, mú
sicos, citaristas, y todas entonaban himnos en honor al gran Padre 
Saturno, y todas aclamaban como locas su nombre. 

A acrecentar tan indescriptible y ensordecedora gritería con
tribuían, por su parte, las mil voces de los vendedores de juguetes 
y de golosinas, de los numerosísimos saltimbanquis, de los infini
tos mercaderes ambulantes. 

Compréndase la dificultad con que Artoriges debía luchar para 
descubrir á Catilina. Arrastrado el joven gladiador, ora por la co
rriente que subía, ora por la que bajaba, no cesaba de mirar á de
recha é izquierda para ver si encontraba al ilustre senador. 

El perro no le dejaba, y de vez en cuando el saltimbanquis le 
oía aullar dolorosamente, puesto que el pobre animal, por ágil é 
inteligente que fuera, no podía evitar tal cual pisotón en medio de 
aquella terrible riada de gente. 

A pocos pasos delante del joven galo caminaban un viejo y dos 
jóvenes de bien diversa condición. En los vestidos del viejo, por 
espléndidos y ricos que fuesen, Artoriges reconoció en seguida el 
traje del mimo; y mimo, en efecto, revelaba ser aquel hombre de 
mediana estatura y que por su aspecto parecía haber pasado ya de 

34 
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los cincuenta, y en cuyo rostro imberbe, afeminado, surcado por 
profundas arrugas mal disimuladas con el colorete, se reflejaban 
á primera vista las más torpes y abyectas pasiones. 

Los dos jóvenes que paseaban con el mimo pertenecían á la 
clase patricia, como demostraban sus túnicas orladas de púrpura. 
Uno de ellos podía contar apenas 22 ó 23 años: era de estatura 
más que mediana, esbelto y bien proporcionado, de rostro pálido, 
cubierto de dulce melancolía; negros, abundantes y rizados cabe
llos; negrísimas y llenas de vida y expresión las pupilas. El otro 
tendría unos 17 años: era delgado y bajito, tenía el rostro blanco 
y algo macilento, y sus líneas acentuadas y regulares revelaban 
ánimo franco, sentir profundo, voluntad decidida y resuelta. 

El viejo era Metrobio, y los dos jóvenes Tito Lucrecio Caro y 
Cayo Longino Casio. 

—¡Por la gloria de mi inmortal amigo Lucio Cornelio Sila,— 
decía el comediante á los otros dos, continuando la conversación, 
—os juro no haber visto jamás mujer más hermosa que esa Clodiaí 

—Tienes razón,—respondió Longino Casio;—sólo una recuerdo 
que fuera tan bella como ésa, y era una cortesana griega: Eutíbide. 

—¡Eutíbide!—dijo Lucrecio, estremeciéndose á aquel nombre. 
Y repuso:—¡Hermosa criatura! ¿Por dónde debe de andar? 

—No lo creyeras, aunque lo vieses con tus propios ojos: ¡se halla 
en el campo de los gladiadores! 

—Es extraño. 
—No; porque anda perdidamente enamorada de Espartaco. 
—¡Bravo, por Hércules! Eso es tener un amante digno de ella. 
—Pues ahí verás: Espartaco la ha despreciado desdeñosamente. 
Hubo un momento de silencio, y Metrobio repuso: 
—Pero ¿no sabes, Lucrecio, que Eutíbide me ha escrito muchas 

veces para que me pasara al campo de los gladiadores? 
—¿A qué?—preguntó asombrado Lucrecio. 
—¿A emborracharte?—añadió Casio. 
—Reíos cuanto queráis, pero también vosotros hubierais ido. 
—¿Dónde? 
—Al campo de Espartaco. Sí: yo tenía que presentarme allí 

cambiado el nombre y el traje; me habría ganado el favor del 
caudillo, granjeado su afecto, y así hubiera descubierto sus desig
nios, sus proyectos, sus preparativos, y les habría informado de 
todo á los Cónsules. 

Los dos patricios prorrumpieron en una sonora carcajada. 
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Enfadóse Metrobio, y repuso con energía: 
—¿Os reís? Pues ¿acaso no fui yo quien previno al Cónsul Lucio 

Licinio Lúculo, dos años ha, de la inminente insurrección de los 
gladiadores? ¿No fui yo quien descubrió la conjuración del bosque 
de la diosa Furrina? 

—¡Bueno es saberlo!—pensó Artoriges, á cuyo rostro subió una 
llama de fuego y cuya mirada se fijó en Metrobio, que le precedía 
de pocos pasos de una manera oblicua y siniestra. 

En aquel punto la muchedumbre llegaba al pie del templo de 
Saturno, sólida y majestuosa construcción en la cual, además del 
ara del Numen, estaban guardadas las leyes y el Erario público. 
Con hartos trabajos penetró Artoriges en el santuario, henchido 
de gentío, sin perder de vista á Metrobio. Allí pasaron revista los 
dos patricios á todos los conocidos que veían, cosa que muy poco 
se le importaba á Artoriges, hasta que el galo hubo de estreme -
cerse al oir decir á Casio: 

—¡Mira, mira al temido Catilina!—Y señalaba hacia un sitio 
cercano al ara, donde el fiero y disoluto patricio se hallaba todo 
atento observando el colegio de las Vestales, sin apartar los ojos 
de una de las jóvenes sacerdotisas.—No puede negarse que es fe
roz en todo, hasta en sus amoríos. Observa con qué ojos felinos 
acaricia á la hermana de Terencia. 

Mientras Lucrecio y Metrobio charlaban con el joven Longino 
Casio de los sacrilegos amores de Catilina con la cuñada de Cice
rón, Artoriges había visto al patricio y se habían animado sus pu
pilas con un relámpago de alegría. Después, abriéndose diestra
mente paso entre el gentío, procuró llegar hasta él. No le costó 
poco, pero, al fin, al cabo de media hora, y gracias á unos grandes 
empujones que hubo por salir del templo, consiguió acercarse á 
Catilina, sumido aún en la contemplación de la joven vestal Fabia, 
y pudo murmurar á su oído: 

—¡Luz y libertad! 
Estremecióse Catilina y se volvió de pronto, y, frunciendo la 

frente y el entrecejo, preguntó con rostro severo y casi amenaza
dor al saltimbanquis, en quien fijó sus grises pupilas: 

—¿Qué es eso? 
—De parte de Espartaco,—dijo en voz baja Artoriges,—desde 

la Pulla, COD vestidos disfrazados, á ti vengo, ¡oh ilustre Catilina!, 
para hablarte de negocios gravísimos. 

Miró de nuevo Catilina al joven saltimbanquis y después dijo: 

BUAH



264 tíSPARTACO 

—Te oiré. Ponte á mi lado hasta que consigamos salir del tem
plo, y después sigúeme de lejos, hasta que lleguemos á un sitio 
apartado. 

Y con el desprecio de los demás, que tienen siempre los prepo
tentes y que en Catilina alcanzaba el más alto grado de indiferen
cia é insolencia, abriéndose camino con los poderosísimos codos y 
con la voz broncínea intimando á los circunstantes á dejarle libre 
el paso, llegó prontamente hasta la puerta de salida del templo, 
seguido de Artoriges, que estaba casi pegado á sus vestidos. 

De igual manera que había hecho para salir del templo hizo 
ahora Catilina para que le dejaran franco el paso las turbas que 
llenaban calles y plazas, y así, después de haber atravesado por el 
Foro Boario, pasado por delante del templo de Hércules Triunfal 
y llegado cerca del oratorio de la Pudicicia Patricia, se detuvo y 
esperó al saltimbanquis, que no tardó en hallarse ante su presencia. 

Expuso Artoriges á Catilina la embajada de que le había encar
gado Espartaco. Con calor, con verdad, con pasión, describió el po
derío de las legiones gladiatorias; supo lisonjear con arte el orgullo 
de Catilina; le mostró cuanto crecería la gallardía de aquellos se
senta mil esclavos, ya curtidos en tantos campos de batalla, si viesen 
á su frente á Lucio Sergio Catilina; como en breve doblaría su núme
ro; con qué certeza, sin hacerse ilusiones, se podía razonablemente 
calcular que se iría de victoria en victoria, y encontrarse, antes 
de un año, con fuerzas irresistibles á las puertas de Roma. 

Brillaban con sanguínea luz los ojos de Catilina á aquellas pa 
labras; contraíanse terriblemente los músculos de su rostro, tan 
cruelmente expresivo; apretaba de vez en cuando amenazadora-
mente los puños poderosísimos y exhalaba suspiros de satisfacción 
semejantes á los rugidos de una fiera. 

Cuando Artoriges hubo terminado, Catilina, con palabras en
trecortadas y afanosas, respondió: 

—De extraña manera me tientas, joven; pero ne puedo ocul
tar te que á mí, romano y patricio, me inspira invencible repug
nancia el pensamiento de ponerme á la cabeza de un ejército de 
esclavos... tan valerosos como quieras, pero esclavos y rebeldes. 
De todas maneras, la idea de tener á mis órdenes un ejército tan 
poderoso, la idea de poderle guiar yo mismo á la victoria, yo, que 
me siento nacido para grandes cosas y no he podido alcanzar j a 
más el gobierno de una provincia donde hubiese altas empresas 
que realizar.. . sienco que esta idea... 
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—¿No te embriagará el cerebro, no te ofuscará la mente hasta 
el punto de olvidar que romano eres, que patricio naciste y que, si 
hay que derribar á la oligarquía imperante entre nosotros, con los 
brazos de los libres y con armas romanas se ha de derribar y no 
con la obra parricida de los bárbaros esclavos? 

Esto dijo un patricio, de noble talante, fiero el rostro, elevada 
estatura, edad que no pasaba de treinta años, el cual había ido en 
pos de Catilina y se detuvo en el ángulo del oratorio de la Pudicicia, 
cerca del cual estaban hablando Lucio Sergio y Artoriges. 

—¡Lóntulo Sura!—exclamó atónito Catilina.—¿Tú aquí? 
—Sí. Entré en sospechas de quién era ese hombre, y os he se

guido de lejos, resuelto á impedir que des un paso en falso. 
—Pero ¿tú erees, Lóntulo, que se presentará otra vez ocasión 

tan propicia como la que nos ofrece Espartaco en este momento? 
¿Crees que podremos más adelante tener á nuestras órdenes un 
ejército como el de los gladiadores para realizar nuestros desig
nios? 

—Creo que sirviéndonos de los gladiadores, además de atraer
nos el odio de nuestro pueblo y la execración de Italia toda, no 
combatiríamos en favor de la plebe romana, ni de los deshereda
dos, ni de los deudores, sino á beneficio exclusivo de los bárbaros, 
enemigos del nombre romano. Cuando, gracias á la autoridad y 
auxilio de nuestros amigos, los gladiadores llegasen á ser dueños 
de Roma, ¿crees que respetarían ninguna ley ni reconocerían nin
gún freno? ¿Crees que nos dejarían mandar á nosotros? Cada ciu
dadano sería á sus ojos un enemigo y volveríamos á caer en los es
tragos y homicidios que en nuestra candidez pensáramos que ha
bían de desaparecer, libres de la t i ranía de los Optimates. 

A medida que con voz firme y enérgica hablaba Léntulo, Cati
lina demostraba á cada palabra qae se iba extinguiendo el ardor 
en que parecía inflamado poco antes; y cuando Sura terminó, el 
matador de Gracidiano bajó el abatido rostro sobre el pecho, mur
murando con un profundo suspiro: 

—Tu lógica corta como una hoja española bien afilada. 
Estaba Artoriges para contestar á Léntulo, cuando éste, con 

gesto imperioso y voz firme, le dijo: 
—Y tú márchate, y dile á Espartaco que admiramos vuestro 

valor, pero que somos romanos ante todo, y que toda conquista 
que le acerque al Tíber la tendremos como un gran peligro contra 
la patria común. Dile que se aproveche de la fortuna propicia y os 
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» F 

-Y tú márchate, y dile á Espartaco... 

conduzca á la otra parte de los Alpes, cada uno á vuestras provin
cias. Anda, y que los dioses te acompañen. 

Y, así diciendo, Lóntulo Sura cogió del brazo á Catilina, que, 
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hosco y taciturno, estaba sumido en profundos pensamientos, y se 
lo llevó hacia el Foro Boario. 

Permaneció Artoriges buen rato meditabundo, siguiendo con 
los ojos á los dos, que se alejaban, hasta que vino á sacarle de sus 
reflexiones Mndimión, que le saltaba encima lamiéndole las manos. 
El fiugido saltimbanquis resolvió apartarse de allí y se dirigió len
tamente, por la antigua puerta Mugonia, á la Curia Germalense. 

Cuando llegó el galo cerca de dicha curia, llena también de r e 
gocijada muchedumbre, ya el sol se hallaba próximo á su ocaso. 
Artoriges se hallaba de tal modo sumido en los dolorosos pensa
mientos que habían suscitado en él las palabras de Sura, que no 
echó de ver que desde hacía un rato le iba siguiendo Metrobio, el 
cual, pasando á veces delante y otras detrás, no cesaba de observar
le. Hasta que llegaron á la curia Germalense no reparó el saltim
banquis en el mimo, á quien conocía perfectamente por haberle 
visto muchas veces en la villa de Sila en Cumas, y por lo mismo-
temía Artoriges que el otro no le reconociese también, como gla
diador de Sila. 

Faltóle, pues, tiempo á Artoriges para escabullirse, y lo consi
guió poniendo á contribución sus codos y su ingenio, pues en su 
anhelo por escapar de la vigilancia de Metrobio se introdujo, con 
un pretexto, en una suntuosa casa de un patricio, y con otra excu
sa, en vez de volver á salir por la puerta principal, se hizo fran
quear una puertecilla que salía á una desierta callejuela, desde 
donde á los pocos minutos fué á parar á la Vía Nueva. 

Comenzaban á ser profundas las tinieblas, y Artoriges com
prendió que le era ya necesario salir de la ciudad por la puerta 
más próxima, que era la Trigémina, al extremo de la vía Tiberia-
na, extendida á lo largo de la orilla izquierda del río. 

Como apartada del centro de la ciudad, se hallaba la calle á la 
sazón casi desierta, estando interrumpido únicamente el silencio 
por el rumor del río, crecido en aquellos días por las lluvias. 

Había recorrido Artoriges unos trescientos pasos por aquella 
calle, cuando le pareció oir pisadas detrás de sí. Detúvose un mo
mento, prestó oído, y, convencido de que realmente alguien le se
guía, llevóse la mano debajo del sayo, y sacó un puñal, empren
diendo en seguida de nuevo la marcha rápidamente. 

Lo mismo debió hacer el que le iba detrás, pues á cada momen
to se oían más cerca sus pasos. Artoriges, aprovechándose de una 
curva que formaba la vía, se escondió detrás de una de las enci-
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ñas que orillaban el río, y allí, conteniendo la respiración, mantú
vose inmóvil para ver si el tal perseguidor era algún apresurado 
transeúnte que se dirigía á buen paso hacia su casa, ó si se t rataba 
de Metrobio. 

Pronto el saltimbanquis vio acercarse al hombre. 
Metrobio era. 
El mimo, no viendo delante de sí á Artoriges, se detuvo, y, 

después de haber mirado en torno suyo, se preguntó á sí mismo en 
voz natural: 

—¿Dónde se habrá escondido? 
—¡Aquí estoy, carísimo Metrobio!—dijo saliendo de su escon

drijo el gladiador. 
Retrocedió Metrobio algunos pasos y se arrimó contra un pa

rapeto de la altura de medio cuerpo, que servía de defensa contra 
las avenidas del Tíber, y dijo con voz suave ó insinuante á Arto-
riges: 

—¡Ah! Conque ¿de veras eres tú, mi bello gladiador? Te reco
nocí, y por eso quise seguirte. Nos conocemos de la villa Cumana 
de Sila... Quiero que vayas á cenar conmigo... Beberemos un fa-
lerno de rechupete.. . 

—A cenar en la cárcel Mamertina quisieras tú llevarme, viejo 
traidor,—dijo en voz baja y amenazadora Artoriges, adelantándo
se hacia el mimo,—para que, después de crucificado, sirviese mi 
cuerpo de cena á los cuervos del Esquilino. 

—¡Cómo! ¿Es posible que puedas imaginar tal cosa?—respon
dió con voz trémula Metrobio, retrocediendo diagonalmente.— 
¡Así me reduzca á cenizas Jo ve con sus rayos si no era mi inten
ción hacerte beber exquisito falerno! 

—¡No! ¡El agua turbia del rubio Tíber es lo que vas á beber 
tú, infame borrachín, esta noche!—murmuró el saltimbanquis, que, 
tirando lejos de sí la escalera, las cuerdas y la mona, se lanzó con
tra el viejo comediante. 

—¡Favor! ¡Socorro! ¡Amigos! ¡Que me matan! ¡Acudid! ¡Por 
aquí! ¡Acudid!—gritaba el comediante huyendo hacia la Vía Nue
va; pero no pudo acabar de implorar socorro, pues ya Artoriges, 
con el puñal entre los dientes, le alcanzó y, cogiéndole con sus po
derosos puños por la garganta, ahogó toda voz, mientras decía 
entre dientes: 

—¡Ah! Conque habías convidado á los otros amigos... bellaco... 
para la cena que me preparabas? Y de veras! ¡Ahí vienen!... 
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Y cogió con la diestra el puñal, mientras Metrobio volvía á in
vocar ayuda á grandes voces de un grupo de esclavos y clientes de 
la casa del patricio donde se había refugiado poco antes Artoriges 
y que, al oir los gritos de Metrobio, se habían puesto en movi
miento, siguiendo la pisada del gladiador. A la luz de las antor
chas con que se alumbraban, vieron Metrobio y Artoriges acercar

se el tropel, y entonces el gladiador, descargando repetidas puña
ladas sobre el pecho de Metrobio, con voz sorda y furibunda 
rugió: 

—No llegarán á tiempo de salvarte, ni de cogerme, infame 
traidor. 

Y cogiéndole con ambas manos, y levantándole casi en peso, 
medio exánime, al mimo, de cuyo pecho salían oleadas de sangre 
y emitía una débil voz, lo arrojó al río, gri tando: 

—¡Esta será, viejo borracho, la primera y última agua que has 
bebido! 

Siguió á estas palabras el ruido de un zambullón, y un gri to 
desesperado de Metrobio, que desapareció bajo las fangosas ondas 
del río. 

—¡Ya estamos, Metrobio! 
—¡No temas! 
—¡Le haremos crucificar á ese infame gladiador! 
—¡No huirá!—gritaban á un tiempo los esclavos y ciudadanos 

35 
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que acudían y que no distaban ya de Artoriges más que cincuenta 
ó sesenta pasos. 

Entretanto, el gladiador se había despojado de su sayo, y, co
giendo á Jündimión, había arrojado primeramente al río al perro, 
y en seguida, subido sobre el parapeto y dando un salto, se precipi
tó en el agua á su vez. 

—¡Socorro! ¡Me muero! ¡So...!—había gritado aún otra vez Me-
trobio, apareciendo de nuevo en la superficie de la onda arremoli
nada que rápidamente le arrastraba hacia la puerta Trigémina. 

Los que habían acudido en socorro se hallaban ya en el lugar 
donde había ocurrido el sangriento drama, y corrían afanosos aquí 
y allá detrás del parapeto, gritando todos que se prestase auxilio 
al comediante, pero sin hacer nadie de por sí lo más mínimo para 
salvarle. 

En cuanto á Artoriges, hendiendo diagonalmente la corriente, 
nadaba con la mayor agilidad dirigiéndose hacia la otra orilla, 
desde donde, una vez ganada, se dirigió rápidamente hacia el a r 
co Janiculense, no tardando en perderse entre las tinieblas. 
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Los Cónsules en la guerra.—Batalla de Camerino. 
Muerte de Ocuomao 

P¡§EBDIDA toda esperanza de contar con que Lucio Sergio Catil i-
^ £ na se pusiese al frente de la insurrección, los gladiadores 
aceptaron la propuesta de Espartaco y quedó decidido que al lle
gar la próxima primavera tomarían la vuelta de los Alpes, donde, 
una vez llegado, se dispersaría el ejército y tornaría cada uno á su 
país, procurando sublevar á sus poblaciones contra Roma, puesto 
que Espartaco, con un juicio y previsión que hicieron de él uno de los 
más grandes capitanes de su tiempo, comprendió que, de continuar 
la guerra, sólo en Italia habrían de alcanzar sin falta la más com
pleta victoria los Quirites. 

Al finalizar febrero de aquel año 682 de Roma (72 a. J .) movió
se Espartaco de la Pulla con 12 legiones de 5,000 hombres cada 
una, además de 5,000 vélites y 8,000 jinetes, formando, en suma, 
un total de más de 70,000 soldados, perfectamente ordenados y 
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excelentemente armados, y se dirigió hacia el Samnio por el l i 
toral. 

A los diez días de marcha y llegado al país de los Pelignos, 
supo que el Cónsul Lóntulo Clodiano se hallaba en la Umbría or
ganizando un ejército de 30,000 hombres, para cerrarle el paso del 
Po, mientras le atacaría por la espalda, desde el Lacio, el otro 
Cónsul Gelio Publicóla, con tres legiones y los auxiliares para cor
tarle la retirada á la Pulla. 

Enterado Espartaco de las intenciones de sus adversarios, 
apresuró la marcha á través del Samnio, decidido á atacar prime
ro á Gelio en el Lacio, esperando encontrarle en la carretera entre 
Corfinio y Aquila. 

Llegado á este último punto, supo, por medio de los esclavos al 
servicio de los patricios de las ciudades vecinas, que Gelio se ha 
llaba aún en Anagni en espera de la caballería y que no podría 
moverse hasta el cabo de quince días. Espartaco, entonces, resol
vió enderezarse al país de los Pícenos, donde esperaba caer sobre 
Lóntulo, procedente de la Umbría y llegar á las manos con él, y 
derrotarle, después de lo cual se hallaría en estado de retroceder 
y de destrozar á Gelio, y moverse luego hacia el Po, ó bien dejar 
á dicho Cónsul y marchar directamente á los Alpes. 

Llegado á Ascoli, tuvo confidencias deque Léntulo, con más de 
30,000 hombres, se había movido de Perusa, dirigiéndose contra 
él por Camerino. Detúvose entonces Espartaco, y, acampando en 
fuertes posesiones, decidió esperar cuatro ó cinco días, los que t a r 
daría el Cónsul en llegar á Camerino, donde pensaba darle la ba
talla. 

Al siguiente día de haber acampado los gladiadores cerca de 
Ascoli, salió Espartaco al frente de mil jinetes á practicar un re
conocimiento por los alrededores, viéndosele profundamente absor
to y preocupado. 

¿En qué pensaba? 
Desde el día en que Eutíbide había pasado á ser la amante de 

Ocuomao, éste, manejado á su antojo por la cortesana, habíase 
poco á poco vuelto malhumorado y taciturno, y en más de una 
ocasión había demostrado no guardar ya á Espartaco la deferencia 
de que le había siempre dado pruebas. En la última discusión te
nida en el campamento de Egnazia después de la negativa de Ca-
tilina á ponerse al frente de los gladiadores, sólo Ocuomao se ha
bía opuesto á la decisión de retirarse allende los Alpes para volver 
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cada uno á su país. Y al expresar su opinión contraria, al parecer, 
de Espartaco había empleado palabras duras y ásperas respecto á 
él y se había servido de frases oscuras y amenazadoras, hablando 
de tiranías inexplicables y de prepotencias altaneras que no se 
podían tolerar, y de la igualdad de derechos que los gladiadores 
querían conquistar, y resultaba una palabra vacía de sentido á cau
sa de la dictadura que toleraban, y que era ya tiempo de no su
frir más. 

Habíase al principio puesto irritadísimo Espartaco contra aque
lla furiosa salvajez del germano; pero volviéndose á sentar había 
respondido con comedidas, afectuosas y elocuentes palabras para 
aquietar á aquel hombre, que le era tan caro y hacerle venir á más 
cuerdo consejo. Pero Ocuomao, viendo que Criso, Gránico y los 
otros jefes propendían todos al parecer de Espartaco, salióse ira
cundo de la tienda, sin querer volver asistir á las deliberaciones 
de sus hermanos de armas. 

Por este motivo se hallaba el tracio preocupadísimo desde hacía 
muchos días con el proceder de Ocuomao, que, por su parte, evita
ba su presencia cuanto podía; y si por acaso le hablaba, mostraba 
se embarazado, taciturno y esquivaba toda explicación con el jefe 
supremo, por más que éste lo procurase. Y nunca atinó Espartaco 
en que pudiese ser, como era, Eutíbide la causa de aquella extra
ña conducta que observaba el germano. 

De vuelta, pues, de su excursión, mandó Espartaco á uno de 
sus contubernales que fuese á rogar á Ocuomao se presentase, 
dando la casualidad de que precisamente en aquellos momentos el 
triste juguete de la desdeñada griega llegaba á la tienda del tra
cio, pidiendo verle. . -

Introducido al momento, y ceñudo el rostro, dijo: 
—Salve, jefe supremo de los gladiadores. Tengo que hablarte. 
—Y yo á ti,—respondió Espartaco levantándose; y, haciendo 

seña á los contubernales allí presentes de que se retirasen, excla
mó con voz dulce y afectuosa: 

—Bienvenido seas, Ocuomao, hermano mío. ¡Habla! ¿Qué quie
res decirme? 

—Quería...—dijo con voz amenazadora y con ademán despre
ciativo, aunque bajando no obstante los ojos,—yo... estoy cansado 
y aburrido... de servir de juguete á tus caprichos. Servidumbre 
por servidumbre, prefiero la de los romanos. Quiero combatir, pero 
no servir á nadie. 
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— ¡Ah! ¡Por los rayos de Jove!—exclamó juntando las manos 
en ademán de profundo dolor Espartaco y levantando los ojos al 
cielo.—¡Pero tú te has vuelto loco, Ocuomao, y...! 

—¡Por las rubias trenzas de Freya,—respondió el germano, in
terrumpiendo á Espartaco y clavando en su rostro sus pequeñas 
pupilas llameantes,—que hablo teniendo todo mi cabal juicio! 

—Pero ¡válganme los dioses! ¿En qué consisten mis caprichos, 
y cuándo he querido hacer servir de juguete ni á ti ni á ninguno 
de nuestros compañeros de armas y fatigas? 

No supo qué responder Ocuomao, que se enredaba cada vez que 
tenía que contestar, dominado por la arrebatadora elocuencia de 
Espartaco, que, lleno de dolor, le conjuraba á que rechazase de su 
pensamiento aquellas insensatas suposiciones, tanto que, al fin, 
hubo de pedirle perdón el mal aconsejado germano, prorrumpiendo 
en las más ardientes protestas de veneración y cariño hacia el in
signe redentor de los esclavos. 

Insistió Espartaco en que le manifestase Ocuomao qué era lo 
que quería decirle, y de nuevo volvió á contestar que no lo recor
daba ni sabía,. 

—Pero, en fin,—repuso;—ya que te empeñas en que haya veni
do á pedirte algo, te pido para mí y para mis germanos el puesto 
más peligroso en la próxima batalla con el Cónsul Léntulo. 

Espartaco le miró un instante con ojos cariñosos, y exclamó 
luego: 

—¡Siempre el mismo! ¡Tan bizarro como leal! Tendrás el pues
to más peligroso. 

—¿Me lo prometes? 
—Sí,—dijo Espartaco alargando la diestra á Ocuomao.—En mi 

ánima, ya lo sabes, no ha habido jamás ni mentira, ni miedo. 
Y después de haber hablado algo más, partióse Ocuomao, por 

fin, del Pretorio, junto con Espartaco, que quiso acompañarlo 
hasta el campamento de los germanos. 

No se hallaba aún Espartaco un cuarto de estadio lejos del Pre
torio, cuando vio llegar presuroso á Artoriges, de regreso de una 
expedición á que tres días antes le había enviado el Jefe Supremo 
con mil caballos, en dirección á Bieti , para indagar la situación 
del ejército de Gelio. 

Sabedor Artoriges de que Espartaco había salido con Ocuomao 
para el campamento de los germanos, había corrido hacia él, y le 
alcanzó cerca de las tiendas de las legiones de Ocuomao. 
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—¡Salve, Espartaco!—exclamó.—Grelio ha recibido parte de su 
caballería y se mueve ya de Anagni por Arsoli, donde llegará ma
ñana por la noche, y desde cuyo punto, por Rieti , vendrá á a t a 
carnos, á más tardar, dentro de cinco días. 

Espartaco permaneció pensativo un momento y respondió: 
—Bien: mañana levantaremos nuestro campo y marcharemos 

sobre Camerino, donde, á marchas forzadas, podremos llegar pasa
do mañana antes de mediodía. Probablemente llegará allí pasado 
mañana por la noche, ó á la mañana siguiente, cansado del cami
no. Nosotros, descansados, le atacaremos, y venceremos. Después 
revolveremos sobre Gelio, á quien no podremos menos de derrotar. 
¿Qué te parece, Ocuomao? 

—Excelente idea y digna de tu inteligencia de gran capitán,— 
respondió Ocuomao, que, una vez se hubo despedido Artoriges, 
quiso que Espartaco entrase en su tienda, donde le hizo sentar á 
su mesa junto con sus contubernales, de los cuales sólo faltaba-
uno, y era Eutíbide, que tenía demasiadas razones para no querer 
ver á Espartaco y que éste no la viese á ella. 

Rápidas transcurrieron las horas en el fraternal banquete, y al 
retirarse Espartaco quería Ocuomao, medio ebrio, acompañarle 
hasta el Pretorio, pero no lo consintió el tracio, aceptando tan 
sólo, después de repetidas súplicas, que le escoltasen sus contuber
nales. 

Apenas hubieron salido éstos y se vieron á solas Ocuomao y 
Eutíbide, ésta, pálido el rostro, caída por la espalda la rubia y ri
zada cabellera, rompió en terribles imprecaciones contra la flaque
za de Ocuomao, que se dejaba guiar por Espartaco como si fuese 
un caballo, replicándole el germano en amenazadores términos. 
Tempestuosa fué la querella; pero ¿qué podía el rudo germatio 
contra la refinada perversidad de la cortesana? Ello es que tales 
sofismas empleó Eutíbide, que convenció á Ocuomao de que Espar
taco era un traidor, un cobarde; que la pretendida amenaza de los 
dos ejércitos consulares era una farsa, pues no había tal cosa; que 
lo que había que hacer era marchar contra Roma, precisamente lo 
que no quería hacer el traidor Espartaco, pues estaba vendido al 
Senado, el cual, en pago de su felonía, le daría por esposa á Vale
ria, su amada, y le colmaría de honores y riquezas. 

—¡Oh! ¡No, no me dejaré vender!—exclamó rugiendo Ocuomao. 
—Ahora mismo, en seguida, voy á abandonar este campamento de 
traición. 
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El primero en ponerse en pie fué Espartaco 

—Y los otros, todos, te seguirán mañana,—repuso Eutíbide;— 
contigo se irán ios galos, los ilirios y los samnitas; no le quedarán 
más que los tracios y los griegos, y tú serás el jefe supremo, y 
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tendrás la gloria, tú, tú solo, de haber sitiado y tomado á Roma. 
Anda, anda, que salgan calladamente los tuyos. Haz que sin rumor 
salgan también las legiones galas, y partid, partid esta misma 
noche. 

Así decía Eutíbide, mientras á su vez se ponía la loriga y el 
yelmo. Y cuando vio á Ocuomao presto á partir , añadió, mientras 
se iba: 

—Anda tú: yo haré ensillar los caballos. 
Al cabo de pocos minutos, las bocinas de las legiones germanas, 

tocaban á diana, y en menos de una hora los diez mil secuaces de 
Ocuomao abatieron las tiendas y estuvieron dispuestos en orden 
de batalla para partir . 

La parte del campamento ocupada por dichas legiones se ha
llaba situada cerca de la puerta principal de la derecha. Ocuomao 
se dio á reconocer al decano que mandaba á los soldados puestos 
de guardia, dio el santo y seña, y desde allí hizo desfilar silencio* 
sámente á sus legiones. 

El toque de diana de los germanos había despertado también á 
los galos, sus vecinos, los cuales, creyendo unos que todo el ejér
cito debía ponerse en marcha, y creyendo otros que estaba á la 
vista el enemigo, se armaron á toda prisa, salieron de las tiendas 
y sin orden de nadie avisaron á los trompeteros que tocasen á 
diana. Así, en breve, de un extremo á otro del campamento todo 
fué de arriba abajo, todas las legiones corrieron á las armas en 
medio de aquella baraúnda y aquel desorden, como sucede siem
pre, aun en el ejército mejor disciplinado, cuando se presenta de 
improviso el enemigo. 

El primero en ponerse en pie fué Espartaco, el cual, saliendo á 
la puerta de su tienda, preguntó á los soldados de guardia en el 
Pretorio qué ocurría. 

—Parece que llega el enemigo,—le respondieron. 
—¡Cómo! Pero ¿cuándo? ¿Qué enemigo?—preguntó nueva

mente, asombrado ante tal respuesta. 
Entró en seguida en la tienda, y como aquel que sabe que en 

la guerra no hay nada imposible, suponiendo, por mucho que le 
maravillase, que alguno de los Cónsules podía haber llegado á As-
coli á marchas forzadas, y por ignorados caminos, se armó apre
suradamente y salió, dirigiéndose hacia el centro del campamento. 

Allí supo como Ocuomao, con sus legiones, estaba saliendo por 
la puerta principal de la derecha, y como las demás fuerzas, pues* 

H 
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tas también en armas, se aprestaban á imitarlo, en la creencia de 
que la orden de marcha procedía de Espartaco. 

— ¡Ah! Pero. . . ¿qué? ¿Acaso sería...?—exclamó el tracio dándo
se una palmada en la frente.—;Ah! ¡No! ¡Imposible! 

Y á la claridad de las antorchas que ardían aquí y allá, se diri
gió á acelerados pasos hacia la puerta indicada. 

Cuando hubo llegado, la "segunda legión germana estaba pró
xima á terminar de salir del campamento; abriéndose paso con sus 
poderosos codos, consiguió atravesar las últimas filas, y al encon
trarse en campo abierto echó á correr durante un trayecto de 
cuatrocientos ó quinientos pasos, y llegar cerca del lugar donde 
Ocuomao, rodeado de sus contubernales, estaba esperando que hu
biese acabado de desfilar su segunda legión. 

Un hombre precedía á Espartaco en su carrera, un hombre 
armado de todas armas, y en quien el tracio reconoció pronto á 
Criso cuando le oyó gri tar , con estentórea voz en cuanto hubo lle
gado cerca de Ocuomao: 

—¡Ocuomao! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sucede? ¿Por qué levan
tas el campo? ¿Dónde vas? 

—¡Lejos del campamento del traidor!—respondió con su voz 
formidable y con grande imperturbabilidad el germano.—Y si no 
quieres tú ser víctima del fraude, si no quieres con tus legiones 
ser vilmente entregado en manos del enemigo, vente conmigo, y 
marchemos juntos sobre Roma. 

Estaba para responder Criso á aquellas palabras, que le habían 
dejado atónito, cuando Espartaco, llegado en aquel momento, 
dirigiéndose al germano, le dijo: 

—¿De qué traidores hablas, Ocuomao, -y á quién aludes? 
—De ti hablo y á ti aludo. Me sublevé contra Roma, y á Roma 

quiero ir; no quiero ir á los Alpes para caer, en caso desgraciado, 
se entiende, en medio de las gargantas de la montaña, en manos 
del enemigo. 

—¿Tú me crees traidor?—exclamó Espartaco, con voz sofocada 
por el paroxismo del desprecio. 

—No sólo por tal te creo, sino por tal te reconozco y te pro
clamo. 

—¡Mientes! ¡Salvaje borracho!—rugió Espartaco con voz tu
nante, y, sacada de la vaina la formidable espada, se lanzó contra 
Ocuomao, el cual, blandiendo la suya, echó el caballo sobre el 
tracio. 

BUAH



ESPARTACO 279 

Pero, al mismo tiempo, los contubernales de Espartaco le ha 
bían retenido, y Criso, que estaba de pie delante de él, cogiéndole 
por la brida el caballo, con un violento tirón dado en el hocico de 
éste, le hizo volver atrás, gritando: 

—Ocuomao, si no has perdido' el seso, como demuestran tus 
actos, yo soy quien dice que tú, tú, eres el traidor, vendido al oro 
y á las seducciones de Roma, y. . . 

—¿Qué dices, Criso?—exclamó estremeciéndose el germano. 
—Digo, ¡por la omnipotencia de los rayos de Belén (el Sol),— 

gritó exasperado el galo,—que solamente uno de los cónsules r o 
manos, si estuviese en tu lugar, podría obrar como tú obras! 

Espartaco, que se hallaba rodeado por Artoriges, Bortoriges, 
Tesalónico, G-ránico y otros veinte oficiales superiores que pugna
ban por contenerle, consiguió desasirse de ellos, se adelantó rápi
damente hacia Ocuomao y, una vez hubo llegado junto á él, en
vainando la espada y trocándose en lágrimas el encendido furor 
que hasta entonces había brillado en sus ojos, exclamó con voz 
trémula: 

—Que una de las Erinnias habla por tus labios, no lo dudo. Tú, 
Ojuomao, mi compañero en el peligroso viaje de Roma á Capua, y 
en las glorias y fatigas de nuestra primera insurrección, no es po
sible que pudieras hablar como has hablado. Yo no lo sé... no lo 
comprendo, pero por fuerza eres víctima de una trama horrenda 
que viene de Roma y que no puedo adivinar cómo ha penetrado 
en nuestro campo. Pero no importa eso. Si otro que no fueses tú, 
á quien quiero como un hermano, hubiese pronunciado esas pala
bras, ya habría muerto. Ahora, anda.. . abandona la causa de los 
tuyos y tus banderas; pero te juro, delante de tus soldados, que 
estoy inmaculado de las infamias de que hablas y me acusas, yo 
no comprendo por qué. Si he faltado yo un solo instante al más 
insignificante de mis deberes como hermano y capitán, lánceme 
Jo ve sus rayos y redúzcame á cenizas, sea mi nombre trasmitido 
á la más lejana posteridad, estigmatizado indeleblemente con la 
marca infame del traidor, y sea eternamente execrado y maldito, 
al par, del fratricida Tiestos, de la parricida Medea y del infame 
Bolón. 

Este juramento, pronunciado con voz firme, vibrante, solemne, 
con el rostro palidísimo, pero tranquilo y seguro, pareció producir 
grandísima impresión en los que lo escucharon y aun quebrantar 
la obstinación del salvaje Ocuomao, cuando el rumor de las boci-
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ñas de la tercera legión (la primera de los galos) se dejó oir cerca 
de la puerta principal de la derecha, y llamó hacia aquella parte 
la atención de todos los presentes, que, á aquellos sones, quedaron 
sobrecogidos de estupor. 

—¿Qué será?—preguntó Bortoriges á Artoriges. 
—¿Qué significa eso?—preguntó Artoriges al mismo tiempo. 
—¡Por los dioses infernales!—exclamó Espartaco, cuyo rostro 

se había puesto lívido.—¿Parten también los galos? 
Y se dirigió corriendo hacia la empalizada. 
Eutíbide, entonces, que había permanecido hasta entonces con 

la visera calada, á caballo de un ligero y elegante corcel, al lado 
de Ocuomao, y casi escondida detrás de su colosal corpulencia, co
gió por la brida al caballo del germano, y le hizo emprender la 
carrera, al par del suyo, por el camino por donde se hallaban ya 
algo lejos las legiones; y detrás de Ocuomao y de la griega se ale
jaron también los otros contubernales de Ocuomao. 

Pronto llegaron Criso y Espartaco á la puerta del campamen
to, donde ya Artoriges y Bortoriges, haciendo desesperados es
fuerzos, trataban, á puros votos y ruegos, de contener á los solda
dos de la tercera legión, que querían salir del campamento y seguir 
á los germanos. 

Contúvolos, sin embargo, Criso que con terribles imprecaciones, 
en su propia lengua, con voz poderosísima y formidables palabras, 
llamándoles chusma vil, pandilla de ladrones y hato de traidores, 
consiguió reducir al silencio aun á los más alborotados, y ha
biendo puesto fin á sus palabras con decir jurar por Hesus que 
apenas hubiese clareado sabría descubrir y haría crucificar á los 
sobornadores ó instigadores de aquella infame revuelta, todos 
quietos y dóciles como corderos, volviéronse los galos al campa
mento. 

Al acabar de hablar, Criso, sin embargo, habíase puesto palidí
simo, y su voz, antes gallarda y sonora, se había tornado débil y 
ronca, y no habían acabado aún las primeras filas de las amotina
das legiones dado el cambio de frente, vaciló, sintióse desfallecer 
y cayó en brazos de Espartaco, que estaba á su lado. 

—¡Ah! ¡Por los dioses!—exclamó el tracio con dolor.—¡Te han 
herido! ¡Por cubrirme á mí de sus flechas, la has recibido tú! 

Criso, en efecto, teníaclavadas dos flechas enuncostadocadauna. 
Veló Espartaco toda la noche junto al lecho del herido, lleno 

de dolor por la desgracia de su amigo, pero no menos indignado 
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Y cayó en brazos de Espartaco 

contra Ocuomao por su inexplicable deserción y consternado al 
pensar en la suerte que les iba á caber á los diez mil germanos que 
le seguían. 
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Al rayar el alba, y á instancias del propio Criso, hizo levantar 
el campo y se puso en marcha hacia Camerino, donde, según sus 
previsiones, llegó á altas horas de la noche, y un día después el 
cónsul Léntulo con 30,000 hombres. 

El cónsul, que era patricio, y si bien no muy experto en cosas 
de guerra, estaba imbuido del orgullo latino, hubo de creer impo
sible que cuatro legiones romanas, cuyo total ascendía á 24,000 
hombres, secundados por 12,000 auxiliares, no pudiesen acabar en 
menos de cuatro horas con una horda de 60,000 gladiadores, mal 
armados, sin honor, sin fe, sin disciplina, que si habían derrotado 
á los ejércitos de los pretores había sido no por su valía, sino por 
la ignorancia de aquéllos. 

Después de tomar, por lo tanto, buenas posiciones en las faldas 
de unas colinas y arengado el ejército con soberbias y resueltas pa-
palabras, presentó batalla al día siguiente á Espartaco, el cual, 
con sabias providencias, supo sacar ventaja de la superioridad nu
mérica de sus tropas, y en menos de tres horas cercó completa
mente al cónsul, cuyas legiones, por valerosamente que combatie
sen, se vieron obligados á ciar para no verse atacadas por re ta 
guardia. Vio Espartaco el movimiento, y, encendiendo con el ejem
plo del más espléndido coraje el ánimo de los gladiadores, fuéles 
al alcance á los romanos, que quedaron completamente destroza
dos, y se apoderó de su campamento y sus bagajes. 

Huyeron los supervivientes de las legiones de Léntulo (1), los 
unos hacia Sennoni, y los otros, entre ellos el mismo cónsul, hacia 
la Etruria . 

Pero en medio de la alegría de aquella nueva y espléndida vic
toria, tanto más gloriosa en cuanto había sido alcanzada sobre uno 
de los cónsules, Espartaco estaba agitado por el pensamiento de 
que Gelio, el otro cónsul, pudiera caer sobre Ocuomao, y aplastarlo. 

De ahí que al día siguiente de la batalla de Camerino abatiese 
las tiendas, y, volviendo sobre sus pasos, se pusiese en marcha ha
cia Ascoli, haciéndose, según costumbre, preceder por numerosos 
destacamentos de caballería, guiados por los más expertos jefes, 
los cuales, adelantándose bastante lejos, traían siempre noticias del 
enemigo. 

(1) Todas las victorias que refiere el autor, así como la defección de 
Ocuomao (Caixo), son rigurosamente historiéis, de igual*manera que lo que 
sigue hasta el final. (Nota del traductor) 
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Así es que, después de haber descausado en Ascoli, se puso en 
marcha al día siguiente tomando la vuelta de Monte Leone, donde, 
á su llegada, supo que Ocuomao se hallaba acampado en el monte 
de Noreia y que Gelio estaba enterado de que «un cuerpo de diez 
mil germanos, por vilipendio de Espartaco, se había separado de 
él» (1), por lo cual corría sobre ellos para hacerlos trizas. 

Sólo seis horas de descanso concedió Espartaco ásus tropas, y á 
media noche partió de Monte Leone y, por las ásperas rocas de los 
pedregosos Apeninos, se enderezó hacia Noreia. 

Pero mientras Espartaco se dirigía allí, el cónsul Gelio Publ i 
cóla, con 28,000 hombres, le ganaba la delantera, y apenas rayaba 
el alba atacaba vigorosamente á Ocuomao, que, sin juicio, acepta
ba aquella lucha desigual. 

Áspera y sangrienta fué la brega, y por ambas partes indecisa, 
combatiéndose durante dos horas con igual rabia é igual valor. 
Pero pronto Grelio, desenvolviendo sus fuerzas, pudo cercar las dos 
legiones germanas y para estrecharles mejor hizo retroceder algún 
tanto sus dos legiones, que peleaban de frente contra los gladiado
res, de lo cual, á poco estuvo que no resultase la derrota de los ro
manos. Pues sucedió que los gladiadores, creyendo que los legiona
rios comenzaban á ceder, animados con el ejemplo de Ocuomao, 
cayeron con mayor ímpetu sobre ellos, cuya formación se había al
terado algún tanto con el movimiento retrógrado, viéndose obliga
dos á retroceder más y cundiendo por las filas grave confusión. 

Pero la infantería ligera de los romanos, embistiendo á los gla
diadores de flanco, y atacándoles pronto por la espalda los honde
ros dálmatas, vióronse pronto los germanos encerrados completa
mente dentro de aquel círculo de muerte, por lo cual, resultando 
inútil todo intento de escapar, decidieron morir como fuertes, y 
peleando ferocísimamente por espacio de otras dos horas, cayeron 
todos, no sin ocasionar grande estrago entre los romanos. 

De los últimos en caer fué Ocuomao, quien, habiendo matado 
con su propia mano á un tribuno militar y un centurión y á mu
chísimos legionarios, persistiendo en combatir en medio de los ca
dáveres amontonados en torno suyo, herido en muchas partes del 
cuerpo, traspasado, en fin, por muchas espadas detrás de la espal
da, cayó exhalando un feroz rugido, junto á Eutíbide, que había 
caído ya á su lado antes que él. 

(1) PATARCO, Vida de Marco Craso. 

BUAH



284 ESPARTACO 

Aquí tuvo fin aquella pelea en la que Grelio hizo trizas á todos 
los diez mil germanos, no escapando ni uno. 

Pero apenas había terminado la brega, cuando el ronco son de 
las bocinas, que tocaban á ataque, advirtió á los vencedores que 
llegaba un nuevo enemigo. 

Era Espartaco, que llegando en aquel momento al lugar del 
combate, á pesar de que sus legiones se encontrasen cansadas por 
el áspero camino, las hizo formar en batalla, las arengó con ar 
dientes palabras para vengar la matanza de los hermanos oprimi
dos y atacó las descompaginadas tropas del cónsul G-elio. 

Hizo éste lo mejor que supo para reorganizar sus fuerzas, las 
cuales desplegaron la mayor rapidez y suficiente orden en el cam
bio de frente necesario para plantar cara al nuevo enemigo. 

Y reanudóse la batalla más feroz que nunca. 
El moribundo Ocuomao, entretanto, lanzaba profundos gemi

dos, profiriendo de vez en cuando el nombre de Eutíbide. 
Habiendo atraído el nuevo combate á otro lado á los romanos, 

quedó desierto el campo de la carnicería de los germanos, y en 
medio de aquella extensión cubierta de cadáveres no se oían más 
que lastimeros gemidos y dolorosos gritos, exhalados á lúgubres 
intervalos por los heridos y los moribundos. 

La sangre, que á torrentes brotaba por las numerosas heridas 
del cuerpo colosal de Ocuomao, no había podido aún hacer cesar 
de latir su corazón, y mientras en el estertor de su agonía invoca
ba el nombre de su cara amante, se levantó ésta del lugar donde 
yacía, y rasgando la túnica de un contubernal muerto allí mismo, 
improvisóse una venda que arrolló en torno de su brazo izquierdo, 
donde había recibido una ligera herida al serle roto el escudo y es
taba todo ensangrentado. La traidora griega, no habiendo tenido 
tiempo de desertar entre los romanos por el rápido ataque de Ge-
lio, y no hallando tampoco manera de alejarse del lugar del com
bate, había optado, como el menos peligroso expediente, por dejar
se caer en medio de los ocho ó diez cadáveres de oficiales y legio
narios que yacían en torno de Ocuomao y fingirse muerta. 

—¡Oh Eutíbide! ¡Oh adorada mía!—murmuró con un hilo de 
voz el germano.—¿Vives? ¿Vives? ¡Oh qué contento moriría!... 
¡Eutíbide! ¿Dónde estás? Me arden las fauces... tengo los labios 
secos... tráeme agua. . . y dame con ella el postrer beso... 

Eutíbide, entretanto, yacente en el suelo, con el rostro pálido 
y transfigurado por la expresión de una alegría feroz, ^más feroz 

BUAH



ESPARTACO 285 

aún en medio del lúgubre aspecto de aquel campo sembrado de 
cadáveres, sobre el cual se posaban con expresión de la más felina 
complacencia las verdes pupilas de aquella mujer, no se volvía s i 
quiera á las palabras de los moribundos, y sólo después de haber 
contemplado por algún tiempo la horrenda carnicería dirigió su 
mirada hacia donde yacía el germano. 

A través de la niebla que se extendía ante sus ojos, vio Ocuo

mao á la joven toda manchada con su propia sangre, y más aún 
con la de los cadáveres en medio de los cuales se había dejado caer, 
y la creyó moribunda; pero el briJlo fulgurante de sus ojos y el 
ponerse en seguida en pie Eutíbide, que iba separando de su paso 
á puntapiés los cuerpos que la embarazaban, le hizo comprender 
que sólo estaba herida, y aun quizá levemente, cruzando entonces 
una terrible sospecha por su mente. 

Desechó, sin embargo, el funesto pensamiento, y, con voz que 
á cada instante se hacía más débil, dijo: 

—¡Oh Eutíbide! ¡Un beso...! ¡Dame...! ¡Oh! ¡Eutíbide...! 
—Tengo prisa,—respondió la griega pasando junto al mori 

bundo, sobre el cual dejó caer una mirada indiferente. 
—¡Ah! ¡El rayo.. . de Thor.. . te mate!—gritp con un supremo 

esfuerzo Ocuomao, que, levantándose sobre un lado y recogiendo 
cuanto le quedaba de vida en la voz, con los ojos terriblemente di
latados y con grande energía, gritó: 

S7 
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—¡Ah! ¡Ahora lo comprendo todo! ¡Vilísima cortesana! ¡Espar-
taco era inocente! ¡Monstruo de perversidad!... ¡Maldita!... ¡Mal...! 

Y cayó inerte al suelo: no habló ni se movió más. 
Eutíbide, que á las primeras imprecaciones de Ocuomao se h a 

bía vuelto y dirigídose hacia él con los ojos centelleantes de ira y 
dispuesta á precipitarse contra el mísero, detúvose al verle caer 
muerto, y , extendiendo la menuda y blanca mano derecha, empa
pada en sangre, en acto de imprecación contra el germano, gri tó: 

—¡Al Erebo! ¡Y, así como te he visto morir desesperado, concé
danme los sumos dioses que vea expirar al execradísimo Espartacot 

Y se dirigió luego hacia donde se oía el fragor de la nueva ba
talla. 
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CAPITULO XIX 

Batalla de Módena.—Motines. - M a r c o Craso en acción 

L éxito del combate empeñado entre Espartaco y Gelio no po 
día ser dudoso. Eutíbide, llegando por en medio de los cadá

veres al campo de la pelea ocurrida antes de mediodía, pudo ver 
desde lejos la débil resistencia que los romanos oponían al irresis
tible torrente de las legiones gladiatorias que se iban prolongan
do á derecha ó izquierda del frente de batalla de las fuerzas con
sulares, con evidente intención de coger al enemigo por los flancos. 

Mientras la atrevida joven estaba observando aquella brega, 
viendo desvanecerse la victoria en que ^fiaba la satisfacción de su 
anhelada venganza, pasó corriendo alocado un caballo blanco de 
azul gualdrapa y lujosos arreos, que ora galopaba saltando por 
eacima de los cadáveres, ora retrocedía lleno de terror. 

Eutíbide reconoció aquel caballo por el de uno de los contuber-
nales de Ocuomao, á quien había visto caer, uno de los primeros; 
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y como también, entre sus corceles, tenía uno blanco, con su viví
sima mente, á la que nada escapaba, vio en seguida todo el partido 
que podía sacar de aquel caballo para sus torcidos intentos. 

Dirigióse, pues, hacia la parte donde vagaba el caballo, presa 
de horrífico espanto, y con la voz y el castañetear de la lengua y 
de los dedos de la mano derecha desplegó todo su arte para atraer 
al asustado corcel. 

Pero el generoso y aterrado animal, como si presagiase la suer
te que le esperaba, en lugar de amansarse y acercarse á la cortesa
na, cuanto más lo llamaba, más espantado huía, hasta que, t rope
zando con unos cadáveres, cayó, sin poder levantarse, por más es
fuerzos que hiciera, hasta que Eutíbide, que llegó corriendo, lo 
cogió por la brida ayudándole á alzarse. 

Una vez derecho sobre sus cuatro patas, t rató el animal de sus
traerse al dominio de Eutíbide, revolviéndose y acoceando furiosa
mente; pero, por fin, como si se hubiese ya desfogado lo bastante 
y se resignase, se dejó acariciar el cuello y el lomo, y se abandonó 
completamente al capricho de la mano que por las riendas le 
conducía. 

Mientras tanto , las tropas del cónsul G-elio, envueltas por el 
número siempre creciente de los gladiadores, retrocedían en des
orden hacia el campo donde había ocurrido por la mañana la te
rrible carnicería de germanos, y corrían huyendo de la furiosa 
persecución de los soldados de Espartaco, que, prorrumpiendo en 
terribles alaridos y llenando los aires con sus feroces gritos, acosa
ba á los romanos para obtener, con sus estragos, sangrienta ven
ganza de los diez mil compañeros suyos acuchillados. 

El chocar de las espadas y los escudos, los gritos de los comba
tientes y moribundos oíanse más próximos, y el aspecto de la pe 
lea, al principio incierto y confuso, hacíase á cada momento más 
claro y preciso. Eutíbide, que estaba contemplando aquel espec
táculo, con mirada torva y semblante hosco, rechinando con rabia 
los blancos dientes, decía á media voz, como hablando consigo 
misma: 

—¡Ah! ¡Por la grandeza de Jove Olímpico! ¡No es justo eso! 
Hago todo lo que puedo para sacar del campo de los gladiadores 
á los germanos con la esperanza de que les sigan los galos, y los 
galos se quedan. Haciendo matar á esos diez mil germanos espero 
que Espartaco quede encerrado por los ejércitos de los dos cónsules 
en un círculo de hierro, y hete que llega con todas sus fuerzas para 
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batir á G-elio, y, derrotado éste, irá á caer sobreLéntulo para des
baratarlo también, si es que ya no lo ha hecho. Pero ¿es invencible 
Espartaco, vive Jove Ultor! ¿Es.invencible? 

Y los romanos, perseguidos, aunque luchando siempre, se acer
caban de cada vez más al campo de la carnicería de la mañana; y 
Eutíbide, pálido el rostro por la indignación y la ira, quitóse de 
allí y se dirigió, llevando siempre el caballo de las riendas, hacia 
el lugar donde había caído y se hallaba exánime Ocuomao; y allí, 
aprovechándose de un pequeño espacio que había quedado vacío, 
entre dos montones de cadáveres, se detuvo, y, desenvainando su 
fina y corta espada, que había recogido cuando se levantó del sitio 
donde se dejara caer al fingirse muerta, la hundió rápidamente por 
dos veces en el pecho del pobre corcel. Echóse atrás el animal h e 
rido, lanzando desesperados relinchos, y quiso huir; pero, retenido 
por Eutíbide por las riendas, cayó, después de haber dado algunos 
saltos, sobre sus rodillas delanteras, y pronto acabó, entre t e r r i 
bles convulsiones, en medio de un charco de sangre. 

Tendióse entonces la griega en tierra, cerca del animal inerte, 
bajo cuyo cuello alargó una de sus piernas, en tal actitud que pa
recía claro, á cualquier que llegase, que caballero y caballo habían 
caído juntos, el uno gravemente herido, el otro muerto. 

El fragor de la batalla, entretanto, iba creciendo y se acerca
ba al lugar donde yacía Eutíbide, tanto que, por el feroz imprecar 
de los galos y las palabras de lamento de los latinos, podía con
vencerse de que los romanos sufrían una derrota completa. 

Y reflexionando en aquella importuna y tan rápida llegada de 
Espartaco y en sus esperanzas, disipadas por completo con la des
hecha de Grelio, y en su venganza fallida, y en las dificultades y 
peligros que ofrecían las nuevas conspiraciones que andaba ya 
meditando para llevar á la ruina á Espartaco y su empresa, sentía
se Eutíbide combatida por varios y encontrados afectos, que pa
recían debilitar el vigor de sus miembros y la tenacidad de su 
ánimo, y experimentaba un malestar, un abatimiento, una inco
modidad que no sabía explicarse, pero que hacían flaquear su ira 
y su ardor. 

De repente le pareció que el sol palidecía y que una espesa nie
bla se condensase en torno suyo, y experimentó una sensación 
aguda de dolor en el brazo izquierdo. Tocóse allí con la mano d e 
recha y la retiró toda mojada de sangre; se apoyó sobre el codo 
derecho, miró el brazo herido y se encontró el vendaje todo roto y 
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empapado en sangre. Su rostro, ya palidísimo, tornóse, á aquella 
vista, cadavérico; nublósele la vista; quiso pedir socorro, y de sus 
labios blancos y ardientes no pudo salir más que un gemido: t r a 
tó de levantarse y cayó sin sentido, sin proferir palabra. 

Los romanos, entretanto, se declaraban en desordenada fuga, 
y, perseguidos con furor (aumentado á la vista de los estragos ger
mánicos perpetrados poco antes por el ejército consular), resultó 
amplia y tremenda la carnicería, habiendo perecido 14,000 legio
narios y quedando completamente deshechas las tropas de Gelio, 
que, por su parte, debió la salvación á la ligereza de su caballo. 
Huyeron y se desbandaron en todas direcciones las legiones consu
lares, antes tan vigorosas y formidables; y de tal manera quedó 
deshecho aquel ejército, que no pudieron salvarse ni bagajes, ni 
insignias, ni conservarse el menor orden. 

La alegría que aquella espléndida victoria hubiera debido oca
sionar en las filas de los gladiadores fué turbada por el dolor del 
estrago de los germanos, y Espartaco ordenó que los gladiadores 
se entregasen aquel día no á demostraciones de júbilo por su faus
to triunfo, sino á actos de dolor, como en jornada luctuosa. 

Al día siguiente de aquella doble batalla, los vencedores pro
cedieron á la cremación de los cadáveres de sus hermanos muertos, 
y todos los campos de los contornos aparecieron llenos de gigan
tescas piras, bajo las cuales eran quemados centenares de cuerpos. 

Al rededor de la pira en que fué colocado solo el cadáver de 
Ocuomao sentábanse taciturnos y tristes todos los jefes, y forma
ban el cuadro cuatro legiones. 

De los diez mil germanos que habían combatido con Ocuomao, 
sólo cincuenta y siete volvieron vivos, aunque heridos, al campa
mento, y de éstos sólo nueve sobrevivieron, entre ellos Eutíbide, 
que combatiendo valerosamente había caído, gravemente herida 
del brazo izquierdo, bajo el peso de su propio caballo, que le había 
sido muerto mientras iba, sin duda, á llevar alguna orden de 
Ocuomao. 

Grandes fueron las alabanzas que sonaron entre las legiones á 
la valerosa joven, y grande fué la admiración que se apoderó de 
todos, sin poderse sustraerse á su influencia ni el propio Espartaco, 
por lo cual confirió á la griega el ambicionado honor de la corona 
cívica, que él mismo le dio, en presencia y entre los aplausos de 
todas las legiones, á los veintidós días de la batalla de Norcia, en 
el mismo campo donde se había combatido. 
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Recibió la joven aquella preciada honorificencia con tan viví
sima «moción, que no pudo dominar, por más que se esforzase, y 
se revelaba en la palidez cadavérica de su semblante y el temblor 
convulsivo de todos sus miembros. Modestia fué llamada por la 
masa de los gladiadores lo que en realidad no era más que efecto 
del remordimiento. 

Conseguido así el premio debido á su abnegación y á su valor, 
Eutíbide, aunque no curada del todo de su herida, pues llevaba 
aún el brazo en cabestrillo, declaró que quería seguir en el ejérci
to de los insurrectos, y pidió el honor de ser inscrita entre los 
contubernales de Criso, lo cual, por común consentimiento de Es-
partaco y de Criso, le fué concedido. 

Reorganizado el ejército, veinticinco días después de la batalla 
de Norcia, partió Espartaco de allí, y por los Apeninos se dirigió 
á las provincias de los Sennones, con intención de llegar, por la 
vía Emilia, al Po, que pensaba vadear para pasar á la Galia. 

Catorce días después, llegaba á Rávena, donde se detuvo, 
acampando á algunas millas de distancia de la ciudad á fin de or 
ganizar otras tres legiones con quince mil esclavos y gladiadores 
que se le habían incorporado durante su marcha á través de los 
Sennones. 

Fueron puestos al frente de aquellas nuevas legiones un gla
diador ingenuo, Cayo Canicio; un galo, Casto; y un tracio, Ido 
meneo, distinguido por su extraordinario valor en las batallas de 
Camerino y Norcia. 

.Fuerte ahora de 75,000 hombres, emprendió Espartaco su mar
cha hacia el Po. 

Cayo Casio, entonces, que había sido cónsul el año antes y era 
á la sazón pretor de la Galia Cisalpina, sabidas las rotas sufridas 
por los dos cónsules Lóntulo y G-elio y el amenazador avance de 
Espartaco, reunió á toda prisa las milicias romanas y auxiliares, 
y pronto tuvo á sus órdenes diez mil soldados de las primeras y 
otros tantos de las segundas, y con aquellos ü0,000 hombres vadeó 
el Po en Plasencia, y se propuso cerrar el paso á los gladiadores. 

Estos, entretanto, habían llegado, en otras dos jornadas, á Bo
lonia, y por la noche, como solían, habían acampado cerca de la 
ciudad, que no tenían intención de asaltar, y, según la voluntad 
expresada por Espartaco, allí debían permanecer hasta que vol
viesen las exploradores enviados á escrutar los planes del enemigo, 
la condición de su ejército y otras noticias. 
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Al rayar el alba del siguiente día, y mientras los gladiadores 
practicaban en su campamento los acostumbrados ejercicios, Eutí-
bide se encaminó á la tienda del gran capitán y preguntó por 
Mirza. 

Salió ésta á su encuentro, y la acogió con benevolencia y afec
to, como aquella que, siendo mujer, había quedado admirada del 
valor y firmeza de Eutíbide. 

Y en medio de las cordiales efusiones del noble ánimo de la 
hermana de Espartaco y las simuladas expresiones de afecto de la 
pérfida griega, hubo de decirle ésta que siempre había sentido vi
vísima simpatía hacia ella, y que en aquel ejército, todo de hom -
bres, encontrándose dos mujeres tan sólo, parecíale natural que 
debiese ser más suave y afectuosa la amistad que las unía. 

Con alegría igual á la lealtad de su ánimo acogió Mirza las pa
labras de Eutíbide, y con sagrados juramentos y entre férvidos be
sos ligáronse por en vida y muerte, y durante dos horas se entretu
vieron en un coloquio lleno de revelaciones y confidencias, interpe
lado con aquel suave charloteo, tejido de aparentes nonadas, que 
hace á menudo el habla de las mujeres al dulce canturreo de los pá
jaros; tan tierno y elocuente, aunque incomprensible para nosotros. 

Decidióse, por fin, Eutíbide á marcharse del pretorio, abrazó 
nuevamente á Mirza y la prometió que volvería por la noche si 
antes no se había puesto en marcha el ejército, y se fué, dejando á 
su amiga contentísima y fascinada con las artes lisonjeras que 
había sabido hábilmente poner en obra para cautivar el ánimo de 
la incauta hermana del tracio. 

Ya veremos luego lo que la cortesana se proponía al granjear
se la amistad de Mirza. Sigamos ahora sus pasos al dirigirse al 
campamento de los galos. 

En las callejas que dividían una fila de tiendas de la otra esta
ban adiestrándose en las armas 5,000 galos de que estaba formada 
ahora la 14.a legión, compuesta de los adherentes incorporados á 
Espartaco al cruzar por el país de los Sennones. 

Había llegado Eutíbide á la vía Quintana, que separaba las 
tiendas de la 3." y 4.a legiones galas de las de la 5.* y la 6.a, y 
hubo de llamar su atención el rumor de voces que se oía proceden
te de una de las vecinas tiendas, perteneciente á la 5.a legión, 
cuyo jefe era el galo Arvinio. 

Aquellas voces eran casi todas conocidas de Eutíbide, que, á 
medida que iba fijándose, las reconocía distintamente. 
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Tratábase, á no dudar, de una discusión animadísima. 
Eutíbide prestó oído. 
—Pero, en fin,—gritaba una voz ronca y profunda, que Eut í

bide reconoció ser la de Orzil, jefe de la 11 . a división, compuesta 
de númidas y africanos;—pero, en fin, no somos nosotros borregos 
para que el pastor nos conduzca de esta guisa... 

—Pues sin nosotros,—exclamó otra voz, que Eutíbide recono
ció ser la de Cayo Canicio, jefe de la 13.a legión,—¿qué sería él? 

—Un hombre, menos que un hombre: sería un desgraciado é 
innoble gladiador,—dijo ctm ira Bresovir. 

—¡Yo y mis africanos en la G-alia! ¡Pues no iremos! ¡Os lo juro 
por la grandeza del dios Baal!—añadió Orzil. 

—Tenía razón Ocuomao,—gritó Casto, jefe de la 14.a legión. 
— ¡Pobre Ocuomao! ¡Víctima de la traición bien evidente ahora 

de Espartaco!—dijo Honacio, un samnita que había reemplazado 
á Rutilio en el mando de la 8.a legión. 

—¡Ah! ¡Por la fuerza omnipotente de la materia!—exclamó con 
voz airada y potentísima el epirota Tesalonio, comandante de 
la 7.a—¡Traidor Espartaco! ¡Ah! ¡E&to es ya demasiado! ¡Dema
siado! 

—Sí; él, y Criso, y Gránico, nos han vendido al Senado Romano. 
—¡Traidores son los que quieren conducirnos allende "el Po en 

lugar de á Roma! 
—¡A Roma! ¡A Roma queremos ir! 
Y siete ú ocho voces exclamaron con fuerza á un tiempo: 
—;A Roma! ¡A Roma! 
—Tengo fe en Espartaco, el más leal y más noble de los hom

bres; tengo fe en Criso y Gránico, las dos almas más generosas, 
después de él, que haya en nuestro campo; y con mi legión, que 
tiene fe en mí, á ésos seguiré: no á vosotros. 

—Y yo,—dijo Bortoriges. 
—Bueno, pues, andad con ellos; pero nosotros, con nuestras sie

te legiones,—-dijo con energía Cayo Canicio,—emprenderemos ma
ñana, al amanecer, el camino de Rávena, y marcharemos sobre 
Roma. 

—¡Oh! ¡Sin la sagacidad y pericia de Espartaco, que os guía, 
realizaréis, sin duda, unas muy grandes cosas!—dijo irónicamente 
Bortoriges. * 

—El primer pretor que os coja os hará trizas, — repuso Tesa
lonio. 

;̂ 3 

BUAH



294 ESPARTACO 

—¡A Roma! ¡A Roma! 

—Apelamos á las armas para alcanzar la libertad,—replicó Ca-
nicio;—y hemos pasado á ser esclavos de un hombre como cual
quier pretor, si es que Espartaco no vale aún mucho menos. 
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—Si por libertad entendéis el desorden, la confusión, la anar
quía, entonces una libertad así no la queremos,—gritó Tesalónico. 
—Preferimos la disciplina y el orden, y estamos con aquel que en 
dos años de guerra se ha mostrado sabio y valerosísimo capitán. 

En aquel momento un ronco son de turbas que llamaba á los 
gladiadores de la tercera legión á las armas vino á interrumpir la 
discusión y á sacar á Eutíbide del éxtasis de alegría en que la ha
bían sumido aquellas palabras de odio contra Espartaco y aquellos 
malhumores de muchos capitanes de legión. 

Apartóse de allí y volvió la cabeza hacia la parte del campa
mento de donde procedía el rumor de la alarma, y se dirigió hacia 
allí en el momento en que los jefes de legión, reunidos en la tienda 
de Arvinio, saliendo á su vez impetuosamente, apenas oída la ines
perada señal, se enderezaban rápidamente cada uno hacia los alo
jamientos de su respectiva gente. 

Pronto el son de alarma fué repetido por las bocinas de la 4 . a , 
después de la 5. a legión, y luego por todas las fanfarrias del campo 
gladiatorio. 

Todos los soldados corrieron á sus tiendas, se revistieron de las 
corazas y los yelmos, y empuñaron las armas, formando por escua
dras, manípulos y cohortes. 

Al cabo de poco tiempo, una nueva señal, que partió de la ban
da de la 3 . a legión y fué repetida por todas las demás, ordenó se 
abatiesen las tiendas. 

A las dos horas quedaba levantado el campo, y todas las legio
nes, silenciosas y en correcta formación, estaban esperando la señal 
de marcha. Entonces otro toque llamó á los jefes de las legiones á 
recibir órdenes del general en jefe. 

Corrieron todos, espoleando á los caballos, hacia el Pretorio, 
donde Espartaco los advirtió que el pretor Cayo Casio estaba en 
marcha contra ellos; que llegaría á Módena aquella noche; que era 
preciso ponerse en camino en seguida para asaltarle allí al día si -
guíente, antes que se le reuniesen otras milicias y pudiesen cerrar
les el anhelado paso del Po. 

Así que Espartaco hubo acabado de decir, callaron todos, hasta 
que, al cabo de algunos momentos de vacilación, Cayo Canicio, ba
jando los ojos y con evidente embarazo, dijo á media voz: 

—Combatamos enhorabuena contra Casio; pero el Po no lo pa 
saremos. 

—¿Eh?—repaso Espartaco, atónito. 
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Y, como si no hubiese comprendido, preguntó con voz severa, 
fijando sus ojos relampagueantes bajo las fruncidas cejas al sam-
nita: 

—¿Qué has dicho? 
—Ha dicho que no te seguiremos allende al Po,—replicó el nú-

mida Horzil, mirando audazmente á Espartaco. 
—Que hay siete legiones que no quieren volver á su país, sino 

marchar contra Roma. 
—¡Oh!—exclamó con acento de ira, aunque dolorido, Espar ta

co.—¡Otro motín! ¿No os basta, después, ¡desdichados!, el ejemplo 
tristísimo del infeliz Ocuomao? 

Dejóse oir un ligero murmullo; pero nadie contestó. 
—¡Por todos los dioses!—repuso con voz impetuosa Espartaco, 

al cabo de un momento.—¡Digo que sois unos locos y traidores! 
Callaron aún los jefes rebeldes, y el tracio, después de otro mo

mento de silencio: 
—Tenemos ahora enfrente al enemigo, y me obedeceréis todos 

hasta que quede derrotado Casio; después celebraremos junta y de
cidiremos lo que haya que hacer. Retiraos. 

Y con un gesto de mando despidió á los jefes de legión, y mien
tras éstos se disponían á montar á caballo añadió con voz podero
sísima: 

—¡Y guardaos bien del más ligero acto de insubordinación du
rante la marcha y el combate, porque os juro, por el Sumo Jove r 

que el primero que se permita una palabra ó un ademán de rebe
lión perecerá al filo de mi espada, que jamás ha errado golpe! 

Y con un nuevo gesto despidió á los jefes de las legiones, que, 
subyugados por la superioridad de Espartaco, se marcharon silen
ciosos cada uno á su puesto. 

El ejército de los gladiadores se puso en marcha hacia Módena, 
donde, después de haber caminado toda la noche, llegó una hora 
antes del día siguiente. 

Casio había ocupado allí dos elevadas colinas, rodeando su cam
pamento de fuertes empalizadas y profundos fosos. 

Al mediodía Espartaco se movió con seis legiones para atacar 
las tropas del pretor de la Galia Cisalpina, el cual, sacándolas del 
campamento, las había dispuesto en la pendiente de la colina, en 
posición bastante favorables para sí. 

Pero la superioridad del número de los gladiadores, y el ardor 
con que éstos se lanzaron al asalto, dieron cuenta en breve del va-
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lor de 20,000 romanos, en su mayoría veteranos de Mario y Sila, 
los cuales, aunque combatiendo gallardamente, en poco más de dos 
horas, derrotados y maltrechos por todas partes, se dieron á la fuga 
y fueron acuchillados por el ímpetu, siempre creciente, del siem
pre valiente enemigo. 

Cerca de 10,000 romanos quedaron tendidos en el campo en aquel 
combate de pocas horas, y los otros se retiraron dispersos y á la des
bandada por los contornos, en precipitada fuga, y entre ellos el 
mismo pretor, que tuvo el caballo muerto, y se salvó por un prodi
gio. Los alojamientos y bagajes de los romanos cayeron en poder 
de los vencedores, cuyas pérdidas en aquella batalla fueron muy 
pocas. 

Al día siguiente de esta victoria, la tercera que Espartaco h a 
bía reportado sobre los romanos en poco más de un mes, las legio
nes gladiatorias, puestas en orden y arregladas en cuatro líneas en 
íorma de cuadro en una llanura á orillas del Panaro, fueron con
vocadas para decidir si había que proseguir y pasar el Po, para 
volver á los respectivos países, ó había que retroceder y marchar 
sobre Roma. 

Habló Espartaco con palabras de fuego, pintando á los gladia
dores la utilidad, la oportunidad de la primera resolución y los da
ños que indudablemente se seguirían de la segunda; recordó los 
servicios por él prestados á la santa causa de los oprimidos, no por 
vanagloria, sino para convencer mejor á sus compañeros de que si 
opinaba que había que abandonar á Italia era porque creía que este 
país sería la tumba de los gladiadores, como lo había sido de los 
G-alos de Brenno, de los G-riegos de Pirro, de los Cartagineses, de 
los Teutones, de los Cimbros, de cuantos extranjeros, en fin, ha
bían querido guerrear en aquellas tierras. Juró solemnemente que 
sólo el bien de los gladiadores le había impulsado y le impulsaba á 
proponer aquel partido; ellos decidirían, y acataría por su parte 
la voluntad de los más. General ó soldado, siempre á su lado com
batiría, contento, si así estaba escrito en el libro del destino, con 
caer y morir con ellos. 

Grandes aplausos siguieron á las palabras de Espartaco, y qui
zá, si se hubiese procedido inmediatamente á la votación el pa r 
tido por él propuesto, habría sido aceptado por gran mayoría; pero 
las muchas y señaladas victorias conseguidas durante dos años por 
los gladiadores, por el exclusivo mérito de Espartaco, les habían 
hecho volver ásperos y altaneros, y muchos de sus jefes, que quizás 
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en su fuero interno creíanse valer más que el tracio, malsufrían la 
férrea disciplina que éste había impuesto al ejército, y en cuya vir
tud se evitaban las depredaciones y saqueos. Así es que habían na
cido muchos malhumores y turbulencias, latentes al principio, pero 
que poco á poco fueron difundiéndose, y como morbo pestífero y 
contagioso penetraron en muchas legiones hasta el punto de que á 
Eutíbide le pareció llegada ya la hora de sacar partido de aquella 
sedición que incubaba contra Espartaco, y conseguir así la ansiada 
venganza. Con este objeto había sabido atraer á su voluntad á Ocuo-
mao, en el cual todos los rebeldes habrían podido reconocer un jefe 
digno, á lo menos por su gallardía y su valor, de suceder á Espar
taco. 

Ya se ha visto como, gracias á su salvaje energía, consiguió 
Criso contener á las legiones galas de que siguiesen á los germanos, 
y como por este motivo fallaron casi del todo las previsiones de la 
griega. 

Pero el ejemplo de los germanos, despedazados, lejos de produ
cir un saludable arrepentimiento, había encendido en muchos áni
mos, más que nunca, el ansia de marchar sobre Roma, sea para 
vengar á las legiones acuchilladas, sea para entregarse á un saqueo 
del cual cada uno tenía derecho á prometerse amplia parte de r i 
quísimo botín, sea, en fin, porque abrazando aquel partido, pare
cíales á muchos que expresaban su afecto hacia el amadísimo Ocuo-
mao y sus germanos, todos muertos, y hacían cosa grata á sus a l 
mas y digna de su memoria. 

De todas estas pasiones que bullían entre las legiones, de todos 
esos humores que serpenteaban, se prevaleció Cayo Canicio, que 
antes de venderse como gladiador había frecuentado el Foro y po
seía una palabra elegante y persuasiva, el cual, hablando después 
de Espartaco, de cuyo valor y pericia hizo con arte grandísimos 
elogios, á fin de que no se sospechase que abrigara ningún mal 
designio contra él, pintó á lo vivo la triste situación de los roma
nos y la impotencia en que se hallaban en aquel momento para 
resistir al asalto del formidable ejército gladiatorio, fuerte de 
70,000 valerosísimas espadas, y, excitando á las legiones á no de
ja r perder una tan propicia ocasión, que quizá no volvería á pre
sentarse, de apoderarse de Roma, concluyó proponiendo que al 
día siguiente el ejército insurrecto tomase la vuelta del Tíber. 

—¡A Roma! jA Roma!—aullaron con el fragor del trueno cin
cuenta mil voces, al acabar de hablar Canicio.1—¡A Roma! ¡A Roma! 

BUAH



ESPARTACO 2 9 9 

Llegada la votación, alcanzóse este resultado: siete legiones 
adoptaron por unanimidad la proposición de Canicio: las otras 
seis la rechazaron por una ligera mayoría. Solamente la caballe
ría se mostró unánime en favor de la proposición de Espartaco. 
Así, el resultado fué que, mientras 50,000 gladiadores querían mar
char sobre Roma, no llegaban á 20,000 los que querían seguir el 
parecer del tracio. 

Cuan dolorosamente se afectara Espartaco por el éxito impre
visto de aquella votación, que daba al traste con todos sus planes 
y que, según él, alejaba, en vez de acercar á los insurrectos, de la 
consecución de su fin, fácil es comprenderlo. 

Permaneció por largo rato absorto, abatido, taciturno. Por fin, 
levantando su rostro, pálido y triste, dijo con amarga ó irónica 
sonrisa á Criso, Grránico y Artoriges, que no menos tristes y no 
menos afectados permanecían en torno suyo silenciosos: 

—jAh! ¡Por los dioses del Olimpo, vaya un numeroso partido 
me he ganado entre los gladiadores, después de tantos trabajos, 
tantos peligros y tantos dolores soportados por ellos! En verdad 
que si el sentimiento del deber y la voz de la conciencia no me 
sostuvieran, habría para arrepentirme de no haber aceptado la pro
posición del cónsul Marco Terencio Varrón Lúculo! ¡Buenos esta
mos! ¡Por Hércules Datilo, estamos buenos! 

Y, después de permanecer pensativo por algunos momentos, sa
cudióse de pronto y, volviéndose á las legiones que permanecían aún 
silenciosas, esperando el resultado de sus deliberaciones, dijo en 
altísima voz: 

—Está bien: me someto á vuestro voto. Marcharéis á Roma, 
pero bajo otro jefe, porque desde ahora renuncio yo al cargo de 
generalísimo que me conferisteis, y para el cual elegiréis á otro 
más digno que yo. 

—¡No, por los dioses!—gritó Livio Grandenio, samnita también 
y jefe de la 12.a legión.—¡Tú serás siempre nuestro jefe supremo, 
puesto que no hay ninguno que se te pueda igualar! 

—¡Sea confirmado Espartaco por nuestro jefe supremo!—gritó 
Bortoriges, con cuanta voz tenía en los pulmones. 

—¡Espartaco jefe supremo! ¡Espartaco jefe supremo!—gritaron 
como un solo hombre los 70.000 gladiadores, levantando en el aire 
los escudos. 

Cesado que hubo algún tanto aquel altísimo clamor, Esparta
co gritó con toda la fuerza de sus pulmones: 
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—¡No! ¡Jamás! Soy opuesto á la empresa de Roma, y no quiero 
mandaros. Elegid á uno de los que están ciertos de la victoria. 

—¡General tú! ¡General tú, Espartaco! ¡Tú has de ser el gene
ral!—exclamaron y repitieron treinta ó cuarenta mil voces. 

Apenas cesó el rumor, Criso hizo señal de que quería hablar. 
Restablecido el silencio, exclamó: 
—Hay ciento veinte mil gladiadores en armas; pero, aunque 

fuesen ciento, sólo uno puede ser su capitán. El vencedor de 
Aquino, de Fondi, de Camerino, de Norcia y de Módena puede y 
debe ser solamente nuestro jefe. ¡Salve, Espartaco emperador! 

Un rugido tremendo, espantoso, resonó por todo el valle de 
Panaro, en uno de cuyos extremos se hallaban reunidos los gla
diadores. 

—¡Salve, Espartaco emperador! 
R asistióse el tracio, indignado; protestó que no quería aceptar 

aquel oficio, é hizo todo lo que pudo por sustraerse á las insistentes 
súplicas de sus amigos; pero, acosado, oprimido por todos los jefes 
de legión, y, ante todo, por Arvinio, Horzil y Cayo Canicio, por 
todos los sesenta y cinco tribunos militares, por todos los centu
riones y decanos enviados por los manípulos y las escuadras para 
que le hiciesen dulce violencia y le obligasen á conservar el mando 
de las legiones gladiatorias, dijo, por fin, evidentemente conmovi
do por aquella espléndida demostración de estimación y afecto 
que, en el mismo acto de mostrarse rebeldes á sus voluntades, le 
daban sus compañeros: 

—¿Lo queréis? Sea. Acepto porque comprendo que la elección 
.de otro en mi lugar os conduciría inevitablemente á discordias in 
testinas; acepto combatir á vuestro lado, morir á vuestra cabeza. 

Y mientras todos le daban gracias, y quién le besaba el vestido, 
quién las manos, quién exaltaba sus virtudes y méritos, añadió con 
tristísima sonrisa: 

—No digo que acepte el conduciros a l a victoria, porque en esta 
guerra insensata no confío mucho alcanzarla; pero, de todas ma
neras, pongámonos en marcha sobre Roma. Mañana partiremos 
para Bolonia. 

Así se vio violentado Espartaco á intentar una empresa que 
juzgaba por imposible, y al día siguiente, levantado el campo, 
marchó hacia Bolonia, tomando la vuelta de Rímini. 

Pero ya la indisciplina y la insubordinación habían penetrado 
en las filas de los gladiadores, y aquel ejército que tan brillantes 
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victorias había conseguido sobre las legiones del primer pueblo 
del mundo comenzaba á segregarse y á descomponerse al influjo 
del libertinaje del saqueo por las comarcas que había invadido 
a,hora. 

Habían llegado entretanto á Roma las noticias de las sucesivas 
derrotas de los cónsules y la del pretor de la G-alia Cisalpina, y 
fueron grandes el clamor y el despecho, y muy pronto vino á a u 
mentarse el terror de que comenzaban á sentirse poseídas el Sena
do y el pueblo al anuncio de la resolución tomada por los gladia
dores de marchar sobre Boma. 

Procedíase por entonces á la elección de cónsules, y desafiando 
lo crítico de las circunstancias presentáronse varios candidatos r e 
cayendo los dos cargos en Anfidio Orestes y Publio Cornelio Lén-
tulo Fura, pariente de aquel Lóntulo Clodiano, derrotado por E s -
partaco en Camerino. 

Eapartaco, entretanto, habíase visto imposibilitado de conti
nuar su marcha sobre Roma por la insolencia ó insubordinación de 
aquellas mismas legiones que tanto habían alborotado para que las 
mandase; de manera que había tenido que detenerse cerca de un 
mes en Rímini, donde había renunciado el mando y permanecido 
encerrado muchos días en su tienda, haciéndose sordo á todo ruego 
hasta que un día acudió el ejército entero al Pretorio, y allí se pos
t ró , deplorando en alta voz las propias culpas nefandas y pidiendo 
perdón, lo cual le obligó á salir de la tienda. 

Cuando el tracio apareció ante la multitud, estaba palidísimo, y 
en su rostro tan noble y franco leíanse á primera vista las huellas 
de los sufrimientos á que le había condenado la conducta de sus 
soldados. Extenuado era su aspecto, y estaban pintados en sus pár
pados las rubicundeces del largo y amargo llanto. 

A aquella vista subieron de punto los clamores y las protestas 
de afecto y las voces de arrepentimiento. 

Hizo Espartaco señal de querer hablar, y al punto quedó todo 
en gran silencio. Con voz severa y profunda reprendió, con amar 
gas palabras, el comportamiento de las legiones, que no era el de 
hombres que aspirasen á la libertad, sino de bandidos, actos infa
mes de que ea manera alguna quería hacerse solidario. Mostróse 
intransigente en no ir más con ellos, á menos de qu< 
sen plenas ó ilimitadas facultades de hacer ejemplar héfati^vn^G? 
instigadores del saqueo y la rebelión. 

39 
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Unánimes accedieron las legiones á las condiciones que impo
nía su caudillo, y, una vez hubo Espartaco asumido de nuevo el 
mando del ejército gladiatorio, llevó á efecto algunos actos severísi-
mos, suficientes para hacer renacer en las filas de los insurrectos 
el amortiguado sentimiento del deber ó inspirarle nuevamente el 
espíritu de la más austera disciplina. 

Condenó á muerte al númida Orzil, jefe de legión, reo de un 
horrible crimen, y en presencia de todas las legiones lo hizo cruci
ficar por sus mismos númidas. 

Hizo azotar y expulsó del campamento á los dos jefes de legión 
Arvinio, galo, y Cayo Canicio, samnita. 

En seguida mandó crucificar á doscientos veintitrés gladiadores 
que se habían señalado en los saqueos por sus brutales excesos. 

Después de esto, deshizo todas las legiones y las reorganizó, no 
según su nacionalidad, sino mezclando en cada manípulo y en cada 
cohorte, en adecuadas proporciones, los soldados pertenecientes á 
los diversos pueblos; de suerte que cada manípulo de 120 hombres 
viniese á estar compuesto de 40 galos, 30 tracios, 20 samnitas, 10 
ilirios, 10 griegos y 10 africanos. 

Así compuesto el ejército, quedó dividido en 14 legiones, cuyos 
jefes fueron los siguientes: 

1.a legión.—Bresovir, galo. 
2.a » —Tesalonio, epirota. 
3 . a » —Casto, galo. 
4.a » —Honario, samnita. 
5.a » —Mesembrio, tracio. 
6.a » —Livio G-randenio, samnita. 
7.a » —Idomeo, tracio. 
8.a » —Bortoriges, galo. 
9.a » —Artacio, tracio. 

10.a » —Eróstenes, macedonio. 
11. a » —Vibdsalda, númida. 
12.a » —Elial, galo. 
13.a » —Teulópico, ilirio. 
14.a » —Indutiomarix, galo. 
Estas legiones formaban 3 cuerpos de ejército, á las respectivas 

órdenes de Criso, Grránico y Artoriges. 
El mando de la caballería, fuerte de 8,000 plazas, recayó en 

Mamilio. 
B,eorganizado así su ejército, vio en seguida Espartaco la nece-
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sidad de que se consolidase y de hacer compactas las nuevas legio
nes, antes de partir para Roma, y abandonando á Rímini marchó 
á pequeñas jornadas á la Umbría, al objeto de dar tiempo á los 
soldados para conocerse y apreciarse entre sí, así como para fami
liarizarse con sus nuevos jefes. 

Habían llegado á Roma entretanto las nuevas de los saqueos 
perpetrados por los gladiadores en el país de los Sennones, acre
centándose con ello el odio al nombre de aquella gente, y las apren
siones del miedo aumentaron el trastorno y el terror, y los t r ibu
nos del pueblo comenzaron á gr i tar en el Foro que era ya tiempo 
de que se proveyese á la salud del pueblo en peligro. 

Reunióse el Senado, y mientras algunos deploraban que los Pa
dres Conscriptos se viesen obligados, por la ineptitud de los capi
tanes enviados hasta entonces á aquella empresa, á ocuparse en 
discutir sobre un motín de gladiadores, convertido en guerra for
midable y amenaza gravísima, gritaban otros que era ya tiempo 
de caer con todas las fuerzas del imperio sobre los gladiadores. 

El Senado, por su parte, al ver que los dos cónsules en ejercicio 
habían sido tan vergonzosamente derrotados por Espartaco, y que 
de los dos electos para el año próximo había sido también vencido 
el uno y nada podía esperarse del otro por su poca aptitud en las 
cosas de la guerra, decidió que los cónsules no debiesen inmis
cuirse más en aquella guerra, para la cual sería nombrado á pro
pósito á un experto y valeroso capitán, al cual se debían conceder 
omnímodas facultades, á fin de que acabase lo más pronto posible 
con Espartaco, que, no satisfecho con tantas victorias, osaba, por 
fin, amenazar los muros de Roma. 

Puesto á discusión á quién debía confiarse el cometido de des
truir al tracio, se acordó que recayese en el Pretor de Sicilia, 
para .cuyo cargo debía procederse á elecciones aquellos días. 

Al saber esta resolución, los numerosos pretendientes que ha 
bían presentado su candidatura para aquel empleo se retiraron en 
su totalidad, asustados déla gravedad de aquella guerra; de mane
ra que, al llegar el día de los comicios, resultó que no había quien 
quisiese ser Pretor de Sicilia. 

Deploraban los ciudadanos la ausencia de Mételo y de Pompe-
yo, el uno por su antigua experiencia, el otro por su valor, ambos 
muy idóneos para llevar á buen fin aquella ardua empresa. Habían 
muchos que pretendían fuese llamado del Asia Lúculo, valeroso 
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capitán y sagacísimo caudillo, de quien se esperaba conduciría 
bien aquella guerra. 

Los amigos de Julio César le excitaban á que se presentase pa 
ra emprender aquella campaña, prometiéndole que intercederían 
cerca del Senado y del pueblo para hacerle conceder ocho legiones, 
y demostrándole que con 40,000 legionarios y 25,000 hombres de 
tropas ligeras y caballería auxiliares podía alcanzar el triunfo 
sobre los gladiadores. 

Pero César, á quien quitaban el sueño los triunfos y victorias 
ya alcanzados por Pompeyo, no quería en manera alguna aceptar 
aquella empresa, que, con ser no menos ardua que la de batir á 
Domicio, el marista, ó al rey Jurba, el africano (que era la guerra 
por la que había obtenido Pompeyo los honores del triunfo), p re 
sentaba la desventaja de que no se le concederían al vencedor ni 
el triunfo, ni siquiera los honores de la ovación, no siendo posible 
que el orgullo romano quisiese conceder á los despreciados gladia
dores el honor de asimilarlos á un enemigo común y ordi
nario. 

Ello es que, al procederse en definitiva á la elección de Pretor 
de Sicilia, presentóse, por fin, revestido de la candida túnica, 
Marco Licinio Craso, estimulado para ello por los más influyentes 
senadores y por sus innumerables clientes, y aguijoneado por su 
propia ambición, que no le consentía fuese el primero en Roma 
tan sólo por sus riquezas, crédito é influencia, sino que anhelaba 
también los triunfos militares que habían hecho grande y célebre 
á Pompeyo. 

Contaba á la sazón Marco Licinio Craso cerca de cuarenta años 
y había militado varios años bajo Sila en la primera guerra social, 
después en las facciones civiles, y había dado pruebas no sólo de 
fortaleza de ánimo y de extraordinario valor, sino de sagacidad y 
otras aptitudes á propósito para mayores empresas. 

Cuando el pueblo le vio aparecer, pues, con el vestido de can
didato á la pretura, acogióle con un largo y fragoroso aplauso, y 
lo aceptó, agradado por la confianza que revelaba, en aquellos mo
mentos de terror y vacilación, la gallardía de aquel acto. 

Habiéndose hecho silencio, el tribuno del pueblo, L . Aquilio 
Lenon, tomó la palabra y exhortó la pueblo y al Senado á dar sus 
votos, acordes, á Craso, ya que no cabía desear mejor capitán para 
la empresa contra Espartaco. Era necesario, sin embargo, dijo el 
tribuno, conceder á Craso tales elementos de fuerza que le pusie-
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...el tribuno del pueblo tomó la palabra. 

sen en condiciones de poder acabar pronto aquella guerra ignomi
niosa, que duraba hacía más de tres años. 

Todos asintieron á las palabras de L. Aquilio, y Craso, por 

BUAH



306 KSPARTACO 

unanimidad de votos y entre vivísimas aclamaciones, fué elegido 
Pretor de Sicilia. Concediósele el derecho de levantar seis legiones 
con sus correspondientes tropas auxiliares, y quedó autorizado 
para recoger los restos de los dos ejércitos de Léntulo y G-elio y 
reorganizarlos, con los cuales podía el Pretor formar otras cuatro 
legiones. De esta manera podía disponer Craso de 60,000 legiona
rios y 24,000 auxiliares, en todo, 84,000 hombres; ejército podero
sísimo, cual no se había visto mayor desde el regreso de Sila á 
Italia, después de la guerra contra Mitrídates. 

Al día siguiente al de su elección, Craso publicó el edicto por el 
cual llamaba á las armas á los ciudadanos para la guerra contra 
Espartaco. Un decreto del Senado prometía extraordinarias r e 
compensas á los veteranos de los ejércitos de Sila y Mario que qui
siesen tomar parte en aquella empresa. 

Este de3reto y el edicto de Craso realzaron los ánimos desfa
llecidos de los ciudadanos, y los hijos de las más ilustres familias se 
apresuraron á inscribirse en las legiones del Pretor de Sicilia. 

Craso procedió con febril actividad & organizar su ejército, y 
escogió para cuestor y tribunos á los hombres más reputados para 
el caso que había en Roma, sin atender á su condición ó ciase. Fué 
elegido Cuestor Publio Elio Scrofa, labrador del Tiburtino, que ha
bía tomado parte en once guerras y asistido en 130 batallas y com
bates, en los que recibió 22 heridas, retirándose á sus tierras des
pués de haber conseguido gran número de premios y coronas. 

Quince días después de su elección partía de Roma Marco L i -
cinio Craso, al frente de cuatro legiones, compuestas de aguerr i 
dos veteranos, y se dirigió hacia Otrícoli, ciudad situada en los con
fines entre el país de los Egnos y la Umbría, donde uno de sus 
tenientes, Aulo Mummio, reclutaba y ordenaba otras dos legiones 
y los auxiliares. 

Cerca de un mes permaneció Craso en Otrícoli, mientras Es 
partaco continuaba en Arezzo, ocupados ambos tan solamente en 
preparativos guerreros y en meditar nuevos planes de campaña. 

Cuando á Espartaco le pareció oportuno hizo levantar en silen
cio el campo á sus legiones una noche de tempestad, y, dejando allí 
7,000 jinetes á las órdenes de Mamilio, se hizo preceder por otros 
1,000, como exploradores, y, aprovechándose del huracán, mar
chando toda aquella noche y el día siguiente llegó á Gublio, desde 
donde pensaba enderezarse, sin que lo supiese Craso, á Roma, por 
Camerino, Ascoli, Salmona, el lago de Facino y Subiaco. 
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Entretanto, la caballería dejada en el campo de Arezzo conti
nuaba en sus correrías y exploraciones, y acopiaba víveres, según 
costumbre, de la vecina ciudad, para 70,000 gladiadores, á fin de 
hacer creer á las aterradas poblaciones que el ejército gladiatorio 
se encontraba aún en Arezzo, lo cual, según calculaba Espar-
taco, sería referido á Craso, que de esta manera quedaría enga -
nado. 

El tracio, entretanto, costeando la cadena de los Apeninos, con 
marchas fatigosas, pero en las cuales no hacía recorrer á sus tro
pas menos de 25 á 30 millas por día, pasaba por en medio de los 
Pícenos y se apresuraba sobre Roma, ante cuyas murallas habría 
llegado de improviso si la casualidad no hubiese descubierto á 
Marco Craso la estratagema de Espartaco. 

El Pretor de Sicilia, tres días después de haber levantado E s 
partaco su campo de Arezzo, viendo que el enemigo no venía á ata
carle, resolvió ir á atacarle él, haciendo todo lo posible para atraer
le á una batalla campal, con lo cual podría darse de una vez fin á 
la guerra. 

Movióse, pues, desde Otríeoli, y á los cuatro días de rapidísimo 
camino,—siguiendo en esto la táctica de Espartaco,—llegó cerca 
del campamento de Arezzo, sabedor de lo cual Mamilio, se partió 
luego de allí, en cumplimiento á las instrucciones que tenía reci
bidas. De manera que, al alba siguiente, llegados á las vallas del 
campamento insurrecto, pudieron cerciorarse en breve de que el 
ejército de Espartaco lo había abandonado completamente. 

Asombrado quedó Craso al saber la nueva, y ordenó practicar 
reconocimientos por todos los caminos al rededor de Arezzo, hasta 
30 millas á la redonda. Pronto supo que la caballería de Espartaco, 
al abandonar Arezzo, se había encaminado hacia Camerino, por 
donde supo también que había pasado el tracio con todo su ejército 
pocos días antes. 

Craso, entonces, con sagacidad de gran capitán, comprendió 
cuál fuese la mira del gladiador, y trató en seguida de evitarlo. 
Espartaco recorría la vía que costeaba la vertiente oriental de los 
Apeninos, y Craso pensó retroceder aceleradamente sobre Roma, 
marchando á lo largo de la falda occidental de los montes. Con esta 
marcha paralela, mientras Espartaco se veía obligado á recorrer 
una línea curva y, por lo tanto, más larga, Craso recorría una línea 
casi recta y harto más corta, lo que le daba la ventaja de tres días 
de delantera sobre el tracio. 
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A los cinco días, después de una marcha penosísima, llegaba 
Craso á Rieti, donde concedía un día de descanso á sus tropas. 

Espartaco, entretanto, había llegado, caminando velozmente, á 
Celano, cerca del lago de Fucino; pero por una fatalidad que no 
podía preverse vióse detenido por el río Velino, que por venir muy 
crecido á causa de las grandes lluvias era invadeable, y así se vio 
obligado á permanecer allí dos días mientras se construía un puen
te de barcas, debiéndose emplear un día y una noche para el paso 
de todas sus tropas. 

Craso, entretanto, que contaba con 10,000 hombres de ca'balle-
ría, fué advertido de la presencia de Espartaco en Celano, y, ha 
biendo hecho vadear el Velino á Aulo Mummio, cerca de Rieti, con 
2 legiones y 6,000 auxiliares, le ordenó que marchase á toda prisa 
sobre Avezzano, á lo largo de la orilla izquierda del río, por cuya 
derecha seguiría él hasta Celano, pero advirtió al mismo tiempo á 
su teniente que en ningún caso y por ningún concepto aceptase 
batalla con Espartaco y se retirase siempre ante él, hasta que el 
mismo Craso le hubiese alcanzado y le atacase por retaguardia. 

Mummio siguió puntualmente las órdenes recibidas de Craso 
por lo que se refería á la marcha, y al alba del tercer día llegó á 
Avezzano, pero no pudo sentar allí sus reales, sino que hubo de 
retirarse al saber que estaba para llegar Espartaco. 

Aun cuando sus soldados se hallasen grandemente cansados del 
camino, retiróse Mummio, por las gargantas de los Apeninos has
ta Subiaco, donde ocupó una formidable posición á la falda de un 
monte muy abrupto, con la idea de partirse al día siguiente. 

Pero sus Tribunos le hicieron reflexionar que no era ya ocasión 
de retroceder ante el enemigo, pues aquélla era una ocasión que le 
deparaba la fortuna para vencer á Espartaco sin el concurso de 
Craso. En aquellas gargantas le era imposible al gladiador valerse 
de la superioridad numérica de sus fuerza. Había, pues, que espe
rarle allí al día siguiente, en tan formidable posición, y prometían 
que se habría de alcanzar una brillantísima victoria sobre el ene
migo. 

Dajóse seducir Mummio por la perspectiva de aquel triunfo, y 
al día siguiente, al acercarse Espartaco, le atacó. Ninguna venta
ja vio el tracio que pudiera obtenerse en aquella posición de sus 
catorce legiones; de modo que mientras la 13.a y 14.a combatían 
de frente contra el enemigo, reunidos en un cuerpo todos los véli-
tos y honderos de las demás legiones, les ordenó que treparan por 
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los vecinos montes y corriesen á coger por la espalda á los roma
nos, precipitándose sobre ellos con sus enormes mazas y asal tán
dolos á flechazos. 

Obedecieron con grande ardor las tropas ligeras al mando de 
Espartaco, y tres horas después de comenzado el combate, terri

blemente encarnizado por ambas partes, vieron los romanos, con 
tanto asombro como terror, estar ocupadas todas las cumbres de 
los vecinos montes por honderos y saeteros enemigos, los cuales, 
lanzándoles una nube de proyectiles de toda suerte, comenzaban á 
bajar para cogerles de flanco y por la espalda. A tal vista, volvie
ron rostro y se lanzaron á precipitada carrera, arrojando las armas 
y los escudos para que fuese más precipitada la fuga. 

Las dos legiones, sin embargo, cayeron con tal ímpetu sobre los 
fugitivos, lo mismo que las tropas ligeras que desembocaban en 
todas partes, que la matanza de los romanos fué horrenda. Más de 
7,000 cayeron en la refriega. 

40 
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Desde la batalla de Monte Gárgano á los funerales de Criso 

[UNQUE la batalla dada cerca de Subiaco hubiese sido tan per
niciosa á los romanos y tan completa la victoria de los g la 

diadores, ni Espartaco pudo sacar provecho de ella, ni Craso pudo 
repararla. Espartaco, en efecto, supo por Mamilio, que había esta
do explorando las orillas del Velino, que en los momentos en que 
se declaraban en fuga las legiones de Mummio el grueso del ejér
cito de Craso estaba vadeando dicho río, por lo cual comprendió 
que le era imposible marchar sobre Roma desde el momento en que 
tenía á Craso á retaguardia. Por lo cual, aquella misma noche, 
partiendo de Subiaco y pasando el Liri cerca de sus fuentes, se 
dirigió hacia la Campania. 

En cuanto á Craso, no pudo ponerse en marcha hasta la misma 
noche en que Espartaco partía de Subiaco; de modo que no se en
teró de la derrota de su lugarteniente hasta el día siguiente por la 
noche. 
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El Pretor se mostró indignadísimo con la conducta de Mummio, 
y más aúa contra las legiones de éste, cuyos fugitivos habían l le 
gado hasta los muros de Roma, en la cual la noticia de aquella nue
va derrota produjo un pánico tremendo que no se calmó hasta que 
llegaron los mensajes de Craso, los cuales, quitando á la batalla de 
Subiaco la importancia que le había dado el terror, tranquilizaron 
al Senado sobre la verdadera condición de las cosas, invitándole al 
mismo tiempo á enviar cuanto antes al campo del Pretor á todos los 
desbandados de las legiones de Mummio. 

En pocos días volvieron éstos al campamento; no hay que decir 
cuan avergonzados y envilecidos. 

Entonces Craso, reunidas todas sus tropas en torno al Pretorio, 
las hizo formar en cuadro, en medio del cual, desarmados, aba t i 
dos, llenos de vergüenza, aparecieron los fugitivos de las legiones 
de Mummio. 

Craso, que era muy elocuente, pronunció una áspera y vigorosa 
arenga, llenando de baldones á aquellos desgraciados, amenazán
doles en seguida con aplicarles toda la terrible severidad de las l e 
yes, sin que fuesen bastantes á hacerle desistir de su resolución las 
súplicas de los patricios, numerosísimos en su campo, y de los t r i 
bunos militares. 

Eran 9,000 los fugitivos y debían ser diezmados: de cada diez, 
uno, sacado á la suerte, debería 3er primeramente golpeado con las 
varas por los lictores, y después decapitado. 

Y tal como lo dijo fué. En po3as horas fueron decapitados 900 
hombres, entre ellos muchos que habían peleado valerosamente y 
ninguna culpa tenían de la fuga de sus compañeros. 

Cinco ó seis episodios dolorosos en extremo ocurrieron durante 
aquella lúgubre ejecución. Cinco ó seis, entre los más denodados 
legionarios de Mummio, sufrieron, en medio de las lágrimas de to
dos, el castigo de la ajena bellaquería. Ent re aquellos cinco ó seis 
bravos, el que más compasión inspiró fué un joven de veinte años^ 
llamado Emilio Glabrión, que había resistido hasta el último mo
mento el terrible ataque de los gladiadores, saliendo con dos heri
das, y no había abandonado su puesto; sólo que, arrastrado por el 
tropel de los fugitivos, se había visto transportado lejos del campo 
de batalla. Todos sabían eso, todos lo atestiguaban en alta voz; 
pero le había tocado la suerte inexorable, y debía morir. 

En medio de aquel llanto general, el valerosísimo joven, con el 
rostro blanco por la palidez de la muerte, pero con una calma y fir-
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meza dignas de Mucio Scóvola y de Junio Bruto, se dirigió al Pre
tor, y con voz entera le dijo: 

—La diezma que has ordenado es justa y merecida; la suerte me 
ha sido adversa, y menester es que muera; pero bien sabes tú, Mar
co Craso, como lo saben mis compañeros de armas, que no fui vil 
ni huí, sino que combatí como cumple á un romano, aunque herido 
(y enseñó el brazo izquierdo envuelto en una venda). Por ello te 
pid,o que" no me toquen las espaldas las varas del lictor, sino que me 
siegue solamente la cabeza con la hoz. 

El pretor, pálido, en medio de los circunstantes que lloraban, 
respondió: 

—Concédote lo que pides, virtuoso Emilio Glabrión, y duéleme 
que la severidad de las leyes de nuestros antepasados me veden per
donarte la vida como merecerías. 

—Morir en el campo de batalla y por mano del enemigo ó en el 
pretorio por la segur del lictor es lo mismo para quien teníala vida 
consagrada á la patria: bástame que sepan todos, y que en Boma 
sepa mi madre, sepa el pueblo, sepa el Senado, que no fui un vil: 
tranquilo voy á morir teniendo el honor salvo. 

—¡No morirás, heroico jover»!—gritó un soldado de unos treinta 
años de edad, saliendo de las filas de una de las legiones de Mum-
mio. 

Y, corriendo hacia el Pretor con los ojos llenos de lágrimas, en 
alta voz, pero trémula por la emoción, exclamó: 

—ínclito Craso, yo soy Valerio Atebo, ciudadano romano y sol
dado de la tercera cohorte, una de las dos que combatieron y fue
ron derrotadas en Subiaco. Hallábame al lado de este valeroso j o 
ven y le vi combatir herido y resistir, mientras nosotros nos 
dábamos á la fuga, en la cual fué involuntariamente arrastrado. 
Puesto que la segur del lictor debe decapitar á uno de cada diez 
fugitivos, caiga sobre mí, que huí, no sobre él, que, por los dioses 
tutelares de Roma, se condujo como un romano de cuño antiguo. 

El acto de aquel soldado, que en un momento de pánico había 
podido huir, pero que se conducía ahora con tanta nobleza de áni 
mo, acrecentó la emoción general, pero no le valió su noble acción: 
Craso se mostró inflexible, y Grlabrión fué entregado al lictor. 

—¡Protejan á Roma los sumos dioses!—exclamó el joven. 
Y colocó el desnudo cuello bajo la segur del lictor, que con un 

golpe rápido y seguro cercenó la rubia cabeza, que rebotó ensan
grentada por t ierra. 
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Caiga sobre mi, que huí... 

Marco Craso había vuelto el rostro á otro lado para ocultar dos 
lágrimas que corrían por sus mejillas. 

Cumplida la sentencia, hizo devolver nuevamente el Pretor las 
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armas á los fugitivos de las legiones de Subiaco, y les dirigió una 
corta arenga, en la que dijo esperaba que no volverían á huir. 

Dada sepultura á los novecientos cadáveres, levantó Craso al 
día siguiente su campo y se dio á seguir á Espartaco, el cual, en 
vista de la imposibilidad de dar el asalto á Roma, atravesó veloz
mente la Campania y el Samnio, y llevó nuevamente á su ejército 
á la Pulla, con la certeza de atraer allí á Craso y entablar con él 
campal batalla, en la que derrotaría á sus legiones y podría en se
guida marchar sobre el Tíber. 

Pero si rapidísimo marchaba Espartaco, no menos veloces que 
él andaban las legiones de Craso, que desde la diezma se mostra
ban pacientísimas y ardían en deseos de pelear. 

De ahí que á los quince días el Pretor alcanzara á Espartaco en 
el país de los Daunios, donde había sentado sus reales, cerca de Si-
ponto. Como Craso había llegado allí con el propósito de encerrar 
á los gladiadores entre su ejército y el mar, estableció sus estan
cias entre Arpi y Siponto, y esperó la ocasión propicia de llegar á 
las manos con Espartaco. 

Hacía tres días que los dos ejércitos se hallaban frente á frente, 
cuando á media noche, mientras todo yacía en silencio en el cam
pamento romano, Craso fué despertado en su tienda por uno desús 
contubernales, que le anunciaba la visita de un mensajero de los 
gladiadores, el cual manifestaba tenía que hablarle de importantí
simas cosas al Pretor. 

Levantóse Craso, que era sobrio y sumamente temperante, y 
bien pocas horas concedía al sueño, y dijo al contubernal que in
trodujese al gladiador. 

Llevaba éste, que era de baja estatura é iba revestido de una 
riquísima armadura, la visera calada sobre el rostro, y sólo cuando 
se vio delante de Craso la alzó, mostrando al pretor su pálido y fe
menino rostro. 

Era Eutíbide, que iba á ver á Craso para vender ásus hermanos 
de armas. 

—¿No me reconoces, pues, Marco Licinio Craso?—exclamó la 
griega con voz irónica. 

—Pues... ciertamente.. . seguro... no es desconocido tu rostro, 
—exclamó el Pretor, que iba buscando en su memoria el nombre 
que había que aplicar á aquel rostro.—¡Pero tú no eres un j o 
venzuelo, sino una mujer! ¡Es posible! ¡Por Venus Ericina! ¿Se
rías...? 
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—¿Tan presto, pues, has olvidado los besos de Eutíbide, que 
ningún hombre ha olvidado nunca? 

—¡Eutíbide! — exclamó maravillado y atónito Marco Craso.— 
¡Por los rayos de Jove! ¡Eutíbide! Y ¿á qué vienes? ¿Por qué á es
tas horas? ¿Con esas armas? 

Y, haciendo de repente un gesto de desconfianza y retrocedien
do un paso, con los brazos cruzados sobre el pecho, dijo con voz 
severa, clavando sus pupilas, entré grises y amarillas, animadas por 
uno de aquellos relámpagos de vivísima luz que de vez en cuando 
despertaban su ordinaria torpeza: 

—Si has venido á tenderme engaños, te advierto que has venido 
en vano, porque yo no soy ni Clodio,ni Yariano,ni Anfidio Orestes. 

—Esto no priva que seas un hombre muy cerrado de mollera, 
¡pobre Marco Craso!—respondió con sarcástica sonrisa y su acos
tumbrada audacia la griega, lanzando sobre el Pretor una de sus 
acostumbradas miradas llameantes de ira y de rencor.—Eres el 
más rico, pero no por eso el más inteligente de los romanos. 

—¿Qué quieres? ¿Qué pretendes? Despacha pronto. 
Expúsole entonces Eutíbide con encendidas y fieras palabras las 

razones de su inextinguible odio contra Espartaco; refirió los es
tragos, por obra suya, de los diez mil germanos, y manifestó al 
Pretor como, después de aquella batalla, por favor de las Er in -
nias vengadoras, hubiese alcanzado fama de valiente y fortísima 
hembra entre los gladiadores, que tenían ahora depositada en ella 
la mayor confianza, y concluyó asegurándole que, abusando de 
aquella confianza, estaba resuelta á valerse de su cargo de con tu-
bernal de Criso para hacer coger á los romanos al ejército gladia
dor dividido en dos trozos; de manera que podrían conseguir es
pléndida y definitiva victoria. 

Escuchó Craso las palabras de Eutíbide con grande atención, y 
repuso en seguida con calma: 

—¿Y si toda esa charla no fuese más que una estratagema para 
hacerme caer en las insidias de Espartaco? ¿Quién me sale garante 
de la sinceridad de tus palabras y de tus intenciones, bellísima Eu
tíbide? 

—Yo, que vengo á poner mi vida entre tus manos; rehén volun
tario de la lealtad de mis promesas. 

Craso pareció reflexionar y repuso: 
—¿Y si eso fuese un ardid? ¿Y si sacrificases tu vida por el • 

triunfo de la causa de los esclavos? 
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—Por los dioses, Craso, que eres más desconfiado de lo que la 
razón consiente. Pero, en fin, escucha: como ya te he dicho, gozo 
de toda la confianza de Espartaeo, de Criso y de los otros jefes de 
los gladiadores. Y sé lo que en tu daño medita el aborrecido t r a -
cio. 

—¿De veras?—preguntó con tono de voz entre irónico y formal 
Craso.—¿Y qué medita? Sepamos. 

—Mañana, en pleno día y con toda la notoriedad posible, para 
que llegue pronto á tu conocimiento, los dos cuerpos de ejército 
mandados por Gránico y Artoriges, compuestos de ocho legiones y 
de caballería, total, cuarenta mil hombres, bajo las órdenes de Es
partaeo, part irán de Siponto dirigiéndose hacia Barletta, como si 
fuese su intención caer sobre los Pecentanos, mientras Criso, con su 
cuerpo de 30,000 hombres, se quedará en Siponto, haciendo creer á 
las gentes de los contornos que se ha separado de Espartaeo por 
irreconciliables disensiones entre ambos. Apenas sepas que ha par
tido Espartaeo, caerás sobre Criso; pero mientras éste esté traban
do batalla contigo, Espartaeo, que se habrá detenido en los bosques 
que flanquean la carretera de Siponto á Barletta, retrocederá so
bre sus pasos velozmente, te cogerá por la espalda, y tu ejército, 
por valeroso que sea, será destrozado. 

—¡Hola! ¡Hola!—exclamó Craso.—Conque ¿éste es su plan? 
—Este. 
—Habrá que ver si caigo en la celada. 
—Pues, sin mi aviso, puedes creer, Craso, que habrías caído. 

Pero ¿quieres hacer más para evitar sus insidias? ¿Quieres cogerlos 
en la misma red que á ti te habían tendido? ¿Quieres poder batir y 
destruir completamente los treinta mil de Criso y arrojarte des
pués con todas tus fuerzas, casi dobles en número, sobre Espar
taeo? 

—Bueno; ¿qué hay que hacer para eso? 
—Partir mañana, poco antes del alba, y dirigirte sobre S i -

ponto; llegarás allí cuando Espartaeo estará á 15 ó 20 millas. Y 
mientras esperará á que yo (puesto que seré yo la encargada de 
esta importante cometido) le t raiga noticia de tus movimientos 
y vaya á anunciarle que estás para caer en el lazo tendido, le 
diré que no te has movido de tu campamento. Entretanto volveré 
á ver á Criso y le diré que Espartaeo le ordena que vaya al monte 
Grárgano y se defienda allí hasta la muerte en caso de que lo a ta 
ques. 
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Eutíbide hizo una pausa, dirigió en torno suyo una mirada de 
recelo, y después continuó: 

—Apenas Criso se haya alejado lo bastante de Siponto y esté 
para llegar á las faldas del Gárgano, le atacarás, y tendrás tiempo 
de derrotarlo por completo mucho antes de que, sabedor del peli
gro de Criso, pueda llegar Espartaco en su socorro. 

Craso estaba escuchando con asombro á aquella malvada cr ia
tura que con tanto aplomo y tan profunda perspicacia le exponía 
todo un plan de guerra, mejor quizá que el que hubiera podido 
concebir por sí mismo. 

—Todo está muy bien; pero te repito que no me fío de t i ,— 
dijo Craso. 

—Escúchame. ¿Qué mal se te puede originar de part i r mañana, 
dos ó tres horas de mediodía, haciéndote preceder con gran caute
la por tres exploradores y dirigirte sobre Siponto? Lo peor que te 
podría ocurrir, si yo te hiciese traición, es que te encontrases en
frente de todo el ejército gladiatorio; pero ¿no estás ahí por eso? 
¿No ansias llegar con ellos á batalla campal? 

—Bien, te creo; ó, mejor dicho, quiero creerte; y , si aciertas en 
lo que has dicho, no solamente recibirás de mí una amplia recom
pensa, sino que mejor te la otorgará aún el Senado, á quien daré 
cuenta de los importantes servicios que habrás prestado al pueblo 
romano. 

—Y ¿para qué necesito yo vuestras recompensas? Y ¿qué me 
importa á mí el pueblo romano?—exclamó con voz trémula é i r r i 
tada, y con mohín cruel y despreciativo la griega, cuyos ojos ful
guraron torvamente de cólera ó indignación.—No vengo á ofre
certe la victoria por t i ni por los romanos, sino para mi venganza, 
para que me embriague en las lágrimas y me bañe en la sangre del 
aborrecido enemigo; para que pueda apretar con mis rodillas el 
pecho de Espartaco moribundo, en medio de la carnicería de los 
suyos; para que pueda oir sus últimos estertores en medio de un 
campo cubierto de cadáveres. ¿Qué me importan á mí tus dones, 
ni para qué he de menester recompensas del Senado? 

Mientras la cortesana, con voz lúgubre y baja, el rostro pálido, 
los ojos llameantes y los labios trémulos pronunciaba estas pala
bras, habíase tornado su aspecto tan atroz que el mismo Craso ex
perimentó un sentimiento como de repulsión, y un escalofrío muy 
parecido al que produce el miedo. 

Hecho el convenio, montó á caballo, partióse sigilosamente 
41 
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Eutíbide del campamento romano y se dirigió al trote largo hacia 
las estancias de los gladiadores. 

Al rayar el alba mandó Craso abatir tiendas, y envió ade
lante 5,000 caballos con orden de proceder con la mayor cautela a la 
exploración del país, tres millas á vanguardia de sus legiones, y al 
salir el sol púsose en marcha hacia Siponto, á paso lento, sea para 
evitar las insidias, sea para no cansar á sus tropas si de improviso 
tuviesen que llegar á las manos con el enemigo. 

Entretanto, en el campo gladiatorio, levantados los reales, ha
bía Espartaco partido con ocho legiones hacia Barletta. Criso, con 
sus seis legiones, se había quedado en Siponto, y se hizo correr la# 

voz de que, á causa de una querella entre Espartaco y Criso, el 
ejército insurrecto se había dividido en dos: que una parte medita
ba atacar á los romanos acampados en Arpi, y que la otra pensaba 
marchar sobre Roma por Benevento. 

Tanto cundió el rumor, que los exploradores fueron á comuni
cárselo á Craso. 

—Hasta aquí,—pensó el romano,—Eutíbide ha dado noticias 
exactas y no me ha engañado. Esto es de buen augurio para lo 
demás. Y, en efecto, lo fué. 

Por lo mismo, Eutíbide, á la noche siguiente, mientras las t ro 
pas de Craso permanecían inmóviles y silenciosas ocultas en los 
espesos bosques de los últimos escarpes de la cadena de los Montes 
Grargánicos, á cuatro millas de Siponto, corría á todo escape por la 
carretera de Barletta, con orden de Criso para notificar á Espar
taco que el enemigo había partido de Arpi, y había caído en la 
red; que se pusiese en seguida en camino para retroceder sobre 
Siponto. 

Sólo que, llegada la griega ante Espartaco, éste, que estaba 
oculto con todas sus legiones en los matorrales y brezos de algunos 
barrancos que flanqueaban el camino de Siponto á Barletta, le 
preguntó ansiosamente: 

—¿Qué hay? 
—Craso no se ha movido por ahora de Arpi: se ha contentado 

con enviar algunos miles de exploradores hasta cerca de Siponto; 
pero nuestros espías le han dicho á Criso que no se había dado aún 
ninguna orden á las legiones romanas para que se preparasen á le
vantar el campo. 

—¡Por los dioses!—exclamó el tracio.—Ese Craso es más in te 
ligente y astuto de lo que yo pensaba. 
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Espartace permaneció pensativo algunos momentos, y volvién
dose luego á Eutíbide le dijo: 

—Vuelve á Criso y dile que no se mueva del campamento, 
suceda lo que quiera, y que al momento que llegue Craso para 
darle la batalla me envíe tres contubernales, á distancia de un 
cuarto de Lora, uno de otro, á fin de que vengan á avisarme, y de 
los tres, en todo caso, pueda llegar uno. No sé; pero me parece 
que ese retardo de Craso en aprovechar la ocasión propicia para 
batirnos separadamente sea de mal agüero para mí. 

En seguida repuso: 
—¿Cuántas horas has empleado en venir de nuestro campa

mento hasta aquí? 
—Menos de dos horas. 
—¿Has venido siempre á toda rienda? 
—Puedes verlo por el estado de mi caballo. 
—Bueno: vuélvete en seguida, lo mismo que has venido. 
Eutíbide saludó á Espartaco, hizo dar la vuelta al caballo y se 

alejó en dirección á Siponto. 
Llegada allí, dijo á Criso que Espartaco le ordenaba que par

tiese de Siponto y fuese á las faldas del Monte Gárgano, procuran
do ocupar una formidable posición. 

Cuando Eutíbide llegó al campamento de Criso faltaban aún 
dos horas para ser de día: de ahí que el galo hiciese levantar de 
pronto calladamente las tiendas á sus tropas, y antes de que sa
liese el sol se había puesto ya en camino para el Gárgano. 

Al cabo de cuatro horas de marcha había llegado á las faldas 
del elevadísimo monte, desde donde se veía toda la extensión del 
límpido Adriático, sobre cuyas ondas se deslizaban lentamente las 
barcas guiadas por los pescadores de la costa. 

Mientras Criso encontraba en el último contrafuerte de la ca
dena gargánica, cerca del mar, un lugar sumamente á propósito 
para sentar allí sus reales, hé aquí que se oye de repente levantar
se el clamor de millares y millares de voces, gritando: 

—¡Los romanos! ¡Los romanos! 
Eran las legiones de Craso que, guiadas por la traición, venían 

á atacar á los 30,000 gladiadores, mientras se encontraban á siete 
horas de distancia de las tropas de Espartaco. 

No perdió los bríos Criso ante aquel ataque inesperado, antes 
bien, con calma y firmeza de valiente capitán, dispuso en batalla á 
sus legiones á medida de los accidentes del terreno, oponiendo cua-
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tro en orden abierto al enemigo, y, al objeto de presentar á los ro 
manos el frente más prolongado que fuese posible, apoyó la dere
cha en la colina en que había pensado establecer el campamento, 
guardada por la 5. a y 6.a legiones dejadas allí de reserva, y dila
tó la izquierda hasta unas abruptas é inaccesibles rocas contra 
cuya base venían á estrellarse murmurando las olas del mar. 

Muy pronto seis legiones romanas, en orden cerrado, acometie
ron con ímpetu tremendo á los gladiadores, y los aullidos salvajes 
de los combatientes, el fragor altísimo del choque de las espadas y 
los broqueles vinieron á turbar la quietud del lugar yermo y sil
vestre, cuyos ecos repetían de antro en antro, de roca en roca, 
aquellos insólitos y lúgubres clamores. 

Criso recorría de un lado á otro las filas de los suyos, y lo mis
mo hacía Craso por su parte, inflamando ambos, con sus enérgicas 
palabras, á los combatientes. La refriega se hizo horrenda, ya que 
ni por uno ni por otro bando se retrocedía un paso, y, con insania 
feroz, muerte se daba y muerte se recibía. 

Como los romanos habían atacado en orden profundo, la extre
ma ala izquierda de las legiones de Craso no había sido asaltada; 
de modo que más de 3,000 hombres de la 4.a legión se estaban allí 
enla inacción, testigos febricitantes y pasivos deaquellalucha, vien
do lo cual el samnita Honacio, que mandaba la legión, corrió á 
ponerse á la cabeza de aquellos tres mil, y, haciéndoles converger 
por la derecha, los arrojó sobre el ala de los romanos, sobre los cua
les cayeron con tal ímpetu los gladiadores, sembrando entre sus 
filas la muerte y el estrago, que la legión que formaba la extrema 
derecha atacada de frente y de flanco con tal furia, se desbandó en 
oonfusión. Pero fué ilusoria vantaja aquélla y de poco momento, 
puesto que el Cuestor Strofa, que gobernaba dicha ala, espoleó el 
caballo hacia donde estaba puesta de reserva la caballería roma
na, y ordenó á su general, Cneo Quinto, que hiciese cargar á 
6,000 caballos hacia el lado que las buenas intenciones de Honacio 
habían dejado en descubierto y accesible ai enemigo, á fin de flan
quear la extrema izquierda de los gladiadores y cogerlos por reta
guardia. 

Voló Quinto, y en breve la 3 . a y 4. a legiones gladiatorias t u 
vieron á las espaldas el ímpetu de los caballos romanos, que no 
tardaron en romper las filas de los insurrectos sembrando en ellas 
el terror y el estrago. 

Craso, entretanto, había enviado dos legiones y 6,000 honderos 
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á volver sobre la derecha de Criso. Aquellas tropas, trepando con 
ardor y celeridad indecibles por las veredas que estaban á redorso 
del cerro donde se hallaba la reserva de los gladiadores, lo t raspu
sieron pronto, y, bajando con gran ímpetu, embistieron la 5. a y 6.* 
legiones, que, extendiéndose cuanto pudieron sobre su derecha, v i 
nieron á formar una nueva línea de batalla; de manera que las dos 
líneas gladiatorias acabaron por representar los dos lados da un 
triángulo cuya base era el mar y cuyo vértice se encontraba en el 
cerro antedicho. 

Aquí también se empeñó feroz y tremenda la batalla. 
Craso, visto el movimiento hábilmente ordenado por Mesem-

brio y Livio Grandenio, comandantes de la 5.a y 6.a legiones, y 
diestramente por éstas ejecutado, con el cual quedaba burlado por 
completo su intento de envolver la derecha de los gladiadores, se 
aprovechó del error cometido por Honacio y tan sagazmente in 
utilizado por Scrofa, ó hizo dar la vuelta por aquella parte no sola
mente al resto de la caballería, sino á otras dos legiones, para que 
cayeran sobre las espaldas de los gladiadores. 

En esta guisa, y á despecho de los prodigios de valor realiza
dos en aquel combate de 30,000 hombres contra 80,000, en menos 
de tres horas las seis legiones de Criso, cercadas por todas partes, 
abrumadas por el número, casi triple, del enemigo, quedaron mi 
serablemente destrozadas, y, sin posibilidad de escapar, cayeron 
como desesperadas fieras, cayeron, con honra, en aquel vastísimo 
campo de muerte. 

Criso, que había peleado hasta el fin como quien era, como un 
héroe, y había esperado hasta lo último la llegada de Espartaco, 
después de haber visto caer á la mayoría de sus compañeros, de
tuvo su caballo (el tercero que montaba aquel día, habiéndole 
matado dos), y dirigió una mirada llena de indecible ternura sobre 
aquel horrible estrago que se extendía ante sus ojos, y exclamó: 

—¡Oh Espartaco! ¡No llegarás á tiempo para salvarnos ni para 
vengarnos! 

Y, volviéndose hacia sus contubernales (entre los cuales no se 
había dejado ver Eutíbide desde que comenzó la lucha), exclamó: 

—¡Hermanos! ¡Ha llegado el momento de morir! 
Y, empuñando la espada, enrojecida con la sangre de los roma

nos muertos durante el combate, espoleó á su caballo, y cayó con 
grande ímpetu junto á un manípulo de infantes enemigos que se 
hallaban rodeando á un grupo de ocho ó diez gladiadores, los cua-
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..herido en el pecho por una flecha... 

les, acribillados de heridas, resistían y peleaban aún, y, blandiendo 
su poderosa espada, gritó con voz de trueno: 

—¡Hola, fortísimos romaros, valerosísimos siempre que sois 
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siete contra uno! ¡Por vosotros vengo! ¡Aquí, á vencer ó morir! 
Y, mientras así rugía, lo mismo él que sus cuatro eontuberna-

les, derribaban y hacían pisotear por sus caballos, y mataban des 
tocadas, á los legionarios, que, con ser setenta ú ochenta, apenas si 
podían defenderse de aquella tempestad de golpes gallardísimos. 
Retrocedieron al principio los latinos; pero, reforzados luego, cer
caron á aquellos cinco, cuyos caballos habían caído ya, atravesa
dos por muchas espadas, y combatían aún á pie con inaudita furia, 
y, asaltándolos de frente, de costado y por detrás, pronto les aca
baron con cien golpes. Cayó Criso, cuyo cuerpo era todo él una 
herida, y al caer volvióse contra un romano que le había herido 
en la espalda, y le atravesó con su espada. 

Pero la hoja se había quedado clavada en el pecho del legiona
rio, y Criso no tenía ya fuerzas para sacarla, durante cuyo tiempo, 
herido en el pecho por una flecha lanzada á cinco pasos, cayó, mur
murando: 

—¡Espartaco... la victoria... te . , . ! 
Y cerró los labios, mientras otro legionario le hundía en el pe

cho, todo ensangrentado y perforado, un venablo, gritando: 
—¡Muere! 
—¡Por los dioses Patelares!—exclamó un veterano.—No he vis

to en todas las guerras de Sila hombre más duro de coser que este. 
. —Ni hombre tan fuerte y tan intrépido vi yo nunca con Mario 

en África, ó contra los teutones y los cimbros,—añadió otro vete
rano. 

—Pero ¿no veis, ¡por Marte!—dijo un tercer legionario señalan
do los cadáveres de romanos que yacían en torno de Criso,—qué 
carnicería ha hecho de los nuestros? ¡Vaya su alma al Erebo! 

Así tuvo fin, en tres horas, la batalla de Monte tí árgano, en la 
cual murieron 10,000 romanos, y fueron destrozados 80,000 gladia
dores. 

Sólo ochocientos de éstos, en su mayor parte heridos, fueron 
hechos prisioneros, por orden de Craso, y reservados para ser cru
cificados luego á lo largo del camino que los romanos recorrerían du
rante la noche. 

Espartaco, por su parte, había esperado, en medio de la mayor 
angustia, todo el día y toda la noche á los contubernales de Criso, 
que viniesen á anunciarle la presencia de los romanos. Y en vista 
de que no llegaba ninguno había enviado al amanecer á dos contu
bernales suyos con cien caballos cada uno, y con intervalo de me-

BUAH



324 ESPARTACO 

dia hora uno después de otro, hacia Siponto, á indagar algo sobre 
el enemigo y Criso. 

Cuando el primer contubernal llegó al campamento de Siponto, 
lo encontró, con el mayor asombro, abandonado, y, no sabiendo 
qué hacer ni qué pensar, esperó la llegada de su compañero para 
consultar con él sobre lo que convendría decidir. Y mientras así 
estaban, dudosos y vacilantes, vieron dirigirse hacia ellos á dos 
ayudantes de Criso, que éste, al aparecer los romanos, había en
viado á Espartaco (al cual creía, según le dijera Eutíbide, camino 
de Siponto desde hacía ya muchas horas), á fin de que apresurase 
la marcha. 

Pocas palabras les bastaron á los cuatro contubernales para 
comprender la traición urdida por Eutíbide y la tremenda situa
ción en que se encontraba Criso; y no tuvieron ya más que una 
idea: correr á noticiárselo á Espartaco. 

Así lo hicieron; pero cuando llegaron á donde estaba el ejército 
de Espartaco, ya la batalla de Monte Gárgano tocaba á su fin. 

—¡Ah! ¡Por los dioses infernales!—rugió el tracio, poniéndose 
pálido como un muerto al anuncio infausto de la infame traición, 
cuyas espantosas consecuencias se le aparecieron en un abrir y ce
rrar de ojos.—¡Marchen, marchen en seguida hacia Siponto! 

Y mientras montaba á caballo, llamando á Gránico, con voz 
llena de conmoción y de llanto le dijo: 

—A ti confío el encargo de conducir á marchas forzadas á las 
ocho legiones; corran todas, más que volando. ¡Corred, corred! 
¡Criso muere, y nuestros hermanos mueren asesinados en masa! 
¡Yo voy delante con la caballería! Por lo más sagrado, corred, 
corred... 

Y, dicho esto, se puso á la cabeza de 8,000 caballos, á toda rien
da, y se precipitó en la carretera de Siponto. 

En hora y media llegó allí, con los caballos casi reventados, y 
los* primeros á quienes vio, cerca del lugar donde había acampado 
Criso, fueron siete ú ocho gladiadores que, ensangrentados y mal
trechos, huían aún de la matanza del Monte Gárgano, de la cual 
se habían librado por prodigio. 

—¡Por Jove Ultor, decidme qué ocurre!—dijo Espartaco con 
voz ansiosa. 

—¡Fuimos destruidos, destrozados! ¡De nuestras seis legiones no 
queda más que el nombre! 

—¡Oh mis pobres hermanos! ¡Oh mi amadísimo Criso!—exclamó 
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Espartaco escondiendo el rostro entre las manos y prorrumpiendo 
en doloroso llanto. 

Mamilio, que se encontraba cerca de Espartaco, interrumpien
do el silencio que reinaba, exclamó: 

—Espartaco, sé fuerte en medio de tan ta desventura. 
—¡Criso! ¡Mi pobre Criso!—gritó con voz angustiada el tracio, 

arrojando sus brazos al cuello de Mamilio. 
—Valor, Espartaco, y pensemos en poner en salvo las otras 

ocho legiones. 
—Es verdad: es preciso reparar esta ruina y hacer menos fu

nestos los efectos de la traición de aquella furia del Averno. 
Y, sumiéndose en hondos pensamientos, permaneció algún rato 

con las pupilas fijas y dilatadas, mirando la puerta principal de la 
derecha, que se abría en la empalizada del vecino campamento. 

Por fin, como si volviera en sí, exclamó: 
—¡Qué es huir! Después de una refriega tan sangrienta, las le

giones de Craso no podrán ponerse en marcha antes de ocho ó diez 
horas: es preciso que aprovechemos este tiempo para restablecer la 
balanza de la guerra. 

Y, volviéndose á uno de sus ayudantes, añadió: 
—Corre al encuentro de Gránico, dile que se detenga, y cam

bie el frente de las legiones hacia el camino ya recorrido. 
Después, mientras el ayudante partía al galope, volvióse de 

nuevo hacia Mamilio y le dijo: 
—Por Minervino y Venosa, haciendo treinta millas al día á 

través de los montes, llegaremos, dentro de cinco ó seis días, al 
país de los Lucanos, donde se nos reunirán nuevos esclavos; y, si 
no podemos hacer frente á Craso, siempre nos será dable meternos 
en los Abruzzos y trasladarnos desde allí á Sicilia á encender de 
nuevo las mal apagadas llamas de la insurrección de los esclavos. 

Y, al cabo de media hora de descanso concedido á los caballos, 
rendidos por la velocísima carrera, hizo volver riendas á los j i n e 
tes, mandó que fuesen llevados á la grupa los ocho extenuados 
gladiadores que habían sobrevivido al estrago del monte Grárgano, 
y regresó á donde estaban las ocho legiones que se habían deteni
do á mitad del camino. 

Allí, llamando aparte á G-ránico, le comunicó su plan, que el 
ilirio encontró excelente y cuya ejecución le confió el tracio, i n 
culcándole la idea de lo conveniente que sería marchar doce horas 
seguidas, hasta Herdonea. En cuanto á él, se llegaría con trescientos 
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jinetes hasta el monte G-árgano á fin de recoger el cadáver de Criso. 
Procuró disuadirle Gránico de semejante temeridad, mostrán

dole los peligros á que se exponía y que, si podía despreciar como 
individuo, no le era permitido afrontarlos, como cabeza y alma 
que era de una santa y difícil empresa. 

—No moriré, y me incorporaré á vuestras filas, estoy seguro, 
dentro de tres días, en las cumbres de los Apeninos; pero si tuvie
se que morir, tienes, esforzado y virtuoso Gránico, habilidad, au
toridad y sagacidad bastantes para mantener viva y pujante la 
guerra contra nuestros opresores. 

No hubo manera de hacer desistir al tracio de su piadoso em
peño. Abrazó á Gránico y á Artoriges, á quien impuso la obliga
ción de obedecer siempre al valiente ilirio, y, sin decir nada á su 
hermana Mirza, á la cual dejó al cuidado de sus dos amigos, se 
alejó de las legiones con un destacamento de caballería. Las t r o 
pas, abandonando la carretera pretoria, se pusieron en seguida en 
marcha, á campo traviesa, en dirección á Herdonea. 

Por la noche llegaba Espartaco á las cercanías de Siponto, y, 
después de haber enviado un piquete á explorar el terreno, así como 
los movimientos del enemigo, ordenó á los soldados que echasen pie 
á tierra y llevasen los caballos de la rienda, comenzando él por dar 
ejemplo. Metiéronse luego todos por un bosque que orillaba la ca
rretera que desde Siponto, por Monte Gárgano, conducía al mar, 
siendo preciso abrirse paso por entre la espesura espada en mano 
para cortar las ramas de los espinos, zarzas y arbustos de que esta
ba erizada aquella selva virgen. 

Dos horas invirtieron en tan arduo camino, hasta que llegaron 
á una calva, en medio de los robles y abetos, en la cual se veían al
gunas chozas de leñadores, que pasaban la mayor parte del año en 
la espesura de aquellos bosques. 

Lo primero que mandó Espartaco fué que quedasen detenidos 
todos los moradores de aquellas míseras viviendas, á fin de que no 
pudiesen ir á darles el soplo á los romanos, aunque tranquilizándo
les respecto á sus intenciones, y dispuso en seguida que fuesen apa
gados todos los fuegos, que podrían servir de reclamo al enemigo. 

Todo ocurrió como había previsto Espartaco. Poco después de 
la una de la noche, Craso hacía levantar el campamento y conducía 
á sus legiones á Siponto; de manera que á eso de las tres de la m a 
drugada los gladiadores, que ateridos de frío prestaban oído hacia 
la carretera pretoria, pudieron percibir el rumor de los pasos de los 
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peones y el pisar de los caballos y las mil voces del ejército roma
no, que, sin precaución alguna, avanzaba por la indicada vía, desde 
el momento en que era el vencedor y sabía que el enemigo, puesto 
en fuga, se hallaba muy lejos de allí. 

Y fué suerte para los gladiadores que por la confianza en la a l 
canzada victoria caminasen los romanos bulliciosamente; pues, de 
otra manera, habrían descubierto su presencia en aquel bosque á 
causa de sus caballos, que, al acercarse los caballos del ejército ro
mano, prorrumpieron en altos y fragorosos relinchos. 

Dos horas después de haber salido el sol habían acabado de pa
sar los romanos, y Espartaco, pálido, abatido y desconsolado, pudo 
salir del matorral con sus trescientos jinetes, y galopando velocísi-
mamente llegó á las dos horas al horroroso campo de batalla, que 
se extendía entre Monte Grárgano y el mar. 

Sintió el tracio oprimírsele el corazón y oscurecérsele la vista al 
aspecto de aquella espantosa carnicería y ante la presencia de aque
llos treinta mil cadáveres hacinados por t ierra hasta donde llegaba 
la vista, y en medio de los cuales gigantescas hogueras, de cuyas 
cenizas se evaporaba todavía humo y se exhalaba el acre olor de la 
carne quemada, atestiguaban la procedente existencia en aquel lu
gar de otros millares y millares de cadáveres romanos. 

Presa de terribles imaginaciones y torturantes remordimientos, 
penetró Espartaco en aquel lúgubre campo, hasta que el enorme 
amontonamiento de cadáveres le obligó á bajar de caballo. Dio or
den de que desmontaran 150 jinetes para seguirle, quedando los 
caballos de éstos al cuidado de los otros 150, que permanecieron 
fuera del campo, y, con la desesperación en el alma, dióse á reco
rrer aquel lugar funesto, donde, á cada paso, llenábanle los ojos 
de lágrimas la vista de la cadavérica palidez de un rostro conocido 
ó las descompuestas facciones de un amigo. 

En un sitio vio al pobra Tesalonio, el alegre y guerrero epicú -
reo, caído sobre un lado, acribillado el cuerpo por cien heridas y 
empuñando todavía la espada. Más allá reconoció apenas á Breso-
vir, que tenía el pecho atravesado por ocho ó diez heridas, y cuyo 
cráneo había sido aplastado por los cascos de los caballos. En otro 
rincón se inclinó sobre el cadáver del valeroso y denodado Livio 
Grrandenio, el Samnita; y más allá saliéronle al paso Honacio, que 
alentaba todavía; Casto, el Gralo, que con apagada voz invocaba 
socorro. Fué recogido, y, vendadas sus heridas, quedó al cuidado 
de los gladiadores que custodiaban los caballos. 
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... descubrió el cadáver sangriento de Criso. 

Después de haber vagado dos horas, presa de desesperación, por 
aquella campiña sembrada de cadáveres, descubrió, por fin, Espar-
taco, el cadáver sangriento y casi hecho pedazos de Criso, cuyo 
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rostro era lo único que había quedado indemne, y, aunque inani
mado, parecía conservar aún la huella de la noble fiereza y despre
ciante ardimiento de que, durante toda su vida, había dado prue
bas. 

A su vista, sintió Espartaco oprimírsele «1 corazán, y, abrazán
dose al cadáver, entre copiosas lágrimas y violentos sollozos, ex
clamó: 

—Víctima de la más negra traición fuiste, noble Criso, y has 
caído sin que me fuese dable acudir en tu auxilio; pero yo te juro, 
por tus inanimados despojos, que tu muerte dejará memoria y ten
drá cumplida venganza en la infame autora de la traición, aunque 
se esconda en la vorágine profunda del océano. Y juro, que para 
aplacar tus manes sacrificaré en torno de tu pira á trescientos r o 
manos, entre los de más preclara estirpe. 

Y poniéndose de pie, con las pupilas inyectadas en sangre y re
lampagueantes de ira, levantó las manos y la cara al cielo. Des
pués, cogiendo en brazos el cuerpo de Criso, lo llevó hasta la orilla 
del mar, donde, despojado de su armadura, lo lavó, y envolviéndo
lo luego en la oscura túnica que llevaba sobre la loriga, lo entregó 
al cuidado de los gladiadores que habían recogido también al galo 
Casto. 

Cumplida aquella triste misión, emprendió la vuelta Espartaco, 
dejando á Casto confiado al celo del mayordomo de una villa patri
cia, que se había declarado reservadamente al tracio ardiente p a r 
tidario de su causa, y al poco tiempo cabalgaban los jinetes hacia 
Arpi y Herdonea. 

Llegado á la primera de estas poblaciones supo que Craso, con 
su ejército, se había enderezado á Cannas. Prosiguieron luego su 
marcha los gladiadores hacia Herdonea; pero, apenas se habían ale
jado una milla de Arpi, cuando se ofreció á su vista un terrible es
pectáculo. Colgantes de los árboles que orillaban el camino, vio los 
cadáveres de algunos gladiadores prisioneros de Craso en la batalla 
de Monte Grárgano, y, prosiguiendo por la carretera, pálido y des
compuesto el rostro y encendidos los ojos á la vista de aquel nuevo 
estrago y de aquella nueva vergüenza, pudo ver que de cada árbol 
pendía el cadáver de un ahorcado hasta el número de ochocientos. 

Entre aquellos ahorcados, con el cuerpo todo ensangrentado y 
cubierto de heridas, reconoció Espartaco á un valerosísimo compa
tr iota, el tracio Mesembrio. Cubrióse á aquella vista Espartacolos 
ojos con las manos, y rechinando los dientes y lanzando un rugido 
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semejante al de un león, exclamó, espoleando al caballo para sus
traerse cuanto antes á aquel horrendo espectáculo: 

—¡Hola, Marco Craso! Conque ¿ahorcas á los prisioneros? ¡Bra
vo, Marco Craso! ¡No quieres embarazos en tus marchas! ¡Por los 
dioses, que hay que aprender mucho de vosotros, romanos! ¡Voy á 
aprender yo eso! ¡A tus prisioneros los clavaré en cruz, sagacísi
mo Marco Craso! 

Y, al cabo de un momento de reflexión, añadió con voz t o -
nante: 

—¡Ah! Conque ¿á nosotros los gladiadores nos ponen los roma
nos fuera del derecho de gentes? ¡Ah! Conque ¿somos bestias fero
ces, asquerosos reptiles, carne de matadero? ¡No hay que observar 
leyes con nosotros, porque no somos hombres! Bien, pues: ¡por las 
llamas del Tártaro, también nosotros, los gladiadores, ponemos 
fuera de la ley á los romanos! ¡También nosotros los trataremos 
como animales inmundos! Venga, pues: ¡lágrimas por lágrimas, 
sangre por sangre, carnicería por carnicería! 

Espartaco, sin compasión por los caballos, trotó toda la noche 
subsiguiente por ásperos senderos, y, pasado Herdonea, donde supo 
que las legiones gladiatorias habían cruzado por allí sin detenerse, 
se dirigió á Ascoli de la Pulla, á cuyo punto llegó al mediodía s i
guiente, con los caballos reventados. 

£1 ejército gladiatorio estaba acampado fuera de Ascoli, y sa
ludó con alegría á su general. 

A media noche los cuarenta mil gladiadores abatieron tiendas 
y marcharon sobre Minervino, donde sólo se detuvieron cuatro 
horas, prosiguiendo luego el camino hacia Venosa, donde llegaron 
á la noche siguiente, cansados y extenuados por el áspero camino. 

Al día siguiente hizo Espartaco abatir tiendas, que habían sido 
levantadas sobre una colina cerca de la ciudad, y condujo á sus 
tropas á las cumbres de los vecinos montes, donde dijo había que 
acampar al aire libre, para evitar el ser alcanzados y deshechos 
por Craso. 

El general romano, haciendo rápidas jornadas, había llegado, 
entretanto, desde Arpi, por Cannas y Canosa, hasta Rubo, donde 
había sentado sus reales, dejando cuatro legiones, diez mil auxi
liares y cinco mil caballos en Andria, á las órdenes del cuestor 
Strofa, que debía luego, según el plan de Craso, marchar sobre 
Venosa por un lado, mientras él marcharía por el otro, y envió, 
entretanto, á Bari , á Brindis y ciudades vecinas á hacer una leva 
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con que componer, alo menos, otra legión, que compensase los diez 
mil hombres perdidos en la batalla de Monte Gárgano. 

Entretanto, había remitido cartas al Senado participándole la 
victoria alcanzada y magnificando su importancia, y notificando 
como ahora los gladiadores pretendían retirarse, llenos de desalien
to, hacia la Lucania, donde se aprestaba á estrecharlos entre dos 
cuerpos de su ejército y á destrozarlos por completo. 

Espartaco, al cabo de dos días de reposo, envió á su caballería 
á adquirir noticias del enemigo, y al cabo de otros dos días, luego 
de tener noticias precisas, partióse de noche, temprano, de Veno
sa, y, marchando todo un día y toda una noche, llegó de improviso 
frente á Rubo, donde se mantuvo emboscado, dando tan sólo seis 
horas de descanso á sus soldados. Luego, al mediodía, corrió sobre 
Craso, que lo creía en Venosa, y le atacó con furia, y en tres horas 
de combate deshizo á los romanos y los obligó á refugiarse en gran 
desorden en Andria, después de haberles matado seis mil hombres 
y hecho tres mil prisioneros. 

Ocho horas después partió para Gravina, en dirección á Meta-
ponto, y por el camino hizo ahorcar á 2,600 de los que fueron h e 
chos prisioneros en la batalla de Bubo, conservando á 400, per te 
necientes casi todos á familias patricias de Roma. 

Sólo puso en libertad á uno de ellos para que fuese á referirle 
á Craso cómo había, imitando el feroz ejemplo del general romano, 
tratado á los prisioneros de guerra, y para notificarle que desde 
entonces en adelante los t ratar ía de aquella manera. Además, en 
cargó al joven prisionero que devolvía á Craso le propusiese en su 
nombre el canje de ciento de los cuatrocientos prisioneros que con
servaba todavía por la entrega de la bella Eutíbide, que Espar ta
co tenía por seguro se había refugiado en el campo romano. 

A los cuatro días llegó á Metaponto, y desde allí se encaminó á 
Turi , ciudad que tomó por asalto y en la cual se atrincheró, deci
dido á esperar en ella gran número de esclavos que se le incorpo
rarían, y con los cuales organizaría nuevas legiones. 

Así, fué en efecto; de manera que el total de fuerzas á sus órde
nes ascendió en breve á 56,000 infantes y 8,000 jinetes. 

Reorganizado su ejército, compuesto ahora de doce legiones, 
lo sacó de Turi y dispúsolo en círculo en una vasta llanura, é hizo 
erigir en el centro una altísima pira en la cual hizo depositar el 
cuerpo de Criso, todo cubierto de ungüentos y aromas. 

Mandó luego comparecer á los trescientos prisioneros, la mitad 
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vestidos á usanza de los gladiadores tracios y la otra mitad á est i 
lo de los gladiadores samnitas, y los hizo formar delante de él, 
que, pálido el rostro, enrojecidos los ojos, con los labios trémulos 
por la ira, vestido con las insignias imperatorias, ocupaba un ele
vado puesto, vecino á la pira donde yacía Criso, 

Los rostros de los jóvenes romanos estaban pálidos de ira, y 
todos inclinaban avergonzados la cabeza sobre el pecho, y muchos 
derramaban en silencio lágrimas de dolor y rabia. 

—¡Ea, ínclitos jovenzuelos,—dijo Espartaco con voz vibrante 
y amargo sarcasmo,—vosotros, que descendéis de las más preclaras 
familias de Boma y cuyos antepasados ilustraron su nombre, á 
guisa de ínclitos bandidos, con nobles traiciones, con generosas 
rapiñas, con insignes fraudes, con espléndidas infamias, con vile
zas majestuosas, sojuzgando pueblos, incendiando ciudades, roban
do naciones y haciendo grande la inmortal ciudad de Roma con las 
lágrimas, la sangre y el estrago de todas las gentes; ea, ínclitos 
jovenzuelos, que abandonando las asiáticas molicies de vuestra 
ciudad voluptuosa blandís con vuestras delicadas manos los hierros 
harto pesados para venir á contender con estos infames y abyectí
simos gladiadores, tenidos, con buena razón, en menos que los 
brutos; ea, ínclitos jovenzuelos, que tanto os solazabais en los an
fiteatros y circos de vuestra bellísima patria con las luchas san
grientas de nosotros, pobres fieras con aspecto humano; vosotros, 
que os reíais con tanto gusto de la burlesca carnicería de los cie
gos Andabates y que, invertido el pulgar, pedíais con altos y fre
néticos gritos la muerte del Reciario caído bajo la espada del 
Mirmillón; vosotros, que os embriagabais á la vista de las desespe
radas contorsiones, al son de los estertores angustiosos de cien tra
cios y de cien samnitas degollándose con ferocidad belluina, para 
daros placer, en medio de la sangrienta arena; ea, dad prueba 
ahora de vuestro celebrado valor, solazad por un día á los que os 
solazaron por tantos años; ea, combatid entre vosotros, y mataos, 
y morid con dignidad en torno de ese pobre y abyectísimo gladiador, 
cuya alma infame y execrada quiere ser aplacada con la noble y 
clarísima sangre romana! 

Mientras Espartaco, con creciente fuerza y energía, profería 
tales palabras, fulguraba todo su rostro en toda su belleza, con 
algo de sobrehumano, á los ojos de los sesenta y cuatro mil gladia
dores y de los millares y millares de ciudadanos de Turmi, á quie
nes había invitado á aquellos funerales. 
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Al acabar sus palabras resonó un rugido frenético, omnipoten
te, indecible, lanzado por los labios de todos los gladiadores, cu
yos ojos centellearon de alegría, si feroz, no menos justa. Aquel 
día, por medio d6 aquel combate, podían tomar venganza de las 
humillaciones sufridas, de las abyecciones á que habían estado con
denados, de los estragos continuos que, para juegos del pueblo ro
mano, se había hecho de sus hermanos en el Circo. 

Los gritos dé cada vez más salvajes y estrepitosos lanzados por 
los gladiadores y los vivas y aplausos con que fué saludado Espar-
taco no admiten ponderación. Era un delirio de voces frenéticas 
de hombres que conseguían aquel día sobre los romanos la más es
pléndida de todas las victorias que en tres años hubiesen alcanza
do sobre ellos. 

Los trescientos romanos, más de treinta de los cuales per tene
cían al orden senatorial, y más de ciento al orden ecuestre, esta
ban con los ojos fijos en el suelo, mudos é inmóviles en medio del 
círculo formado en torno suyo. 

—¡Ea, pues, ínclita progenie, ilustres vastagos de la gente Fla-
via, de la gente Funic, de la Duilia, de la Genucia, de la Faunia, 
de la Livia, de la Mucia, de la Procilia,—gritó Espartaco con voz 
rimbombante,— ea, mano á la espada y á combatir! ¡Voy á poner 
fuego en la pira! ¡Combatid, que, por los dioses, queremos diver
tirnos! 

Y, así diciendo, cogió Espartaco una antorcha de manos de 
uno de sus contubernales, y prendió fuego á los haces de leña, y 
pronto todos, generales, tribunos y centuriones le imitaron. 

Mientras los secos y resinosos leños, con los cuales se había for
mado la hoguera, se encendían rápidamente, los romanos perma
necían en medio de la explanada, pero no pensaban en combatir, 
no queriendo voluntariamente someterse á aquella ignominia. 

—¡Ah! —gritó Espartaco.—Conque ¿os gusta solamente ver los 
juegos gladiatorios, pero no os satisface hacer de gladiadores? 
¡Hola!—añadió volviéndose hacia las legiones.—Salgan de filas los 
lorarios y hagan combatir á la fuerza á ésos. 

A la orden de Espartaco, se adelantaron de las filas de las le
giones novecientos gladiadores, armados de largos venablos con 
las puntas de hierro candentes, y, colocándose alrededor de los 
trescientos romanos, se dieron á herirlos y quemarlos con aquellos 
hierros, arrojándolos, á pesar suyo, á unos contra otros. 

Aun cuando rehuyesen aquella pelea fratricida y oprobiosa, de 
43 
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cada vez más acosados y obligados por el círculo de hierros ardien
tes, debieron lanzarse unos contra otros, y empeñar entre sí una 
feroz y homicida refriega. 

El tumulto de gritos, de risas, de aplausos que resonó entonces 
con el fragor del trueno de entre las filas de los gladiadores, no es 
posible decirlo. Eran aullidos salvajes, eran risas feroces, eran 
aplausos frenéticos que revelaban la alegría inenarrable de la sa
boreada venganza. 

—¡Dale! ¡Dale! 
—¡Degüella! ¡Degüella! 
—¡Córtale el cuello! ¡Traspásale! ¡Córtale el cuello! 
—¡Mata! ¡Extermina! 
—¡Exterminio! ¡Exterminio! ¡Degüella! 
Eran sesenta y cuatro mil aullidos, sesenta y cuatro mil voces, 

sesenta y cuatro mil imprecaciones confundidas en un solo espan
toso aullido, en un sola hórrida voz, en una única indescifrable 
imprecación. 

En media hora, la pira quedó reducida á cenizas y los trescien
tos ínclitos mancebos romanos yacían exánimes ó moribundos en 
medio de un lago de sangre en torno á las cenizas de la pira de 
Criso. 

—¡Ah! ¡Cuan justa, cuan inefable es la alegría de la venganza! 
—exclamó Espartaco. 
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Espartaco en Lucania.—Un cazador cogido en s u s 

propias r edes 

|EBIERAS hablar con franqueza, Mirza; debieras revelarme ese 
doloroso secreto que desde hace dos años me tienes constan

temente oculto. ¡Oh Mirza! Y si hay en tu alma un poco de piedad, 
si eres tan noble y generosa como divinamente bella, hoy me lo 
revelarás todo. 

Así decía Artoriges veinte días después de los funerales de Cri-
so, hallándose junto al ingreso de la tienda de Espartaco, vuelto 
de espaldas al Pretorio y departiendo con Mirza. 

El campamento de los gladiadores había sido trasladado desde 
Turi á Agromento, en Lucania; y como los esclavos que habían 
acudido allí eran numerosísimos, la fuerza de cada legión ascen
día á 6,000 hombres, siendo el total de la infantería 72,000 com
batientes. 

Espartaco había salido del campamento para llegarse hasta 
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Monte Avvoltoio, á la cabeza de dos mil caballos, susurrándose 
que Craso se dirigía hacia allí con 70,000 romanos. 

Artoriges, que por espacio de dos años había luchado contra 
la fuerza, siempre creciente, de su amor, y por veinte veces había 
intentado en vano tener una entrevista con Mirza, no menos tris
te , solitaria y meditabunda que él. parecía aquella mañana estar 
resuelto á obtener á toda costa la explicación del proceder de la 
joven, tan doloroso para él como incomprensible. 

Desde el día que Mirza había contraído cariñosa amistad con 
Eutíbide, habíase adiestrado también ella en el manejo de las ar
mas. En cuanto á equitación, habíala amaestrado el mismo Espar-
taco ya desde el comienzo de la campaña, á fin de que no se viese 
obligada á seguir á pie en las fatigosas marchas del ejército insu
rrecto. 

Después, cuando las legiones gladiatorias estaban acampadas 
cerca de ítávena, Mirza obtuvo que su hermano la diera una ar
madura, hecha fabricar expresamente por un hábil artífice de 
aquella ciudad, y de todo punto semejarte á la de Eutíbide; arma
dura de la que ya no volvió á despojarse desde entonces, en razón 
á comprender la joven como iban haciéndose mayores á cada día 
los peligros que amenazaban á su hermano, de cuyo lado no se 
movía nunca, ni aun en los días de batalla, para socorrerle, y en 
todo caso para compartir su suerte. 

En el momento, pues, en que Artoriges cerraba el paso á Mirza, 
que se dirigía al Pretorio, la joven llevaba una cota de malla que le 
bajaba casi hasta la rodilla; cota hecha de una serie regular de 
corchetes de reluciente acero, tanto, que parecían de plata. Lleva
ba en las piernas canijeras de hierro; el brazo derecho cubierto con 
un brazal, también de hierro; con el izquierdo embrazaba un es
cudo pequeño y ligero, de bronce primorosamente cincelado; ata
cada á un elegante cinturón colgábale del flanco izquierdo una 
ligera espada; cubría, por fin, su cabeza un yelmo de plata sobre 
el cual se elevaba una sutil y elegante cimera. 

Vestida de esta guisa, resaltaban mayormente las formas esbel
tas y perfectamente delineadas de la joven, y su pálido rostro, ro
deado por los rizos de sus rubios cabellos, adquiría, bajo el yelmo, 
una expresión más dulcemente melancólica. Bella era Mirza bajo 
aquella armadura, y tenía una expresión más enérgica y resuelta 
que no cuando usaba femeniles trajes. 

—¿Qué significa eso, Artoriges?—preguntó al joven la herma-
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na de Espartaco, con un tono en que se mezclaban la extrañeza y 
la reprensión.—¿Qué significa eso? 

—¿No te lo he dicho?—respondió con voz dulce el galo, con
templando amorosamente á la tracia.—No puedo decir que yo te 
sea aborrecible, que me prodigues los desprecios, pues eso no sólo 
lo has negado siempre con los labios, sino que me han dicho lo con
trario tus actos y tus miradas, testimonios á veces de lo que sien
te el corazón. No parece sino que me digas: «Espartaco, que me 
ama cuanto puede querer un hermano, estaría contentísimo de mi 
enlace». Tú no amas á otro, mil veces me lo has jurado: ¿por qué, 
pues, te opones á corresponder á mi ardiente, á mi invencible 
amor? 

—Y tú,—respondió conmovida la joven, de cuyas límpidas y 
azules pupilas, fijas con grande afecto en el joven, emanaba, á 
pesar suyo, el amor que por él sentía,—y tú ¿por qué vienes á 
tentarme? Por qué me sometes á este tormento? ¿Por qué me afli
ges con esas torturas? ¿No te lo he dicho mil veces? No puedo, no 
puedo ser tuya: no lo seré nunca. 

—Pues eso es lo que yo quiero saber por qué; la razón de que 
te niegues. No te ruego otra cosa más sino que me lo manifiestes. 
Porque, al fin y al cabo, un hombre que podría ser el más feliz de 
los mortales, y á quien el destino ha condenado á ser el más des
graciado, tiene derecho á saber, cuando menos, por qué, desde la 
cúspide de su felicidad, se ve condenado á precipitarse en el abismo 
de la desesperación. 

Temblaban los dos jóvenes, y mirándose uno á otro parecían 
hallarseJbajo la influencia de la misma fascinación. 

Vanas eran las súplicas del galo para decidir á Mirza á que le 
revelase el misterio: sus inflamadas frases trastornaban á la tracia, 
pero no bastaban á que Mirza accediese á lo que pretendía. 

—Cesa, cesa, Artoriges,—exclamó, por fin, la joven.—Déjame, 
vete. ¡Si supieses el daño que me hacen tus palabras! ¡Si supieses 
qué tormento es el mío! 

—Pero, si es que me he forjado ilusiones, si fueron falaces apa
riencias tus miradas suaves, si no fuese verdad... dímelo... dime: 
«Vana esperanza es la tuya, Artoriges: amo á otro...» 

—No, no amo, no he amado, no amaré nunca... á otro más que 
á t i . 

—¡Oh!—exclamó Artoriges, con un grito de indecible alegría, 
¡Me amas! ¡Me amas! ¡Oh mi adorada niña! ¿Pueden gozar una 
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alegría semejante á la que yo experimento ni los mismos dioses 
con toda su omnipotencia? 

—¡Ah! ¡Los dioses! No solamente los dioses saborean la alegría, 
sino que se embriagan con ella, mientras que nosotros estamos 
condenados á amarnos en silencio, sin. poder fundir nunca en un 
recíproco beso la fuga irresistible de nuestro amor. 

—Pero ¿quién, quién lo impide?—preguntó Artoriges, cuyos 
ojos centelleaban de alegría. 

—No busques quien lo veda,—respondió con voz dolorosa la 
joven;—no desees saberlo. Es nuestro destino que no podamos ser 
unidos. Es duro, es cruel, pero ineluctable destino... Déjame, vete: 
no quieras insistir. 

Y al cabo de un instante de silencio, rompiendo en amargos 
sollozos, añadió: 

—¿Ves cuánto sufro? ¿No comprendes lo que sufro? ¿No com
prendes que yo me sentiría ensoberbecida, orgullosa con tu afecto? 
¿Que me creería la más feliz de las criaturas amándome tú? Pues 
bien: no puedo, no puedo ser feliz. Me está vedado para siempre. 
Vete, pues, y no aumentes con tus preguntas mi desesperación; 
vete, y déjame sola con mi dolor. 

Y, arrojando á un lado el escudo, se ocultó el rostro entre las 
manos, abandonándose á un llanto desgarrador. 

Y como Artoriges, acercándose ansioso hacia ella, intentase 
consolarla y tratase de cubrir de besos sus manos, ella, rechazán
dole con dulzura, pero al mismo tiempo con firmeza, le dijo: 

—Huye de /ni, Artoriges. Si eres hombre leal y generoso, huye 
de mí; vete lejos de aquí. 

Y como en aquel momento apareciera una de las esclavas de 
Mirza, llamóla ésta, ordenándole fuese á buscar una oveja para 
sacrificarla en el altar de Marte Lucano, situado en una cercana 
colina, y se partieron luego ambas para allí. 

Entretanto, había regresado Espartaco á toda rienda con sus 
jinetes de la excursión que emprendiera aquella mañana, trayendo 
siete prisioneros hechos en una escaramuza con las avanzadas de 
Craso, que marchaba con todas sus tropas sobre Agromento. 

Dispuso Espartaco todo lo necesario para entablar combate 
con el romano, el cual apareció á la vista al mediodía, dispuestas 
las tropas en orden de batalla. 

Dada la señal por una y otra parte, llegaron á las manos los 
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...metióse por entre los romanos con las dos espadas ... 

dos bandos, y presto se hizo general la terrible brega. Cuatro h o 
ras duró la lucha, peleándose con igual gallardía é igual ardor por 
ambas partes; pero, al declinar el día, el ala izquierda, mandada 
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por Artoriges, comenzó á ciar á causa de formar allí muchos biso-
ños. Creciendo por aquel lado el desorden, propagóse al centro, 
por más prodigios de valor que realizase Artoriges, quien, afron
tado el ímpetu de los contrarios, herido en el pecho y la cabeza, 
desesperadamente combatía aún. 

Acudió Espartaco furibundo, y con voz tonante arengaba á los 
soldados, infundiéndoles valor y confianza; y, así diciendo, ar ro
jando el escudo y blandiendo con la siniestra la espada de un gla
diador muerto, metióse por entre los-romanos con las dos espadas, 
como era costumbre hacer en las escuelas gladiatorias, describien
do tan rápidos molinetes y con tal fuerza y vibrando con tal velo
cidad la tempestad de sus golpes, que muy pronto quedaron heri 
dos y maltrechos muchos legionarios y debieron retroceder, ya que 
á la omnipotente gallardía de aquellos golpes no había escudo ni 
malla que resistiese, y todo cedía y se iba al traste, entre heridas 
y muertes, doquiera caían aquellas dos mortíferas espadas. 

Reanimáronse á tal vista.los gladiadores, y volvieron con nue
vo ímpetu á la lid, mientras Espartaco, pasando por entre las filas 
de la vecina legión, operaba iguales prodigios y restablecía la 
suerte de la pelea. 

Pero, entretanto, el centro del ejército gladiatorio, contra el 
cual se habían concentrado todos los esfuerzos de Craso, que guia
ba personalmente la 6.a legión, no pudiendo resistir al ímpetu for
midable y compacto de los veteranos que la formaban, y cediendo, 
se dio casi de repente á la fuga. 

Vio Espartaco, desde el ala izquierda, aquel doloroso espectácu
lo, y, corriendo hacia la caballería, que por orden suya se mante
nía de reserva, saltó sobre su caballo, que un númida tenía por la 
brida, cerca de donde estaba Mamiiio, y, habiéndose hecho darnna 
bocina, dictó varias disposiciones, llenas de acierto, pero que no 
bastaron para que las legiones de la izquierda y del centro re t ro
cedieran con gran desorden, y para que los romanos dejasen de 
hacer gran matanza de fugitivos. Sólo el ala derecha, mandada 
con gran destreza por Gránico, se retiró con buen orden. 

Adelantóse entonces la caballería á contener el avance de los 
romanos, para impedir que la pelea se convirtiese en derrota, y las 
diez alas de que constaba se arrojaron con furia grande sobre las 
cohortes romanas, que en el ardimiento de la persecución habían 
perdido la formación, y, debiendo rápidamente formarse en círculos, 
cuadrados y conos para no verse despedazados por la caballería 
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gladiatoria, que no por eso dejó de matar á muchos desperdigados. 
Quería Craso emplear, á su vez, su propia caballería, pero ce 

rró la noche, y así no hubo ocasión de proseguir el combate, oyén
dose en cada campo el toque de retirada. 

Perecieron en esta batalla cinco mil romanos y ocho mil g la 
diadores, los cuales, además, dejaron 1,200 prisioneros en poder 
del enemigo. 

Volvió Espartaco á su campamento, y, auxiliado por los otros 
generales y los tribunos y centuriones, consiguió reformar sus tro
pas, y, después de haber hecho curar á Artoriges, cuyas heridas 
dijo el cirujano no eran peligrosas, ordenó se encendieran en el 
campo las hogueras de costumbre, y luego, á media noche, se par
tió de Agromento, dirigiéndose hacia Lagonegro, donde llegó á 
mediodía. 

Sólo cuatro horas se detuvo allí, y, prosiguiendo su marcha, 
pernoctó en Lavinio, de donde salió al día siguiente para Castel 
Franco (Pandosia) desde cuyo punto pensaba meterse en los Abruz-
zos y llegar á Cosenza. 

En Pandosia se hallaba, pues, cuando se le presentó un emba
jador de Craso, que proponía el canje de los 1,200 prisioneros 
hechos en Agromento por los cien patricios que tenía aún el t r a -
cio en su poder. 

Consultada la proposición con los generales y jefes de legión, 
fué aceptada, conviniéndose en que el canje se efectuaría dentro 
de tres días en Rossano. 

Una vez hubo partido el legado de Craso, pensó Espartaco, y 
no sin razón, que el general romano podía haber hecho quizás 
aquella proposición con la esperanza de detener la marcha de los 
gladiadores y recuperar el camino perdido, por lo cual resolvió 
enviar á Rossano 1,200 gladiadores á caballo y los 100 prisioneros, 
y las siguientes instrucciones á Mamilio, que debía mandar aquella 
expedición: que no entregase los cien romanos antes de haber re
cibido los mil doscientos gladiadores; que, apenas entregados, les 
hiciese montar en los mil doscientos caballos que para el caso le ha
bía hecho conducir y que partiese al momento al galope para Torre 
di Loppa, donde se encontraría él con el ejército dentro de cuatro 
días, y en cuyo punto establecerían su campamento y permanece
rían por algún espacio de tiempo; que, en fin, á la menor señal de 
mala fe ó de engaño por parte de los romanos, matase, sin necesi
dad de más, á los cien patricios romanos, procurando huir y j u n -
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társele, y dejando abandonados á su suerte á los mil doscientos gla
diadores prisioneros. 

En la marcha de Pandosia á Temesa cayó sobre un gran tropel 
de gente armada, los cuales fueron tomados al principio por roma
nos; pero se vio luego que eran 5,000 esclavos recogidos por Cayo 
Canicio y por él ordenados lo mejor que pudo, los cuales, arrepen
tidos del disgusto ocasionado á Espartaco, con su índole extrava
gante é indisciplinada, volvían ahora al campo de los insurgentes 
para hacer enmienda de los pasados errores, jurando que en lo su
cesivo serían tan disciplinados cuanto antes insumisos. 

Acogió Espartaco con fraternal cariño al Samnita y á sus sol
dados, á quienes hizo luego armar debidamente y repartió entre 
las doce legiones, restituyendo el mando de una de ellas á Canicio. 

Al cabo de cinco días regresó Mamilio con los 1,200 prisione
ros, a ios cuales reprendió Espartaco en presencia de todo el ejér
cito, diciéndoles que no siempre habría proporción de tener prisio
neros á cien mozos de familias patricias para salvar con su propia 
vida la de los gladiadores que se hubiesen dejado coger vivos por 
el enemigo; que sin aquella afortunada circunstancia hubiera esta
do colgando á todos de los árboles de la carretera de Agromento, 
pasto de los cuervos, y que, muerte por muerte, valía más caer 
combatiendo en el campo de batalla que no permanecer prisione
ros en manos del enemigo, para ser después ignominiosamente 
ahorcados. 

Craso tardó en llegar á Temesa veinte días, después de escribir 
cartas á todos los municipios de Lucania y de la Apulia, de la Me-
salia y de la Japigia, para pedir soldados, recordando á las dos pri
meras los estragos causados en ellas por los gladiadores de Espar
taco, y tratando de amedrentar á los segundos con la perspectiva 
de las depredaciones que, sin su socorro, habrían experimentado 
por parte de los rebeldes. 

De este modo recibió socorros de todas partes, y en quince días 
reunió otras cuatro legiones, poniéndose entonces á la cabeza de 
casi 100,000 hombres en marcha contra Espartaco. 

El tracio, por su parte, andaba en tratos con unos corsarios de 
la Cilicia, que recorrían con sus lefios las costas del Tirreno, al ob
jeto de transportar en sus naves el ejército insurrecto á Sicilia, 
prometiendo por tal servicio treinta talentos, que era todo el teso
ro de que disponían los gladiadores. Los corsarios, sin embargo,, 
temerosos de la venganza de los romanos, acabaron por rehusar. 
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Mientras los jefes de los gladiadores veían alejarse las velas de 
aquellos barcos, llegaba un manípulo de exploradores con la no t i 
cia de hallarse Marco Craso á corta distancia. 

Corrieron á las armas los soldados, y, dispuestos en línea de ba
talla, esperaron al enemigo, que se acercaba, y, antes de que las l e 
giones romanas se hubiesen ordenado para la pelea, la primera 
línea de Espartaco, compuesta de las seis primeras legiones, ata
caba con furor á sus contrarios, haciendo en sus filas gravísimo 
destrozo. 

En la segunda línea había colocado el tracio cuatro legiones, y 
en la extremidad de las alas derecha é izquierda había situados 
4,000 caballos. 

Dos legiones estaban apostadas en Temesa, donde Espartaco, 
en caso de derrota, tenía pensado ampararse con todo su ejército, 
esperando allí ocasión propicia para tomar el desquite. 

Antes de conducir sus tropas al combate, había Espartaco p r e 
venido á los jefes de las legiones que formaban en primera línea 
que, en caso de que se viesen obligados á retroceder, hiciesen tocar 
las bocinas y advirtiesen á los Tribunos, Centuriones, Decanos y 
aun á los mismos soldados, que se retirasen detrás de la segunda 
línea á través de los intervalos de la misma. 

Duró el combate muchas horas, indeciso; pero á la una de la 
tarde, prolongándose por derecha ó izquierda la línea de Craso, por 
haber llegado nuevas tropas, G-ránico, que mandaba la batalla, para 
no verse flanqueado por ambos lados, ordenó la retirada, que, gra
cias al celo y ardor de todos los oficiales, tuvo efecto con el mayor 
orden y suma rapidez, á través de los intervalos de la segunda lí
nea; de manera que cuando los romanos, que seguían espada en 
mano tras de los supuestos fugitivos, creyeron que iban á cogerlos, 
se encontraron ante una nueva línea de milicias, que con grande 
ímpetu cayeron sobre ellos y los obligaron á retroceder con sumo 
desorden y daño gravísimo. 

Marco Craso se vio obligado, en consecuencia, á mandar tocar 
llamada y hacer avanzar ocho legiones y empeñar nueva y más fie
ra pelea. Y cuando, haciendo avanzar otras dos legiones, una á la 
derecha y otra á la izquierda de su frente de batalla, t rató de co
ger á los gladiadores por los flancos, extendiéndose por una y otra 
parte la caballería de Espartaco, impidió el propósito del general 
romano. 

G-ránico, entretanto, había recogido y reformado en batalla sus 
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primeras legiones en la vertiente de las colinas que corrían al r e 
dedor de las murallas de Temesa; y cuando Craso mandó á su ca
ballería que avanzase, Espartaco pudo retirarse en buen orden de
trás de la primera línea mandada por Gránico, que nuevamente se 
presentaba pronta á entrar en batalla con los romanos. 

De este modo, combatiendo y retirándose, llegaron los gladia
dores por la tarde bajo los muros de Temesa, sin que Craso hubiese 
podido alcanzar ventaja alguna de la superioridad numérica de sus 
fuerzas. El romano dio orden de retroceder, y así terminó aquella 
batalla, que duró más de siete horas y en la cual los gladiadores 
tuvieron 6,000 muertos y sus enemigos 7,000. Lo cual no impidió 
á Craso escribir al Senado Romano jactándose de haber vencido y 
prometiendo que acabaría la guerra dentro de veinte ó treinta días, 
pues tenía encerrados á ios gladiadores de manera que no podían 
huir . 

Espartaco, entretanto, que había ensanchado más aún los pro
fundos fosos que rodeaban las murallas, estaba ojo avizor y medi
taba en la manera de cómo saldría de allí. 

Había prohibido severamente á los habitantes que saliesen de la 
ciudad bajo ningún pretexto, y á este objeto vigilaban cuidadosa
mente las puertas y las murallas numerosos piquetes de soldados. 

Tal proceder había llenado de terror á los temesanos, que veían 
claramente todos los peligros y daños que se les seguirían de un 
largo asedio, y especialmente del bloqueo que Craso no había tar
dado en establecer, aparecióndoseles en todo su horror el espectro 
del hambre. 

Aprovechó Espartaco aquel terror, y respondió á los notables 
que se le habían presentado rogándole que se marchase pronto, 
para lo cual le proporcionarían todas las armas, víveres y dinero 
que quisiese, que sólo un medio les quedaba de sustraerse á los ho
rrores del asedio y del hambre, y era que recogiesen cuantas bar
cas pescadoras, bateles, esquifes y chalupas hubiese en el país, y se 
los trajesen cuanto antes á la playa, donde acampaban la caballería 
y tres de sus legiones; que le enviasen cuantos operarios hubiese 
en la ciudad, entendidos en construir barcas; que le proporciona
sen al mismo tiempo toda la madera de construcción posible, á fin 
de poder construir una pequeña flota con que transportar el ejérci
to á Sicilia; único medio de sustraerse á las consecuencias de un 
largo asedio y de una guerra feroz. 

Asintieron el municipio y los patricios de Temesa, asintió el 
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pueblo, y pronto comparecieron en la ribera centenares y centena
res de operarios qfie, ayudados por millares y millares de gladiado
res, se dedicaron con ardor á la construcción de la pequeña flota 
necesitada por Espartaco. 

Mientras esto acontecía dentro de Temesa, Craso, en las afue
ras, después de haber hecho ocupar las posiciones más importantes 
y de impedir que pudiese salir el enemigo, enviaba mensajeros á 
las ciudades más próximas para que cuanto antes se le proporcio
nasen máquinas de guerra con que batir la plaza, ya que, sin a r ie 
tes, catapultas y ballestas, comprendía que aquello sería muy largo. 

En tanto, pues, que el uno se aprestaba á atacar vigorosamente 
á Temesa y el otro á pasar á Sicilia para encender allí una guerra 
más grande aún que la presente, Eutíbide, que, impaciente, airada 
y con el ánimo sediento de venganza, vagaba solitaria por el cam
pamento romano, con aquella audacia propia de su índole, pensó 
en visitar los contornos de la ciudad y acercarse cuanto le fuese po
sible á las avanzadas enemigas para descubrir la parte más flaca 
del recinto, ó intentar, si se pudiese, un imprevisto asalto. 

Por las dos esclavas que había comprado en Tarento y llevaba 
consigo, se hizo preparar un ungüento de color marrón, se tiñó 
con él los brazos, la cara y el cuello, y así transformada parecía 
talmente una etíope. Vestida luego como una esclava y recogidas 
las rubias trenzas en una ancha venda oscura que, ciñéndole la 
frente y ocultándole la mitad de la oreja, llevaba anudada detrás 
de la cabeza, un día, antes de amanecer, partióse del campamento, 
llevando en brazos un ánfora de barro cocido para parecer una 
esclava que iba por agua, y se dirigió hacia una colina sobre cuya 
cumbre se levantaban las murallas de Temesa, y á mitad de cuya 
ladera unos labradores de la vecindad le habían dicho que había 
una fuente. 

Procedió cautelosa entre las tinieblas la fingida etíope, y, l le
gada á las cercanías de la fuente dicha, detúvose, y oyó pronto el 
murmullo apagado y el rumor de algunas espadas que chocaban 
contra los escudos, indicándole esto que estaba guardada la fuente 
por una cohorte de gladiadores. 

Entonces, alejándose por la derecha callandito, caminó en d i 
rección horizontal al rededor de la colina, á fin de descubrir t e 
rreno. 

Había hecho cerca de media milla, cuando se encontró en un 
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fitio donde la colina, formando un pequeño seno, se reunía con 
otra, más alta. Desde allí, á la izquierda de la griega, se comen
zaba á descubrir el mar. Detúvose la joven y observó á su alrede
dor, y le pareció ver, á la incierta luz de los primeros albores, sur
gir entre la masa oscura de los árboles un edificio. Miró mejor, y 
adivinó que aquel edificio era un templo. 

Permaneció reflexionando un momento, hizo luego un enérgico 
gesto que denotaba su resolución, y se dirigió apresuradamente 
hacia aquel templo, que, distando mucho de las murallas de la ciu
dad, las cuales por aquella parte describían una curva reentrante, 
creyó que no estaría ocupado por los gladiadores. 

En pocos minutos llegó Eutíbide al edificio, que, si no era muy 
grande, aparecía asaz espléndido y elegante, labrado en mármol y 
de estilo dórico. Pronto comprendió que era un templo consagrado 
á Hércules Olivario y que no estaba guardado por los gladiadores, 
los cuales habían prolongado por aquella parte sus avanzadas has
ta un palazuelo que distaba dos tiros de flecha del templo susodi
cho, y le dieron ganas de entrar. 

El templo estaba desierto, y, después de haber dado una vuelta 
por él, estaba ya Eutíbide para salirse, cuando vio á un viejo, que 
por sus vestidos parecía un sacerdote del dios, el cual, sumido en 
sus pensamientos, estaba apoyado contra una columna cerca del ara, 
sobre la cual se elevaba una bellísima estatua de Hércules con la 
clava de olivo: de donde el nombre de Olivario. 

Volvió atrás la griega, y, acercándose al sacerdote, le preguntó 
en latín, pero alterado con arte, si le permitía llenar de agua su 
ánfora en la fuente del templo, explicándole como era una esclava 
de un labrador de aquellas cercanías, y como su amo, al acercarse 
los ejércitos beligerantes, hubiese huido refugiándose en las ru i 
nas de un derrocado templo de Jano, situado en el fondo de uno de 
los vecinos valles, donde carecía absolutamente de agua para beber. 

Mientras el sacerdote guiaba á la esclava á la fuente, entró en 
conversación con ella respecto á los tristes tiempos que corrían y 
á las dolorosas consecuencias de aquella guerra, tanto más doloro-
sa en cuanto, por su culpa, veíase en el mayor abandono la reli -
gión. Asentía á ello Eutíbide, y con sutiles artificios de preguntas 
y exclamaciones t rataba de hacer charlar al sacerdote. 

Lamentábase el buen anciano de que por causa del asedio no 
hubiesen, desde un principio, acudido los teinesinos á ofrecer los 
acostumbrados sacrificios, y Eutíbide, compadecida de semejante 
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...si le permitía llenar de agua su ánfora... 

«huelga» de devotos, le prometió que haría por manera de conven
cer á su amo que enviase ofrendas á Hércules Olivario, mientras no 
pudiese personalmente traerlas. 
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—¡Ah! Ciertamente, la piedad es femenina, y las más de las 
veces en mujeriles corazones se alberga,—exclamó enternecido el 
sacerdote.—¿Te dije, ha poco, que nadie venía aquí? Pues-dije 
mal, porque por dos veces ha venido á hacer sacrificio una jov^n, 
creo que griega, del ejército de los gladiadores... pía y devota 
joven, ciertamente. 

Eelampaguearon de alegría los ojos de Eutíbide, corrió por t o 
dos sus miembros un escalofrío y subióle al rostro una llamarada, 
disimulada, por ventura, por el negro barniz con que se había 
desfigurado el rostro. 

—Conque ¿dices,—exclamó al cabo de un instante, procurando 
dominar su emoción,—que viene aquí una hermosa joven del cam
po enemigo? 

—Sí: una joven que va cubierta con una armadura y ciñe e s 
pada, y á veces va acompañada de una negra como tú. . . muda la 
pobrecilla, porque su amo le mandó cortar la lengua. 

Eutíbide hizo un gesto de horror, y repuso con aparente sen
cillez: 

—¡Pues mira lo que son las cosas! ¡Hay que aprender de los 
enemigos la veneración á los sumos dioses! Mañana volveré, antes 
del alba, porque me dan miedo los gladiadores; y, ya que no consiga 
que mi amo envíe sus dones al invicto Hércules Olivario, traeré yo 
mi pobre ofrenda. 

El sacerdote alabó en gran manera su piedad, la instó á que 
perseverase en tan loables sentimientos, y, al despedirla, le enseñó 
un sendero que bajaba desde el templo en medio del seno formado 
por las dos colinas en el punto donde se reunían, y por el cual 
era fácil subir y bajar sin ser descubierto. 

Al bajar, con ligero pie, por el cerro, es inútil decir la alegría de 
que estaba poseída la pérfida griega. Ningún aliado mejor podía en
contrar. Eran evidentes la venalidad y la codicia del sacerdote: allí, 
en aquel templo, ya que no pudiera herir en el pecho á Espartaco, 
podía, sin embargo, herirle mortalmente matando á su hermana. 

Llegada al campamento romano, permaneció retirada todo el 
día, y al llegar la noche se dirigió al Pretorio, ó, introducida al 
momento á presencia de Craso, le refirió el descubrimiento que ha
bía hecho, añadiendo que esperaba de ello grandes resultados. P i 
dióle dinero, y el general romano puso á su disposición la caja del 
Cuestor. Eutíbide dijo que por de pronto no necesitaba más que 
cinco talentos, que Scrofa le entregó en seguida. 

BUAH



ESPARTACO 349 

A la una de la noche salió nuevamente la griega del campa
mento, y, llevándose un tierno cordero, dos lechones y cuatro p a 
lomas, se encaminó por el sendero que le había indicado el sacer
dote y subió al templo de Hércules, donde llegó dos horas antes de 
romper el alba. Más de una hora tuvo que esperar á que el viejo 
abriese las puertas del templo y recibiese la ofrenda de la pobre 
esclava. Esta vez eran tres los sacerdotes que la acogieron, y que 
en coro alabaron grandemente su piedad. 

La joven, entretanto, hablando largo y tendido y chapurreando 
con el viejo que había visto el día antes y se llamaba Aio Stendi-
dio, le dijo que al día siguiente comparecería su amo á ofrecer un 
rico sacrificio al numen, si es que el miedo no le impedía alejarse 
de las ruinas en que estaba escondido, en cuyo caso se encargaría 
ella de la piadosa misión. 

Y volvió, en efecto, al día siguiente, llevando detrás de sí un 
buey cargado de grano y de vino, que, en nombre de su amo, venía 
á ofrecer al dios. 

De esta suerte continuó yendo por espacio de cinco ó seis días 
al templo de Hércules, sondeando hábilmente el ánimo de Aio Sten-
didio y preparándole para la revelación que pensaba hacerle, y que, 
en efecto, le hizo: que no era lo que pensaba; que era romana y 
estaba de corazón con los romanos; que Graso estaba dispuesto á 
recompensar generosamente los servicios que él y los demás sacer
dotes prestasen á la causa de la República, descubriéndole por qué 
parte de la muralla podría ser más fácil el asalto á la ciudad. 

El sacerdote, que ya estaba preparado á ello, respondió, fingien
do un grande asombro: 

—¡Ah! Conque... ¡Pues si parecías una esclava etíope! ¡Y eras 
una griega adicta á la causa de los romanos! ¡Qué hábilmente su
piste fingir! 

—Son estratagemas de la guerra. 
—No, si no te culpo por ello... ¡Protejan los sumos dioses la 

causa de los romanos, que lo merecen por su piedad, justamente 
celebradísima! Deber de los sacerdotes de Hércules es estar de su 
parte, por los grandes honores que en su ciudad le han tr ibutado. 

—Conque, así, ¿favorecerás los designios de Crasof 
—Procuraré hacer lo que pneda.. . lo que pueda,—respondió el 

sacerdote. 
En breve, llegados á común acuerdo, prometió el sacerdote que 

se expondría 4 los peligros de acercarse á la ciudad, valiéndose 
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para ello de algún «iegítimo pretexto, contando con el apoyo de 
Mirza, á quien acompañaría hasta Temesa, apenas hubiese ésta 
vuelto á visitar el templo. Añadió que no conocía más que un solo 
sendero, que por lugares escabrosísimos conducía á un punto don
de las murallas estaban casi derruidas, y por el cual, á no estar 
bien guarnecido de gladiadores, era fácil penetrar en la ciudad. 
Concluyó el sacerdote invitando á Eutíbide á que fuese á verle t o 
das las noches á recibir noticias de su estratagema, puesto que de 
un momento á otro podía llegarse al templo la hermana de Espar
taco, y podría darle noticias de su exploración. 

Puestos así, en connivencia, prometió Eutíbide al sacerdote 
diez talentos á cuenta de la más crecida recompensa, que, una vez 
conseguido el intento, recibiría de Craso. 

A la noche siguiente, quitado con no poca fatiga el embadur-
namiento del rostro, y recobrado el primitivo semblante, Eutíbide, 
con sus arreos guerreros, se llegó al templo de Hércules, entregan
do diez talentos al sacerdote, que nada pudo decirle aún respecto 
á la traición. 

Volvió Eutíbide la noche siguiente y no encontró á Aio Sten-
didio en el templo, por haber (como supo después, por los otros 
dos sacerdotes) venido Mirza á ofrecer sacrificio á Hércules el día 
antes, y haberse marchado en su compañía Stendidio. 

Con corazón trémulo y dudoso entre la esperanza y el temor 
aguardó Eutíbide durante todo el día, escondida en el templo, el 
regreso del sacerdote, que compareció, por fin, al oscurecer, ex
plicando como las murallas, antes derruidas, habían sido bien r e 
paradas por Espartaco, el cual, á fuer de capitán previsor, había 
examinado todo el recinto, reforzando con obras nuevas las partes 
más débiles. 

Contrariada quedó Eutíbide con la relación del sacerdote, y 
rompió en imprecaciones contra la sagacidad y previsión del tracio. 

Después de haber permanecido sumida en sus pensamientos, 
preguntó, por fin, al sacerdote: 

—Y Mirza, la hermana del gladiador, ¿cuándo volverá [á este 
templo? 

—Pues.. . no sé...—respondiógvacilando el sacerdote.—Puede 
que venga pasado mañana.. . á fin de impetrar deludios la protec
ción de las armas de los insurgentes. 

—¡Oh! ¡Jove es justo! ¡Hércules es justo! ¡Todos los dioses del 
Olimpio son justos!—exclamó Eutíbide, con expresión feroz, le-
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vantando los ojos al cielo.—Tendré venganza, mayor que ninguna 
de las que he alcanzado hasta ahora contra él; tendré, por fin, 
completa y sangrienta venganza. 

—¿De qué venganza hablas?—preguntó con asombro el sacer
dote.—Ya sabes que difícilmente los dioses aprueban y protegen 
la venganza. 

—¡Oh! Pero cuando es originada por una injusta ofensa recibi
da, cuando nace de un doloroso ultraje infligido sin motivo ni r a 
zón, entonces, ¡oh!, á buen seguro que lo mismo los dioses celestes 
que los infernales aprueban y protegen la venganza,—dijo Eutíbi-
de, quitándose la gruesa cadena de oro colgante de la diminuta es
pada, cuajada de perlas y zafiros, y ofreciéndolo todo al sacerdote. 

—¿No es verdad? ¡Oh Stendidio!—añadió, mientras éste exami
naba con codiciosos ojos el presente recibido y evaluaba su mon
ta.—¿No es verdad que la venganza justa es cara también á los 
celestes dioses? 

—Ciertamente, de seguro, que cuando es justa. . . cuando la 
ofensa fué injusta, también los dioses del Olimpo... ¿No fué lla
mada la venganza el placer de los dioses? 

—¿No es verdad?—añadió Eutíbide, quitándose de la cabeza el 
yelmo de plata, superado por una sierpecita de oro que tenía en los 
ojos dos gruesos rubíes de valor inmenso, y entregándolo al sacer
dote.—¿No es verdad? 

Y, mientras las pupilas del ávido sacerdote centelleaban con
templando aquellos dones preciosos, continuó: 

—Al invicto Hércules ofrezco estos pobres objetos, y mañana 
le traeré otros diez talentos... al invicto Hércules,—y recalcó vi
vamente estas tres últimas palabras,—para que tú, su sacerdote, 
me ayudes á conseguir mi venganza. 

—¡Por Castor y Pólux! Puesto que es justa, menester será que 
te ayude. ¡Por el cetro de Proserpina! ¡Bueno estaría que los sa
cerdotes de los sumos dioses no favoreciesen la causa que ellos evi
dentemente favorecen! 

—Dos fieles y valerosos guerreros que debes esconder mañana 
por la noche... 

—¡Cómo! ¿En el templo? ¿Profanar el lugar sagrado del divino 
Hércules? ¿Exponerme al riesgo de ser tomado por los gladiadores, 
si por acaso llegasen á descubrir á tus dos guerreros, por un encu
bridor de los romanos, y que me ahorcasen?—exclamó retrocedien
do dos pasos el sacerdote. 
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—¿De qué modo me ayudarás, pues, en mi venganza, como ha 
poco me prometías?—preguntó Eutíbide al sacerdote. 

—Es que yo. . . no puedo permitir que ella... que Mirza, sea 
asesinada mientras viene al templo de mi dios. No es ésa, cierta
mente, la misión del sacerdote. Menos mal si se tratase de hacerla 
prisionera... y entregártela.. , 

Las verdes y fosforescentes pupilas de Eutíbide lanzaron un 
reflejo de luz siniestra, y contrajo sus labios una sonrisa inexpre
sable. 

—¡Sí! ¡Sí!—gritó.—Prisionera, en mis manos, porque... yo 
misma quiero matarla. . . si Espartaco no viene á entregarse en mi 
poder para salvarla. 

—Lo que tú hagas con ella, yo no debo... no lo quiero saber: 
quiero saber tan sólo que no he puesto mis manos en un delito de 
sangre, que no concurro á un asesinato,—dijo hipócritamente el 
sacerdote. 

—Es justo, es justo,—respondió Eutíbide.—Mañana por la no
che, pues, aquí en el templo...—añadió quitándose del dedo anular 
una sortija de oro, engastado en la cual brillaba un grueso topa
cio, y entregándola al sacerdote. 

—No aquí, no en el templo,—respondió el sacerdote, cogiendo 
apresuradamente la sortija.—Ya les enseñaré yo á tus fieles gue
rreros el lugar donde deberán apostarse... no lejos de aquí... en un 
bosquecillo de encinas que flanquea el camino... parece hecho 
adrede. 

—Pero ¿no habrá peligro de que pueda huir? 
—Pues ¿no te digo que parece expresamente plantado el bosque 

para que los mirlos caigan en el zurrón? 
—Bueno: sea como quieras, y desecha tus escrúpulos de honra

do sacerdote,—dijo con fiera ironía la joven, la cual añadió al cabo 
de un instante: 

—Y á propósito... ¿no habrá peligro...? 
—¿De qué?—preguntó Aio Stendidio. 
—Pues de que durante el día no vuelvan á darte escrúpulos... 

que, añadidos al miedo de los gladiadores, te hagan pasar con armas 
y bagajes á Temesa. 

—¿Qué estás diciendo?—exclamó el sacerdote.—¿A qué viene 
eso ahora? 

—Mira: se me ha ocurrido una idea bellísima. 
—¿Qué? 
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—Pues que, sin comunicarte para nada con tus dos colegas en 
sacerdocio, tú , acompañado de mí, deposites en lugar seguro esos 
pequeños dones que le he hecho al dios, y te vengas conmigo al 
valle, y te sientes á mi mesa, una mesa espléndida, puesto que 
quiero honrar en ti no sólo al sacerdote de Hércules Olivario, sino 
también al varón integórrimo, al ciudadano honrado... 

—¡Por los dioses!—exclamó, fingiendo indignación.—¿Descon
fías, pues, de mí? 

—No desconfío, pero sí de los escrúpulos de tu conciencia. 
—Pero yo no sé... 
—¿Si debes venir conmigo? Pues es menester que vengas, para 

ayudarme á traer hasta aquí los quince talentos prometidos. ¿Ha
bía dicho diez antes? 

—No, no: habías dicho quince,—dijo con gran premura el sa
cerdote. 

—De todas maneras, si hubiese dicho diez, era error, porque 
los talentos que yo ofrezco al dios por mi venganza son quince. 
Vente, pues, conmigo, íntegro Aio ¡Stendidio, y no te pesará la 
jornada. 

El sacerdote debió guardar en lugar seguro el yelmo, la espada 
y la sortija de Eutíbide, ó irse con ella al valle romano. 

Marco Craso tenía demasiada confianza en ia griega para no 
dejarla ir y venir como mejor le pareciese, sola ó acompañada, 
á su antojo. 

Eutíbide ofreció un magnífico banquete al sacerdote, que aho
gó en ocho ó diez copas de vino el dolor que le había ocasionado 
la desconfianza de la cortesana. 

Esta, entretanto, llamó á su fiel Zenócrates, y, después de ha 
blarle brevemente en voz baja, le despidió. 

Por la noche, poco después de las diez, Eutíbide, cubriéndose 
con un casco de acero y ceñida una espada al cinto, salía del cam
pamento en compañía del sacerdote, que no caminaba muy firme 
sobre sus piernas á causa de la abundancia de las libaciones. 

Seguían, á pocos pasos de Eutíbide y de Aio Stendidio, dos co
losales esclavos capadocios, armados de punta en blanco, per tene
cientes á Marco Craso. 

Mientras ésos se dirigen al templo dé Hércules Olivario, en t re
mos por un momento en Temesa, donde Espartaco había organi
zado, desde hacía tres días, una numerosa flotilla, esperando una 
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Eutíbide ofreció un magnífico banquete. 

noche oscura para hacer salir quince mil gladiadores, ya""que no 
podían contener más las mil barcas de cualquier manera recogidas. 

Apenas se había puesto el pálido sol, velado todo el día por 
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grises y negruzcas nubéculas, Espartaco, previendo que la espe
rada noche oscura sería aquélla, hizo levantar calladamente las 
tiendas á las tres legiones que acampaban en la playa, é hizo em
barcar en los leños á dichas fuerzas, al mando de Gránico. 

A la una de la noche desplegaban sus velas las barcas que las 
tenían, y las que no, se valían de los remos. 

La flotilla se hizo á la mar en el más profundo silencio. 
Por desgracia, comenzó á soplar luego un fuerte siroco desde 

las costas de África, y, á despecho de los hercúleos esfuerzos de los 
navegantes, las embarcaciones, en vez de adelantar hacia Sicilia, 
se veían repelidas sobre la costa de los Abruzzos. 

A fuerza de remos consiguieron, sin embargo, los gladiadores 
avanzar muchas millas; pero, después de las tres de la madrugada, 
haciéndose de cada vez más gruesa la mar y aumentando el viento 
hasta poner en peligro aquellas frágiles navecillas, por consejo de 
los marineros y pescadores de Temesa, que guiaban muchas de las 
naves, y de cuantos gladiadores eran expertos en cosas de mar, se 
acercó G-ránico á la playa é hizo saltar á los quince mil gladiado
res en una desierta ribera, cerca de Nicotera; y mientras se dispo
nía á conducirlos á los vecinos montes, enviaba á Espartaco una 
ligera barca con un centurión y ocho hombres para enterarle de 
lo ocurrido. 

Los dos capadocios, entretanto, llegados al templo de Hércules 
Olivario con Eutíbide y el sacerdote, habían quedado apostados 
desde media noche en el encinar que había al lado del camino por 
el cual se bajaba desde el templo á la ciudad. A tiro y medio de 
ballesta sobre el bosquecillo estaba situado el palazuelo en que 
acampaba la avanzada de los gladiadores, cuyos pasos y murmullo 
de voces, por más precauciones que empleasen, oían, traídos por 
el furioso bufar del viento, los dos capadocios. 

—Así, Ercidano, hemos de hacer lo posible por coger viva á 
esa joven amazona,—dijo con voz apenas inteligible, y en su habla 
nativa, uno de los dos esclavos al otro. 

—Lo haremos si podemos, Ascubario,—dijo Ercidano;—pero... 
—Es lo que decía yo: si podemos. 
—Para decírtelo todo, si veo que no me oponen resistencia, ni 

con la espada ni con el puñal, despacho en dos golpes; puesto que, 
si desde aquí oímos el murmullo de sus voces, mejor oirán ellos los 
gritos que dé esa joven. 
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—Y los oirán, de seguro, y en un momento estarán aquí, y nos
otros vamos á estar perdidos irremisiblemente. 

—Tienes razón, ¡por Jove! Ya comienza á inquietarme este ne
gocio. 

—Yo, hace más de una hora que no pienso en otra cosa. 
Los dos capadocios se callaron, sumidos en profundas refle

xiones. 
De repente, en medio del susurro de las hojas producido por el 

viento, oyeron distintamente rumor de pasos á través del césped, á 
pocos pasos de donde estaban, y dentro del bosquecillo. 

—¡Quién va!—preguntó con voz ahogada Ascubario, desenvai
nando la espada. 

—¡Quién va!—repitió Ercidano, imitando á su compa
ñero. 

—¡Callad!—dijo una voz femenina.—Soy yo, Eutíbide, que re
corro estos contornos. No os ocupéis en lo que ocurra á vuestras 
espaldas, sino que debéis mirar sólo al camino. 

Todo eso lo dijo á media voz, acercándose á los capadocios; 
después se internó en el encinar, y pronto los dos capadocios no 
oyeron más que el rumor causado por el viento. 

Los dos capadocios callaron por algún tiempo, hasta que, por 
fin, el primero dijo al segundo, muy quedo: 

—¡Ercidano! 
—¿Qué? 
—¿Sabes qué pienso? 
—¿Que la cosa es más difícil de lo que parecía? 
—He pensado en la manera de salir del lance con honor, y sin 

peligro. 
—¡Muy bien! Y ¿qué has pensado? 
—Me parece... 
—¿Qué? 
—Cuando se acerque la amazona, empuñamos en silencio tú y 

yo el arco, y al hallarse á doce pasos le soltamos dos buenas fle
chas, una al cuello y otra al corazón. A ver, entonces, cómo va á 
gri tar . ¿Qué te parece? 

—No me parece mal. 
—Le diremos á ésa que trataba de resistir. 
—¡Bravo! 
—¿Lo hacemos así? 
—Sí: así lo hacemos. 
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—¿Estás seguro, Ercidano, de acertarla á doce pasos, en el co
razón? 

—Segurísimo. Y tú ¿lo estás de poderle acertar en el cuello? 
—Ya lo verás. 
Y los dos capadocios prepararon los arcos y permanecieron in 

móviles y en silencio en acecho, prestando oído hacia el camino. 
Eutíbide, entretanto, recorría impaciente los contornos y an 

helaba que llegase el alba, á cuya hora esperaba que Mirza saliese 
de la ciudad para dirigirse al templo. 

Así fué como se llegó otra vez hasta el camino que conducía al 
palazuelo y se adelantó cautelosamente hasta la avanzada. Pero 
no había dado doscientos pasos cuando una voz ahogada, pero 
amenazadora, la detuvo en su camino preguntando: 

—¿Quién vive? 
Era la ronda de los gladiadores, que, como es costumbre en 

todo bien ordenado ejército, salía al alba á recorrer los contornos. 
No respondió Eutíbide, sino que, volviendo las espaldas á la 

ronda, velozmente, y procurando hacer el menor ruido, retrocedió 
hacia el bosque. 

La ronda, no habiendo obtenido respuesta, avanzó á todo co
rrer hacia la parte por donde huía Eutíbide. 

Pronto la fugitiva y sus perseguidores se acercaron al bosque-
cilio, en cuyo lindero estaban apostados los dos capadocios, con el 
arco tendido. 

—Oigo rumor de pasos, que se van acercando de cada vez más, 
—dijo Ascubario. 

—Yo también,—respondió Ercidano. 
—Está pronto. 
—Siempre lo estoy. 
Los primeros albores, creciendo á cada momento, habían aca 

bado por disipar las tinieblas, y de ahí que, sin discernir clara
mente quién fuese, pudiesen ver los dos capadocios á un pequeño 
guerrero que rápidamente se les acercaba. 

—Es ella,—dijo con voz apenas inteligible Ascubario á su com
pañero. 

—Sí, lleva túnica de malla... yelmo... y es tan pequeña que 
debe ser, sin duda, una mujer. 

—Es ella, es ella. 
Y los dos capadocios, apuntando bien, dispararon á un tiempo 

el arco, y las dos flechas partieron silbando y fueron á clavarse la 

46 
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...las dos flechas partieron silbando. 

una en el blanco cuello, y la otra á través de la argentada malla, 
en el pecho de Eutíbide. 

Un grito largo, agudo, desgarrador, resonó inmediatamente 
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después del rechinar de los arcos, y Ascubario y Ercidano oyeron 
presto el ruido de muchos pasos que se acercaban á la carrera, y 
una voz estentórea que gri taba: 

—¡A las armas! 
Huyeron los dos capadocios precipitadamente en dirección al 

campamento romano, y el decano y los cuatro gladiadores de la 
ronda detuviéronse en su camino ante el cuerpo de Eutíbide, la 
cual, después de haberse tambaleado por algunos momentos, cayó, 
por fin, en tierra en medio de un lago de sangre que brotaba de sus 
heridas, pero en especial de la del cuello, donde la flecha de Ascu
bario había traspasado la carótida. 

Lanzaba Eutíbide profundos gemidos y desesperados esterto
res, pero no podía proferir palabra. 

Inclináronse los gladiadores sobre el cuerpo de la caída joven, 
y mientras la levantaban del suelo interrogábanla los cinco á un 
tiempo para saber la causa de aquellas heridas. 

Entretanto, había ya amanecido, y los gladiadores, transpor
tada Eutíbide á la orilla del camino, apoyándola de espaldas con
t ra el tronco de una encina que allí había, le habían quitado el 
yelmo de la cabeza y visto caer por los hombros de la moribunda 
la rubia y opulenta cabellera, con lo cual exclamaron: 

—juna mujer! 
Y, agachándose para mirarle la cara, cubierta ahora con la pa

lidez de la muerte, la reconocieron al punto y exclamaron á una 
voz: 

—¡Eutíbide! 
En aquel momento llegó cerca de la encina un manípulo de 

gladiadores que formaron como al rededor de la agonizante. 
—Si está herida, alguien debe haberla herido,—dijo el centu

rión que mandaba á aquellos soldados.—Sigan cincuenta de vos
otros, á todo correr, en pos de los matadores, que no pueden hallar
se muy lejos. 

Cincuenta gladiadores partieron á toda prisa hacia la parte del 
templo de Hércules Olivario. 

Los otros, formando círculo en torno á la moribunda, cuya 
malla estaba toda teñida de rojo,, y de cuyo cuello continuaba 
manando sangre á borbotones, permanecieron, con aspecto torvo y 
en gran silencio, contemplando la agonía de aquella desventurada, 
que tantas desgracias les había ocasionado. 

La cortesana, ahora con el rostro lívido, con las pupilas semi-
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apagadas, agitaba desesperadamente la cabeza, apoyándola ora 
sobre un hombro, ora sobre el otro, lanzaba rabiosos gemidos y 
levantaba las manos en actitud de llevárselas al cuello, pero luego 
las dejaba caer colgando, y abría convulsivamente la boca como si 
quisiera hablar. 

—¡Eutíbide! ¡Traidora maldita!—exclamó al cabo de algunos 
momentos de silencio, con voz severa el centurión.—¿Qué estabas 
haciendo aquí? ¿A estas horas? ¿Quién te hirió? No comprendo nada 
de lo que ocurre, pero entreveo en este acontecimiento alguna 
nueva trama, de esas tan horribles que sin cesar maquinabas. 
Puede que se ha vuelto contra ti la traición que habías urdido, 
pereciendo víctima de tu misma maldad. 

Dejó escapar Eutíbide de sus labios lívidos un gemido más 
desgarrador aún que los otros ó hizo seña al centurión de que se 
quitase de delante. 

—¡No!—gritó el gladiador, levantando la diestra en actitud de 
imprecación contra la moribunda.—Has hecho perecer, por t r a i 
ción, á cuarenta mil hermanos nuestros, y, al evocar tus perversi
dades, debemos aplacar sus sombras no vengadas, haciendo más 
angustiosa tu agonía. 

Eutíbide dobló la cabeza sobre el pecho, y, á no ser por su afa
noso ó interrumpido resuello, que atestiguaba su vida, hubiera 
podido creerse que estaba muerta. 

En aquel momento los cincuenta gladiadores que habían sali
do en persecución de los capadocios regresaban todos cansados, 
trayendo consigo á Ercidano, que, herido de una flecha en un mus
lo, había caído en tierra y sido hecho prisionero, mientras Ascuba-
rio había conseguido ponerse en salvo. 

Refirió el capadocio todo lo que sabía, y entonces compren
dieron los gladiadores cómo había pasado la cosa. 

—¿Qué sucede aquí?—preguntó en aquel punto una voz feme
nina. 

Era Mirza, que armada como de costumbre, y seguida de Ze-
tul, se dirigía al templo de Hércules. 

—La flecha que esta execrada Eutíbide tenía preparada para 
t i , y que te debía herir en este instante, por intervención provi
dencial de algún dios, quizá del divino Hércules, ha dado muerte 
á esa traidora,—respondió el centurión dejando libre el paso á 
Mirza para que pudiese entrar en medio del corro formado por los 
gladiadores. 
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Al oir la voz de Mirza, Eutíbide había levantado la cabeza, y, 
viéndola, clavó en ella sus dilatadas pupilas, fulgurantes de odio 
y desesperación, y, contorsionando los labios, como si quisiese pro
nunciar palabras, y alargando los brazos y las manos, con los 
dedos abiertos hacia la hermana de Espartaco, como para agarrar
la, con un esfuerzo supremo se lanzó hacia adelante, y después, 
lanzando un postrer suspiro, cerró los párpados y cayó, con la ca
beza inerte, contra el tronco del árbol, y después, de lado, desplo
mada en tierra. 

—Menos mal que esta vez, y por fin, el cazador ha sido cogido 
en sus propias redes,—exclamó el centurión; é, invitando á Mirza 
y á los demás á seguirle, se sustrajo en silencio á la vista de aquel 
abominado cadáver. 
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Últimas batallas.—Derrota de Bradano.—El idilio de la muer te 

N el mismo momento en que Eutíbide expiaba sus maldades, 
muriendo en presencia de Mirza en el camino que desde Te-

mesa conducía al templo de Hércules Olivario, llegaba á puerto la 
barquilla por la cual Gránico había enviado noticias suyas á Es-
partaco. 

Permaneció éste bastante perplejo al * anuncio del desembarco 
de Gránico en la costa de los Abruzzos, y meditó largo tiempo en 
lo que debía hacer. Por fin, volviéndose hacia Artoriges, le dijo: 

—Bueno: puesto que Gránico se encuentra con quince de los 
nuestros cerca de Nicotera, transportémonos allá por mar con todo 
el ejército. Allí emprenderemos de nuevo vigorosamente la guerra. 

El tracio despachó de nuevo la nave á donde se encontraba la 
flotilla, con orden de que á la noche siguiente volviesen todos los 
barcos á Temesa. 

De esta manera, en ocho noches, transportó el tracio todo el 
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ejército á Nicotera, y en todas estas noches, menos la última, en 
la cual él mismo zarpó con la caballería, mandó que cuatro legio
nes practicasen salidas, á fin de llamar la atención de los romanos 
por la parte de tierra, á fin de hacerles creer que no pensaba en 
partirse de allí. 

Apenas la flotilla que conducía á Espartaco, Mamilio y la ca
ballería se hubo alejado algunas millas de la playa, corrieron los 
temesinos á a.isar á Craso lo que ocurría. 

Furibundo se puso el general romano, y rompió en imprecacio
nes contra la cobardía de los temesinos que no habían tenido valor 
de enviarle de cualquier manera un mensaje para advertirle la 
fuga de los gladiadores, los cuales, sustrayéndose ahora á aquella 
estrechez, encenderían de nuevo la guerra, más fiera que nunca, 
siendo así que esperaba, y lo> había hecho esperar á Roma, que po
día darse por concluida. 

Después de haber impuesto una crecida multa á los habitantes, 
en castigo á su cobardía, hizo al día siguiente levantar el campo, 
y se encaminó con su ejército hacia Nicotera. 

Pero Espartaco, al romper el alba del día que había llegado, 
se había ya puesto en marcha con todas sus legiones, y no se había 
detenido hasta el cabo de veinte horas de camino, acampando cer
ca de Escila. 

Al día siguiente se dirigió hacia í ieggio, llamando por el ca
mino á las armas á los esclavos, y, ocupando luego formidables po
siciones, hizo trabajar tres días y tres noches á los gladiadores en 
abrir fosos y rodear de empalizadas el campamento; de tal manera 
que, al llegar Craso, pudo convencerse éste de que aquellas estan
cias eran inexpugnables. 

Pensó entonces en obligar á Espartaco ó bien á combatir ó á 
rendirse por hambre, y emprendió aquella obra colosal y verda
deramente romana, que, si no estuviese concordemente narra
da por Plutarco, Apiano y Floro, parecería absolutamente in
creíble: 

Llegado allí Craso, viendo que la naturaleza misma cid lugar le 
mostraba y le sugería lo que era dado hacer, mandó levantar una 
muralla tí través del istmo, quitando así á un tiempo el ocio á sus 
soldados, y á sus enemigos la comedidad de las vituallas. Grande y 
difícil era ¿l trabajo, pero, contra la común opinión, llevólo á cabo 
en breve espacio de tiempo, abriendo un foso que corría de uno tí otro 
mar, largo de trescientos estadios; ancho y hondo de quince pies, y 
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levantada la muralla sobre el borde del mismo foso, de una altura 
y solidez maravillosas (1). 

Mientras los cien mil romanos de Craso se entregaban con in
decible ardor á aquella obra titánica, Espartaco iba instruyendo y 
ordenando otras dos legiones con los once mil esclavos que se le 
habían incorporado en los Abruzzos, al mismo tiempo que medita
ba cómo se escaparía de aquel lugar, burlando las fatigas y pro
veimientos de Craso. 

—Dime, Espartaco,—le preguntó un día (el vigésimo desde que 
los romanos habían comenzado su obra) Artoriges, su fiel amigo.— 
Di, Espartaco: ¿no ves tú, pues, que ésos nos están encerrando en 
una jaula? 

—¿Eso crees? 
—Pues, viendo la muralla que construyen y que ya está ahora 

acabada, me parece tener derecho á creerlo. 
—También en el Vesubio el pobre Clodio Grlabro creyó que me 

había cogido en la ratonera. 
—Pero dentro de diez días ya no tendremos víveres. 
—¿Quién? 
—Nosotros. 
—¿Dónde? 
—Aquí. 
—¡Ah! Pero ¿de dónde sacas tú, mi querido Artoriges, que 

dentro de diez días estaremos aún aquí? 
Callóse Artoriges y bajó la cabeza, casi avergonzado de haber 

querido dar avisos á aquel previsorísimo maestro de la guerra, el 
cual, contemplando con bondadosa ternura al joven, y afectado por 
el modesto rubor que cubría su rostro, dándole con la diestra ca
riñosamente algunos golpecitos en el hombro, le dijo: 

—Bien hiciste en advertirme, Artoriges, del estado de nuestras 
provisiones; pero nada temas por nosotros: he determinado ya lo 
que haremos para dejarle á Craso con un palmo de boca abierta y 
corrido delante de su famosa muralla. 

—Es valiente capitán, sin embargo, hay que confesarlo, el tal 
Craso. 

(1) PLUTARCO, Vida de Marco Craso. 
Ya se comprenderá que lo que Marco Craso hizo fué una trocha, que iba 

desde el estrecho de Mesina al mar Jónico, dejando encerrados á los gladia
dores entre dicha muralla y el mar. 
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—Es el más valiente de cuantos en tres años han combatido 
contra mí,—respondió Espartaco;—si bien no por eso ha quedado 
vencido. 

—No; pero si tú vives, vencido quedará: de seguro. 
—Yo, Artoriges, no soy más que un hombre. 
—¡No: tú eres una idea, eres una potencia, eres una bandera! 

En t i se encarna y se hace vivo un principio: la resurrección de ios 
oprimidos, la prosperidad de los desheredados, la libertad de los 
esclavos. Tan noble y virtuoso eres, que de tu persona emana como 
una luz, que conquista á los más díscolos de nuestros compañeros 
y reverbera en sus ánimos, y les hace tener depositada en ti toda su 
confianza; en t i , á quien conocen y admiran y aprecian á su sagaz 
y valerosísimo capitán. Mientras tú vivas, harán todo lo que tú 
quieras; y como lo han hecho hasta aquí, continuarán realizando 
imposibles. Mientras tú vivas marcharán treinta millas por día, 
soportarán todas las penalidades, sufrirán el hambre; combatirán 
como leones. Si, por desgracia, tú cayeses, nuestra bandera caería 
contigo, y en veinte días quedaría acabada la guerra con nuestra 
total destrucción. ¡Consérvente los dioses por largos años, hasta 
que hayamos conseguido la final victoria! 

—¿Esperas la victoria final?—preguntó Espartaco, moviendo 
tristemente la cabeza y cruzando por sus labios una melancólica 
sonrisa. 

—¿Y por qué no podemos conseguirla? 
—Porque, entre diez millones de esclavos que gimen en los ce

pos de Italia, no llegan á cien mil los que, empuñando las armas, 
han acudido á nuestras filas. Porque nuestra idea no ha penetrado 
en la masa de los oprimidos, ni ha enardecido sus corazones; por
que la tiranía romana no ha agotado todavía lo bastante la pa 
ciencia de los pueblos sojuzgados. Porque Roma es demasiado 
fuerte y nosotros somos demasiado débiles. Hé ahí por qué no po
demos vencer y porqué no venceremos. Si había esperanza en la 
victoria, era fuera de Italia. Aquí, debemos caer y moriremos. 

Callóse por algún tiempo, y luego, con un profundo suspiro», 
añadió: 

—¡Sea á lo menos fecunda nuestra sangre, derramada por una 
causa santa, como noble ejemplo á nuestros nietos! 

En aquel momento vino un centurión á anunciar á Espartaco 
que treinta mil honderos, dálmatas é ilirios, procedentes del cam
pamento romano, se habían presentado ante la puerta pretoria del 
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campamento, y pedían al instante ser acogidos en las filas de sus 
hermanos. 

Reflexionó Espartaco algún tanto en aquella demanda de los 
treinta mil desertores, y luego, sea que dudase de sus sentimien
tos, sea que no quisiese dar á sus soldados el triste ejemplo de hon
rar como valientes á los desertores, fué á la puerta del campamen
to y les dijo: 

—Abandonar las banderas es cosa reprobable é indigna del 
soldado valeroso; aprobar la deserción y acoger en las propias filas 
á los fugitivos del campo enemigo no sólo desdice de un honrado 
capitán, sino que le es perjudicial por el mal ejemplo que pudiera 
darse á los soldados con ac«ptar á los que mudan de partido y de 
bandera. 

Y los despidió. 

Siete días después de este acontecimiento, corrieron, al llegar 
la noche, los decanos y centuriones por las tiendas de los gladiado
res, y les ordenaron, en nombre de Espartaco, que sin esperar la 
señal de las bocinas levantasen el campo, en el más profundo si
lencio. 

Los jinetes, entretanto, se habían trasladado, por orden del g e 
neral en jefe, á las vecinas selvas, provistos de hachas, á cortar 
troncos y ramas de árboles que aquella noche condujeron, con sus 
caballos, á los alojamientos, en gran cantidad. 

A las primeras horas de la noche mandó encender Espartaco 
vivísimos fuegos dentro del campamento, y, aprovechándose de la-
lluvia y de la nieve que desde hacía dos días caían en el Estrecho 
y sus cercanías, en medio de las tinieblas espesísimas y del silbar 
del viento, dirigióse, con gran silencio, hacia un punto del foso 
abierto por Craso, en cuya margen no se había erigido muralla 
todavía, é hizo arrojar dentro los troncos y ramas recogidos por sus 
jinetes. Sobre aquellos troncos, seis mil legionarios arrojaron otros 
tantos sacos de tierra, que Espartaco había hecho preparar antici
padamente, y de esta guisa rellenó un largo trecho del foso, hizo 
salir por allí calladamente á sus legiones, á las cuales ordenó mar
char, sin detenerse ni por la nieve ni por la lluvia, directamente 
hasta Caulonia. 

El tracio, por su parte, permaneció escondido con la caballería 
en un bosque cerca del campamento enemigo, y al mediodía si
guiente, haciendo irrupción á la cabeza de aquélla, contra dos le-
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giones de Craso que habían salido á recoger provisiones por los 
contornos, hizo áspera matanza, dando muerte, en poco más de me
dia hora, á cuatro mil. 

Después, mientras los romanos, asombrados al verse amenaza
dos por las espadas por aquellos á quienes la noche antes habían de
jado encerrados entre el mar y la muralla delante de ellos, corrían 
á las armas para socorrer á las destrozadas legiones, 6l tracio, con 
la caballería, se zafó de ellos, dirigiéndose sobre Caulonia. 

—¡Ah! ¡Por todos los dioses del Averno!—aulló Marco Craso á 
aquella vista, dándose con los puños en la cabeza.—¡Ah! Pero ¿qué 
es eso? Cuando creía tenerlo encerrado en un círculo de hierro, se 
me escapa; cuando le dejo derrotado, acoge nuevas milicias y me 
ataoa con más ímpetu que antes; cuando anuncio que la guerra 
está por acabar, me la enciende, más pujante que en lo pasado. 
¡Ah! ¡Por los dioses! ¿Es, pues, un maligno espectro ese hombre? 
¿Es un vampiro, sediento siempre de sangre? ¿Es el lobo voraz que 
no se harta sino de estragos y carnicería? 

—No: es sencillamente un gran capitán,—respondió el joven 
Catón, que, por su rígida observancia dé la disciplina, su paciencia 
en las fatigas y contratiempos y los actos de valor de que había 
dado muestra en aquella guerra, había conquistado el grado de con-
tubernal de Craso. 

Miró Marco Craso, con ojos que le saltaban de las órbitas, por la 
ira, al audaz mancebo, y pareció al principio que iba á responderle 
destempladamente; pero, calmándose poco á poco, exclamó con voz 
trémula aún por la cólera, pero tornada ya á su tono ordinario: 

—Puede que tengas razón, atrevido joven. 
—Si llamas atrevimiento al decir siempre la verdad, ni Perseo, 

ni Jasón, ni Diomedes, ni otro hombre alguno fué más audaz que 
yo en el mundo,—respondió Catón con altanería. 

Calló Craso, callaron Scrofa, Quinto, Mummio y los demás j e 
fes, y, todos perplejos y doloridos, parecían estar sumidos en angus
tiosos pensamientos. Por fin, rompió el silencio, antes que otro al
guno, Craso, diciendo, á guisa de hombre que sigue con la palabra 
sus reflexiones: 

—Podremos seguirle, pero no alcanzarle, pues corre como un 
gamo ó como un ciervo y no como se ve entre los hombres. ¿Y si, 
entretanto, fuerte con sus ochenta mil hombres, se me arroja so
bre Roma? ¡Oh! ¡Por los dioses! ¡Qué incertidumbre! ¡Y qué peli
gro! ¿Cómo esquivarlo? ¿Qué hacer? 
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Calláronse los otros, y luego, cuando fueron interpelados, ex
presaron por unanimidad análogos temores á los del general en 
jefe. 

Tomado consejo, resolvióse que Craso escribiera al Senado, de
clarando que aquella guerra amenazaba ser más fiera y peligrosa 
que nunca. Para acabar de una vez era necesario enviar contra el 
gladiador, además del ejército de Craso, el que estaba conducien
do, de regreso á Roma, Cneo Pompeyo, vencedor de la guerra de 
España, ó de Sertorio, y aquel otro ejército que á las órdenes de 
Lucio Licinio Lúculo había combatido contra Mitrídates y estaba 
ya camino de Italia. Cogido así Espartaco entre los tres ejércitos, 
de cien mil hombres cada uno, guiados por los más famosos capi
tanes que por entonces tuviese la República, en pocos días, pero 
sólo de esta manera, podía acabar aquella guerra ignominiosa con 
el gladiador. 

Aunque afligidísimo por tener que expresarse en tales términos, 
escribió Craso la misiva, que envió á Roma por conducto de fieles 
mensajeros, y, levantado el campo, fuese con sus tropas á la zaga 

Me Espartaco. 
Había éste imaginado caminar por los montes, y desde Caulo-

nia, á marchas forzadas, había pasado por Squilace, y se dirigía 
hacia los montes de Nicastro y Policastro. 

Había llegado á este último punto en sólo cinco jornadas, cuan
do Cayo Canicio, que no sabía ni quería vencer su índole perversa 
y rebelde, abandonó el campamento con cinco legiones, gritando 
que había que batir á Craso y marchar en seguida sobre Roma. Ni 
con ruegos ni con amenazas consiguió Espartaco detenerle, con la 
circunstancia agravante de que también se le reunió Casto, y, sali
dos ambos de las estancias de los gladiadores, fueron á sentar sus 
reales á ocho ó diez millas del campamento de Espartaco. 

Este les envió, como embajadores, á Gránico y á Artoriges; pero 
los rebeldes respondieron siempre que allí estaban en sitio venta
joso y que esperarían el paso de Craso para llegar á las manos con 
BUS soldados. 

? Dolorido Espartaco con la inicua conducta de aquellas legiones, 
no tuvo valor, sin embargo, para abandonarlas á una cierta y total 
derrota en aquel sitio, y esperó en su tienda á que los rebeldes mu
dasen de consejo, perdiendo, en su consecuencia, todo el tiempo y 
toda la distancia que había ganado sobre Craso. 

Este, marchando también él rápidamente, alcanzó, al cuarto día 
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de estar á pie firme los gladiadores, á las legiones de Canicio, cer
ca de las alturas de Policastro, y las acometió con grande ímpetu, 
y vino á batalla con ellas. Combatieron los treinta mil de Cayo Ca
nicio y de Casto con grandísimo valor; pero, sin el pronto auxilio 
de Espartaco, hubieran sido hechos trizas indudablemente. 

Con la veloz aparición del tracio, la batalla se hizo más grande 
y encarnizada, y los combatientes cesaron de pelear al llegar la 
noche, sin que ni por una ni por otra parte se hubiese cedido un 
palmo de terreno. Doce mil muertos tuvieron por su lado los g la
diadores; diez mil los romanos. 

Aquella misma noche, Espartaco, cuyas fuerzas eran inferiores 
á las del enemigo, levantó el campo y persuadió á los disidentes de 
que le siguieran, con lo cual se enderezó hacia Bisagnano, seguido 
por Craso, que no se atrevió, sin embargo, á atacarle. 

Atrincheróse Espartaco en un alte y escarpado monte, y allí 
trató de convencer á Canicio y á Casto de la necesidad de marchar 
unidos, y de la conveniencia de evitar en aquellos momentos todo 
combate con Craso, á quien hubieran podido atacar y destrozar en 
tiempo oportuno si le hubiesen fatigado antes con marchas y con
tramarchas. 

Parecieron allanarse algún tanto Canicio y Casto á las observa
ciones de Espartaco, pues no le eran adversos, antes bien le respe
taban y admiraban; pero mostrábanse rebeldes al freno de la disci
plina y harto deseosos de llegar á las manos con el enemigo. 

Tres días permaneció Espartaco atrincherado en el monte, don
de había sentado sus reales cerca de Bisagnano, y después, una 
noche de terrible huracán, entre el estallar de la lluvia y el fragor 
del trueno, al lívido fulgor de los relámpagos, resbalando por es
carpados senderos, una vez más, en el gran silencio, huyó de Cra
so, y á marchas forzadas se dirigió hacia Ciaramonte. 

Al cabo de ocho días, alcanzó Craso á los gladiadores y ocupó 
posiciones al objeto de encerrar nuevamente á Espartaco en el 
monte en que estaba acampado, y donde Canicio Casto se habían 
separado otra vez del tracio, conduciendo á sus legiones á un cam
po distante solamente seis millas del de Espartaco. 

Permaneció Craso dos días observando la localidad y las posi
ciones del enemigo; al cabo de cuyo tiempo envió una noche á una 
legión á ocupar una colina, toda cubierta de árboles y matorrales, 
con orden á sus soldados de mantenerse allí ocultos y de no caer 
sobre las espaldas de Canicio y Casto hasta que Scrofa, con tres le-
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giones, los acometiese de frente, pues había determinado destrozar 
á aquellos doce mil hombres en una hora, y anses de que Espartaco 
pudiese acudir en su socorro, para atacar después á éste, que con 
las pérdidas que tuvo en la batalla de Policastro veía reducido su 
ejército á setenta mil hombres, de los cuales, quitados los doce 
mil, quedarían reducidos á cincuenta y ocho Miil; por lo cual pen
saba poder anonadarle completamente con sus noventa mil legio
narios. 

Livio Mamerco, comandante de la legión enviada por Craso á 
la emboscada, condujo con tanta habilidad á sus tropas al lugar 
indicado, que nada echaron de ver ni Canicio ni Casto; y como Ma
merco observase que el cabrillear de las armas á los rayos del sol 
podría advertir al enemigo de la presencia de sus soldados, les or
denó se cubriesen los yelmos y lorigas con follaje, como así lo h i 
cieron. 

Esperaba Mamerco con impaciencia llegase el alba del siguien
te día, en cuya hora debía lanzarse sobre el enemigo, á sus espal
das; pero quiso la mala ventura que al pie de aquel cerro el fervor 
religioso de los habitantes de los contornos hubiese erigido un tem
plete á Jove Óptimo Máximo, templete que, si bien abandonado 
por aquel entonces, todavía ofreció ocasión á Mirza para hacer sa
crificio al padre de los dioses. 

Mirza, que adoraba en su hermano y que á cada instante se 
veía obligada á palpitar por él; Mirza, que era por convicción reli
giosa y devota de los sumos dioses, no dejaba de aprovechar todas 
las ocasiones favorables que se le ofrecían para hacer sacrificios á 
los númenes, invocándolos propicios á Espartaco. 

Aquel día, pues, espada al cinto y acompañada de su fiel Zetul, 
dirigióse Mirza al templete de Jove, llevando consigo un blanco 
cordero, al que sacrificar en la abandonada ara del sumo dios. 

Llegada cerca del templo, Mirza vio en la ladera de la colina, 
tendidos sobre la yerba, á ios soldados romanos, que de esta guisa 
fueron descubiertos por aquellas dos mujeres que sacrificaban por los 
enemigos (1), y , sin proferir ni un grito, sin hacer ruido, alegre con 
la feliz inspiración que había tenido de ir á sacrificar en aquel si
tio, y reconociendo en aquel suceso la evidente protección de los 
dioses, desanduvo su camino, sin ocasionar el menor rumor, y, en
derezándose rápidamente por el valle al campamento de Canicio y 

(i) PLUTARCO, Vida da Marco Craso. 
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Casto, les advirtió de la emboscada, y luego, en compañía siempre 
de la esclava etíope, corrió á avisar á Espartaco. 

Eran las once de la mañana cuando Cayo Canicio mandó abatir 
tiendas á sus dos legiones y se arrojó con ímpetu contra las tropas 
de Mamerco. 

Procuró éste hacer frente al inesperado ataque, y al mismo 
tiempo envió á su contubernal á pedir socorro á Craso. 

El general romano envió al punto dos legiones, y otras dos le
giones envió Espartaco, y, durando hacía muchas horas la pelea, 
fuese convirtiendo de escaramuza en recio combate, por haber l le
gado casi simultáneamente con todas sus fuerzas Espartaco y Mar
co Craso, de lo que se siguió una batalla que fué más fiera que otra al
guna. (PLUTARCO, ibídem.) 

Combatióse con valor grande y con inusitada ferocidad todo el 
día, y sólo al llegar las tinieblas de la noche, poniendo fin á la pe
lea, se separaron las dos huestes. 

Perecieron 11,000 romanos; de los gladiadores, 12,300, entre 
los cuales cayeron gallardamente Canicio, Casto é Induciomario, 
jefes de legión los tres. 

Cuatro horas después de terminado el combate, Espartaco, r e 
cogidos los suyos, continuó la marcha por los montes Patulinos, 
internándose por ásperos senderos á través de los bosques y p r e 
cipicios. 

Craso, dueño del campo de batalla, hizo quemar los cadáveres 
de los suyos, y, con gran maravilla suya y de todo el ejército, vio 
que de los 12,300 gladiadores caídos en la batalla de Claramonte, 
sólo dos habían sido heridos en la espalda, y todos los demás habían 
sido heridos en el pecho, manteniéndose firmes. (PLUTARCO, ibídem.) 

Después de aquella batalla, huyendo ahora el ejército de Es
partaco por los montes, arrepintióse Craso de haber escrito al 
Senado, pidiendo el auxilio de Pompeyo y de Lúculo, puesto que, 
siendo él quien efectivamente había vencido con las armas al g la
diador, se atribuiría la gioria á los otros dos capitanes, en vista de 
lo cual tomó á pechos Craso acabar con la insurrección antes de 
que llegase Lúculo á Italia, y antes de que Pompeyo, llegado ya 
á Roma con su ejército, tomase la vuelta de la Lucania. 

En su vista, dejando á Scrofa el mando de 60,000 hombres, le 
ordenó que fuese siguiendo á Espartaco y no le concediese tregua 
ni reposo, mientras él, con 20,000 legionarios, y todos los bagajes 
ó impedimenta, marchando día y noche, llegaba á Turi, y desde 
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allí á Potenza, enviando á los contornos á sus lugartenientes y 
tribunos á hacer levas y recoger tropas, prometiendo extraordina
rias recompensas á los que se le incorporasen. 

Entretanto, Espartaco, haciendo una contramarcha, trasladóse 
desde Claramonte á Castronovo; de allí á Lagonegro, y de Lago-
negro de nuevo á ClaramoDte, al objeto de cansar al ejército de 
Craso, por quien se creía perseguido, ignorando que solamente 
tenía detrás á Scrofa, ó bien de cogerlo en algún lugar que pudiese 
aprovechar para hacer frente á la superioridad de las fuerzas del 
enemigo, y sólo entonces entablar batalla con él. 

Molestaba Scrofa la retirada de Espartaco y trababa frecuentes 
escaramuzas con su retaguardia, en lo cual alcanzaba parciales 
ventajas; de manera que á veces conseguía hacer prisioneros á ma
nípulos de gladiadores, que ahorcaba en seguida de los árboles del 
camino. 

Desde Claramonte, costeando las colinas, Espartaco se dirigió 
hacia Heraclea; pero llegado que hubo á orillas del Salandrella, y 
mientras encontraba algunas dificultades para vadearlo, á causa 
de las recientes lluvias que habían aumentado su corriente, llegan
do la caballería romana atacó violentamente la retaguardia de la 
columna de Espartaco. 

El tracio, furioso, volvió cara, ordenó sus legiones, les dijo que 
en aquella batalla precisaba vencer, ó morían todos, puesto que 
tenían el río á las espaldas, y atacó con extraordinario vigor al 
enemigo. 

La ferocidad y salvaje ira de los gladiadores, al romper sobre 
los romanos, fué tal que en dos horas los destrozaron y pusieron 
en fuga, y, dándoles el alcance con encarnizamiento, hicieron de 
ellos horrorosa mortandad. En vano Quinto se esforzaba en dete
nerlos, en vano trató muchas veces de reunirlos Scrofa, que, herido 
en un muslo y en el rostro, fué, con gran trabajo, sustraído de un 
ala de su caballería, al furor de los enemigos. 

La derrota de los romanos fué gravísima; más de 10,000 hom
bres perdieron la vida en aquella batalla del Salandrella (Casuen-
tug), mientras apenas llegaron á 800 los gladiadores caídos en el 
combate. El pánico de los soldados romanos fué tal , que, repasado 
el Aeri,—en cuyas aguas se ahogaron no pocos,—no se detuvieron 
en su fuga hasta hallarse al amparo de las murallas de Turi. 

Fácil es imaginar la energía y ánimos que aquella victoria 
infundió en los gladiadores. Jactanciosos hasta la audacia se mos-
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traron, y enviaron sus centuriones y decanos á Espartaco, conju
rándole á conducirles nuevamente contra los enemigos y prome
tiéndole que á todos exterminarían. 

El tracio, á pesar de todo, no juzgó oportuno ir á atacar á 
Craso, que, aun después de la derrota, contaba con fuerzas supe
riores á las suyas, pues no ignoraba, por lo que le habían referido, 
que el general romano estaba organizando otras tres legiones. 

En cuanto á Craso, así que supo la derrota de Scrofa, corrió 
desde Potenza á Turi con sus treinta mil hombres,—que á este 
número ascendían ahora sus tropas, con las nuevas legiones forma
das á toda prisa,—y allí, después de reprender ásperamente á las 
tropas de Scrofa, amenazó con la diezma, que juró aplicaría nue
vamente la primera vez que huyesen. 

Después de permanecer Craso en Turi algunos días para reor
ganizar las legiones, batidas en el Salandrella, se puso en marcha 
en busca de Espartaco, que, según le habían dicho sus explorado
res, acampaba cerca de las orillas del Bradano, no lejos de Silvio. 

Diez días habían transcurrido desde la batalla del Salandrella, 
cuando, al anochecer, paseando Espartaco triste y meditabundo 
por la vía quintana de su campamento, situado en una altura cerca 
del Bradano, supo que acababan de llegar da Boma tres gladiado
res disfrazados, á caballo, portadores de una carta interesantísima 
para él. Encaminóse rápidamente á su tienda, donde acogió á los 
tres gladiadores, los cuales, entregándole un papiro de Valeria, 
manifestaron que habían sido expresamente enviados para en t re 
garle aquel escrito. 

Tornóse pálido Espartaco, y, temblando, cogió el papiro, y, 
llevándose la diestra al corazón, contuvo sus violentos latidos, des
pidió á los tres gladiadores y ordenó se los agasajase en lo posible. 

Espartaco desarrolló el papiro y leyó lo siguiente: 

'Al invicto y valerosísimo Espartaco 
» Valeria Mésala 
»Gloria y salud. 

•Puesto que los hados adversos y los adversos númenes no qui
sieron proteger tu noble empresa, á la que has consagrado todos 
los tesoros de tu alma nobilísima, ¡oh Espartaco mío queridísimo!; 
puesto que la victoria, que por tu sobrehumano valor y por tu 
sagacidad y rectitud aletea desde hace tres años en torno de tus 
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Espartaco desarrolló el papiro y leyó. 

libres insignias, no puede obtener razón del contrario destino y de 
la omnipotencia romana; puesto que contra ti ha sido llamado 
desde el Asia Lúculo, y en el momento en que te escribo esta carta, 
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el gran Pompeyo, de vuelta, victorioso, de España, se mueve desde 
Roma con todo su ejército, en dirección al Samnio, cede, Esparta-
co, cede y consérvate en vida á mi amor ardentísimo, inefable, i n 
extinguible; consérvate para las caricias de nuestra bella y peque-
ñina Postumia, que quedará huérfana de su padre si te obstinas 
en una guerra ya absolutamente insostenible. 

»La mujer que posee el amor de Espartaco no puede, ni debe, 
ni podría aconsejarle un acto cobarde. Cediendo las armas, después 
de haber tenido aterrada á Roma, después de tener por tres años 
en alteración la Italia toda, después de haber cubierto de gloria 
tu nombre con las aureolas de tantas y tan espléndidas victorias, 
cediendo, no cedes al pavor de tus enemigos; cedes al destino, po
tencia invisible, arcana, irresistible, contra la cual no ha habido 
ni hay, ni habrá poder humano que pueda violentarla; ante la cual 
se estrellan todos los esfuerzos de las voluntades más poderosas 
que registre la historia, desde Ciro á Pir ro , desde Jerjes á Aníbal. 

«Antes de que llegue Pompeyo al teatro de la guerra, cede las 
armas á Craso. Para no dejar á su rival la gloria de haberte ven
cido, te concederá, por cierto, honrosas condiciones. 

«Retraído de una empresa hecha totalmente imposible, vente á 
mi quinta de Túsculo, donde el amor más puro, más tierno, más ar
diente, más devoto, te espera; donde entre los más férvidos besos, 
entre las caricias más afectuosas que jamás mujer alguna haya 
prodigado á un hombre en la t ierra, transcurrirá alegre tu vida, 
ignorado de los hombres, ignorante casi de ellos, esposo y padre 
adorado, en un continuo éxtasis de felicidad. 

»¡Oh Espartaco, Espartaco mío! Una pobre mujer es la que te 
ruega, una mísera madre la que te conjura, y tu hija, entiéndelo, 
Espartaco, tu pobre hija, es la que, conmigo, postrada á tus pies, 
estrechando tus rodillas, cubriendo de besos y lágrimas tus manos, 
implora, entre gemidos desgarradores y angustiosos, que guardes 
tu preciosa vida, más cara para nosotros que todos los tesoros del 
Universo. 

»Mi mano tiembla al trazar estas líneas, me sofocan los sollo
zos, y las lágrimas, que caen ardientes de mis ojos sobre el papiro, 
te mostrarán en qué estado de ánimo me encuentro al escribirte. 

»¡Oh Espartaco, Espartaco! Ten piedad de tu hija, ten compa
sión de mí, que no soy, al fin y al cabo, más que una débil é 
infelicísima mujer que morirá desesperada, consumida por el dolor, 
si tú mueres... 
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»... ¡Oh Espartaco! Ten piedad de mí, que te amo tanto; de mí, 
que te venero y adoro más que se venera y adora á los sumos 
dioses, ten piedad de mí, Espartaco... 

» Valeria.» 

No hay palabras para decir lo que pasaba en el corazón del gla
diador al leer aquella carta. Lloraba, y las lágrimas, corriéndole 
abundantes por el rostro, caían sobre el papiro y se confundían con 
las que había derramado Valeria, y cuyas huellas se veían sobre el 
escrito. 

Cuando hubo terminado su lectura llevóse Espartaco el escrito 
á los labios, y con furia, con violencia, con frenesí, lo besó y vol
vió á besar mil veces en medio de los más angustiosos sollozos. 
Después cayeron sus brazos á lo largo de su cuerpo, y, juntando 
las manos, en una de las cuales tenía aún el papiro, quedó sumido, 
con las pupilas llenas de lágrimas y fijas en el suelo, en tiernas y 
melancólicas reflexiones. 

¿Quién podría decir por dónde vagaba entonces su pensamien
to? ¿Quién sabe qué dulces sombras se le aparecerían ante los ojos? 
¿Quién diría en qué suaves visiones se embriagaba en aquel ins 
tante? 

Por largo tiempo permaneció en aquella melancólica contem
plación, en aquella cara y dolorosa corriente de ideas, hasta que, 
haciendo un vivo gesto, se enjugó los ojos, besó nuevamente el pa
pel, y, doblándolo, lo escondió en su pecho. Después, endosados la 
loriga y el yelmo, y ceñida la espada, y embrazado el escudo, llamó 
á un contubernal y ordenó se le ensillase el caballo y se dispusiese 
á servirle de escolta un destacamento de caballería. 

Un cuarto de hora después partía á galope del campamento, 
después de haber conferenciado con Gránico, á la cabeza de t res
cientos jinetes. 

Pocos instantes después de haber partido Espartaco, entraba 
en la tienda de éste Mirza, seguida de Artoriges. 

El joven rogaba y conjuraba á la hermosa tracia á que quisiese 
declararle la causa que le impedía ser su esposa, y Mirza, como de 
costumbre, se excusaba entre lágrimas y suspiros. 

—Pero yo no puedo, no puedo vivir así más tiempo: créelo, Mir
za,—decía el galo;—créelo, te lo juro por la vida de Espartaco, 
que me es mil veces más cara y sagrada que la mía. Este amor mío, 
esta pasión mía no tiene ya nada de humano: se ha tornado gigan-
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te y arbitra de todas mis facultades, de todos mis sentidos; es la 
tirana de mi alma. Si yo supiese lo que te impide ser mía, ¡quién 
sabe!, quizá pudiese persuadirme de esta necesidad ineluctable; 
puede que me convenciese y reconociese también esta imposibili
dad; puede que acabase por resignarme á mi inexorable destino. 
Pero que yo, ignorante de qué razón me impida ser el más feliz de 
los hombres, sabiendo q u e m e amas, pueda renunciar voluntaria 
mente á la beatitud de toda mi vida y tenga que resignarme y me 
calle, eso no lo creas, no lo esperes nunca. 

El acento de Artoriges era sentido, sincero, afectuoso. Su voz 
temblaba, su rostro estaba pálido por la conmoción: era un hombre 
que decía lo que sentía. 

La pobre Mirza se hallaba profundamente conmovida y expe
rimentaba un dolor, una desesperación indecibles. 

—Artoriges,—dijo con voz llena de llanto,—Artoriges, te r u e 
go por tus dioses, te conjuro por el amor que tienes á Esparta*co, 
que no insistas más, que no preguntes más respecto á este doloro-
sísimo asunto. Si supieses el daño que me haces, si pudieses ver el 
tormento que me ocasionas, créelo, Artoriges, no insistirías más. 

—Oyéme, pues, Mirza,—dijo el galo en el paroxismo de la pa 
sión y absolutamente fuera de sí;—óyeme. En estado de mi ánimo, 
en esta dolorosísima y desesperada condición de las cosas, no pue
do, te lo juro, no puedo vivir más. Ver todos los días tu rostro di
vino, mirar á todas horas la luz fúlgida y serena que emana de tus 
celestes ojos, bajar sobre mí ó invadirme todo y acariciarme con 
amorosísima mirada; contemplar á cada momento tu suavísima y 
embriagadora sonrisa, saber que podría poseer este tesoro inest i
mable de verdad y de belleza, y deber renunciar á ello sin saber lá 
razón, eso es superior á mis fuerzas. Y si no me descubres este ar 
oano, si no me revelas este secreto, estoy pronto á morir, porque no 
puedo, no puedo sufrir más tan tremenda tortura. Y fulmine en 
este instante á Espartaco con sus rayos el omnipotente Tarana, 
si no me abro las venas, aquí, ante tus ojos, si persistes en tu inex
plicable silencio. 

Y, así diciendo, Artoriges, con el rostro alterado por la terrib'e 
pasión que le abrasaba el alma, sacó de su cinturón el puñal é hizo 
vibrar en alto la hoja para herirse. 

— ¡Ah! ¡No! ¡Por los sumos dioses!—exclamó Mirza con un gri
to angustioso, dirigiendo sus manos suplicantes hacia Artoriges.— 
¡No, no te hieras! 
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Y con voz quebrada y convulsa añadió: 
—Prefiero mejor deshonrarme ante ti, prefiero mejor perder tu 

amor que no verte morir. Detente, escúchame. Artoriges, yo no 
puedo ser tuya, porque soy indigna de ti; me muero de vergüenza, 
pero lo sabrás todo, ¡oh mi amado, oh mi adorado, oh mi idolatra
do Artoriges! 

Y prorrumpió en llanto y, escondiéndose el rostro entre las ma
nos, continuó con palabras interrumpidas por los sollozos: 

—Esclava... bajo la férula de mi amo... que era dueño de una 
casa de lenocinio, bajo los hierros candentes.. . fui de otros... 

Y se detuvo un instante. En seguida, con un hilo de voz apenas 
inteligible, añadió: 

—Fui. . . cortesana. 
Y rompió de nuevo en angustiosísimo llanto, teniendo siempre 

inclinada la cabeza, y el rostro oculto entre las manos. 
El rostro de Artoriges se había transfigurado á medida que iba 

hablando la joven, poniéndose torvo; sus ojos despedían relámpa
gos de ira irrefrenable, y, levantando al cielo la diestra armada con 
el puñal, gritó con voz poderosa y tonante: 

—¡Ah! ¡Malditos sean esos infames mercaderes de hombres! 
¡Maldita la esclavitud! ¡Maldita la humana ferocidad! 

En seguida, envainando el puñal y arrojándose á los pies de 
Mirza, y cogiéndole la manos y cubriéndolas de besos con vivísima 
efusión de afecto, exclamó: 

—¡Oh! ¡No llores, mi adorada, no llores! ¿Y qué? ¿Eres acaso me
nos pura? ¿Eres menos bella á mis ojos, víctima inocente de la bar
barie romana? Han podido hacer violencia á tu persona, pero no 
han podido contaminar el candor de tu alma. 

—¡Oh! ¡Deja, deja que me oculte á mí misma! —dijo la joven, 
retirando las manos para cubrirse de nuevo con ellas el semblante. 
—¡Deja me sustraiga á tus miradas, cuya vista no podría, no sabría 
ya sostener! 

Y, así dioiendd", huyó al interior de la tienda, y se fué á arrojar 
en brazos de Zetul. 

Permaneció Artoriges algún tiempo en actitud de adoración 
hacia el lugar por donde había desaparecido la joven, y después sa
lió de la tienda lanzando un suspiro de satisfacción, ya que el obs
táculo que á Mirza le parecía insuperable no fuese tal para él. 

Al día siguiente, poco después de haber salido el sol, le fué en-

BUAH



ESPARTACO 379 

tregada á Marco Craso, que se encontraba acampado en Oppido, á 
una sola jornada de las estancias de los gladiadores, una tablilla, 
de la que fuera portador un jinete enemigo, llegado como embaja
dor de Espartaco. 

La tablilla estaba escrita en griego, y Craso leyó en ella estas 
palabras: 

«A Marco Licinio Craso, Imperator, 
» Espartaco 

»Salud 
»Me convendría verme contigo: á diez millas de tu campamen

to, á diez millas del mío, en la carretera de Oppido á Silvio, hay 
una quinta, propiedad de un vecino de Venosa, Tito Osilio. Me 
hallo en esta quinta con trescientos jinetes. ¿Quieres venir con otros 
tantos de los tuyos? Con lealtad, si vienes, como me entrego yo por 
completo á tu lealtad. 

•» Espartaco.* 

Alegróse Craso de la demanda del gladiador, y, haciendo llamar 
ai j inete que había traído aquella tablilla, le dijo volviese á ver á 
Espartaco y le manifestase en su nombre que dentro de cuatro ho
ras se encontraría con trescientos jinetes en el lugar indicado, y 
que como Espartaco había confiado en su lealtad, confiaba él en la 
suya. 

Tres horas y media después, y precisamente dos horas antes del . 
mediodía, llegaba Craso á la quinta de Tito Osilio á la cabeza de 
un destacamento de caballería. Salieron á recibirle en el cancel de 
la quinta el general de la caballería, Mamilio, que había acompa
ñado á Espartaco, un centurión y diez decuriones. 

Guiáronle los dichos á Craso, con muestras de la mayor defe -
rencia y respeto, hacia el vestíbulo del palazuelo, y en seguida por 
un corredor que conducía á una sala de pinturas. En el umbral de 
ésta, y al rumor de los pasos de los recién llegados, apareció E s 
partaco, que hizo seña á los demás de que se retirasen, y dijo á 
Craso, llevándose la mano á la boca, en acto de saludo: 

—¡Salud, ínclito Marco Craso! 
Y retrocedió al interior del saloncito para dejar libre paso al 

general romano, el cual, respondiendo cortósmente al saludo, dijo 
al entrar en la estancia: 

—¡Y á ti igualmente, valeroso Espartaco, salud! 
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Los dos capitanes permanecieron de pie, uno enfrente de otro, 
contemplándose en silencio. 

El gladiador excedía en estatura al patricio desde los hombros 
arriba, y sus formas esbeltas y el vigoroso temple de su figura at -
lética ponían mayormente en relieve la estatura poco más que me
diana y la creciente obesidad de Craso. 

Y mientras Espartaco le observaba con atención y notaba las 
líneas marcadas y severas del huesudo y moreno rostro, romano 
por excelencia, y su cuello corto, y sus anchos hombros, y las pier
nas herculinas. y cerca de las rodillas, ligeramente encorvadas 
hacia fuera, Craso admiraba la majestad, la gracia y la perfecta 
nobleza de las hercúleas formas de Espartaco, y la nobleza de su 
elevada frente, y el esplendor de sus ojos y la lealtad que se trans
parentaba en todas las líneas de su bellísimo rostro. 

Y lo más singular era que Craso (y eso le enfadaba grande
mente contra sí mismo), no podía sustraerse, no podía defenderse 
del sentimiento de profunda admiración que le infundía, á pesar 
suyo, el aspecto de aquel hombre. 

Rompió primero el silencio Espartaco, que preguntó con voz 
apacible á Craso: 

—Dime, Craso: ¿no te parece ya muy larga esta guerra? 
Vaciló el romano un instante en responder, hasta que dijo: 
—Larga de sobras. 
— ¿No te parece que podríamos poner fin á ella?—preguntó de 

nuevo el gladiador. 
Las pupilas gris-amarillentas de Craso, medio veladas por los 

párpados, despidieron un relámpago de luz vivísimo, y respondió 
al momento: 

—Pero ¿de qué manera podríamos llegar á una avenencia? 
—Haciendo las paces. 
—¿Las paces?—dijo con estupor Craso. 
—Y ¿por qué no? 
—Pues... porque... ¿de qué manera íbamos áhacer estas paces? 
—¡Por Hércules! ¡Como se hacen las paces entre dos partidos 

beligerantes! 
—¡Ah! Ya entiendo,—exclamó Craso con irónica sonrisa.—¿Co

mo se concluyen las paces con Aníbal, con Antíoco, con Mitr í-
dates? 

—Y ¿por qué no?—repitió con inflexión de voz sutilmente iró
nica el tracio. 
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—Porque... porque...—respondió con despecho, y al mismo 
tiempo con embarazo Craso,—porque... ¿sois vosotros un pueblo 
beligerante? 

—Somos muchos los pueblos beligerantes contra la tiranía r o 
mana. 

—¡Por Marte Ultor!—exclamó irónicamente Craso, introdu
ciendo su mano derecha en su áureo cinturón.—¡Toma! Pues yo 
creía que erais una turba insolente de vilísimos esclavos, rebelados 
contra sus legítimos amos. 

—Rectifiquemos,—respondió Espartaco con calma.—Viles, no; 
esclavos de .vuestra injusta ó irrazonable prepotencia, cuanto quie
ras; pero viles, no. Respecto á la legitimidad de vuestro derecho 
sobre nosotros, no hablemos de ello. 

—En suma,—dijo Craso,—tú quisieras concluir las paces con 
Roma, como si fueses Aníbal ó Mitrídates. ¿Qué provincias pides? 
¿Cuánto exiges por los gastos de la guerra? 

Brilló un relámpago de ira en las pupilas de Espartaco, que 
abrió la boca para responder, ;quién sabe cómo!, á Craso; pero 
entonces, llevándose con viveza la siniestra mano á los labios, se 
calló. 

En seguida, pasándose la diestra por la frente, respondió: 
—No has venido aquí á disputar, Craso; ni has venido á vil i

pendiarme, ni á que yo te vilipendie. 
—Pues ¿no te parece vilipendio rebajar la grandeza del pueblo 

romano hasta t ra tar de paces con los esclavos y gladiadores insur
gentes? ¡Es preciso no haber nacido en el Tíber para no compren
der toda la vergüenza contenida en tal proposición! Tú, por des
gracia, no has nacido romano, y lo hubieras merecido, Espartaco, 
te lo aseguro, y no puedes evaluar adecuadamente toda la grave
dad de la ofensa que me has hecho. 

—Ni á t i , el desenfrenado orgullo de que está nutrida desde 
que nació, tu raza latina, te permite comprender el ultraje que no 
á mí, no á mis compañeros de armas, sino á la Naturaleza y á los 
sumos dioses infieres, considerando á todos los puebkte de la t ierra 
como razas de hombres degenerados, y más semejantes álos brutos 
que á las personas. 

Volvió á reinar el silencio en la estancia. 
Al cabo de algunos minutos de reflexión, levantó Craso la ca

beza y dijo mirando á Espartaco: 
—Te encuentras ahora falto de fuerzas, te ves impotente para 
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oponer más larga resistencia, y pides la paz. Está bien. ¿Cuáles 
son tus pactos? 

—Tengo sesenta mil hombres, y sabes tú y sabe Roma si son 
gallardos. Hay en Italia millones y millones de esclavos que gimen 
en vuestros cepos y proporcionan continuamente y seguirán pro
porcionando en lo futuro soldados á mis legiones. La guerra dura 
hace tres años, y podrá durar otros diez y convertirse en el incen
dio que devore á Roma. No me encuentro falto de fuerzas, sino 
cansado. 

—¿Te olvidas de que Pompeyo marcha hacia el Samnio con Jas 
legiones que vencieron á Sertorio, y que Lúculo está para llegar á 
Brindis con las que han combatido contra Mitrídates? 

—¡También Lúculo!—exclamó Espartaco, poniéndose pálido á 
aquellas palabras.—¡Por los dioses, que bien hace honor Roma á 
los gladiadores! ¡Y, obligados como os veis, para vencerlos, á en
viar contra ellos todas las fuerzas del imperio, todavía os desde
ñáis de t ra tar con ellos de paz! 

Y después de un momento de silencio añadió: 
—Si yo me he olvidado de Lúculo, tú has olvidado que cuando 

Graso, Pompeyo y Lúculo, con trescientos mil hombres, me hayan 
vencido, la gloria (si hay gloria en derrotar á un gladiador) de 
esta bella empresa andará repartida entre Lúculo, Pompeyo y 
Craso. 

Mordióse los labios el romano, como sea que el tracio hubiese 
dado en el punto flaco, y, en cuanto se hubo repuesto, respondió: 

—Los pactos, veamos los pactos. 
—Nuestro ejército será disuelto; el Senado Romano concederá 

solemnemente la vida á todos mis compañeros de arma»; todos ellos, 
lo mismo los que lo eran antes como los que no lo eran, serán sub-
divididos como tales gladiadores por todas las escuelas y circos de 
Italia. Yo, y algunos pocos de mis compañeros que ya lo éramos, 
y todos los oficiales hasta el grado de centurión, serán considera
dos como rudiarios. 

—En vista de tales pactos, prefiero compartir el honor de la 
victoria con Lúculo y con Pompeyo. 

—Pero, si asintieras á concluir unas paces, sean cuales fueren, 
¿qué condiciones impondrías tú? 

—Tú, y cien de los tuyos, á tu elección, quedaríais libres; los 
demás que depongan las armas y se entreguen á discreción: el Se
nado decidirá de su suerte. 
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—A éstos...—había comenzado á decir Espartaco; pero Craso 
le interrumpió continuando: 

—O bien, si estás cansado, ret írate de ellos: tendrás la libertad, 
la ciudadanía, grado de cuestor en uno de nuestros ejércitos. Esos, 
sin tu sabio mando, se desbandarán, y en ocho días quedarán com
pletamente derrotados. 

Enrojecióse hecho una llama el rostro de Espartaco, que frun
ciendo la frente y el entrecejo dio un paso con gesto amenazador 
hacia Craso, pero, conteniéndose, repuso con voz trémula por la 
cólera: 

—¿La deserción? ¿La traición? ¡Con esos pactos, prefiero mejor 
morir con todos los míos en el campo de batalla! 

Y, dirigiéndose hacia la puerta, dijo: 
—¡Salve, Marco Craso! 
Pero llegado al umbral se detuvo, y volviéndose al general ro

mano le preguntó: 
—¿Te veré en el primer combate? 
—Me verás. 
—¿Pelearás conmigo? 
—Pelearé contigo. 
—Salve, Craso. 
—Salve. 
Y Espartaco salió á la plazoleta de la quinta, y, después de 

mandar á su gente que montase á caballo, subió en el suyo, y 
partieron todos al galope hacia el campamento gladiatorio. 

Apenas llegado hizo abatir tiendas, y, vadeado el Bradano, se 
puso en marcha hacia Altamura, donde llegó y sentó sus reales á 
altas horas de la noche. 

Al rayar el alba, los exploradores del ejército insurrecto condu
jeron á presencia de Espartaco á un decurión romano, que había 
sido hecho prisionero, el cual, á la cabeza de un destacamento de 
caballería, se dirigía al campamento de Craso. Llegaba de Brindis, 
como mensajero de Lúculo, cuyo ejército había llegado ya á 
aquel puerto con la flota destinada para transportarlo, para anun
ciar al pretor de Sicilia la próxima salida de Brindis contra los 
gladiadores. 

Perdió Espartaco entonces toda esperanza de salvación, y no 
confió ya más que en alcanzar la victoria sobre Craso, de la que 
dependía ahora todo su destino. 

Part ió, pues, de Altamura y retrocedió hacia el Bradano, 
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donde llegó por la noche, y estableció su campo á una milla de la 
ribera izquierda, y á ocho del lugar donde había acampado el día 
antes en la orilla derecha y dentro del cual se había reparado el 
ejército de Craso, llegado allí una hora antes de la arribada de 
Espartaco. 

Durante la noche Craso, trasladó á su ejército á la orilla izquier
da del río, y ordenó se estableciese el campamento ádos millas tan 
sólo de los gladiadores. 

Rompía el alba cuando fueron enviados cuatro cohortes roma
nas á ahondar más el foso de sus reales, en el mismo momento 
en que tres cohortes de gladiadores, que habían salido á buscar 
leña por los contornos, viendo á los romanos engolfados en su t r a 
bajo, soltaron sus haces y los atacaron vigorosamente. 

Al imprevisto asalto y á los gritos de sus conmilitones, salieron 
fuera de las empalizadas, furiosamente, todos los soldados roma
nos que pertenecían á la legión cuyas tiendas se hallaban más ve
cinas, y corrieron sobre el enemigo. 

Los gladiadores que permanecían en su campo y oyeron aquel 
estruendo de armas corrieron á la valla de sus reales, y, viendo la 
brega empeñada por sus compañeros con los romanos, salieron 
fuera en tropel, y en un instante fué creciendo la refriega por una 
y otra parte. 

Espartaco se hallaba en aquel momento arrollando un papiro 
en el cual había escrito una carta á Valeria, sellándola con cera, 
sobre la cual aplicó el medallón que ella le había dado y le colga
ba del cuello, y, entregándola á uno de los tres gladiadores que le 
había despachado ella y que permanecían de pie en la tienda en 
espera de sus órdenes, les dijo: 

—A t i , á todos vosotros, os confío esta carta para vuestra ama, 
á la que tanto queréis. 

—Y también á ti te queremos,—dijo, interrumpiéndole, el gla
diador que había recibido la carta. 

—Gracias os doy, buenos hermanos,—respondió el tracio. Y 
continuando su discurso añadió: 

—Por sendas solitarias, por ásperos senderos, con todas las 
cautelas, viajad día y noche y entregádsela; y si por desventura 
llegan á faltar algunos de vosotros, cojan los otros la carta y haced 
que llegue á sus manos. Y ahora id, y que los dioses os acompañen. 

Salieron los tres gladiadores de la tienda de Espartaco, y, s i 
guiéndoles éste hasta la puerta, añadió: 
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—A ti, á todos vosotros os confío esta carta. 

—Cuidad de salir por la puerta Decumana. 
En aquel momento oyó el estrépito de armas de la refriega em

peñada fuera, y corrió á ver de qué se trataba. 
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Otro tanto hizo Craso, decidido á llegar á las manos con el 
contrario; y mientras uno y otro caudillo se disponían á dar la ba
talla, Espartaco, recorriendo el frente de sus legiones, decía á los 
soldados: 

—¡Hermanos! ¡Esta es la batalla en que va á quedar decidida 
toda la guerra! Tenemos á retaguardia á Lúculo, desembarcado 
en Brindis, que se mueve contra nosotros; por el flanco derecho 
nos amenaza Pompeyo, que está ya en marcha hacia el Samnio; 
por el frente tenemos á Craso. ¡O vencer ó morir! O tenemos que 
dastruir el ejército de Craso, para arrojarnos luego sobre Pompe
yo, ó ser vencidos, deshechos y muertos todos, como cumple á 
hombres valerosos, que tantas victorias han alcanzado sobre los 
romanos. Nuestra causa es santa y justa, y no morirá con nos
otros. Sólo con abnegación y sacrificios triunfan los grandes prin
cipios. Mejor que ignominiosa y torpe vida valen muerte valerosa 
y honrada. Cayendo, dejaremos á nuestros hijos, teñida en nuestra 
sangre, herencia de venganza y de victoria, el estandarte de la li
bertad y la igualdad. ¡Hermanos! ¡No retroceder ni un paso! 
¡Vencer ó morir! 

Así dijo. En aquel momento, llegándole el hermoso caballo nú-
mida, negro como el ébano, que montaba hacía un año, y era 
bellísimo, y al cual tenía grandísimo cariño, sacando la espada de 
la vaina se la hundió en el pecho, gritando: 

—Desde hoy no tengo caballo. Si venzo, escogeré entre los de los 
enemigos. Si vencido, no tendré necesidad de caballo, ni hoy ni 
nunca (1). 

A estas palabras, á aquel acto, bien comprendieron los gladia
dores que aquella batalla debía ser suprema, y, aclamando á gran
des voces á Espartaco, esperaron la orden de lanzarse contra el 
enemigo. 

Dieron con alto clamor trompas y bocinas, á un signo de Es
partaco, la señal de ataque. 

Como torrente que engrosado por las lluvias y las nieves 
irrumpe furiosamente del monte y se esparce y dilata por los con
tornos, arremolinándose en un vórtice, así sobre los romanos, con 
ardor indecible y energía feroz, se precipitaron los gladiadores, 
agitando desesperadamente las manos. 

A aquel tremendo choque, recibieron terrible sacudimiento 

PLUTARCO. Vida de Marco Craso. 
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Sacando la espada de la vaina se la hnndió en el pecho... 

las legiones de Craso, y vacilaron y se vieron obligados á retro
ceder bajo aquella tempestad terrible de cintarazos. 

Apenas Espartaco, que combatía en primera línea en el frente 
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de la batalla, obrando con su espada maravillas de gallardía y de 
valor y derribando un,enemigo á cada golpe que vibraba, hubo 
visto titubear y retroceder á las legiones enemigas, hizo tocar á la 
charanga de la undécima legión, que era la en que se encontraba, 
una señal ya convenida con Mamilio, que debía indicar á éste que 
rompiese contra la izquierda ó contra la derecha del enemigo. 

Oída la señal, Mamilio, que estaba á retaguardia de la infan
tería con sus ocho mil caballos, se puso al galope hacia el ala iz
quierda gladiatoria, la rebasó en dos estadios, hizo desplegar allí á 
sus alas, y, haciéndolas converger hacia la derecha, se dirigió á 
rienda suelta sobre el flanco derecho de los romanos. 

Craso, que estaba sobre aviso detrás de la línea de batalla y 
alentaba á sus vacilantes legiones, ordenó á Quinto que fuese al 
encuentro de la caballería enemiga. Ejecutaron con admirable ra -
pidez, por su parte , el despliegue y la conversión de 10,000 de los 
quince mil jinetes romanos, y cuando Mamilio, llegando repenti
namente sobre el flanco del ala derecha de Craso creía precipitarse 
sobre las legiones allí situadas y cogerles la vuelta, vio á su vez 
desembocar contra él á la caballería, con la que debió empeñar 
acérrimo combate. 

Por aquel mismo tiempo Mummio había conducido cuatro legio • 
nes sobre el flanco derecho de los gladiadores y arremetía con fu
ria contra ellos. G-ránico acudió en seguida con las dos únicas de 
reserva y atacó á su vez á Mummio. 

Pero era imposible que el número dejase de tener razón en 
aquella desesperada lucha de cincuenta y siete mil contra noventa 
mil, y así, mientras las legiones romanas, que combatían de fren
te á los gladiadores, de cada vez más perseguidas por la desespera
da energía de aquéllos, retrocedían siempre y eran puestos en des
orden. Acudió Craso en persona á aquel punto con las tres últimas 
legiones que constituían su reserva, y ordenó hacer señal á las des
hechas tropas de que desocuparan el terreno, y al cabo de un cuar
to de hora, retrayéndose precipitadamente á derecha é izquierda, 
dejaron descubierto el frente de las nuevas cohortes, que, guiadas 
por Craso mismo y por el tribuno Mamerco, se lanzaron con ímpe
tu febril sobre Espartaco y sus gladiadores, que se habían desban
dado algo en el alcance de los fugitivos. 

Hízose con ello más fiera y tremenda la refriega en el centro, 
mientras los otros 5,000 jinetes romanos, colocándose á la derecha 
de los 10,000 que peleaban contra los 8,000 de Mamilio, envolvie-
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ron á éstos por el flanco izquierdo y cogieron por la espalda á la ca
ballería gladiatoria que valerosamente combatía. 

Y mientras ésta quedaba destrozada en breve rato, en la extre
ma derecha, por más habilidad y energía que desplegase G-ránico, 
por sobrehumano valor con que combatiesen los gladiadores, Mum-
mio consiguió flanquear la posición por ellos ocupada. 

No volvió ya á animar á los insurrectos ninguna esperanza de 
escapar, ninguna confianza en la victoria, sino anhelo de vender 
cara la vida, sed de venganza, resolución de gente desesperada. 

No era ya un combate, »ino sangrienta matanza, feroz carnice
ría. 

Por espacio de tres horas, al cabo de las cuales los gladiadores 
quedaron completamente cercados, duró la pelea. 

El ala derecha é izquierda de los gladiadores, perseguidas y en
vueltas, habían retrocedido no poco: sólo el centro, donde Espar
taco, y á pocos pasos de él, Artoriges, peleaban, resistía aún al 
enemigo. 

Gránico, viéndose rodeado por fuerzas grandemente superiores, 
se había arrojado en lo más recio de la pelea y matado con sus pu
ños á un tribuno, dos decanos y ocho ó diez legionarios, hasta que, 
herido en muchas partes, cubierto de sangre y exánime, fué t r a s 
pasado por veinte espadas, y murió como un fuerte, tal como ha 
bía vivido. El macedonio Eróstenes, jefe de la décima legión, acri
billado de heridas, cayó también valerosamente. 

En el centró había muerto el joven y elegante Teulópico, com
batiendo bravamente á la cabeza de su legión. 

La caballería, rota y enteramente deshecha, había visto caer, 
traspasado por diez flechas, á su valiente jefe Mamilio. 

Por la noche se peleaba aún, pues los gladiadores, derrengados, 
heridos, sanguinolentos no cesaban de combatir, no ya como hom
bres gallardísimos, sino como fieras acorraladas. 

Espartaco, que no había retrocedido ni un paso, sino que, por 
«1 contrario, se había adelantado con los mil que le rodeaban, in
troduciéndose á manera de cuña en las filaa de la sexta legión ro 
mana, la cual, aunque compuesta de veteranos, no había podido 
resistir aquel ímpetu, llamaba á grandes voces á Craso, que com
batía no lejos del lugar donde se hallaba el tracio. El tribuno Ma-
merco, que, seguido de muchos veteranos de Mario y Sila se había 
arrojado sobre Espartaco, había sido despedazado por éste, y en 
medio de un relampaguear de irresistibles golpes habían caído 
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muertos, por mano del tracio, dos centuriones y ocho ó diez deca
nos, los cuales, queriendo demostrar á los soldados cómo debían re
chazar á aquellos asaltantes, no habían podido dar otro ejempio 
que el de la muerte encontrada. 

Junto á Espartaco realizaba prodigios de valor el númida Vib-
salda, jefe de la undécima legión, y en torno á aquel puñado de 
fortísimos hombres amontonados yacían horriblemente destroza
dos centenares y centenares de cadáveres. 

Habíanse condensado las tinieblas en el campo de batalla, y los 
romanos, ya completamente vencedores, se veían, sin embargo, 
obligados á pelear y pelear aún. 

Apareció luego la luna, iluminando con sus pálidos rayos aque
lla horrible escena de carnicería y sangre. 

Además de treinta mil gladiadores, habían caído, acribillados de 
heridas, y mezclados con ellos por la vastísima llanura, diez y ocho 
mil romanos. La batalla había acabado ya, y quince ó diez y seis 
mil gladiadores, por grupos, por manípulos, consiguieron, des
pués de largo combatir, lograr sustraerse á los romanos, cansa
dos y derrengados de aquella pelea que había durado ocho horas, 
y se dirigieron, diseminados y en desorden, hacia los vecinos 
montes y colinas. 

Sólo en un sitio perduraba el furor de la refriega y la sed de 
sangre. 

Era en el centro, allí donde los mil, agrupados en torno á Es
partaco, siguiendo su ejemplo, combatían con rabia que parecía no 
debilitarse nunca. 

—¡Craso! ¿Dónde estás?—gritaba Espartaco de vez en cuando 
con voz bronca y afanosa.—¡Me prometiste que te hallarías en el 
frente! ¡Craso! ¿Dónde estás? 

Ya, desde hacía dos horas, había ordenado Espartaco fuese con
ducida lejos de la refriega Mirza, que, á la fuerza y llorando, había 
sido sustraída de allí. 

Sabía el tracio que debía morir, y no quería soportar el dolor 
de ver caer ante sus propios ojos á su hermana, ni quería tampoco 
que fuese ella testigo de su muerte. 

Transcurrió otra hora, y Espartaco, cuyo escudo estaba acribi
llado de venablos, vio caer á los dos últimos compañeros que aun 
quedaban en pie cerca de él, Vibsalda y Artoriges, el cual, maltre
cho y herido, peleaba todavía, y, atravesado por una flecha el pecho, 
mientras caía al suelo, había gritado con ternura á su amigo: 
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,.. cayó derribado y murmuró una soJa palabra.. 

—¡Espartaco! ¡En los Elíseos... te volveré á ver... con...! 
Soío, contra setecientos ú ochocientos enemigos arremolinados 

sobre él, todo cubierto de heridas, en medio de un centenar de ca-
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dáveres amontonados alrededor, Espartaco, con los ojos llamean
tes, la voz terrible, haciendo girar con celeridad fulmínea la for
midable espada, golpeaba, hería, postraba á cuantos intentaban 
caer sobre él. Por fin, un venablo, lanzado á doce pasos de distan
cia, le hirió gravemente en el muslo izquierdo y cayó sobre la ro
dilla de aquel lado, y acurrucado, presentando á los enemigos el es
cudo y obrando prodigios de valor sobrehumano con la espada, 
rugiendo á guisa de león, y semejante, por la grandeza del ánimo 
y su atlótica postura, á Hércules cercado por los centauros, atrave
sado, al fin, por siete ú ocho venablos lanzados á'diez pasos de dis
tancia contra su cintura, cayó derribado y murmuró una sola pala
bra: —¡Valeria/ 

Y expiró, dejando mudos y extáticos, contemplándolo, á todos 
los romanos que le habían visto desde el principio de la batalla 
hasta el último instante combatir heroicamente, y heroicamente 
morir. 

Así acabó sus días aquel hombre extraordinario, en quien se 
unían la magnanimidad de sentimientos, elevada inteligencia, indo
mable valor, desusada valentía, profunda sagacidad, todas las do
tes, en fin, necesarias para hacer de él uno de los más célebres capi
tanes cuyas hazañas nos haya trasmitido la historia. 

Dos horas después habíanse retirado los romanos á sus estan
cias, y el lúgubre silencio del campo de batalla, tristemente ilumi
nado por la luna, sólo era interrumpido por los gemidos de los he 
ridos y. moribundos que yacían aquí y allí en medio de aquella 
multitud espantosa de cadáveres. 

Sólo una sombra vagaba á través de aquella llanura, y camina
ba trabajosamente por entre los cuerpos exánimes de que estaba 
cubierta. 

Aunque lentamente, la sombra avanzaba siempre en dirección 
al lugar donde más feroz y larga había sido la pelea. 

Aquella sombra, empero, cuando los rayos de la luna caían de 
lleno sobre ella, brillaba con reflejos asaz vivos, de lo que se dedu
cía fuese un guerrero, cuyo yelmo y cuya armadura resplandecían 
á la luz que sobre ellos proyectaba la luna. 

Era ciertamente un gladiador ó un romano, al que algún pia-
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caminaba trabajosamente por entre los cuerpos exánimes. 

doso sentimiento guiaba á mover los pasos á tal hora en aquella 
funesta soledad. 

El guerrero caminó largo tiempo hasta que hubo llegado al 
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lugar donde más espesos eran los cadáveres, que unos sobre otros 
yacían amontonados, y donde había caído también Espartaco. 
Aquí el guerrero, que era de baja estatura y 'esbelto continente, 
se detuvo, y, doblando la cabeza sobre los cuerpos exánimes, fuólos 
mirando uno á uno, hasta que, descubierto el cadáver del caudillo 
de los gladiadores, postrándose de rodillas ante él, levantó su ru 
bia cabeza, no sin esfuerzo, y la colocó sobre el cadáver de uno de 
los centuriones romanos que había matado por su mano el tracio 
y cerca de cuyo cuerpo había caído. 

Un rayo de luna vino á proyectarse sobre el pálido rostro del 
gladiador, hermoso aún en su lividez de muerte, y el soídadito, 
que con ardientes lágrimas y violentos sollozos lloraba, apoyados 
sus labios sobre aquel rostro inanimado, dióse á besarlo con efu
siones de conmovedora ternura. 

Aquel guerrero", como ya habrán comprendido nuestros lecto
res, era Mirza. Guando los gladiadores quedaron derrotados com
pletamente, y cada uno, comprendiendo que era ya inútil el morir, 
pensó en su propia salvación, buscando una escapatoria en la fuga, 
Mirza se había sustraído á la custodia de aquellos á quienes Es
partaco la había confiado, y había vuelto al campo de batalla, no 
ya con la esperanza de encontrar á su hermano y á Artoriges vi
vos, sino con la triste certeza de volverlos á ver exánimes, y con 
el solo consuelo de poder besar por última vez sus adorados sem
blantes. 

—¡Oh Espartacoí ¡Hermano mío!—iba exclamando con flébil 
voz la joven, en medio de desesperados sollozos, mientras acari
ciaba y besaba el rostro de Espartaco. — ¡En qué estado te vuelvo 
á ver! ¡Qué estrago, ¡ay de mí ' , han hecho de tu hermoso cuerpo! 
¡Cuántas heridas! ¡Cuánta sangre! 

Aquí la joven se interrumpid, y un gemido, más distinto y más 
próximo de los que de vez en cuando se oían en aquel fúnebre si
lencio, vino á herir sus oídos. 

—¡Ya ÜO veré más, pues, la mirada amorosa de tu serena pu^ 
pila que benévola posabas sobre mí para acariciarme! ¡Ya no veré 
más, amadísimo hermano mío, aquella suave sonrisa que hacía 
irradiar en bondad y dulzura tu hermoso rostro! ¡Ya no oiré más 
tu sonora voz dirigirme las caras palabras de afecto con que solías 
recompensar mis pobres cuidados! ¡Oh hermano! ¡Oh hermano mío! 
¡Ya no ves, ya no oyes, ya no sientes! ¡Oh Espartaco! ¡Adorado 
hermano mío! 
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Aquí un nuevo raudal de llanto desgarrador interrumpió las 
palabras en boca de Mirza, que abrazó nuevamente el frío cadáver 
de su hermano. 

En aquel momento, otro gemido, más débil quizá, pero más 
prolongado que el primero, llegó nuevamente á sus oídos. 

No se movió la joven, sino que continuó besando el exánime 
rostro de Espartaco. 

Dejóse oir un tercer gemido, y esta vez el que exhalaba había 
proferido una palabra. 

Estremecióse Mirza, y prestó oído, y oyó una voz moribunda 
pronunciar lentamente su nombre. 

Púsose en pie entonces la joven y corrió por todas sus venas un 
escalofrío y sintió correr por su frente un sudor helado, y con las 
pupilas dilatadas por el espanto preguntó en alta voz, sin saber, 
sin embargo, lo que se hacía ni lo que decía, y como si hubiera de 
escucharla alguien: 

— ¡Por los dioses! ¿Quién es? ¿Quién me llama? 
Nadie respondió. 
Mirza permaneció inmóvil en su puesto, sin pestañear, como si 

hubiese quedado de piedra. 
— ;Mirza! ¡Oh Mirza mía!—exclamó esta vez de manera bien 

clara el moribundo. 
—¡Ah! ¿Qué?—gritó con repentina expresión de alegría la jo

ven.—¿Será verdad? ¡Artoriges! 
Y, saltando á través de los cadáveres, llegó pronto donde yacía, 

sumido en su propia sangre y con el rostro frío y blanco Artor i 
ges, que lentamente y de vez en cuando abría los párpados, ya 
pesados por el sueño de la muerte. 

Arrodillóse á su Jado Mirza, y, cubriéndole el rostro de besos, 
exclamó precipitadamente: 

—¡Ah! ¿Vives... mi adorado Artoriges, mi idolatrado amor? 
Quizá podré salvarte... te reanimaré con mi aliento... te vendaré 
las heridas... te llevaré á lugar seguro... 

El moribundo salió algún tanto de su sopor al contacto de 
"aquellos labios ardientes y al calor de aquellos férvidos besos, y, 
dilatadas algún tanto las entornadas pupilas, exclamó con débil 
voz: 

—¿Ya... reunidos? ¿Así... tan pronto? ¿Estamos, pues, en los 
Elíseos... Mirza mía? Pero ¿por qué hace tanto frío... en los Elíseos? 

—No.—exclamó con arranque de cariño la joven, redoblando 
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sus caricias;—no, no estamos en los Elíseos: soy yo, yo misma, tu 
Mirza. Estás vivo... vivirás... porque quiero que vivas... porque 
necesito que vivas... ¿No es verdad que vivirás, mi amado Arto-
riges? 

El galo había cerrado completamente los ojos como para no 
dejar escapar nada de aquella dulce visión; pero la tibieza de aque
llos besos le había sacudido completamente, y, abriendo los ojos 
que por un instante se reanimaron, y ciñendo lentamente con los 
debilitados brazos el cuello de la joven, murmuró: 

—Pero.. . ¿es verdad, pues? Estoy vivo aún... y se me ha con
cedido .. antes de morir... la inefable... voluptuosidad... de tus 
besos? 

—Sí, se te ha concedido... sí, Artoriges mío... pero no debes 
morir... soy tuya. . . tuya en lo más profundo del alma... 

—¡Oh! ¡Muero contento!... Hesus... has escuchado mis súpli
cas... 

La voz de Artoriges se hacía de cada vez más débil; el esfuerzo 
que había hecho, la emoción, la alegría experimentada, habían 
apurado los últimos destellos de su vitalidad. 

—¡Oh Mirza!—exclamó besando á la joven.—¡Me siento morir! 
La joven sentía estremecerse contra los suyos los labio» del 

moribundo, y los anhelos entrecortados y afanosos de su pecho se 
acrecentaron al hallarse próximo á expirar el amado mancebo. 

Entonces Mirza murmuró: 
—No morirás solo. Espérame: moriremos juntos, y juntos nos 

iremos á los Elíseos. 
Y, sacando vivamente de la vaina el puñal que colgaba de la 

cintura de Artoriges, con mano firme se lo hundió en la carótida, 
de la que con violento borbotón brotó en seguida la sangre. 

Y, abrazando estrechamente al amado joven, 
—Contigo,—dijo,—moriré; contigo viviré en la mansión de las 

almas buenas. 
—¿Qué... has... hecho?—preguntó con un hilo de voz el mori

bundo. 
—Comparto tu suerte.. . mi queridísimo... 
En breve comenzó Mirza á hablar con dificultad y lentamente, 

ya que el golpe que se infiriera había casi cortado totalmente 
aquella máxima arteria. Así, estrechándose contra el seno de Ar
toriges, unió sus labios á los suyos, y después de una corta agonía 
expiraron ambos, unidos en aquel beso supremo. 
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En aquel momento, dos gladiadores que procedían cautelosa
mente por el campo de batalla, llegaron al lugar donde había caí
do Espartaco, recogieron su cadáver, lo envolvieron en una ancha 
y fuerte manta de lana, y, cogiéndolo uno por los pies y otro por 
la cabeza, lo sacaron, no sin grave fatiga, fuera del campo de b a 
talla, y llegaron, después de haber caminado dos millas, á una ca

rretera donde les estaba esperando una carreta tirada por dos bue
yes, guardada por un viejo labrador. 

Cargado en ella el cuerpo del tracio, dispusieron sobre el mis
mo muchos sacos de gfano, que yacían por tierra cerca de la carreta, 
de manera que el cadáver del gladiador quedaba completamente 
oculto. 

Hecho esto, partió el carro, y le siguieron los dos soldados. 
Aquellos dos soldados eran los gemelos Acilio y Aquilio, hijos 

de Libedio, el mayordomo de la quinta tusculana de Valeria, que 
conducían probablemente los despojos de su difunto capitán á la 
villa de su amada ama para sustraerlos á los oprobios á que quizás 
les hubiera expuesto la insolente jactancia de los vencedores. 

~^B 
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CAPITULO XXI11 

Conclusión 

jnWJuiNCfi días después de ia batalla del Bradano había acabado la 
^ $ la guerra de los gladiadores. Los pocos miles de supervivien
tes de aquella rota, desbandados por las montañas, sin capitanes y 
sin cohesión, perseguidos furiosamente, por una parte por Craso y 
por otra por Pompeyo, llegado á su vez al teatro de la guerra, 
fueron en pocos días muertos y despedazados, menos seis mil, que 
fueron cogidos vivos y ahorcados á lo largo de la vía Appia, desde 
Capua á Roma. 

Al sepultar á los soldados romanes muertos en el Bradano, se 
buscó en vano el cuerpo de Espartaco. No fué posible encontrarlo, 
y se hicieron las más desvariadas y extrañas suposiciones, á mil le
guas de la verdad. 

Así acabó aquella guerra que había durado casi cuatro años, 
y en la cual los gladiadores habían demostrado con su valor, como 
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hombres, que eran dignos de ser libres y capaces de magnánimas 
acciones, y en la cual Espartaco se reveló como uno de los más va
lientes y gloriosos conductores de ejércitos del mundo. 

La causa que sostenían era santa y justísima, si jamás la hubo, 
y esta causa que tanta sangre costó entonces, que tanto costó des
pués y que tanto ha costado en nuestros días, tuvo momentáneos y 
efímeros éxitos felices; pero no ha triunfado completamente nunca. 
Cayó la tiranía romana, y la sucedieron las mil t iranías bárbaras 
y las tinieblas de la Edad Media. A éstas siguió el feudalismo, que 
remachó fraudulentamente los cepos de los pueblos oprimidos, y 
sólo grado por grado, con el lento, pero seguro progreso del espí
ri tu humano, con el continuo movimiento de la ciencia, sordo y as
cendente como el de la marea, se pudo llegar, al cabo de siglos de 
luchas sangrentísimas, á la revolución francesa de 1789, con la 
cual, por fin, quedó restablecida, á lo menos de derecho, la d igni 
dad de cada ciudadano, y reconocida, aunque no fuese más que 
como principio, burlado quizá, pero ya indiscutible y no más dis
cutido, la igualdad de todos los hombres sobre la t ierra. 

Que después las leyes que regulan las relaciones entre el Esta
do y los ciudadanos y las que establecen la suma de los derechos y 
de los deberes de cada uno para con los otros hayan llegado á ser 
perfectas, no diremos que sea un hecho cierto, ni que se precavie
sen las terribles convulsiones de que se ha visto sacudida en estos 
últimos tiempos la sociedad, ni que se tuviesen en cuenta los leja
nos é indistintos rumores, los confusos vagidos, que turban de vez 
en cuando la aparente quietud del mundo, anuncios siniestros de 
futuros y más violentos huracanes. 

Y ahora pondremos fin á esta historia introduciendo á nuestros 
lectores en un lugar donde encontraremos á dos personajes de esta 
narración, á los cuales nos lisonjeamos de que hayan dedicado al 
gún afecto y de quienes no les disgustará, á buen seguro, tener no
ticias otra vez. 

Veintidós días después de la rota del Bradano, mientras Craso 
y Pompeyo, animados por recíprocos sentimientos de rivalidad y 
celos, se acercaban con sus ejércitos á Roma, atribuyéndose ambos 
el honor de haber extinguido aquel incendio y pidiendo por lo 
mismo los dos el Consulado, en el cónclave de Valeria (el de su 
quinta tusculana) permanecía la hermosa dama sentada en un 
escabel, envuelta en un oscuro manto y en el más riguroso luto. 

Palidísima estaba la hija de Mésala, y veíanse impresas en su 
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rostro las huellas de un reciente y profundo dolor. Enrojecidos é 
hinchados estaban los párpados de sus ojos por un largo llanto; suel
tos caían á lo largo de los olímpicos hombros los espesos y rubios 
cabellos, y en los lánguidos ojos y en toda su fisonomía aparecía 
una dulce melancolía, una tristeza indeleble, una desolación pro
funda que afligía el corazón. 

Estaba sentada frente á un elegante pedestal de mármol sobre 
el cual descansaba una urna de bronce dorado de exquisita labor 
de griego artífice, y tenía apoyado el codo izquierdo contra el pe
destal, y la cabeza, ligeramente inclinada, estaba sostenida por la 
palma de la mano izquierda. Con la diestra, que colgaba abando
nada á lo largo del brazo, Valeria apretaba un papel. Tenía fijos 
los negrísimos ojos en la urna, y en aquel mudo y profundo dolor 
la hermosísima dama podía ser comparada con la Niobe de la fá
bula. En tanta manera podía decir: —Ved si hay dolor que iguale al 
mío. 

Cerca del pedestal, de pie sobre un escabel, se hallaba, vestida 
de luto, la rubia y linda Postumia, que á la belleza que debía á la 
Naturaleza unía todas las gracias de que es tan rica la infancia. La 
arrapieza hacía deslizar sus candidas manitas por la figura, la 
hojarasca y los relieves que adornaban la urna funeraria colocada 
sobre el pedestal, y de vez en cuando miraba con sus inteligentes 
ojos, casi con aire de enfado por aquel largo silencio, á su afligi
dísima madre. 

Movióse ésta de pronto, y, llevándose á los ojos la carta que te
nía en la mano, se puso á leerla nuevamente. 

Hé aquí lo que decía aquella carta: 

«4 la divina Valeria Mésala 
»Espartaco 

»Salud y felicidad 

•Por tu amor, mi divina Valeria, me he visto con Marco Craso 
y le he propuesto deponer las armas. En todo habría consentido 
por t i , por nuestra amadísima Postumia; pero el Pretor de Sicilia 
me ofreció vida y libertad al precio de una traición. 

»He preferido ser ingrato contigo, ser inhumano con mi hija, 
antes que vender á mis hermanos y cubrir mi nombre con una 
eterna infamia. 

«Cuando recibas esta carta, probablemente ya no existiré. Es-
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-¡Madre! ¿Por qué lloras así? 

tá para empeñarse una grande y definitiva batalla, y ha 
en ella gloriosamente mi vida. 

»E1 hado adverso lo habrá querido así. 
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»En el punto de morir siento la necesidad, mi adorada Valeria, 
de pedirte perdón por las angustias que te he ocasionado. Perdó
name, y vive feliz al pensar que muero bendiciendo tu magnáni
mo corazón, tu noble y afectuosísima alma. 

»Só fuerte y vive; vive por mi amor, por esa inocente criatura. 
Este es el voto, ésta la súplica de un moribundo. 

»Las lágrimas me oprimen la garganta; siento que me ahogo, 
y me alegra tan sólo el pensamiento de que podré abrazarte de 
nuevo, espíritu inmortal, en un mundo mejor. 

»A ti , con mi último beso, va el último pensamiento, el último 
latido del corazón de tu 

»Espartaco.» 

Acabado que hubo de leer, llevóse la carta á los labios y rompió 
en amarguísimo llanto. 

— ¡Madre! ¿Por qué lloras así?—preguntó con acento de dolor 
la niña. 

—¡Oh pobre niña mía!—exclamó Valeria con voz desgarradora 
ó interrumpida por los sollozos. Y, acariciando la rubia y risueña 
cabecita de Postumia, le dijo con una mirada de amor inefable: 

—¡No es nada! ¡Nada tengo! ¡No te aflijas, niña de mi alma! 
Y, atrayendo hacia sí la cabeza de la rapaza, se apoyó sobre 

sus labios y le cubrió la frente de besos, inundándola al mismo 
tiempo de lágrimas. 

—¿No tienes nada y lloras?—dijo Postumia con aire de repren
sión.—Cuando yo lloro dices que soy mala. ¡Ahora eres mala tú, 
madre! 

—¡Oh! ¡No digas eso, no digas eso!—exclamó la pobre mujer 
acariciando y besando con mayor vehemencia á la niña.—¡Oh! ¡Si 
supieses, ídolo mío, cuánto daño me haces! 

—También cuando tú lloras me haces daño. 
—¡Oh! ¡Cuan cara eres y cuan cruel al mismo tiempo, candido 

y desde ahora único amor mío í 
Y, así diciendo, la infeliz besaba de nuevo la carta y, escon

diéndola en el seno, tendió los brazos á Postumia y, cogiéndola 
con las manos por debajo de los sobacos, la sentó sobre sus rodi
llas, procurando contener sus lágrimas, mientras le besaba á veces 
los cabellos, y á veces los acariciaba, añadiendo: 

—Tienes razóu, mi pobre pequeñina... he sido mala; pero des
de aquí eamdelante seré siempre buena, y no pensaré más que en 
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ti; y te amaró tanto, tanto, tanto, mi divina niña, que no podría 
decirse. Y ¿tú querrás siempre también á tu pobre madre? 

—¡Oh! ¡Siempre, siempre! ¡Mucho, mucho, mucho! 
Y, así diciendo, levantó la cabeza y, acercándola al cuello de 

su madre, le dio muchos besos. 
Apenas quedó libre de aquellos abrazos, la arrapieza volvió á 

acariciar la urna con sus manitas. 

Y hubo en el cónclave un largo silencio. 
De pronto Postumia preguntó á su madre: 
—Dime, madre: ¿qué hay aquí dentro? 
Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas, levantándolos al 

cielo en piadosísima actitud, y exclamó: 
—¡Oh pobre niña! 
Y al cabo de un instante, conteniendo con gran esfuerzo los so

llozos, dijo con voz trémula: 
—¡En esta urna, pobrecita, están las cenizas de tu padre! 
Y rompió de nuevo en desconsolado llanto. 
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CARTA DEL GENERAL GARIBALDI AL AUTOR 

Caprera, 25 junio 1874 

Mi querido G-iovagnoli: 

He devorado vuestro ESPAKTACO, á pesar de tener poco tiempo 
para leer, y me ha dejado lleno de entusiasmo y de admiración ha
cia vos. 

Espero que vuestros conciudadanos apreciarán el gran mérito 
de vuestra obra, la leerán y aprenderán en ella máximas de indo
mable constancia en la pelea, cuando se sirve la causa santa de la 
libertad. 

Vos, BOMANO, habéis pintado no el mejor, no el más brillante 
período histórico de la grandísima República, período en el cual 
los soberbios señores del mundo comenzaban á sumirse en el cieno 
del vicio y de la corrupción; pero con tal generación de hombres, 
que á pesar de la corrupción y del vicio que ya les dominaban, a l 
zábanse gigantes por encima de todas las generaciones pasadas de 
toda época y de toda nación. 

«De todos los grandes hombres, el hombre más grande fué Cé
sar», dice un eminente filósofo, y César ha impreso su sello á la 
época que habéis descrito. 

A Espartaco, pues, como Redentor de los esclavos, habéis es
culpido con cinceles de Miguel Ángel. Yo, casi liberto, os doy las 
gracias por ello, y os quedo reconocido por los momentos de con
moción experimentados al leerlo. Con frecuencia me he sentido 
electrizado con las portentosas victorias del Rudiario; muchas ve
ces una lágrima me ha bañado las mejillas, y al fin me he encon
trado disgustado por la brevedad de vuestra narración. 

Puedan vuestros conciudadanos cobrar nuevos ánimos en la 
memoria de tantos héroes, que todos duermen en la tierra compues
ta por nuestra misma creta, tierra que no tendrá ya gladiadores, 
ni menos amos. 

Siempre vuestro, 
G. Garibaldi. 
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NOTA 

La obra de Giovagnoli es, en realidad, más que una novela his
tórica, una historia anovelada, y por lo mismo nos parece oportuno 
hacer resaltar la exactitud de su narración presentando un ligero 
resumen de lo que fué la insurrección de los gladiadores, según 
varios historiadores umversalmente reputados. 

Es de creer que las luchas de gladiadores fueron una derivación 
de los sacrificios humanos que consumaban en las exequias de los 
personajes principales los Etruscos y Campanios, como los ejecu
taban los Hindos, los Aztecas y tantos otros pueblos, sólo que los 
romanos, á fuer de pueblo heroico, no se contentaron con que las 
víctimas muriesen pasivamente bajo el cuchillo de los sacrificado-
res, sino que quisieron convertir la inmolación en combate entre 
los infelices condenados á morir. 

Cabe el honor de haber iniciado los combates de gladiadores á 
Marco y Decio Bruto (habent sua fata nomina), que llamaron á los 
gladiadores para que peleasen junto al féretro de su padre, y ya 
desde entonces no hubo manera de acabar con aquella feroz diver
sión hasta el advenimiento del cristianismo. «Los tres hijos de 
Emilio Lépido,—dice César Cantú,—hicieron luchar once parejas 
de gladiadores en el foro durante tres días; en seguida los hijos de 
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Valerio Levino veinticinco, número que siguió aumentando; Julio 
César presentó seiscientas cuarenta parejas; Tito, delicias del gé
nero humano, mandó que continuasen las luchas por espacio de 
cien días, y el buen Trajano se extendió á ciento veintitrés, 
ofreciendo dos mil combatientes. 

»Ni eran sólo esclavos los que lidiaban, y cuando más concul
cada estuvo la dignidad humana en tiempo de los emperadores, 
Nerón hizo pelear un día en el Anfiteatro á cuatrocientos senado
res y quinientos caballeros; Cómmodo bajó en persona á la arena. 
En vano Marco Aurelio había mandado emplear armas despunta
das, porque el pueblo pedía sangre, y continuó embriagándose con 
aquellos espectáculos, hasta que un edicto de Constantino, y aun 
más las razones de los cristianos y la paciencia heroica con que 
éstos bajaban á encontrar la muerte por la integridad de sus 
creencias, pusieron fin á estas atrocidades de gente venal, atenta 
sólo á proporcionar distracción hiriendo y muriendo según las 
reglas del arte.» 

La crueldad del pueblo romano llegaba hasta tal punto que no 
encontraba gusto en las luchas de los gladiadores voluntarios, pues 
los había: hombres libres, augustos ciudadanos que, por salir de 
la miseria, se vendían á los empresarios de luchas gladiatorias y 
se conformaban con morir para divertir al respetable público. No: 
al pueblo romano no le complacían esos gladiadores, muy hábiles 
en la esgrima, y prefería cien veces más ver luchar á los esclavos 
y prisioneros traídos de los países bárbaros, en los cuales no había 
penetrado profundamente la civilización; verdaderas bestias hu
manas «que, desplegando en la arena gigantescos y vigorosos 
miembros, descargaban golpes cuya ferocidad suplía á la maestría.» 

El autor de ESPABTACO ha hecho un estudio completísimo de lo 
que eran las escuelas de los lanistas, de la forma de los combates, 
del espoliario, etc. Véase ahora lo que escribe C. Cantú: «Estos 
depósitos de gladiadores eran también un fondo de reserva para 
los facciosos, que comprando una banda de ellos tenían á su dispo
sición gente acostumbrada á la sangre y ajena al amor patrio y 
al doméstico. Capua era el principal emporio de este comercio, y 
Léntulo Buriato mantenía una infinidad, especialmente Galos y 
Tracios. Espartaco, uno de ellos natural de Tracia y de raza nú -
mida, robusto y valiente como pocos, y superior por su dulzura é 
inteligencia á la situación que ocupaba, elegido para presentarse 
en la arena, dijo á los compañeros: 
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»—Ya que es preciso combatir, ¿por qué no hacerlo más bien 
contra nuestros opresores? 

»Estas palabras produjeron el efecto de la chispa en la mina 
preparada. Doscientos se pusieron de acuerdo con él para huir, y, 
no pudiendo verificarlo ocultamente, derribaron á viva fuerza á 
los que los custodiaban, se armaron de picas y cuchillos, cogidos 
eu la tienda de un armero, y luego de lo demás que encontraron á 
mano, y huyeron hacia el Vesubio. Otros rompieron las puertas 
de sus prisiones y se les reunieron; gente toda resuelta y acostum
brada al manejo de las armas. Las tropas enviadas contra ellos 
fueron deshechas, así como dos pretores romanos. 

•Aumentándose hasta diez mil el número de sus soldados, atra
vesó Espartaco la Italia y penetró en la Galia Cisalpina, de donde 
eran la mayor parte de sus secuaces. Allí y al otro lado de los Al
pes pensaba establecerse; pero, ansiosos algunos de saquear á Roma, 
se separaron del grueso del ejército, guiándoles Cnixo, y fueron 
derrotados por el cónsul G-elio. 

»Al anuncio de esta derrota volvió atrás Espartaco; atacó y 
deshizo al cónsul Léntulo, que le perseguía, y luego al mismo G-e
lio. Enorgullecido viendo huir ante él, despreciable esclavo, á las 
invictas legiones y á los dos jefes de Roma, mandó que no se diese 
cuartel á ningún romano, y con veinte mil hombres devastó la I ta
lia y plantó sus reales en la Lucania. Allí reunió almacenes para 
su creciente ejército y meditó acercarse al mar con objeto de dar 
por un lado la mano á los piratas que habían formado una nueva 
Cartago en medio de las olas, y resucitar con la otra en Sicilia la 
guerra de los esclavos. 

»El Senado confió el encargo de domeñarlo á Lucinio Craso, 
principal sostén de las victorias de Sila, y él, conociendo la exten
sión del peligro, pidió se mandase volver á Pompeyo de España y 
á Lúculo de Asia. Entretanto, Memmio, lugartemente suyo, atacó 
con dos legiones á Espartaco, el cual le derrotó; pero, acudiendo 
con otras diez Craso, diezmó á quinientos legionarios que se ha 
bían retirado ante los revoltosos, y destruyó á diez mil de éstos. 

»E1 mismo Espartaco, al querer entrar en Sicilia, fué impelido 
hacia una península, cerca de Reggio, donde lo encerró Craso (1). 
Oyendo que le proponían los suyos rendirse, mandó crucificar á 

1 Por medio de lo que ha dado en llamarse una trocha. (Nota del T.) 
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un prisionero, y mostrándolo á las miradas de todos dijo: —Hé ahí 
la suerte que os aguarda, si no resistís. En seguida, á favor de una 
tempestuosa noche, se abrió paso por en medio de los batallones 
romanos. Temiendo Craso que marchase sobre Roma, le alcanzó, 
le derrotó, y cayeron en aquella batalla doce mil trescientos insur
gentes, heridos todos, menos dos, por delante. 

»El gladiador hubiera querido llevar los restantes á los montes 
refugio de los revolucionarios y de la libertad; pero, envalentona
dos ellos por una ligera ventaj'a, le exigieron les guiase contra Cra
so. Antes de empezar el combate degolló Espartaco su caballo, di
ciendo: —Si venzo, no me faltará otro; si soy vencido, no lo nece
sitaré.— Y fué vencido después de haber hecho prodigios de valor; 
cuarenta mil de los suyos perecieron; herido él, siguió peleando de 
rodillas, derribando á cuantos se le acercaban, hasta que, traspa
sado de mil dardos, cayó sobre un montón de cadáveres.» 

Por lo anteriormente transcrito puede verse cuan fielmente ha 
reproducido Giovagnoli todos los sucesos de aquella guerra, y pue
de verse también la extraordinaria grandeza de aquel caudillo de 
la libertad, al cual casi nos atreveríamos á calificar de incompara
ble. ¡Qué clara inteligencia de la situación la suya, en efecto! Es 
partaco ha salvado á los gladiadores con llevarlos á la Galia Cisal
pina, y no es suya la culpa si un subalterno como Cnixo (el Ocuo-
mao de Giovagnoli) compromete su obra, y de nuevo hubiera 
salvado á su ejército, aun después de la derrota que les infiriera 
Craso, de haberle obedecido al querer llevarlo a la montaña. El ge
neral valía mucho más que los soldados. 

De sus dotes militares es imposible hablar con la debida alaban
za, no resultando en nada inferior á Aníbal ni á César. Las ague
rridas legiones romanas, mandadas por jefes cargados de triunfos, 
eran derrotadas á cada encuentro que tenían con la hueste gladia-
toria; un vil esclavo hacía morder el polvo á los cónsules de la or-
gullosa República del Tíber. 

De su abnegación responde el hecho de no haber cedido á las 
pérfidas ofertas de los romanos, maestros sin par en el arte del so
borno, y de su generoso ánimo es testigo su noble rasgo al privar
se del caballo, que, á querer él, hubiera sido su salvación. 

No triunfó Espartaco, por desgracia; no sólo continuó la ope
ración, sino que fué en aumento; pero la conmoción sufrida por 
Italia, la convicción, hija de la experiencia, de lo que podían los 
gladiadores, convirtieron á éstos en terrible elemento de perturba-
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ción al servicio de los ambiciosos, y llenaron de osadía á los pira
tas, que más de una vez sembraron la consternación en Roma y 
toda Italia. 

Digamos ahora que Craso no gozó de su triunfo, que se apropió 
Pompeyo, por haber vencido á 5,000 fugitivos que habían vuelto 
á reunirse en la Lucania y privados, sin embargo, de un jefe que 
supiera salvarlos, como sabía salvarlos Espartaco. El gran Pompe
yo escribió, pues, al Senado: Craso venció á los esclavos; yo he extir
pado de raíz la rebelión. Pompeyo fué eiegido Cónsul en medio del 
mayor entusiasmo; á Craso, en cambio, le costó un sentido la elec
ción, y, una vez arriba los dos, estuvieron como perro y gato. 

Sea como fuere, la República estaba herida de muerte en fuer
za de su corrupción, y apareció César, personificación del pueblo 
contra la aristocracia; César, emperador demócrata, mientras lle
gaba el día en que el Imperio se transformase en t iranía militar 
para Roma y en paternal gobierno para las provincias. 

Como las cosas caen siempre del lado á que se inclinan, ya no 
le bastaron, andando el tiempo, al encanallado pueblo romano las 
luchas de los gladiadores, sino que exige lo extraordinario y las 
sensaciones más violentas. «En el teatro mismo,—dice César Can
ta,—si se representa el incendio del antiguo Afranio, se prende 
fuego realmente á las casas, y se deja á los histriones la facultad 
de saquearlas. 

• El buen Marco Aurelio presenta al pueblo un león adiestrado 
á comer hombres, haciéndolo con tanta gracia que el pueblo, uná
nime, pide al emperador dé libertad á la fiera. 

• Cae propiamente un Icaro del cielo, y al momento se arroja 
un oso á devorarlo. 

•El drama de Prometeo concluye en un suplicio verdadero. 
(¡Horror/ ¡Ya se sabe cuál fué el suplicio de Prometeo, condenad» á 
que un buitre le royese las entrañas!) 

•Clavado en la cruz Laureólo en una de estas representaciones, 
es devorado por una fiera. 

»Un Orfeo es destrozado por osos verdaderos, en lugar de las 
bacantes. 

• Queman á uno para figurar á Hércules en el monte Oeta. 
•Mutilan á otro á imitación de Atis . 
• Es destrozado por un oso un Dédalo, que bien quisiera tener 

las alas de este personaje fabuloso. 
•Se reproduce, en fin, el heroísmo de Mucio Escévola, por un 
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