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JORGE DE PERSIA

“Otras formadehacermúsica”,ya
se lo proponía la JONChaceunos
días; menos hieratismo, más mo-
vimiento en escena, mayor infor-

malidad. Ahora la EuropeanMu-
sic Cooperative propone un ciclo
en lamodernista salaDomènech i
Montaner, “otra forma”queacer-
caalcolorylaconcepciónoriginal
de la obra. Ciclo de pequeño for-
mato–yalparecer sinsubvención
pública– que pretende llegar a la
méduladelasobras,yaquesonre-
pertorios clásicos con instrumen-
tos originales.
En esta ocasión el conjunto eu-

ropeo Spira Mirabilis con músi-

cos de actividad en importantes
centros, han interpretado el fa-
moso Septeto en Mi bemol mayor
de Beethoven, una obra que se ha
difundidomucho,peroatravésde
interpretaciones románticas, y
que por su concepción temprana,
esmuydeudoradelatradicióndel
teatro musical del clasicismo. De
esta forma, conunacuerdade tra-
dición barroca, y con una trompa
natural, y fagot y clarinetedeépo-
ca, esta serie de seis piezas tan co-
nocidas cambian completamente
su perfil, adquiriendo no solo co-
lor, sino relieve que surge de la
dialéctica entre elmarco clásico y
la intencionalidad ya rupturista,

quesemanifiestaen lascontrapo-
siciones entre el gesto abrupto a
vecesde la trompa–engran inter-
pretación de Elisa Bognetti– o su
amabilidad melódica y calidez, y
la transparenciadel violín.Gestos
queinclusogeneranrisasenelpú-
blico, aunque actualmente desco-

nocemos el simbolismo de algu-
nos de los recursos que en origen
–eran versiones de salón– produ-
cían su efecto. La obra está llena
de estos guiños, y era frecuente
que fragmentos de las piezas de
éxito en el teatro pasasen a los sa-
lones.ElAndanteconVariaciones
posterior al famoso Menuetto de
esta serie, eraelmomentode luci-
miento de los solistas. De lamano
del clarinetista LorenzoCoppola,
y el lucimientode la violinistaLo-
renzaBorrani, estegrupohadeja-
do una sensación de nuevo aire
musical, no exento de la cuota de
reflexión que siempre alienta al
espectador.c

CRÍT ICA DE MÚSICA CLÁSICA

Santiago Posteguillo publica ‘La legión perdida’, último libro de la monumental trilogía sobre el emperador Trajano

“Los romanos tuvieron suVietnam”

EUSEBIO VAL
Roma. Corresponsal

Durante un paseo por
Roma, de visita en el
Panteóno en lasgra-
das del Coliseo, San-
tiago Posteguillo

transmite la misma pasión que en
sus libros, ese amor por el detalle y
la anécdota, pero también el rigor
histórico y el esfuerzo didáctico. El
autor valenciano acaba de publicar
La legión perdida (Planeta), última
entrega de la monumental trilogía
sobreMarco Ulpio Trajano, el em-
perador que nació en Itálica (hoy
Santiponce, junto a Sevilla), en el
año53despuésdeCristo.

Lalegiónperdidaabordaeldesas-
tremilitarde laexpedicióndelcón-
sul Marco Licinio Craso contra el
imperio parto (el actual Irán) en el
53 antes de Cristo. Los romanos
fueron derrotados. Craso y su hijo
murieron. Una legión entera cayó
prisionerayse leperdióel rastro.
Losecosdeaquel traumahan lle-

gadohastanuestrosdías, inclusoen

el lenguaje. Llamamos “craso
error” a un error sin disculpa. La
expresión procede de aquella cam-
paña de Craso, un fantasma que
perseguiríaaMarcoAntonioytam-
biénaTrajano, 150añosdespués.
LanuevanoveladePosteguilloes

un fresco del mundo antiguo que
rompe con el eurocentrismo. Pone
en interrelación a los imperios ro-
mano,kushan(hoyIndiayAfganis-
tán),partoychino(dinastíaHan).

¿Fue la campañadeCraso contra
Partia una especiedeVietnampara
el imperio romano?
“Sí, es una comparación perfecta

–contestaPosteguilloenunaentre-
vista bajo la cúpula del Panteón–.
Los romanos tuvieron su Vietnam.
Les creó un fantasma como a los
americanos,aquieneslescostómu-
chovolvera intervenirmilitarmen-
teenelexterior.HastaIraq,en1991.
Sí, fue un Vietnam que creó en el

imaginario del ejército romano un
pánicoacruzarelÉufrates”.
Esa región del mundo vuelve a

ser decisiva para el futuro de Occi-
dente: laguerradeSiria, Iraq,Irán...
“Sí –prosigue–. Haciendo histo-

ria ficción,cabríapensarquesiTra-
janohubierapodidoorganizarbien
su sucesión, si Lucio Quieto lo hu-
biera relevado, éstehubierapodido
consolidar la conquista de Partia y
mantenerlamás siglos bajo control

romano. Con el posterior dominio
del cristianismo, ese entorno sería
hoy probablemente distinto. No sé
si mejor o peor, pero distinto.
Adrianodecidió replegarsey aque-
lloevolucionódeotra forma”.
Posteguillo cree que Trajano no

quiso invadir Partia por vanagloria
personalsinoporrazoneseconómi-
cas, para dominar gran parte de la
ruta de la seda, dado el comercio
crecienteconChina. Elnovelistave
aquí un paralelismo claro con el

presente, el papel central del co-
mercio con China. “La historia
vuelve–señalaPosteguillo–. Lano-
vela intenta reflejar quemuchas de
lascosasquenospasan,comolaglo-
balización, ya han pasado. Incluso
hace 2.000 años el mundo era más
pequeñode loquepensamos”.
El autor deLa legión perdida in-

sisteenlacapacidaddeliderazgode
Trajanoy en su sentidodel bien co-
mún, algo que no se da por descon-
tado en los gobernantes, ni antes ni
ahora. “Cuando había problemas, a
Trajano se le ocurría la genial idea
de afrontarlos –afirma Posteguillo,
con ironía, aludiendo tácitamente
al inquilino de la Moncloa–. No se
sentabaaverquépasaba.Teníacla-
ro que había que acabar con la co-
rrupciónyqueloscorruptosdebían
devolvereldinero.
–SiendoTrajanohispano, el sim-

bolismoespotente...
–Sí, es muy fuerte. Trajano tam-

biénsentíaunapreocupaciónporel
desfavorecido, el equivalente a una
política social moderna. Crea pro-
gramas para repartir alimentos a la
gente que estaba peor. Y todo esto
sin aumentar los impuestos, una
idea muy moderna. Pensaba que
masacrarconimpuestosnoes laso-
lución. Trajanosegastabaeldinero
en infraestructuras, en puentes, en
acueductos.Hizounacueductopa-
ra Suburra, el barrio más pobre de
Roma. Y hacía basílicas, que eran
comociudadesde la justicia. Inver-
tíaenjusticia.Esunaconfluenciade
rasgosquenovendríamalalospolí-
ticos de hoy en España, en Catalu-
nyayen laUniónEuropea.c

CARLOS RUIZ

Santiago Posteguillo en una visita al Panteón, en Roma, durante la promoción de su nueva novela sobre el primer emperador hispano

Un anglicista enamorado deRoma
]SantiagoPosteguillo,de48
años,esprofesorde literatura
inglesaynorteamericanaen la
UniversitatJaumeIdeCaste-
llón.EstudióenGranBretañay
EE.UU.Peroesteanglicistaes
unenamoradodeRomadesde
quevisitó laciudaddeniño,con
sufamilia.“Sí, fueunviajemuy
feliz, yesotedejaunposode
buenrecuerdo–señalaelnove-

lista–.Luegohe idovolviendo
enmomentos importantesde
mivida, comoenelviajede
novios”.Posteguillopiensaque
suformación lehaayudadoen
suvertientedeescritorde
novelashistóricasporque“los
anglosajonessonde losquemás
respetotienenporelmundo
clásicoy losquemáshanconta-
do lahistorianoveladade la

AntiguaRoma”. YcitaaWalla-
ce,Gravesyotrosautoresque
ha leídocondeleite.Posteguillo
lamentaqueTrajanoseamuy
desconocidoenEspaña. “Si
hubieranacidoenLondinium
(Londres)elemperadorque
llevóaRomaasumáximaex-
pansión, los ingleseshabrían
hechopelículas,novelas,ysería
comootroJulioCésar”, afirma.

Trajano, por su lucha
contra la corrupción
y su sentido del bien
común, esmuy actual
ante la política de hoy

De lamano del
clarinetista Lorenzo
Coppola, el grupo ha
dejado una sensación
de nuevo airemusical
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