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Hechos de Onram 

Una Tierra en Esclavitud 

 

Prólogo 

 

Bajo el velo de un nuevo mundo oscuro, el carro de esclavos se aproximaba a la gran 

capital. Dentro, los desdichados pasajeros, con un futuro incierto, intentaban animarse de 

alguna manera. Todo era tan nuevo y reciente que aún no podían asimilar la situación. El 

camino era desigual, lleno de baches y hendiduras, lo que provocaba que las heridas no 

cicatrizadas de los presos punzaran de dolor. 

En el carro, estaba una mujer, algo joven. Se había visto separada de su marido, al que 

era improbable que volviese a ver, y lo único que le quedaba era su pequeño hijo, de unos 

seis años de edad. Sentada en una esquina, acurrucaba a su niño entre sus piernas 

sobándole el cabello, mientras temblaba de expectación, por el futuro. Se decía que no la 

habían matado, así que tan malo no podría ser, pero eso no la hacía sentir mejor. Miró a 

su pequeño, con lágrimas en los ojos. Solo él le daba las fuerzas para no zozobrar. No 

sabía si podría protegerlo, pero sin duda lo intentaría. 

Las puertas de la gran capital se abrieron, al paso del carruaje, y de muchos otros como 

él, que llegaban de varios pueblos. ¿Qué les esperaría? Los edificios, ahora grises, y de 

una arquitectura un tanto tétrica, les saludaban presuntuosos. Todos aquellos invasores 

inmundos se burlaban de los esclavos, mientras gritaban improperios y maldiciones. La 

mujer solo apretó a su hijo más fuerte, no dejándole ver aquellos horripilantes seres. 

El carro avanzaba con lentitud, hacia la colina de la ciudad, donde se encontraba la nueva 

fortaleza negra. Tal vez los llevaban allá, pero esa idea desapareció de su mente, cuando 

viraron hacia la derecha. Iban hacia un edificio de cuatro pisos, con aspecto de estalagmita 

cavernosa, que parecía una enorme prisión. 

Después de unos minutos, llegaron allí, pasando una puerta subterránea, a través de la 

cual el carro se introdujo en el complejo. Las tinieblas invadieron el carro, donde ya nadie 

podía ver nada, debido a la falta de luz en el lugar. Sin embargo, avanzando un trecho, 

unas antorchas comenzaron a aparecer, una tras otra, iluminando un poco la estancia. 

El pasadizo por el que los conducían era húmedo, y frío; enteramente de piedra mal 

pulida. 

-Shhh-susurraba la madre a su hijo, acariciándole la cara-Estaremos bien. 

La voz le temblaba, y seguramente no le había infundido confianza al niño. Después del 

pasadizo, se abrió una puerta grande de madera, que reveló un amplio espacio, de un 

kilómetro cuadrado más o menos, lleno de celdas, y caminos entre ellas. Algunos carros 

que se habían dirigido al mismo edificio, ya habían comenzado a desembarcar a los 

prisioneros, introduciéndolos en las respectivas cárceles.  

El carruaje se detuvo, al pasar unas cuantas celdas. La joven madre comenzó a temblar 

de nuevo, abrazando a su hijo con todas sus fuerzas. La puerta se abrió, y aquellos 
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bastardos empezaron a sacar personas del carro, lanzándolas al suelo, y arrastrándolas a 

sus celdas, gritando y pateando. 

Persona tras persona, eran llevados a la celda. La madre se juntó más hacia la esquina del 

carro, como si pudiese evitar lo que sucedería. Su corazón latía cada vez más rápido, a 

medida que quedaban menos hombres que sacar. 

-Tranquilo-susurró, sujetando al niño, casi llorando. 

Entonces llegó su turno. Intentó resistirse, pero era inútil contra seres así. Su respiración 

era desesperada, mientras la alzaban y la lanzaban, a ella y a su hijo, al suelo. La joven 

madre gritaba, ya sin poder hacer nada, y agarró a su niño, que lloraba bastante. Ellos se 

le acercaron, y ella se sujetaba a él con la última voluntad de vida que le quedaba. 

-No, no, por favor-lloraba ella-No hagan nada. 

Uno de los invasores, la alzó con sus dos brazos, mientras el otro le arrancó al pequeño 

de las manos. Todos sus instintos maternales se activaron, mientras la desesperación y la 

adrenalina fluían libremente en su cuerpo. Ellos no le arrebatarían lo último que le 

quedaba en el mundo. 

Su hijo pataleaba en el aire, mirándola, y lloraba, mientras el ser se alejaba. Ella pateó 

fuertemente al que la sostenía en el aire, en el estómago. Él la dejó caer por el impacto, y 

ella aprovechó para correr hacia su niño. Evadía a varios carros y captores, intentando 

llegar hasta él. Uno de ellos, intentó agarrarla de una pierna para hacerla caer, pero ella 

esquivó su brazo. Su pequeño la necesitaba. Él pataleaba, y gritaba, extendiendo el brazo 

hacia ella. 

Ella pensaba que lo lograría, pero entonces, sintió ese agudo ardor que le atravesó el 

pecho. Su visión se nubló, y apenas tuvo tiempo para notar una espada, saliendo de ella. 

Horrorizada, extendió el brazo, intentando alcanzarlo. Su pequeño la necesitaba. 

-¡Mamá!-resonó el chillido del niño, que veía a su madre caer al suelo, con el brazo 

extendido, y una espada en el corazón. 

Estaremos bien. 
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Capítulo I 

 

El sol brillaba en la ciudad de Pompeya. Era el año 79 d.c., y los ciudadanos disfrutaban 

paseando por las calles de una de las más grandes ciudades del Imperio Romano. Los 

mercados se encontraban abarrotados por gente que compraba a sus anchas. En los 

puertos, grandes barcos desembarcaban trayendo riquezas de otras tierras. Los romanos 

disfrutaban de la majestuosidad del Monte Vesubio, un gran volcán en cuya base estaban 

asentada Pompeya y su ciudad vecina, Herculiano. Como cualquier otro día en la ciudad, 

la gente caminaba agrupada por las calles, los carros de caballos pasaban, se mantenían 

desinteresadas conversaciones, y se veía a los esclavos comprar para sus amos. Entre la 

multitud, un joven pelirrojo, de piel blanca y ojos verdes, caminaba en dirección al 

mercado en busca de frutas maduras. Pasó varios puestos de joyas, utilería, animales. 

Nada que necesitase. Se detuvo en el primer puesto de frutas que encontró. Observó las 

frutas pasando la mirada por melones, manzanas, peras, piñas, uvas, limones, y fresas. 

Todo parecía bueno y maduro. Sería perfecto para la cena de esa noche.  

-¿Desea algo, señor…?-le preguntó el tendero. 

-Jacko Mattguií-dijo el joven. 

-Oh… ¿Mattguií, cómo Gregoryr Mattguií, el acaudalado comerciante?-preguntó el 

tendero. 

-Sí señor, veo que nos conoce-respondió Jacko. 

-Señor, casi todos en la ciudad lo conocen- 

-Me extrañaría lo contrario-dijo Jacko con una sonrisa. 

El tendero hizo una mueca. 

-Entonces, ¿qué iba a pedir?-preguntó el tendero. 

-Un denario de todo, si es posible-dijo Jacko. 

-Cómo usted guste, tenemos las mejores frutas, traídas de Persia misma por su servidor- 

-Ya veo, ¿puedo echarles un vistazo?- 

-Por supuesto- 

-Está bien, son perfectas, tenga-dijo Jacko, entregándole el dinero. 

Jacko metió las frutas en las canastas y caminó hacia su casa: un gran edificio de dos 

pisos en el que su familia vivía. Su casa estaba a cinco casas del puerto principal, y tenía 

escaleras por los laterales para subir al segundo piso. La puerta estaba decorada con 

cortinas de seda y las ventanas daban hacia la calle principal. La casa era ideal para la 

gran familia, puesto que el padre de ésta era Gregoryr Mattguií, jefe de una caravana de 

barcos de comercio. Eso los convertía en una familia romana privilegiada. 

Esa noche el señor Gregoryr traería un invitado especial. Un importante comerciante 

griego que comería y dormiría en su casa, por lo que la señora Julia Mattguií, y su hija 

Rutgarett Mattguií, estaban preparando un banquete. Los sirvientes pudieron haber salido 

a comprar por Jacko pero él se ofreció. Necesitaba salir a la calle y pensar. Mañana 
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recibiría la toga viril que le daba el título de mayor de edad. Con diecisiete años su padre 

le conferiría la adultez, mientras que también elegiría, en la escuela, a qué iba a dedicar 

su vida, si al ejército romano o a los estudios. Lo esperaba con ansias. Después de haber 

dedicado tanto en su vida, por fin sería alguien.  

Jacko llegó a la puerta de la casa y entró. Atravesó el atrium y llegó a la cocina, dónde 

estaban su madre y hermana cocinando algunas aves. Puso las frutas en la mesa. 

-Aquí tienes las frutas. Según el tendero son de Persia-dijo Jacko- ¿Dónde está Cassius? 

-Está arriba, el esclavo le enseña griego-respondió la señora Julia. 

-Voy a verlo-dijo Jacko. 

-Nos vemos más tarde-dijo Rutgarett. 

Jacko subió por las escaleras al segundo piso de la casa. Pensó en su familia, y en cuán 

privilegiado era al nacer en ella. Tenían esclavos, una gran casa, riquezas y buena comida. 

Su madre era una señora muy amable y servicial. Sus ojos azules, su cara redondeada, su 

piel suave y clara, y su pelo castaño, reflejaban tanta calma como el mar mismo. Su 

hermana, de pelo oscuro como el carbón, piel morena como las montañas al atardecer y 

ojos marrones tan bellos como los de un águila, era una joven hermosa. Con dieciséis 

años ya era toda una adulta. Y su hermano Cassius, todavía un jovencito de catorce años 

con el pelo rubio y dorado como el oro y la piel del color del durazno, tenía una 

inteligencia y astucia raras para su edad. Llegó a la habitación, dónde estaba su hermano 

repasando el griego. Jacko toca la puerta para entrar. 

______ 

Rutgarett preparaba en la cocina junto a su madre un pavo bien gordo para el comerciante, 

mientras su madre preparaba algunos pollos y un cordero. Rutgarett mientras pensaba en 

el día siguiente. Su hermano alcanzaría la mayoría de edad, la adultez. Él, Cassius y ella 

irían temprano a la escuela, al final de la madrugada, sus padres vendrían después. 

Pensaba en lo que pasó hace unas semanas. Había habido un temblor leve en Pompeya, a 

lo que sus padres preocupados les dijeron que si llegaba a ocurrir algo grave estuvieran 

donde estuvieran, fueran al puerto. 

-¿De qué te hablaron en la escuela?-preguntó Julia. 

-Sobre Aristóteles y Pitágoras, también nos enseñaron algunas de sus citas-respondió 

Rutgarett. 

-¿Puedes decir alguna?-preguntó Julia. 

-Claro. “Más le vale a un hombre tener la boca cerrada, y que los demás le crean tonto, 

que abrirla y que los demás se convenzan de que lo es”, de Pitágoras-dijo Rutgarett- O: 

“Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, 

ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo, de Aristóteles”. 

-Esos griegos están chiflados-dijo su madre agachando la cabeza. 

______ 

Cassius aprendía griego de su esclavo, Arsus, quién tenía dieciséis años. Arsus le 

pertenecía, por un regalo de su padre. Cassius y Arsus eran a veces buenos amigos y 
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compañeros, pero él intentaba no mostrar mucha amistad delante de su padre, quién veía 

el tener lazos con un esclavo, una debilidad. Arsus era un muchacho griego, aunque en su 

infancia aprendió hebreo, y Cassius le había pedido que le enseñara los dos idiomas. Le 

gustaba aprender otras lenguas. Sus pasatiempos eran escribir relatos en griego, latín, 

hebreo y arameo, enlazar palabras para crear otras, y muchas otras cosas con las que se 

divertía. Se le hacía muy fácil aprender. Ahora repasaba antiguas lecciones. 

-φιλία είναι μια αρμονική ισότητα-dijo Arsus. 

-La amistad es una igualdad armoniosa-tradujo Cassius- Es de Pitágoras. 

-Así es. Veo que lo recuerdas-dijo Arsus. 

-Son de las primeras lecciones-dijo Cassius- No es difícil de traducir. 

-No esperaba menos de ti-dijo Arsus. 

Alguien tocó la puerta del cuarto. Arsus se levantó y se dirigió hacia la puerta. La abrió y 

entró Jacko, sentándose en la cama al lado de Cassius. Arsus se colocó de pie frente a él, 

formado en espera de cualquier orden. 

______ 

-Hola, lamento interrumpir. Solo quería saludarte-dijo Jacko a Cassius. 

-No te preocupes, solo estoy repasando lecciones viejas-dijo Cassius. 

-¿Griego, hebreo o arameo?-preguntó Jacko. 

-Griego-respondió Cassius. 

-Bueno, estuve en el mercado comprando algunas frutas de variedad-dijo Jacko- El 

tendero de la tercera calle fue el que me dio las frutas. Espero que el comerciante griego 

que vendrá esté complacido con el festín. Porque yo sí lo estaré. 

Cassius le lanzó una mirada de complicidad a su hermano. Jacko le dio unas palmaditas 

en la espalda y levantándose de la cama, se giró para verlo. 

-Sigue estudiando. Mañana tendrás unas pruebas en la escuela sobre latín-dijo Jacko- 

También griego. Deberías repasarlos. 

-Por el latín no me preocupo-dijo Cassius-Será muy fácil. Después de todo es nuestro 

idioma natal. Más difícil será el examen de griego. 

-Espero que se te haga fácil-respondió Jacko- De todos modos repásalo. 

Jacko caminó hacia la salida e hizo señas a Arsus para que continuara. Luego salió del 

cuarto. Bajó las escaleras hacia el salón. De allí caminó hacia la cocina en donde el olor 

de las carnes preparándose le acrecentó el apetito. Llegó hasta el jardín principal en donde 

se hallaba la fuente. Una vez allí desaceleró el paso y calmadamente miró a su alrededor, 

y acercándose a la fuente se sentó en su orilla. Metió la mano en el agua y la movió de un 

lado para otro creando pequeñas ondas. El comerciante debía ser importante si su padre 

lo invitaba a su casa. Antes lo había hecho con otros, pero solo para arreglar algunos 

asuntos, y partían. No se quedaban hospedados, y mucho menos se les preparaba un 

banquete.  
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Sacó la mano del agua y esta se calmó. Sin embargo, Jacko vio que de pronto empezó a 

vibrar por sí sola, oyéndose un ligero crujir; crujido que fue aumentando cada vez más. 

El agua comenzó a moverse rápidamente formando grandes ondas. El piso vibró y 

comenzó a temblar. Jacko se levantó de la fuente y corrió hacia la cocina, tropezando en 

el camino. Allí el suelo vibraba de igual manera y las ollas se balanceaban. Los cuchillos 

se caían de la mesa y Rutgarett estaba intentado sostener las ollas, para que no se cayeran. 

Luego, tan pronto como llegó, se fue. El piso se aquietó y todo volvió a la normalidad. 

Julia se agachó para recoger los cuchillos. Jacko vio a su hermano bajar por las escaleras 

a toda prisa con Arsus siguiéndole detrás. 

-¿Lo sintieron?-dijo Cassius. 

-Claro que lo sentimos. Es una suerte que nada quedara dañado-dijo Jacko-A excepción 

de algunos cuchillos y que se desbordara un poco la fuente. La tierra está molesta por 

alguna razón. 

-No es normal que algo así ocurra en Pompeya-dijo Rutgarett-Aunque tres semanas atrás 

pasó algo parecido. 

-Hace muchos años ocurrió un terremoto así-dijo Julia-Fue mucho mayor que este y 

algunas casas quedaron dañadas, pero no fue a más. Es posible que se esté repitiendo ese 

accidente. 

 -Tal vez. En el momento que suceda nos daremos cuenta. Tengo que regresar a estudiar-

dijo Cassius. 

-Y nosotras a prepararlo todo-dijo Julia. 

_______ 

Las dos mujeres regresaron a la cocina para acomodar los pocos destrozos del temblor, 

mientras Cassius subía con su esclavo Arsus a su habitación para seguir estudiando. 

Jacko, por su parte, subió también para ir a su cuarto a dormir un poco. Atravesó el pasillo 

y llegó a su habitación. Entró, acomodó la cama y se acostó. Pensando en su futuro y en 

lo que habría de hacer, se fue quedando dormido poco a poco. Y soñó. 

Estaba de pie en un campo lleno de verde césped. Veía destellos de algo, algo muy lejano 

con un brillo inusual. Distinguió la silueta de un magnífico palacio dorado. Sin embargo, 

una sombra negra se ciñó sobre él y poco a poco fue ocultando el castillo de su vista. La 

oscuridad se posó sobre Jacko y el césped en el que estaba parado fue pudriéndose 

lentamente hasta secarse y convertirse en piedra. Un rayo cayó y Jacko despertó. 

-Perdóneme por despertarlo señor, pero el Amo está aquí, con el invitado-era un esclavo. 

-Gracias, ya bajo-contestó Jacko. 

El esclavo hizo una reverencia y dejó la habitación. Jacko se levantó de la cama y se frotó 

los ojos. Se desvistió y se puso la ropa que había preparado para le banquete. ¡Qué sueño 

más raro! Una especie de pesadilla. Jacko salió de la habitación, y avistando por la 

ventana, se dio cuenta que ya era de noche. Bajó las escaleras intentando mostrar respeto 

con su postura, y llegó hasta el salón.  Allí los vio: a su padre, sentado en el lado izquierdo 

de la mesa, y a un hombre de color blanco un poco pálido, y pelo gris que estaba en el 

lado opuesto de la mesa recostado en el sofá contrario. Así ambos quedaban mirándose 
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de frente. Cassius estaba sentado al lado de su padre, y las chicas estaban sirviendo la 

comida. 

-Buenas noches señor. Por fin aquí estoy-dijo Jacko. 

-Ciríaco, este mi hijo Jacko Mattguií. Mañana se le dará la mayoría de edad-le dijo 

Gregoryr al comerciante. 

-Todo un placer-respondió este-Yo soy Ciríaco, comerciante griego muy conocido en la 

región. 

-El placer es mío señor-dijo Jacko-Creo que antes ya había oído hablar de usted. 

-Por supuesto, es lógico-dijo Ciríaco-Si quieres ven, toma asiento. 

Jacko se sentó al lado de Ciríaco, que regresó a hablar con Gregoryr. Jacko empezó a 

comer sirviéndose un poco de todo: pavo, pollo, cordero, algunas frutas y un vaso de vino. 

Qué delicioso estaba todo. 

-Así pues ya todo estaría dispuesto para el viaje-dijo Ciríaco a Gregoryr-Los barcos están 

listos para partir a Grecia. 

-Espero que sea así. Debemos salir al anochecer-le dijo Gregoryr. 

-¿Otro viaje de negocios?-dijo Jacko sin hacer mucho caso a la conversación. 

-Este viaje será especial-le respondió Gregoryr-Todos iremos. 

Eso llamó su atención. 

-¿Todos?-preguntó él extrañado pero con calma. 

-Sí, todo está arreglado-dijo Gregoryr- Saldremos mañana al anochecer, después de la 

ceremonia. Pensé que sería una buena oportunidad para que visitaran Grecia. Ya hemos 

ido allá pero fue hace mucho tiempo. Grecia ha cambiado mucho. 

-Me parece bien-dijo Jacko, quién en verdad no tenía un problema mayor con el viaje 

excepto el tener que dejar Pompeya el mismo día de la ceremonia. Además sabía muy 

bien lo que le encantaría a Cassius ir. De hecho, ya se veía bastante emocionado. Sería su 

primera vez en Grecia y podría practicar su griego. 

El resto de la noche pasó rápidamente. Gregoryr y Ciríaco discutieron los pormenores del 

viaje, comieron, se despidieron y cada uno se fue a dormir. Jacko hizo lo mismo. 

______ 

Cassius despertó al día siguiente con ánimos. Hoy sería el día de la ceremonia y el día del 

viaje al que tantas ansias tenían. Era de madrugada, hora a la que tenían que partir a la 

ceremonia. Se levantó de la cama y se arregló para salir. Descendió por las escaleras y 

llegó al atrio, allí estaba Jacko sentado en la fuente mirando el agua. Se le veía nervioso 

y se puso a crear ondas en el agua. 

-¿Con ánimos?-le preguntó Cassius. 

-Con ánimos, pero impaciente-le respondió Jacko sacando la mano y escurriéndola en el 

aire-¿Rutgarett bajó? Tenemos que irnos. 
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-¡Ya estoy lista!-gritó desde las escaleras. 

-Vámonos-le dijo Jacko cuando llegó al atrio. 

Los hermanos se despidieron de sus padres, quienes les dijeron que irían dentro de unas 

dos horas. Salieron de la casa y caminaron con un ritmo acelerado hacia la escuela. 

Entonces mientras caminaban, Rutgarett sintió que el suelo vibraba otra vez pero más 

levemente. 

-¿Sienten eso?-le pregunta a sus hermanos. 

-Creo que sí-responde Cassius. 

-¿Otro temblor?-dijo Jacko. 

Pero cesó pronto. Los hermanos siguieron caminando, guardando precaución de oír algún 

temblor. Caminaban a paso ligero cuidando de no demorarse. En unos minutos estuvieron 

en la escuela, faltando unos minutos para el amanecer: las seis de la mañana. Los 

hermanos se formaron con los demás alumnos, excepto Jacko, quién se sentó en el lugar 

en el que estaban los que iban a alcanzar la mayoría de edad ese día. El maestro empezó 

a darles la bienvenida. 

-Bienvenidos otra vez mis alumnos. Hoy es un día especial para algunos de nuestros 

estudiantes, quienes alcanzaran la toga de la mayoría de edad, y podrán empezar una vida 

independientes de sus padres. Formarán su familia, ejercerán una profesión. A los que 

hoy obtendrán la toga, solo les diré un proverbio de un antiguo sabio: “Los imprudentes 

son herederos de la necedad, los prudentes se visten de conocimiento”. 

______ 

El maestro les mandó estar callados hasta que los padres llegaran para otorgar la toga. 

Rutgarett pensaba como se sentiría su hermano allí sentado. “Quizá nos deje después de 

esto, se vaya a otro lado, a formar su propia familia”. Otros alumnos llegaban tarde. Eran 

ya las seis de la mañana.  

De pronto sus pies le cosquillearon. Sintió otra vez la vibración, solo que ahora crecía y 

crecía y no daba muestras de disminuir. Toda la escuela se estremeció. Los otros alumnos 

y el maestro se percataron también del temblor y miraban al suelo. La vibración se 

convirtió en un fuerte temblor, al punto que los alumnos no podían quedarse sentados 

sino que caían al piso y se quedaban allí a cuatro patas sin poder levantarse. Solo algunos 

lograban mantenerse de pie. 

-¡Salgan! ¡Salgan de la escuela! ¡Intenten salir!-gritaba el maestro. 

Todos se esforzaban por avanzar hacia la salida. Rutgarett corría tambaleándose con 

Jacko y Cassius siguiéndola por unos metros. Lograron salir junto con varios compañeros 

sin mirar, y entonces voltearon a ver la escuela.  

Para su terror, se estaba derrumbando. El techo colapsó y muchos quedaron enterrados, 

incluyendo al maestro. Rutgarett sollozó para sí misma. Entonces se dieron cuenta del 

espectáculo en el que estaban sumergidos. Rocas encendidas en fuego caían sobre las 

casas cercanas, quebrándolas y destrozándolas. Miraron el gran monte y vieron que fuego 

brotaba de él hacia el cielo y las nubes, y caía en la ciudad. Entendieron lo que sucedía: 

el Vesubio había explotado. Entraba en erupción. La nube de ceniza comenzó a 

extenderse rápidamente hacia la ciudad, alcanzando ya varios lugares. 


