CRÓNICA DEL VIAJE ARQUEOLÓGICO DE LA
S.E.E.C. A TURQUÍA
(PRIMAVERA DE 2019)
Después de algo más de treinta años de feliz matrimonio, la elaboración de esta
crónica ha supuesto un momento de máxima tensión en nuestra relación…
¡Tantos eran los lugares destacables y tantas las historias y anécdotas
reseñables, que no lográbamos ponernos de acuerdo en cuáles seleccionar!

Side.Comenzamos nuestro viaje en Granada. Side, en el antiguo dialecto local,
significa eso justamente (era de obligada mención). Fue, como principal puerto
de Panfilia en la Antigüedad, una ciudad próspera debido a sus actividades
comerciales, entre ellas la compraventa de esclavos, actividad que desarrollaron
los piratas cilicios que se establecieron aquí. En la actualidad, su principal
fuente de ingresos es el turismo, como pudimos comprobar con un grupo de
alemanes vestidos al estilo tirolés y que bebían cerveza, muy alegres.
Todavía hoy se puede vislumbrar esa riqueza en los restos, algunos de ellos
monumentales, que quedan. El teatro es magnífico. En el frente escénico se
aprecian relieves esculpidos en el mármol. Representa uno de los pocos
ejemplos de teatro exento que veremos en el viaje.
La amplitud del ágora comercial da cuenta de la importancia de la ciudad:
destacan una stoa de columnas de granito y un templete circular dedicado a la
diosa Τύχη. Junto a este templo pedimos que nos fotografíen; si es cierto lo que
nos cuenta el guía (tenía una función conciliadora: externa, entre ciudades;
interna, entre ciudadanos, e incluso entre miembros de una misma familia), es
más que recomendable.

Templete de Τύχη, con teatro al fondo.

Otros edificios reseñables son un ninfeo monumental, las puertas de entrada
a la ciudadela interior, o sus termas que, convertidas en museo, albergan
esculturas como una Nike, un Hércules o las tres Gracias, por destacar algunas
piezas. El propio edificio merece por sí solo una visita, pues conserva sus salas
en buen estado.
Sin embargo, lo que nos sobrecoge el ánimo es el templo de Apolo, a cuyos
pies un mar en calma rivaliza con el mar de mármol de frisos y columnas
caídos, que quizás anhelen recuperar su verticalidad.

Side, un buen ejemplo de encaje y conservación del patrimonio arqueológico
en la propia ciudad, donde conviven antigüedad y modernidad sin aparente
conflicto, ha sido para nosotros un buen comienzo que no hace sino anticipar lo
que está por llegar.

Aspendo.Hacemos parada para comer en un restaurante que, aunque algo
desvencijado, tiene unas buenas vistas al valle donde discurre el río
Eurimedonte, en el que, se nos dice, se han pescado las truchas que nos van a
servir (muy ricas, por cierto). Concluimos que el almuerzo ha sido modesto,
pero honesto.
Llegamos a Aspendo. La primera imagen del teatro es poderosa. Los
paramentos de la parte trasera del escenario alcanzan una altura considerable.
Remodelado en varias ocasiones y utilizado para distintos fines (tras época
romana fue caravansar, palacio, y, en la actualidad, sede del Festival
Internacional de Ópera y Ballet), es un teatro imponente en sus dimensiones.
Está prácticamente completo, pero, como ya iremos viendo, y sin desmerecer a
éste, no es el que más nos ha emocionado.

Subimos por una calle pavimentada, en la que se aprecia el alcantarillado; en
la parte alta de la ciudad encontramos, entre otras ruinas, el ágora con sus
tiendas, un magnífico ninfeo y los restos de una torre de un acueducto de sifón,
que no hace sino aumentar nuestra admiración por estos ingenieros de la
Antigüedad.

Torres de acueducto de sifón.

Termeso.Abandonamos Panfilia y entramos en Pisidia. La antigua ciudad de Termeso
se encuentra en el Parque Nacional de Güllük Dag, cuya cima más elevada
alcanza algo más de 1000 metros de altitud. Es una mañana de senderismo
arqueológico. Ascendemos hasta la ciudad por una vereda de acusada
pendiente; entre densa arboleda aparecen los primeros restos: la necrópolis, con
magníficos sarcófagos, la muralla, el templo de Adriano, una calle columnada,
etc, hasta llegar al gimnasio, donde, por cierto, nos recibe una nube de
mariposas. De camino al teatro, pasamos por el ágora y, junto a ésta, el
buleuterio; pero la sorpresa llega cuando accedemos al teatro por la parte alta
del graderío. Desde allí las vistas son espectaculares: el teatro se encuentra
suspendido no sólo en el tiempo sino también en el espacio; rodeado de
desfiladeros y riscos escarpados nos provoca una honda impresión.

Teatro.

Alejada de la ciudad y ya casi en la cima, por un sendero empinado,
encontramos, gracias al guía, la tumba de Alcetas (uno de los generales de
Alejandro Magno), situada en un abrigo natural de roca, donde se aprecia,
esculpida en la pared, la silueta de un soldado con armadura montado a
caballo.

Abandonamos esta ciudad antigua, conmovidos por su belleza agreste,
singular. Termeso ha dejado el listón bien alto.

Sagalaso.Almorzamos en un hotel de montaña. Mariposas en bandada pasan
revoloteando sobre nosotros en dirección al monte.
Llegamos a Sagalaso, situado a 1600 metros de altitud, con los picos nevados
de los montes Tauro, que aquí se hacen preminentes, si bien no nos han
abandonado en todo el viaje: más lejos o más cerca, han estado siempre
presentes. Abajo, en la llanura, se divisan unos pueblecitos, sobre los que
descarga una tormenta primaveral, que, afortunadamente, no termina
afectándonos. El contraste del cielo plomizo con el blanco de la montaña
nevada, que asoma detrás de las ruinas, cautiva.

Heroon, en primer término, y teatro, al fondo.

El ágora, amplia, resplandece por el mármol blanco de su pavimento, y el
ninfeo de Antonino, presidiéndola, no hace sino aumentar su espectacularidad.

Ágora superior, con ninfeo de Antonino, al fondo.

Junto a ésta, encontramos un mercado (macellum) con tholos central, en
donde, entre otras cosas, se comprobaban medidas y pesos.
No se puede dejar de mencionar el teatro y su emplazamiento, la bella fuente
helenística tardía adosada a una casa, las termas y tantos otros restos que hacen
de Sagalaso una visita ineludible.
El blanco del mármol y la nieve, el verde del valle y los montes, y el gris de
un cielo tormentoso se quedan fijados en nuestra memoria.

Ágora superior, con arco de Claudio al fondo.

Perge.Entramos en Perge bajo un aguacero que amenaza con dejar al teatro fuera
de la visita. La decepción inicial deja paso a la sorpresa: las dimensiones de
todo lo que allí hay son notables; el ágora, el estadio, las termas, la vía porticada
en cuyo extremo se encuentra un ninfeo que abastece de agua al canal que
discurre por el centro de la misma. Paseamos por ella admirándonos , tal como,
quizá, lo hicieran los que en la Antigüedad entraran en la ciudad. Llegamos al
arco de Apolonio y Demetrio. Giramos a la izquierda y entramos en la calle que
conduce al ninfeo de Caracalla; es ésta otra vía porticada con lujosas tiendas,
como lo atestiguan la altura de los dinteles y las jambas de las puertas
bellamente esculpidas. En una de estas tiendas, vemos en el suelo un mosaico
cuyo motivo central es el sacrificio de Ifigenia. Está enmarcado por tres cenefas
(una de trenza, otra vegetal y otra geométrica), y en esta última, en la esquina
inferior izquierda, observamos un grillo o quizá sea un saltamontes. No nos
ponemos de acuerdo y terminamos riéndonos. No deja de ser curioso cómo en

el mismo mosaico conviven una escena mitológica de temática trágica y este
insecto tan común.

De vuelta al autobús nos avisan de que han abierto el teatro; una suerte. Es
magnífico. Sin duda, la guinda a esta inolvidable mañana.

Antalya.Tras hacer una parada para comer, visitamos las cascadas del río Düden, un
espectacular salto de agua sobre el mar Mediterráneo de unos 50 metros de
altura.

Cascadas Düden

Seguimos camino a Antalya, donde visitamos el Museo Arqueológico. Sin
duda, destaca su colección de esculturas, procedentes, en su mayor parte, de la
región de Panfilia y regiones limítrofes. Procedentes de Perge se encuentran
expuestas las esculturas que adornaban el teatro o el ninfeo de Caracalla;
también el denominado “Hércules Farnese de Perge”, copia romana de una
pieza helenística de Lisipo; la “Bailarina”, a cuyo vestido de piedra el escultor
le ha imprimido movimiento y está suspendido, liviano, en el aire; o, por
destacar una pieza de bronce, la “Herma” de Patara. Indudablemente, hay
muchas y muy buenas piezas.
Pero, junto a sarcófagos de muy bella factura, encontramos uno pequeñito
que casi pasa desapercibido, y que a nosotros nos parece singular. Se trata de
un tosco sarcófago procedente de Termeso, dedicado a Estéfano, un perro, por
su dueña Rodope, con un texto enternecedor.

Sarcófago de Estéfano.

Inscripción del sarcófago de Estéfano.

Traducción:
… era la felicidad de Rodope;
… gracioso Estéfano
lo llamaban mientras jugaban con él;
de repente por la muerte aniquilado
aquí yace oculto;
este es el sepulcro del difunto perro
Estéfano, al que Rodope
lloró y como a un humano enterró;
yo soy el perro Estéfano, Rodope para mí
erigió esta tumba.

Fasélide.Entre pinos y un mar cristalino que permite adivinar los espigones
sumergidos del puerto antiguo, nos recibe Fasélide en un día nublado, de lluvia
fina. Entramos por una calle pavimentada, que procedente de uno de sus
puertos (contaba con tres) nos conduce a una pequeña plaza porticada, el ágora.
Pinos y pedestales conviven en equilibrio inestable en ella. La arboleda dota de
una atmósfera romántica al sitio, pero supone a su vez una amenaza de
deterioro del yacimiento.

Calle pavimentada.

Llegamos al teatro, rodeado de arboleda. Un pino ha tomado sitio en la
última fila del graderío, las vistas allí, desde luego, son inmejorables: una
cubierta verde nos conduce la mirada hasta el monte más elevado, que, por un
momento, se deja ver entre las nubes: es el monte Olimpo de Licia.
Mar, pinos, musgo y piedra, esa es Fasélide para nosotros.

Acueducto y, al fondo, la bahía.

Mira.Hacemos parada para comer cerca de la antigua Mira. Finalizado el
almuerzo, se comenta lo pequeñas que han sido las doradas que nos han
servido; a lo que el guía contesta que ése es el tamaño “normal” de las doradas
de la zona. Nos sonreímos.
Llegamos a la iglesia de San Nicolás, donde se encuentra el sarcófago de este
santo, por lo que constituye un lugar de peregrinación ya desde antiguo (por
más que sus restos se conserven actualmente en Bari). La leyenda de Santa
Claus tiene su origen en este santo, aunque cabe imaginar que en el siglo IV no
estaría tan orondo ni vestiría de rojo.
Visitamos la necrópolis y el teatro de Mira. Sorprende ver las paredes de
roca, de donde emergen talladas, y a distinta altura, las tumbas con forma de
templos y viviendas (alguno de ellos exento), destinados a albergar como
última morada a los miembros de una misma familia. Detrás de este tipo de
construcciones parece latir el deseo de los vivos de conservar su hogar para
toda la eternidad.

Relieve de banquete funerario.

Al lado, bajo la misma ladera de la necrópolis, se encuentra el teatro,
rodeado de una cubierta de plásticos, pues es una zona agrícola llena de
invernaderos. Esto no le resta encanto. Esparcidos por el recinto interior se
hallan numerosos bloques de mármol con multitud de máscaras muy bien
talladas.
Nos despedimos de Mira con la sensación de haber asistido en el mismo
espacio al doble espectáculo de la muerte (la necrópolis) y de la vida (el teatro).

Teatro y comienzo de la necrópolis en la ladera.

Ponemos rumbo a Kas. De camino al hotel nos detenemos un momento para
ver un teatro, desde donde se divisa la isla griega de Castelórizo, en el mar
Egeo.

Teatro de Kas y Castelórizo al fondo.

A pesar de una recepción en el hotel algo desordenada, pudimos disfrutar de
una cena muy variada (como, en general, lo han sido todas) en un ambiente
muy agradable y con una sobremesa aún más placentera. En efecto, al ambiente
relajado que prestaba la chimenea en la sala se le unió el placer de una buena
conversación en buena compañía. También nos deleitamos con las
extraordinarias vistas que pudimos contemplar desde nuestra habitación.

Patara.Por la mañana nos dirigimos a Patara, la ciudad natal de San Nicolás. La
monumental puerta de entrada nos recibe orgullosa. Destacables son también
su ágora, su teatro y su flamante buleuterio, recientemente reconstruido por
razones de propaganda política.
Allí se celebraban en el siglo II a.C. las reuniones de la Liga Licia, una especie
de confederación de ciudades licias (de la que tenemos noticias a partir de
inscripciones y también por Estrabón). Al poner de relieve el mérito que
suponía que los distintos temas se negociaran en términos pacíficos y se
sometieran finalmente a votación (cada ciudad tenía un determinado número
de votos según su importancia), las autoridades turcas han querido
considerarlo un precedente remoto de la democracia. Es curioso este afán por
apropiarse del pasado y tratar convertir Patara en cuna de la democracia,
cuando, en realidad, lo es la Atenas del siglo V a. C.
Nos dirigimos al faro antiguo y desde allí, a través de impresionantes dunas,
llegamos a la famosa playa de Patara, zona protegida para la reproducción de la
tortugas bobas, donde hicimos una larga caminata, que puso punto y final a
nuestra visita a la localidad.

Duna en la playa de Patara.

Letoon.El nombre de esta localidad hace referencia a Leto, madre de Apolo y
Ártemis. Fue en la Antigüedad el principal centro religioso de Licia. Así,
encontramos un templo dedicado a cada uno de ellos, siendo el de Leto el que
mejor se conserva. Junto a éstos, los restos parcialmente sumergidos de otras
edificaciones aportan una imagen especial al yacimiento. Tortugas de agua
descansan sobre bloques de piedra y el croar de las ranas resuena alrededor
(¿quién sabe si, como cuenta la leyenda, todavía están expiando su culpa los
pastores que, habiéndose negado a que Leto diera de beber a sus hijos de una
fuente, fueron convertidos en ranas?)

Restos a medio sumergir.

Junto al templo de Apolo se encontró una estela trilingüe de textos en griego,
licio y arameo, que se encuentra en el museo de Fethiye. El teatro conserva en
muy buen estado las puertas laterales de la parodos y el graderío; no así la
escena, de la que no ha quedado nada.

Janto.¡Qué pena! Siendo Janto la capital de Licia en la Antigüedad, no nos recibe a
los pies de la colina, sobre la que se asentaba, el denominado monumento de las
Nereidas, un espectacular sepulcro que se encuentra en el Museo Británico, a
donde lo trasladó el arqueólogo inglés Charles Fellows en el siglo XIX.

Monumento de las Nereidas.

Tienen interés el ágora, la acrópolis y el teatro, junto con dos tumbas
monumentales que se alzan sobre éste: una de ella es la conocida como
monumento de las Harpías, cuyos relieves se encuentran también en el Museo
Británico.
Por otra parte, es indispensable destacar una estela con inscripción bilingüe
(licio, en su mayor parte, y doce versos en griego). Se trata del texto más
extenso que se conserva en lengua licia, una lengua aún no descifrada por
completo.

Pilar monolítico con inscripción bilingüe.

Cauno.De nuevo una visita distinta y llena de encanto. Nos embarcamos y, al poco,
aparecen ante nuestra vista unas magníficas tumbas licias excavadas en la
ladera.

Tumbas licias, al fondo.

Llegamos a pie a Cauno, por un camino rodeado de naranjos e higueras. Por
cierto, ¿cómo no rememorar la fama de los higos de esta localidad en la
Antigüedad? Aunque, según cuentan Cicerón y Plinio el Viejo, el famoso
triunviro Marco Licinio Craso no entendió bien al vendedor de higos que,
orgulloso, pregonaba la excelencia de su mercancía, gritando “Cauneas”
(“¡Higos de Cauno!”). Se trataba en realidad de un mal presagio, que debía
haberse entendido como “Cave, ne eas” (“¡Cuidado, no vayas!”), ya que Craso
estaba a punto de emprender su campaña contra los partos, en la que encontró
la muerte.
Del yacimiento cabe destacar, por su rareza, una plataforma circular desde
donde se tomaban las referencias para hacer desmontes y aterrazamientos;
también el teatro que, como todos los demás, no defrauda; aunque esas vacas
pastando junto a ruinas a medio sumergir y la cobijadora sombra de los fresnos
al final de la visita nos dejan un recuerdo muy grato.

Tlos.Después de almorzar y camino a nuestro destino, Fernando y Rosa nos
cuentan el mito de Belerofonte y la Quimera, puesto que el pórtico de una
famosa tumba licia de la localidad está decorado con el héroe mientras lucha
contra el monstruo a lomos de su caballo Pegaso.

¡Qué magnífico emplazamiento el de Tlos, a los pies de la cordillera del
Tauro! ¡Qué vistas!

Vista general del yacimiento.

Dignos de mención son los restos del estadio y el teatro, del gimnasio y las
termas; aunque, por su singularidad (es el único de toda Anatolia), debemos
mencionar el templo erigido en honor de Cronos.

Templo de Cronos.

Telmeso.De este yacimiento nos limitamos a ver la famosa tumba de Amintas, claro
exponente del arte funerario licio.

Vista de Fethiye y su bahía desde la tumba de Amintas.

Afrodisias.Entramos en la antigua región de Caria y nos dirigimos a Afrodisias, un
yacimiento declarado recientemente Patrimonio de la Humanidad. Sin duda, se
merece esta distinción, como tendremos ocasión de comprobar.
El largo desplazamiento hacia Afrodisias nos lo hacen más llevadero
Fernando y Rosa, como siempre, recordándonos al hijo más ilustre de la ciudad:
Caritón de Afrodisias. Fue el autor de Quéreas y Calírroe, la que puede
considerarse primera novela griega (del tipo bizantino, con su típica sucesión
de peripecias inverosímiles -separación, viajes, cautiverio…-, que se ven
forzados a sufrir una joven pareja de amantes. Todo termina bien, por
supuesto.)
Disfrutamos con todo, pero nos gustaría mencionar especialmente el estadio,
por sus dimensiones (su forma es un poco diferente de la habitual en los
estadios griegos: en vez de tener uno de los extremos curvo y otro recto, éste
tiene curvos los dos) y su magnífico estado de conservación, así como por cierta
“carrera” en la que participaron algunos compañeros.

Los tres participantes en la competición y un “poste de giro”.

También el buleuterio, de los mejor conservados, por más que la Libertad esté
por los suelos;

ΕΛΕΥΘΗΡΙΑ grabada en la piedra.

así como el teatro, en cuyas inmediaciones observamos unos grafitis donde se
representa la corona de laurel y la palma; o el Sebasteion, con su amplio
repertorio iconográfico, dedicado al culto imperial;

Sebasteion o Augusteum.

el templo de Afrodita, de cuyo nombre deriva el de la ciudad; el Tetrápilo, que
parece ser que era el pórtico por el que se accedía al recinto sagrado del templo
de Afrodita.
Y por último, al ser una ciudad de maestros escultores, no cabe sino poner
de relieve la extraordinaria abundancia de esculturas de gran calidad artística,
reunidas en el museo de Afrodisias.

Escultura de anciano sedente.

Y, como anécdota, ¿verdad que no es habitual tropezarse con una gallina a la
salida de un museo?

¿Cómo olvidar Afrodisias, con el tapiz amarillo de las praderas de jaramagos
a los pies de las ruinas?

Ágora sur, con templo de Afrodita al fondo.

Hiérapolis – Pamukkale.Es este un lugar muy bello, sin duda. Sólo enturbia su imagen la afluencia de
un turismo masivo. Sin embargo, para los aficionados a la arqueología es una
suerte que la mayor parte de los turistas se limiten a visitar las piscinas
naturales, por lo que la visita se hace por una Hierápolis en absoluto abarrotada
de gente. ¡Nosotros, por nuestra parte, también tuvimos ocasión de disfrutar,
por la noche, de las aguas termales en las piscinas del hotel! No sabemos si
tenían el poder de sanación y de otorgar belleza que se les atribuía a estas aguas
ya desde la Antigüedad. Lo cierto es que al día siguiente nos levantamos más
descansados, aunque no más guapos.

Empezamos el recorrido subiendo por una colina en dirección al teatro en
medio de una pradera de amapolas que se extiende ante nosotros. Por fin
llegamos al que, en nuestra opinión, es el teatro más hermoso de todo el viaje
(¡y mira que hemos visto teatros merecedores de tal calificativo!). Recién
restaurado, el frente escénico luce espléndido.

Frente escénico del teatro.

También es destacable la abundancia de sarcófagos en la necrópolis.
Presentan distintas tipologías; así, encontramos tumbas, sarcófagos, túmulos
circulares y grandes sepulcros familiares, parecidos a pequeños templos.
Bromeamos con la idea de que, al ser un centro de sanación, seguramente
muchos de los que acudían aquí con dolencias no debieron de encontrar la cura
que buscaban, y, de ahí, la extensión de la necrópolis.

Sarcófago en medio de la estructura calcárea.

Esta primavera de amapolas adorna a una Hierápolis ya hermosa de por sí.

Nisa.Por la tarde, nos dirigimos a Nisa. Hacemos una breve parada técnica en
Sultanhisar, donde nos aprovisionamos de las famosas delicias turcas; según el
guía, las mejores son precisamente las de esta zona.
Disfrutamos con los restos de este yacimiento, que se encuentran en un bello
marco natural: en medio de campos llenos de olivos y alrededor de un
profundo precipicio formado por un torrente. Es éste un afluente del Meandro,
el río principal de la zona y cuyo discurrir sinuoso hizo que, ya entre los
griegos, pasara de nombre propio a común (según señala el geógrafo Estrabón).
Por cierto, este escritor estudió en la ciudad, así que frecuentaría su famosa
biblioteca.

Biblioteca.

Fue él quien calificó a Nisa como ciudad doble (δίπολις) por estar
atravesada por una especie de torrentera. Y es que, probablemente lo más
llamativo de esta ciudad antigua sean las obras de ingeniería necesarias para
solventar ese accidente geográfico: los tres puentes (uno de ellos con doble
túnel) para pasar de una ladera a otra. El estadio construido sobre el torrente y
ocupando ambas laderas supone un hito desde el punto de vista constructivo,
digno de reconocimiento.

Estadio, en primer término, puente, y teatro en la parte superior izquierda.

Éfeso.Llegamos a la última región de nuestro viaje, Jonia, camino de Éfeso, la
mayor y mejor conservada de todas las ciudades antiguas de Asia Menor.
Nuestra visita comienza por la basílica de Juan el evangelista, un edificio
destinado a contrarrestar, con su monumentalidad, la atracción que el culto a
Ártemis ejercía sobre la población pagana y que tenía lugar en el Artemisio (una
de las siete maravillas de la Antigüedad). Ninguno de los dos se conserva bien,
pero el hecho de que del Artemisio se conserve una parte mínima, refleja la
suerte que corrió la religión grecorromana. A medio camino entre ambos
templos, la mezquita de Isa Bey del siglo XIV nos recuerda la superposición de
unos cultos sobre otros.

Basílica de Juan el evangelista, con su sepulcro en primer término.

En primer término los restos del Artemisio; la mezquita y la basílica, detrás.

La decisión de incluir en nuestra visita el museo arqueológico de Selçuk,
donde se exponen hallazgos procedentes de las ruinas de Éfeso, resulta
acertada. En efecto, es una forma apropiada de hacerse una idea más cabal del
yacimiento que se visitará posteriormente.
A continuación, nos acercamos a la denominada casa de la Virgen María; por
más que no existe prueba alguna de que viviera en la zona. Todo se basa en una
“visión” de una religiosa alemana del siglo XVIII.
Hacemos una pausa para almorzar y ya entramos en el que es el yacimiento
más visitado de Turquía; el concepto de turismo de masas llega aquí a su
máxima expresión y condiciona, en gran medida, la visita; efectivamente, no
hay manera de echarse una foto en la puerta de Hércules, tal es la afluencia de
gente. Eso sí, nada más atravesarla, nos encontramos con la poderosa visión de
la inconfundible fachada de la biblioteca de Celso, la que mejor se conserva de
todas las bibliotecas de la Antigüedad.

Biblioteca de Celso.

En la parte alta de la ciudad, junto al pritaneo, cabe destacar el monumento
funerario de Memio, erigido por Gayo Memio, constructor del acueducto de
Éfeso y nieto del dictador Sila. Las estelas que aún se conservan muestran al
padre (que fue patrono de poetas como Lucrecio), al abuelo y al mismo Memio.

Monumento de Memio.

Escalera a ninguna parte. ¡Cuánto queda por excavar!

Durante el viaje nos han guiado Fernando y Rosa, pastores de hombres
(ποιμένες λαῶν), que a diferencia del citarista de Fasélide (quien recitaba tan
bajito, que parecía que lo hacía sólo para sí) nos han dado un recital de
anécdotas, hechos históricos, mitos, personajes, poemas, y hasta sortilegios,
relacionados con cada lugar que hemos visitado. Qué decir sino ¡gracias!: la
vida de cada lugar ha asomado, por un momento, entre las piedras.

Foto de grupo en el buleuterio de Nisa.

Tengamos siempre presentes los versos finales de una inscripción funeraria,
mencionada por Fernando, que en traducción dicen así:
“Cuantos días te lo hayas pasado bien,
ésos considéralos vida, los demás sólo tiempo.”
He aquí el original, en griego (número 1958 Peek):
“ὅσας ἂν σεαυτὸν εὐφράνῃς ἡμέρας,
ταύτας βίον νόμιζε, τὰς δ’ ἄλλας χρόνον.”

Antonio Pardo y Mercedes González

