Roma
Eterna
La caída de Roma (I)
"Casi nada persiste y muy cerca está el abismo infinito del futuro en el que todo se desvanece".
Marco Aurelio
Nadie podía intuir que aquellos acontecimientos significarían el ocaso de Roma en un futuro tan
inmediato. En el año 375 d.C., los hunos irrumpen al norte del Mar Negro, masacran a los alanos,
destruyen a los ostrogodos y derrotan a los visigodos encabezados por Atanarico. El resto de los
visigodos, liderados por Alavivo y Fritigerno, temiendo por sus vidas, piden autorización para atravesar
el Danubio e instalarse dentro de las fronteras del Imperio como federados.
Aquella decisión significó el principio del fin.
Lucio Caro Preto se alista en el ejército imperial de Oriente y a través de sus ojos iremos
conociendo la historia. A través de Róderic, conoceremos como viven esa misma historia los godos y
sabremos de los hunos que pronto serán los grandes protagonistas. El final de esta novela reserva una
sorpresa que el lector no espera.
Roma Eterna es la primera entrega de una trilogía titulada La Caída de Roma, dirigida a aquellos
que se sienten apasionados por la novela, la historia, muy en especial por la historia de Roma, y que
esperan siempre algo nuevo y diferente.
"Los romanos de antes de la caída estaban igual de seguros que nosotros de que su mundo
permanecería para siempre esencialmente inalterado".
Bryan Ward-Perkins
"La historia no es más que el registro de los crímenes, locuras e infortunios de la humanidad"
Edward Gibbon
"Lo que de verdad sorprende no es la caída de Roma, sino que perdurara tanto tiempo".
Edward Gibbon
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