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Campos de Marte
 Una historia en siete actos



15 de octubre de 354, Roma antigua. La 
sangre del caballo de la diestra del carro 
ganador de la competencia que acaba de 
terminar baña el ara martis. El flamen 
martialis, sacerdote del dios guerrero, lo 
ha atravesado con su lanza. Su cola 
sangrante ha regado la Vía Regia y ha sido 
vertida en el sacrarium martis. Las vírge-
nes vestales han quemado sus genitales, 
cuyas cenizas utilizarán como ingrediente 
para los pastelitos que se servirán luego 
en la celebración de la fundación de Roma. 
Su cabeza, decorada con pan, es arrojada a 
los vecinos humildes de Subura y de la 
Sacra Vía, que se disputan encarnizada-
mente el trofeo.
El Campus Martius, sobre cuyo césped se 
celebraba anualmente la fiesta del Caballo 
de Octubre, se extendía por aquellos 
tiempos al norte de la muralla serviana y 
lindaba con el río Tíber y dos de las siete 
colinas de Roma: el monte Pincio y el 
Capitolio (actualmente llamado pointe 
verdi). Se lo denominó así porque fue sede 
de uno de los primeros templos construi-
dos en honor al Dios romano de la guerra 
(justamente, el ara martis). El Campo di 
Marte era asimismo el escenario preferido 
por los primeros romanos para las cere-
monias militares, y un espacio de esparci-
miento, gimnasia e instrucción para los 
jóvenes soldados del imperio.

17 de julio de 1791, París, Francia. En el 
Champ-de-Mars (extenso jardín situado a 
la vera de la torre Eiffel), por orden de 
Bailly y bajo el imperio de la ley marcial 
decretada por el alcalde de París las 
fuerzas del orden cargan contra la muche-
dumbre que adscribe la petición de los 
Cordeliers del 15 de julio y pide por el fin 
de la monarquía. 50 personas mueren y 
varios centenares resultan heridas. El 
hecho será recordado como la matanza del 
Campo de Marte.

Terzo tempo 

1932, São Paulo, Brasil. Durante la Revo-
lución Constitucionalista, el Aeroporto 
Campo de Marte, ubicado en la zona norte 
de la ciudad de São Paulo, en el barrio de 
Santana, es bombardeado por las fuerzas 
armadas hasta quedar casi destruido. Sus 
pilotos habían sido convocados para 

Cuarto tempo

30 de abril de 1933, Lima, Perú. El aprista 
Abelardo Mendoza Leyva, disfrazado de 
heladero de la D’Onofrio, se sube al 
estribo del vehículo que llevaba al presi-
dente Sánchez Cerro (que acababa de 
pasar revista a las tropas que iban a 
combatir en la guerra con Colombia) y le 
efectúa varios disparos, que terminarán 
con su vida unas horas más tarde. Él es 
ultimado en el acto. El Hipódromo de 
Santa Beatriz, escenario de los hechos, 
hoy es el Campo de Marte de Lima, un 
gran parque ubicado en el distrito de 
Jesús María.

Quinto tempo: 

25 de septiembre de 1943, Firenze, Italia. 
Después de un tiempo en el que la ciudad 
parecía gozar de cierta inmunidad (merced 
a su patrimonio artístico) en medio de la 
devastación de la guerra, una escuadra de 
aviones aliados bombardea las líneas y 
estaciones ferroviarias florentinas. La zona 
más damnificada por el ataque es la de la 
estación de trenes Campo di Marte.

Sesto tempo

1971-1973, Firenze, Italia. Florencia, la 
tierra de quien fuera considerado il 
Sommo Poeta della lingua italiana, Don 
Dante Alighieri, autor de la Divina Come-
dia, se convierte asimismo en la cuna de 
uno de los grupos de rock progresivo más 
originales de la península: Campo di 
Marte, que asomó su cabeza allá por 1971 
y participó de numerosos festivales, pero 
siempre apareciendo en un segundo plano 
respecto de los conjuntos más visibles 
como Banco del Mutuo Soccorso, Le Orme 
o Premiata Forneria Marconi (el único en 
alcanzar un alto nivel de popularidad fuera 
de Italia, siendo la influencia fundamental 
de Serú Girán, al decir del propio Charly 
García). En 1973 se editó el que por treinta 
años sería su único disco, cada una de 
cuyas siete partes o canciones nos pasea 
por espacios musicales diferentes, desde 
el rock crudo del arranque hasta la 
sutileza bucólica del Secondo tempo, 
pasando por los ribetes arábigos del Sesto 
tempo; y de los arpegios barrocos del 
teclado bachiano de Barducci en el Cuarto 

integrar el Movimiento Constitucionalista, 
junto con otros aviadores militares que 
adherían a la causa.

Primo tempo 

Secondo tempo



Settimo tempo

2003, Italia. Enrico Rosa (compositor, 
cantante y guitarrista de la banda) y Mauro 
Sarti (baterista y flautista) se reunieron con 
el bajista Maurilio Rossi, y el tecladista 
Martin Alexander Sass en el marco del 
trigésimo cumpleaños de su disco para 
realizar una gira que quedaría documenta-
da en el álbum Concerto Zero >> Live 
1972/2003, que recopila una de sus 
presentaciones en vivo en Firenze durante 
su primer época y una de las últimas, en 
La Terrazza, en Ronta, a 40 Kms. de su 
barrio natal.
Dejamos para su degustación el majestuo-
so primer álbum de Campo di Marte, asi 
como sus letras traducidas por primera vez 
a nuestro idioma en nuestra página web.

tempo a la guitarra psicodélica de Enrico 
Rosa en el inicio del Terzo tempo (que con 
la entrada del piano deviene en una estruc-
tura de solidez impactante, dando lugar 
quizás a la pieza más lograda del álbum). A 
diferencia de lo que ocurre con muchas de 
las grandes obras del progresivo, aquí los 
itálicos nos pasean de un clima a otro 
completamente distinto casi sin quiebres 
entre las distintas secciones; cada nueva 
situación sucede de manera perfectamente 
coherente a la anterior, aparece como su 
consecuencia lógica. El efecto está a la 
vista.
En el Primo tempo hallamos una crítica a 
la futilidad de la guerra a partir de la cual 
podemos elucidar el sentido del nombre de 
la banda y del trabajo, y en el Terzo y el 
Sexto (las otras dos piezas que cuentan con 
letra) un llamamiento a unir nuestro 
camino al de los otros hombres y  a recono-
cer en los demás a nuestros iguales. Es de 
destacar que ya con la grabación finalizada 
la compañía discográfica optó por colocar 
los lados A y B invertidos (por considerar al 
lado B original más potente y directo), 

llevando el concepto del disco a un grado de 
ininteligibilidad tal que obligó a cambiar los 
nombres de las siete composiciones por los 
actuales.



Guitarra acústica y eléctrica, mellotron, 
voz: Enrico Rosa
Bajo, voz: Paul Richard
Batería, bongos, flauta, voz: Mauro Sarti
Batería, bongos, voz: C. Felice Marcove-
chhio
Trompa, flauta, piano, órgano, voces: 
Alfredo Barducci
Productor: Grande Lila
Técnicos (ingenieros de sonido): Franco 
Santamaria, Gualtiero Berlinghini
Compositor: Enrico Rosa·

Primo tempo

Ricordo quel prato
Coperto di fiori
Correvo felice
Alla luce del sole chissà...

Rivedo quel luogo
Migliaia di croci
Ricoprono il prato
Oscurano il sole chissà...

Uomini ignari
Prendete le ossa
Il solo raccolto
Di tante pazze semine perché...

Terzo tempo

Senti un grido sta nascendo
Guarda la folla muove già
Chiamando te.

Apri il cuore ai giorni nuovi
Senti le voci sono chiare
Chiamando te.

Vai, troverai la vita
Corri, il tempo è solo tuo
Chiamano te.

Sesto Tempo

Sulle strade che farai 
Con la gente insieme a te 
Puoi trovare sui tuoi passi 
La tua verità 

Toccherai con le tue mani 
Giorni pieni di dolcezza 
Scoprirai in tutti gli altri 
Un compagno di cammino 
Un altro come te.

Personal

Letras



Primer tiempo

Recuerdo aquel prado
Cubierto de flores
Corría feliz
A la luz del sol, quizás…

Vuelvo a ver aquel lugar
Miles de cruces
Recubren el prado
Oscurecen el sol, quizás...

Hombres confiados
Tomen los huesos
La única cosecha
De tantas siembras dementes, porqué...

Tercer tiempo

Oye: un grito está naciendo va en aumento
Ve: La multitud se mueve ya
Llamándote.

Abre el corazón a los nuevos días al nuevo 
día
Escucha: las voces son claras
Llamándote.

Ve: encontrarás la vida
Corre: el tiempo es sólo tuyo
Te llaman.

Sexto tiempo

En las calles que harás 
Con la gente junto a tí
Puedes encontrar en tus pasos
Tu propia verdad

Tocarás con tus manos
Días plenos de dulzura
Descubrirás en todos los demás
Un compañero de camino
Otro como tú.


