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Cornelio Sabino se sentía tan dichoso como los bienaventurados dioses del 
Olimpo. A veces pensaba, avergonzado, que era una felicidad excesiva, e 
imploraba a la diosa Fortuna que mantuviera este estado el mayor tiempo 
posible. 
 Había encontrado una manera para ver regularmente a Helena sin entrar 
en conflicto con su servicio. Entretanto, el veterano centurión con el que se 
había batido en duelo se había convertido en su amigo y confidente, y así 
Sabino podía desaparecer en cualquier momento, porque el viejo guerrero le 
cubría las espaldas, aunque no sin recibir a cambio diversas contraprestaciones 
de Sabino. Estas consistían ante todo en meterse lo menos posible en sus 
decisiones y pagarle (le vez en cuando) una jarra de vino. 
 Entretanto había llegado el invierno, pero esta estación del año, que en 
Roma era a veces bastante fría -en ocasiones hasta nevaba- resultó ser aquí 
agradablemente suave. 
 Para el templo de Artemisa habían comenzado también días tranquilos, 
pues el mar, a veces tempestuoso en noviembre y diciembre, paralizaba en 
gran parte la navegación, impidiendo la afluencia de peregrinos. Durante esta 
época, el calendario de fiestas no registraba en Efeso celebraciones especiales 
dedicadas a la Artemisa, de modo que casi acudían sólo al templo las gentes de 
la ciudad con sus súplicas, pequeñas o grandes. La mayoría de los comerciantes 
había desaparecido y, a excepción de dos o tres, las tabernas estaban cerradas. 
 Era una época tranquila y pacífica que, sin embargo, resultó desfavorable 
para Helena. 
 -Ahora tengo que tener mucho más cuidado. Casi todos los que vienen al 
templo son gente de Efeso, y aumenta el peligro de que entre ellos haya algún 
conocido. Además, mi situación ha cambiado. 
En sus ojos de color de miel apareció una mirada extrañamente inquisitiva que 
hizo que Sabino preguntara con un deje de inseguridad: 



 -Querida, ¿qué te ocurre? ¿En qué ha cambiado tu situación? ¿Es que 
Petrón ha empezado a sospechar? ¿Alguien te ha visto aquí? 
 Helena se levantó y fue hasta la ventana. El sol del ocaso lanzaba su 
brillo sobre los campos resecos; de algún lugar llegaba un persistente arrullo de 
palomas. 
 Su respuesta se hizo esperar, le dio la espalda a Sabino y dijo, al fin, sin 
dignarse volverse siquiera. 
 -Pronto ya no podré venir más. 
 Sabino se levantó despacio y fue a la ventana como aturdido. 
Tomó a Helena suavemente por los hombros y la obligó a girarse. 
 -¿Qué ha pasado, Helena? Por favor, dímelo. 
 Sus grandes y hermosos ojos de color de miel estaban anegados en 
lágrimas. 
 -Es la cosa más sencilla del mundo, mi amor, pero lo complica todo para 
nosotros. Estoy embarazada. Ya he tenido dos faltas en los días de mi 
purificación. 
 Todo empezó a dar vueltas en la cabeza de Sabino. 
 Helena siguió hablando con evidentes muestras de intranquilidad. 
 -Pronto ya no se podrá ocultar, y entonces ya no tendré ningún motivo 
para venir aquí. 
 -Tienes que huir conmigo -insistió Sabino-. No veo otra salida. Petrón se 
preguntará quién ha engendrado este hijo. 
 Helena negó con la cabeza. 
 -No lo hará. Ocasionalmente viene a mi cama casi siempre borracho, y 
entonces intenta algo parecido a un coito. Naturalmente la cosa nunca pasa del 
intento, pero no seria dificil convencerle de que el hijo es suyo. 
 -;Ajá!, y ahora yo sobro, ¿verdad? La familia feliz se agrupa en torno a la 
cuna del ansiado heredero, y el maricón de Petrón celebra con sus amigotes la 
paternidad. Esto no puede ser, Helena. ¡Nos amamos! No has estado viniendo 
aquí todo este tiempo sólo para que te hiciera un hijo, sino porque me amas, 
¿no es cierto? 
 Helena se sentó. 
 -Sólo he dicho que me gustas. El único que ha hablado de amor has sido 
tú. 
 A Sabino se le hizo un nudo en la garganta y con la respiración 
entrecortada, intentó varias veces decir algo, pero no logró articular palabra. 
Tomó la jarra de vino y se echó el contenido entre pecho y espalda. Una parte 
se le fue por el esófago, y le provocó una tos tan espantosa que pensó que iba 
a ahogarse. 
 Helena le dio golpes en la espalda hasta que, sin aliento y con la cara 
roja, los pulmones de Sabino volvieron a recibir aire suficiente.  
 Carraspeó repetidamente, y luego dijo con voz ronca y titubeante: 
 -De acuerdo, dices que sólo yo he hablado de amor. Quizá es verdad: no 
has dicho nunca que me quieres, pero me lo has demostrado una buena 
docena de veces. ¿Fue sólo lujuria o simulación? 
¿O pensaste desde el principio en un plan para aumentar la familia? 
No me costaría nada estropear estos hermosos planes informando a Petrón de 
nuestros encuentros. ¿Qué harías tú entonces? 



 Helena se había sentado en una silla y permanecía quieta y silenciosa; 
no sollozaba, pero las lágrimas resbalaban por sus mejillas. 
 -¿Qué tengo que hacer? -dijo en voz baja-. ¿Quieres que, embarazada 
como estoy, huya contigo a Roma, a los brazos de tus padres que no me 
conocen y que, seguramente, no saben nada de mi existencia? ¿Cómo lo 
imaginas? Hay leyes que rigen en todo el Imperio romano, y las promesas del 
matrimonio forman parte de ellas. ¿Quieres que acabemos ante los tribunales 
como notorios adúlteros? Supongo que sabes qué castigos se imponen por este 
delito. Me dejarán parir tu hijo, y luego me cortarán la cabeza. Tú serás 
expulsado de la legión, desposeído de todos los honores, y pasarás el resto de 
tu vida picando piedras o manejando el remo de una galera. El padre de Petrón 
es un hombre respetadisimo; los jueces no se mostrarán clementes. ¿Puedes 
permitir que esto ocurra si de verdad me quieres? 
 Sabino sabía que la muchacha tenía razón y que no le quedaba más 
salida que claudicar; pero, con todo y con eso, se resistía a abandonar a Helena 
sin luchar. 
 -Podrías pedir el divorcio, ateniéndote estrictamente a las leyes, por 
negarse tu marido a cumplir con sus deberes conyugales. Todo el mundo sabe 
que Petrón es homosexual, y ni siquiera tus padres, si te quieren, pueden 
desear que se eternice la desgracia de su hija. Nadie puede calificar de 
matrimonio la unión con un homosexual. 
 -Lo sé, Sabino, y hasta ahora lo he saboreado amargamente. Pero Petrón 
utilizará precisamente mi embarazo a su favor, y, ante el tribunal, yo ni siquiera 
podría negar que ha cohabitado conmigo, aunque el resultado haya sido más 
que miserable. Pero si admito que el hijo es tuyo, los dos seremos considerados 
adúlteros. Déjame primero que traiga a mi hijo al mundo, después ya veremos. 
 -¿Tu hijo? ¡Nuestro hijo! ¡No lo olvides! 
 Helena le dirigió una mirada afectuosa. 
 -¿Cómo iba a olvidarlo? No lo olvidaré jamás. Engendrado con placer y 
con amor... 

-Ahora también tú hablas de amor. 
 - -No te odio, siento un gran cariño por ti. 
 - -No lo suficiente como para arriesgarte. Prefieres ocultarte en el seno 
de tu familia; luego, el imbécil de Sabino será olvidado rápidamente. Es verdad 
que ha dado el heredero a vuestra estirpe, pero dentro de unos años tú misma 
creerás que Petrón es el padre. Tal vez sea una niña, y entonces el clan seguirá 
esperando que venga el hijo, y tendrás que buscarte un nuevo semental. ¡Quizá 
entonces volverás a acordarte del tonto de Cornelio Sabino! 
 -  Ahora estás diciendo tonterías! -dijo Helena furiosa-. ¿Crees que, para 
mí, todo esto resulta fácil? Gestar y parir tu hijo no es ninguna diversión. 
Además ya es hora de irme. 
 - Entonces, ¿nos vemos hoy por última vez? -preguntó Sabino con 
peligrosa calma. 
 -Si quieres, podemos vernos unas veces más. Esta noche le diré a Petrón 
que estoy embarazada, y que le debo algunos sacrificios de acción de gracias a 
Artemisa. De aquí a entonces tu ira se habrá ido disipando y podremos 
reflexionar tranquilamente sobre nuestro futuro. 
 Sabino vio un remoto rayo de esperanza. 



 -Así que deseas..., que quieres... ¿lo volverás a pensar? 
 -Claro que lo haré. Puedes creer que me horroriza la idea de seguir 
casada durante otros diez o veinte años con Petrón. Pero no debemos 
insultarnos, querido, con esto no conseguimos nada.  
 A Sabino se le cayó un peso de encima. «Con estas palabras me da a 
entender a su manera que me quíere, pensó, y desapareció su desesperación. 
Le quedaron, no obstante, ligeras dudas. 
 -Entonces, ¿nos encontraremos dentro de tres días a la hora habitual? 
 -Si no recibes noticias mías, si. 
 -Sabino acompañó a Helena de vuelta al templo. 
 -He ordenado toda mi vida pensando en ti, me he alistado en las 
legiones contra la voluntad de mis padres, y, tras largos esfuerzos, consiguí ser 
destinado a Efeso. ¡Y todo esto sólo por ti! Cuando un hombre se entera de que 
todo ha sido en vano y que sólo se le ha utilizado... 
 Helena se detuvo y tapó la boca a Sabino. 
 -No digas tonterías -dijo con cariñosa indulgencia. 
 Sabino la besó apasionadamente hasta que Helena se zafó y se encauzó 
sola al atrio del templo donde, como de costumbre, esperaba su ama. 
 Mientras Sabino volvía al cuartel a lomos de su caballo, pensó de nuevo 
en su situación y no consiguió librarse de la sospecha de que Helena, tal vez sin 
quererlo, quizá no conscientemente, estaba a punto de engañarlo. 
 
Roma se estaba preparando para las Saturnales. Esta antiquísima fiesta de la 
siembra, dedicada al dios Saturno, había adoptado en el ámbito urbano formas 
que ya no tenían nada que ver con su significado originario. 
 La fiesta duraba siete días y empezaba ante el templo de Saturno con un 
solemne sacrificio ofrecido por el emperador y su familia.  
A partir de entonces se suspendían todos los negocios, tanto los privados como 
los públicos, a los presos se les quitaban las cadenas, y los esclavos podían 
disfrutar de una libertad ficticia durante siete días, a lo largo de los cuales se 
trataban en pie de igualdad con sus señores, compartían su mesa y eran 
incluso servidos por éstos. La gente se regalaba mutuamente velas y sigillana o 
pequeñas figuras de barro y pasaba el tiempo con juegos. En Roma se había 
convertido en una costumbre que la plebe eligiera por sorteo un rey, al que 
llamaban 
Saturnalicius prínceps, que capitaneaba al populacho durante estos 
disparatados días, en los que abundaban los desmanes. 
 Ningún romano, por rico que fuera o por rancio que fuese su nobleza, 
podía sustraerse a esa costumbre; precisamente de las viejas familias se 
esperaba un estricto cumplimiento de los ritos de las Saturnales. 
 Calígula sentía poca afición por esta fiesta, pues le repugnaba la idea de 
que los esclavos pudieran gastar bromas a sus señores, aunque como príncipe 
apenas se veía afectado. Pero él, que siempre estaba ideando cambios, quiso 
imponer su sello también a las Saturnales, e hizo así algo con lo que se ganó el 
aplauso de todo el pueblo: prolongó la fiesta un día mas. 
 Las Saturnales empezaban en la mañana del diecisiete de diciembre con 
la solemne ofrenda ante el templo de Saturno. Toda la familia imperial 
avanzaba en procesion en compañia de sacerdotes, cónsules y senadores hasta 



el templo, que se levantaba sobre un zócalo en la parte oeste de la Vía Sacra. 
Desde el Palatino eran sólo unos cuantos pasos, y la comitiva avanzaba muy 
despacio para que el pueblo pudiera captar algo del grandioso aspecto tras la 
muralla protectora de los pretorianos. 
 La encabezaba el colegio sacerdotal, seguido de las Vestales, los dos 
cónsules y una docena de respetados senadores. Luego, había un espacio vacio 
que el divino Cayo Julio César exigía para sí solo. Llevaba un manto de púrpura 
ornado con orlas y flecos de oro; su cabeza estaba adornada con una corona 
áurea de laurel, colocada con tanta habilidad que ocultaba casi por entero la 
progresiva calvicie de Calígula. La mirada sombría del emperador, y su pálido 
rostro, las hundidas sienes, los ojos fríos y la boca apretada, en la que apenas 
eran visibles los labios finos y descoloridos, ofrecían un aspecto amenazador. 
Se aburría miserablemente y no dejaba de enfurecerse por tener que ceder a 
las exigencias de aquel espectáculo ridículo en el que no ocurría nada que él 
pudiera amenizar con sus «bromas». Tras él cojeaba el viejo tío Claudio, cuyo 
rostro marcado por las cavilaciones se contraía de vez en cuando de manera 
preocupante, seguido de Agripina y de Livila, que llevaban en sus manos 
ramilletes de flores como ofrendas a Saturno. 
 Saturno era un viejo dios campesino etrusco, adoptado por los romanos 
y equiparado al Cronos griego, padre de Zeus. 
 En este día de fiesta, la puerta del santuario estaba abierta de par en 
par, y Calígula, al subir al altar de los sacrificios, pudo distinguir al fondo del 
recinto sin ventanas la estatua iluminada por antorchas. En su mano alzada el 
dios mostraba una hoz, alusión a la cosecha de cereales; sus pies estaban 
envueltos en vendas de lana roja que los sacerdotes le quitaban ahora con 
gesto solemne. 
 Calígula pensó, furioso, «ojalá cobraras vida, primo Saturno y blandieras 
tu hoz sobre el Senado para que cayeran las cabezas como tallos de trigo». 
Pero Saturno no era uno de los grandes dioses como Júpiter, Neptuno o Marte. 
A él, como patrono de la agricultura, de los vergeles y de los viñedos, se le 
ofrendaban trigo, frutas y mosto de la reciente vendimia. 
 Calígula cumplió sus obligaciones con desgana, recitó tan de prisa las 
oraciones preceptivas que nadie las entendió, y se marchó al cabo de poco 
tiempo en dirección al Palatino con su guardia germánica. 
Antes les dijo a los sacerdotes: 
 -En las restantes ceremonias me representará el príncipe Claudio César, 
me reclaman asuntos urgentes. 
 Uno de los viejos senadores susurró a otro: 
 -Por lo visto, Calígula ha pensado que en el templo de Saturno se guarda 
el tesoro del Estado, y esto le habrá hecho recordar que las cámaras están casi 
vacías. 
 -Precisamente está empeñado en llenarlas -dijo el otro. 
 Efectivamente, el «trabajo de gobierno» de Calígula consistía en estos 
días en descubrir nuevas fuentes de recaudar dinero. El obeso secretario tuvo 
que confeccionar una lista de todos los romanos ricos que no tenían ni hijos ni 
esposa. Como casi todo el mundo tenía familia, la relación no resultó muy larga, 
pero, entre otros, estaba en ella el nombre de Cornelio Calvo. El tío de Cornelio 



Sabino era uno de los objetivos de Calígula: era rico y no tenía ni esposa ni 
hijos. 
Emilio Lépido quiso aprovechar la época alegre y despreocupada de las 
Saturnales para comentar con algunos amigos los siguientes pasos de la 
conjura. Los invitó a Ostia, a los locales de una agencia naviera de su 
propiedad, que administraba uno de sus libertos. 
 Agripina y Livila fueron las primeras en llegar; habían viajado juntas 
hasta Ostia en una barca por el Tíber. Ambas sabían que hacía va tiempo que 
Lépido había ganado para sus planes a Valerio Asiático, un acaudalado senador, 
antiguo cónsul. No descubría del todo sus motivos, sino que se limitaba a 
hablar una y otra vez de que Calígula, como representante de Roma, tras un 
Augusto e incluso tras un Tiberio, era una vergúenza. 
 ¿Cómo pretende Roma ser tomada en serio por sus provincias, y mucho 
menos por sus enemigos, si un loco y vicioso asesino crapuloso mancha el 
trono imperial? Tenemos que devolver su dignidad a Roma.» 
 Pero todos sabían que Valerio quería vengarse por una ofensa que le 
infligió Calígula cuando, ante los ojos de todos los invitados al banquete, 
arrastró a su mujer a una habitación contigua como ganado conducido al 
matadero, y la violó. Valerio, que seguía siendo considerado valido del 
emperador, se juró entonces que no descansaría hasta acabar con aquel 
depravado. Esta venganza daba sentido y contenido a su vida sin sentido. Bajo 
el reinado del emperador Tiberio, que lo apreciaba como amigo personal, había 
llegado a la dignidad de consul y a otros cargos importantes, adecuados para 
llenar su vida. Pero Calígula lo había privado de toda influecia, y Valerio, por 
algunos confidentes, sabia que estaba en la lista de posibles «enemigos del 
Estado» que debían ser eliminados en un futuro próximo. Agripina y Livila 
conocían a aquel hombre delgado y distinguido, que mostraba poco sus 
sentimientos pero de quien se sabia que odiaba a Caligula y que, ciertaníente, 
no era ningún traidor. 
 En las calles de Ostia reinaba un jaleo tremendo en medio de un 
ambiente abigarrado y estridente. También aquí se había elegido a un «rey de 
los esclavos» a quien sus «súbditos» llevaban ahora por las calles entre gritos y 
risas alborotadoras en una silla de manos descubierta, no sin darle un fondo 
musical a su aparición. La «orquesta« la formaban muchachos de la calle que 
tocaban de oídas flautas pastoriles y con palos golpeaban tinas abolladas 
calderas de cobre, al que unían el ruido de sus «canciones». La mayoría de los 
esclavos liberados de su trabajo llevaban jarras de vino, se tambaleaban 
chillando por las calles y desahogaban así el odio que sentían por su lamentable 
existencia. Durante siete días al año eran personas libres, y podían manifestar 
todo el rencor y la ira sorda acumulada a lo largo del año. 
Emilio Lépido condujo a sus invitados al interior de la casa. 
 -Hoy tenernos que servirnos nosotros mismos, los esclavos se desahogan 
ahí fuera. Precisamente por esto he fijado nuestro encuentro en estos días. 
 Valerio Asiático se dejó caer sobre un lecho triclinar, bostezó y preguntó 
curioso: 
 -Para hoy nos has prometido una sorpresa, no nos mantengas en vilo 
por mucho tiempo. 



 Lépido desapareció en la estancia contigua y volvió con un hombre a 
quien presentó: 
 -Cornelio Léntulo Getúlico, legado de la Germania Superior, historiador, 
poeta, y, lo más importante para nosotros: acérrimo enemigo de Calígula. 
 Valerio se levantó y abrazó al legado. 
 -¡Por Cástor y Pólux! ¡Esperaba cualquier cosa menos verte aquí hoy! 
 Se dirigió a los demás: 
 -La verdad es que nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero desde 
que Getúlico se ha puesto las insignias de mando, ya no tiene tiempo para sus 
amigos. 
 El legado era un hombre macizo, de mediana estatura, cuarentón, 
carente del aire marcial de un soldado. Su rostro sensible, de finos rasgos, con 
ojos algo melancólicos, revelaba un carácter reflexivo.  
Agregó a las palabras del amigo: 
 -Ultimamente he tenido serias dudas sobre si el servicio a Roma y a su 
emperador merecía realmente la pena de que descuidara a mis amigos. 
 -Todos queremos lo mejor para Roma, pero, entretanto, ese Calígula ha 
resubado ser de lo más funesto -dijo Lépido.  
 -Tendrenos que buscar otra pequeña cáliga para Roma -agregó Agripina. 
 -Con esto nos llevas de lleno a nuestro tema, apreciada Julia Agripina -
dijo Getailico. 
 -Pero las cáligas están firmemente ajustadas -contintió Valerio Asiático- y 
antes de que podamos ponerle a Roma otras nuevas hay que eliminar las 
viejas. Pero ¿cómo?  
 -Obligándole a abdicar -dijo Livila tomando la palabra. 
 -¿Abdicar? 
 Los ojos de Agripina echaban chispas. 
 -¿Cómo lo imaginas? Se esconde tras un muro de fieles pretorianos, 
fieles porque están muy bien pagados, y su guardia germana se dejaría 
despedazar por él. Un hombre como Calígula no abdica, pues lo único que aún 
mantiene en pie a esa triste figura es la púrpura. 
¡Y lo sabe! No se elimina a una rata encerrándola en la jaula y dándole de 
comer, sino matándola. Y cuanto antes se haga esto, mejor.  
En un solo día de adelanto se salvará la vida a mujeres y hombres respetables. 
 Valerio aplaudió en silencio. 
 -¡ Bravo, princesa! Estas han sido palabras claras, y hay que aplaudirías. 
Su muerte librará a Roma de un grave mal. Las preguntas son cómo y cuándo. 
 Livila negó obstinada con la cabeza. 
 -No puedo aprobar que se mate a mi propio hermano. ¿No será peor 
servirse de sus mismos métodos? 
 Agripina soltó una risa más que estridente. 
 -¿Es que los dioses te han robado la clara razón, hermana? ¿O es la 
influencia de ese poeta con quien haces excursiones en el caballo Pegaso hasta 
alturas que nos están vedadas a los simples mortales? 
Pues permíteme, como hermana mayor que soy, tirarte de las piernas y 
devolverte al suelo de la realidad. Tal vez en una obra teatral el caso podría 
resolverse de otro modo menos doloroso, pero nos hallamos sobre el suelo de 



Roma y no sobre los tablones de un escenario de comicastros. Dices que 
queremos servirnos de sus mismos métodos. 
¡Exactamente! Pero no lo hacemos para llenarnos los bolsillos asesinando a 
inocentes, lo hacemos para evitar en el futuro actos semejantes, y lo hacemos, 
no en último lugar, ¿por qué iba a callarlo?, para salvarnos a nosotros misnios. 
Pues no dudo de que todos nuestros nombres se encuentran ya en su lista de 
futuras victimas. 
Livila bajó la cabeza y permaneció callada. 
Léntulo Getúlico carraspeó y dijo: 
-Volvamos a las preguntas sobre el cómo y el cuándo. 
Pero Livila lo interrtimpió. 
-¿Conoce el emperador tu presencia en Roma? 
Getúlico se fingió ofendido. 
 -¿Me consideras tan ingenuo, princesa, como para venir aquí en secreto? 
Pareces valorar equivocadamente la dignidad de legado. El ejército observa y 
comenta cada uno de mis pasos, por no hablar de los numerosos espías de 
Calígula. Estoy aquí de forma absolutamente oficial para informar al emperador. 
Y, precisamente, centro mis esperanzas en este informe. Una cosa antes que 
nada: toda Germania se encuentra en calma y pacífica como un taller de 
costura, pero al emperador se lo pintaré de manera diferente. Le diré que 
algunas de las tribus germánicas reclaman autonomía y que se vislumbran 
claros signos precursores de una sublevación. Además, apelaré a su conciencia 
de soldado y le recordaré que su padre gozaba de gran respeto entre la tropa y 
que no hay que olvidar a qué debió su nombre de Germaníco. Le diré que los 
legionarios quieren ver al fin a su emperador, y le diré: además, para ti, se te 
ofrece la posibilidad de ganar gloria militar. Quizá hasta consiga hacerle 
apetecible la conquista de Britania. 
 Getúlico miró a los demás uno por uno. 
 -Bien, ¿que os parece mi plan?  
 -No está mal -dijo Emilio Lépido-, no está nada mal. Si hay una manera 
de lanzarle un cebo a Calígula es ésa. Pero tu plan adolece de un grave error: 
no lo has pensado hasta el final. Bien, supongamos que logras atraer al 
emperador hasta Germania, por los motivos que sean, ¿qué pasará cuando lo 
tengamos allí? ¿Quieres incitar a los pacíficos germanos a una guerra, con la 
esperanza de que nuestro Calígula caiga en la lucha? 
 Todos se echaron a reír. 
 -En cuanto vea al primer guerrero germano, Calígula se meará por las 
patas abajo -dijo Valerio Asiático con una divertida sonrisa-, aunque ya debería 
estar acostumbrado a verlos por los de su guardia personal. 
 Getúlico levantó la mano: 
 -Tenéis razón, hasta ahí no es más que la mitad del plan. Tan pronto 
como Calígula se encuentre en Germania, jugaremos un poco a la vida militar. 
Allí sólo hay tiendas y no palacios, allí visitará ciudadelas y campamentos de 
legionarios, y me cuidaré de sustituir -al menos en determinadas ocasiones- a 
su guardia germánica por gente propia. Y, entonces, ¡zas! 
 Getúlico se pasó el indice por su musculoso cuello. 
 -¡Es un hermoso plan! -exclamó Agripina en voz alta y excitada- pero 
¿por qué ha de ser tan complicado? ¿Es que ninguno de vosotros es suficiente 



hombre para plantarse ante él y clavarle el puñal en el pecho? En definitiva, 
todos sois soldados o lo habéis sido. En tiempos de César, estas cosas se 
resolvían en el Senado, ¡ante los ojos de todo el mundo! 
 Livila miró de reojo a su furiosa hermana, y se notaba que ese estallido 
de ira provocó irritación en ella. 
 -Al fin y al cabo tú no tienes que hacerlo -dijo-. Y, además, sabes tan 
bien como todos nosotros que Calígula, al contrario de César, sólo se atreve a 
salir de palacio si sus germanos lo rodean como un muro viviente. quizá ignores 
que recientemente prohibió cualquier aproximación a su sagrada persona. 
Quiere que todo el mundo se eche al suelo ante él, como se hacía con los 
faraones. Ya sólo abraza a sus actores preferidos, a todos los demás los 
mantiene alejados, y no sólo por su pretendida divinidad. Teme el puñal que 
sus guardias pueden no haber visto durante la audiencia. Dices que debería 
alguien plantarse ante él con el puñal. ¿Es que no sabes que a todos los que 
están con él en la misma estancia se les quitan las armas? Hasta a los amigos 
más íntimos, y también a los generales que le traen informes, como ahora 
Getúlico. Permíteme, pues, Agripina, que te haga ver que estás diciendo 
tonterías. 
 Agripina se limitó a esbozar una sonrisa indulgente, y no pareció 
ofendida en absoluto. 
 -Tiene razón. Es verdad lo que acaba de decir -dijo Getúlico. 
 Entonces apareció una expresión hostil en el rostro de Agripina. 
 -Si Calígula, como dices, abraza ya sólo a actores, tal vez esta 
preferencia sea válida también para los poetas. No dejan de ser algo parecido... 
¿No seria ésta una misión para ese Séneca, tu chulo? Por lo que sé, no siente 
precisamente simpatía por el emperador. 
 Livila la cortó con absoluta calma sin levantar la voz: 
 -Mientras yo hable de Emilio Lépido como de tu amigo, exijo que llames 
mi amigo a Lucio Anneo Séneca y que no le apliques expresiones propias de la 
chusma. Por lo demás, Séneca está en la lista negra de Calígula, y ya es sólo 
cuestión de tiempo el que le envíe los pretorianos a su casa. Hace ya mucho 
tiempo que no lo recibe. Así que has vuelto a decir otra tontería, Agripina. 
 Agripina se levantó de un salto, con el rostro rojo de ira: 
 -No permito que tu me... 
 Getúlico dio tal golpe en la mesa que volcó una copa de vino y, rodando, 
rodando, cayó al suelo con estrépito. 
 -¡Basta ya! Guardaos vuestras peleas de mujeres para después. 
Livila ha dicho lo que todos nosotros, también tú, Agripina, sabemos desde 
hace mucho tiempo: en Roma no hay manera de acercarse a Calígula, a no ser 
que convenzamos a su médico de que le administre un veneno. Se trata de una 
posibilidad que considero poco probable y muy peligrosa. Tenemos que lograr 
que la araña salga de su tela, y cuanto más alejado de Roma se encuentre 
Calígula, más vulnerable será. Tengo orden de presentarme en el Palatino 
pasado mañana; después os informaré de mi entrevista. Tú, Emilio Lépido, eres 
quien trata con él más a menudo, y quien tiene mayor influencia. Te pido, 
pues, que cuando se presente la ocasión hables con él de Germania y también 
de la necesidad de anexionar de una vez Britania al Imperio romano para 



concluir lo que César empezó. Dórale la píldora diciendo que entonces superará 
incluso la fama de Julio César. 
 Lépido negó, escéptico, con la cabeza. 
 -Es demasiado cobarde para emprender semejante expedición militar, lo 
conozco muy bien. Dejarse aclamar por las tropas en Germania, si, esto le 
encantaría; en cambio, aborrece todo lo que suponga peligro y esfuerzo.  
 -Existe sin duda algún camino para acercarse a Calígula, sólo tenemos 
que tener la paciencia suficiente para encontrarlo.  
 Todos se vieron obligados a asentir, y para aquel día no quedó nada más 
que comentar. 
 
Casio Querea se encontraba en un grave conflicto. Su incondicional devoción, 
su gratitud, incluso su amor por el emperador se veían cuestionados y cada vez 
con más fuerza. Todo lo que era y lo que poseía se lo debía a Cayo Julio César, 
quien, sin embargo, hacia últimamente todo lo posible por perder el afecto de 
su tribuno más veterano de los pretorianos. Si Querea creyó entonces que la 
obscena consigna fue fruto de un capricho momentáneo, tuvo que comprobar, 
por el contrario y no sin cierta amargura, que se había convertido en el blanco 
constante de las burlas del emperador. Esto roía su alma como la carcoma. 
Pensaba en ello al dormirse y, por la mañana, al levantarse. Era una tortura, al 
no poder sincerarse con nadie. No podía hacerlo con su esposa Marcia, porque 
sentía vergúenza y porque jamás había hablado con ella de problemas del 
servicio, y no podía hacerlo con sus camaradas, porque ya lo sabían y, al 
menos la mayoría de ellos, lo desaprobaban en silencio. Pero no era una 
cuestión para andar de boca en boca, pues el emperador estaba por encima de 
toda crítica. 
En el cuerpo de atleta de Casio Querea moraba un alma sensible, y por esto 
aquellas pullas constantes le afectaban profundamente. Por lo demás, el 
emperador parecía seguir teniendo plena confianza en él y, sin duda, 
consideraría sus humillantes «bromas» como chanzas inofensivas que un 
soldado debía saber aguantar. 
 Dos días antes, a Querea le había vuelto a corresponder el mando sobre 
la guardia del palacio, y, como le ocurría a menudo últimamente, había pedido 
temeroso la consigna. No siempre el emperador se burlaba de él, y el tribuno 
esperaba de todo corazón que un día dejara de hacerlo para siempre. 
 Pero Calígula estaba de un humor de perros, y lo único que le servia de 
alivio era herir o humillar a los demás. Y, para colmo, estaba borracho. 
Tambaleándose, apoyado en un criado, apareció en la puerta de su estancia 
privada. 
 -¡Vaya, vaya, mi valeroso Querea! El hércules con voz de ninfa... 
¿No serás maricón, Querea? Dile la verdad a tu emperador. 
 Calígula se acercó muchísimo, y Querea notó el agrio aliento a vino, y vio 
con una claridad brutal el rostro hinchado, desfigurado, en una mueca cínica. 
 -No, emperador -balbuceó Querea y se esforzó por no perder el dominio 
de si mismo. 
 Calígula aún se inclinó más hacia él. 



 -¿O eres un eunuco? ¿Cuándo te cortaron los huevos? La voz se les 
vuelve muy finita. Pero no es posible, veo el rastrojo de tu barba: realmente 
eres un hombre. 
 Calígula se rió, dio un paso atrás y dijo con voz meliflua y 
exageradamente aguda, de modo que todos lo oyeran: 
 -Y, ahora, mi cariñito quiere la consigna, ¿verdad? Lo he pensado mucho 
y, ¡uy!, se me ha ocurrido algo precioso... 
 Se recogió la toga como una muchacha melindrosa y susurró: 
 -¡Amor! 
 Querea repítio: 
 -La consigna del emperador para este día es: ¡amor! 
 Calígula lo midió con una mirada lánguida y se alejó dando saltitos y 
riendo con una risita chillona. Querea se quedó petrificado. Si algo sentía, era 
rabia y decepción. Rabia por la injusticia de burlarse de él, el legionario leal con 
tantos años de servicio, con estas burlas afeminadas e impropias de un 
soldado. No le hubiera importado nada un sarcasmo rudo y fuerte como se 
acostumbraba en el ejército.  
Pero no esto. Se le añadía la decepción que provocaba el joven emperador, a 
quien Querea debía su ascenso de rango y en quien no sólo él había puesto las 
máximas esperanzas y las más audaces ilusiones. Querea se quejó a su 
superior, el prefecto de los pretorianos, Arrecino Clemente. Pero habría podido 
imaginar que ese débil y servil sucesor de Macrón, protegido del emperador, no 
le iba a hacer caso. 
 Clemente bostezó, y pareció sentir poco interés por las quejas de su 
tribuno. 
 -¡Déjate de bobadas, Casio Querea! Todos sabemos que al emperador le 
encanta burlarse de la gente, ¿qué hay de raro en todo esto?  
A otros les pasa lo mismo, y, además, sé lo mucho que te aprecia. 
¿Acaso no te ha confiado ya muchas misiones difíciles y secretas? 
 -Si, prefecto -se limitó a decir Querea, y se fue. 
 Naturalmente, Clemente había restado importancia al caso, pues sentía 
una devoción servil por Calígula y ejecutaba fielmente todas sus órdenes y, 
últimamente, por desgracia, también algunas que no eran competencia de los 
pretorianos. Precisamente esto le causaba una pena especial a Querea. ¿Por 
qué él, que durante toda su vida fue soldado, tenía que realizar ahora el trabajo 
de un recaudador de impuestos? Cada vez con mayor frecuencia recibía 
encargos del emperador o de su omnipotente secretario Calixto para que 
convenciera con la fuerza de las armas a deudores fiscales morosos o poco 
dispuestos a pagar. En la mayoría de los casos, el método resultaba eficaz y el 
tribuno encargado de esta misión podía embolsarse el diez por ciento para 
sí mismo y para sus hombres. 
  Con esto Calígula había desarrollado un sistema pérfido que 
convertía la recaudación de impuestos en una tarea impopular entre los 
pretorianos, pero, por otra parte, bien vista por el salario extra con que podían 
contar. 
 ¡Qué no habría dado Querea por poder comentar su situación fatal con 
Sabino, su único amigo verdadero! Todo había salido de un modo muy distinto 
de lo que él había esperado. Qué orgullo sintió él, el plebeyo, por su nuevo 



rango como tribuno, y qué orgullo sintió también por haber logrado todo esto 
por sus propios medios, gracias al esfuerzo de haber aprendido a escribir. Pero 
era y seguía siendo plebeyo, el hombre que venia de lo más bajo. Aunque los 
oficiales nobles apenas se lo hacían notar en los encuentros entre camaradas, 
lo notaba doblemente fuera de las horas de servicio cuando a nadie se le 
ocurría invitar a Querea a un simposio. Lo cierto era que no echaba de menos 
aquellas borracheras nocturnas; de todos modos, prefería pasar su tiempo libre 
con Marcia y los niños. Y no era esto lo que le decepcionaba en el servicio; eran 
las constantes ofensas por parte del emperador y los abusos de Calígula con 
aquella tropa selecta. 
 -Sabino, Sabino -murmuró Querea en voz baja-, ¡si supieras cuánto te 
necesitaría ahora! 
 
Ya había comenzado el nuevo año, pero Calígula se tomó su tiempo para recibir 
al legado Léntulo Getúlico. Una y otra vez se aplazaba la fecha del encuentro, 
como si Calígula se propusiera mantener a Getúlico el máximo tiempo posible 
en Roma. 
 -¿Es que quiere que me sienta inseguro? -preguntó el legado a sus 
amigos-. ¿O es que me hace esperar porque ya ha empezado a sospechar? 
Comienzo a abstenerme de ir a ver a parientes y amigos para evitar que sobre 
ellos recaiga alguna sospecha. 
 Pero Lépido lo tranquilizó: 
 -Ni se habla de ti en la corte ni he notado nada sospechoso. Calígula es 
extremadamente voluble e incongruente. El concepto de obligación es para él 
un extranjerismo, e igual que tú han tenido que esperar durante meses otros 
enviados con asuntos importantes, porque Calígula no tenía el menor interés en 
concentrarse en los negocios de Estado. Así que no tienes por qué preocuparte, 
Getúlico. Al menor peligro que intuya para nuestra empresa, te lo haré saber 
inmediatamente. 
 
Pocos días después de esta conversación, Getúlico fue recibido por el 
emperador, aunque a una hora muy avanzada. Ya se había acostado cuando 
unos pretorianos que entrechocaban sus armas lo sacaron de la cama. Su 
primer pensamiento fue: «¡Nuestro plan ha sido descubierto, vienen a 
interrogarme!». Pero le dijeron que, al fin, había encontrado el emperador un 
momento para recibir al legado y que le invitaba a una cena a esas altas horas 
de la noche. 
 Era una noche de febrero bastante fresca, y el aliento de los hombres 
que marchaban por las tranquilas calles formaba nubecillas en el aire helado. 
Todas las instalaciones del palacio estaban iluminadas. En todas partes había 
lámparas de aceite, colgando o de pie, bellamente labradas en bronce, que 
difundían con su fulgor un calor agradable. 
 El emperador lo recibió con gran amabilidad y mostró un vivo interés, 
hizo varias preguntas con aire distraído, y no le resultó difícil a Getúlico 
intercalar sus sugerencias. El tema de Britania hizo que Calígula aguzara el 
oído. 
 -Ya me lo ha comentado mi tío Claudio, que, aunque para todo lo demás 
sea un zoquete, tiene conocimientos de historia nada desdeñables. Dice que las 



condiciones creadas en Britania por Julio César han cambiado 
fundamentalmente. En su día, César pudo someter a una parte de aquellos 
reyes bárbaros y obligarles a pagar tributos, concediéndoles a cambio la ayuda 
de las armas contra sus enemigos. Pero ahora ya no queda allí ni un solo 
romano, hace mucho que los tributos han dejado de percibirse, y todo ha 
vuelto a caer en su anterior estado de barbarie. Pero ¿realmente se puede 
sacar algo de allí, legado? Los tributos procedentes de paises tan primitivos no 
pueden ser muy elevados. 
 «No -pensó Getúlico-, seguramente son tan modestos que no bastarían 
para financiar uno solo de tus banquetes. Este no es el cebo adecuado para 
que pique.» Así que dijo: 
 -Tienes toda la razón, divino emperador, pero algunos expertos en la 
materia me han dicho que Britania posee una extraordinaria riqueza en el 
subsuelo. En el sudoeste existen muy abundantes yacimientes de estaño, y, 
además, filones de plomo con alto contenido de plata. Como sabes, las 
necesidades del estaño del Imperio romano son extremadamente elevadas, y 
un arrendatario hábil, medianamente honrado, podría obtener para ti, sólo con 
esto, unos beneficios anuales de varios cientos de millones de sestercios, por 
no hablar de las rentas derivadas del plomo y de la plata. Por lo demás, Britania 
tiene un suelo fértil y cosechas regulares y abundantes. 
Todo esto se puede leer en los escritos del divino César, y no hay que olvidar 
que él conocía Britania de haberla visitado personalmente, 
 Calígula se quedó pensativo. 
 -¿Dices que sólo con el estaño se obtendrían cientos de millones de 
sestercios, sin contar todo lo demás? Se trata de ingresos que hay que tomar 
muy en serio, mi querido Getúlico, y te prometo que no tomaré la decisión a la 
ligera. 
 El legado se inclinó. 
 -Te agradezco la promesa de centrar tu atención en mis sugerencias. 
Hay que añadir ciertos disturbios en Germania y Galia. De momento, no es 
nada de importancia, pequeños levantamientos esporádicos, escaramuzas 
inofensivas, una insurrección que rápidamente seria sofocada. Pero me temo 
que pueda convertirse en algo más si no le ponemos freno a tiempo. Y 
entonces he pensado que si tú, divino César, visitaras personalmente a 
nuestras legiones germánicas, esto daría cierto vigor a nuestra empresa, aún 
no me atrevo a hablar de una expedición militar. Las legiones germánicas te 
añoran. La mayoría de los legionarios conocieron a tu padre y han trasladado a 
ti, su hijo, su lealtad incondicional. Hasta me atrevo a decir que estos hombres 
tienen derecho a demostrarte su devoción. No los decepciones, emperador, y 
perdona que, sin consultarte, me haya atrevido a darles ciertas esperanzas 
antes de mi partida. 
 El inteligente Getúlico había encontrado el tono adecuado. El recuerdo de 
su padre era sagrado para Calígula, y le convenció el argumento de que los 
legionarios del general, antaño tan popular, quisieran conocer a su hijo, 
convertido en emperador. 
 Calígula hizo llevarle inmediatamente a Calixto el rollo con las propuestas 
fijadas por escrito, y exclamó cuando el sirviente se alejaba: 



 -Y dile que las lea detenidamente; en los próximos días quiero comentar 
estos planes con él. 
 Después volvió a dirigirse a Getúlico: 
 -Has oído mi orden y te prometo que no dejaré de lado tus sugerencias. 
Pero se trata de planes muy complejos que precisan una discusión a fondo. Se 
los confiaré también a Júpiter, mi hermano gemelo, y de él dependerá en gran 
parte la decisión que tome yo, su viva imagen que gobierna en la Tierra. 
 A Getúlico se le había advertido sobre la locura de Calígula, pero no 
estaba preparado para ese grado de sobrevaloración de su propia persona, y su 
rostro reflejó su inmensa perplejidad. 
 Calígula esbozó una sonrisa astuta: 
 -Llevas mucho tiempo viviendo en una provincia, y por esto tu ignorancia 
te será perdonada. Los dioses me lo han revelado: soy el hermano gemelo de 
Júpiter en la Tierra para traeros a los humanos un reflejo del Olimpo. 
 En sus ojos duros y fríos apareció un brillo febril. 
 -¡Oh, Getúlico, es tan dificil proporcionaros a los humanos una idea de lo 
divino! Ven conmigo, quiero enseñarte una cosa.  
 Calígula se levantó, tambaleándose, e inmediatamente se levantaron 
también los pocos invitados, que creyeron que el emperador iba a levantar la 
mesa. Pero se limitó a hacer una leve señal con la mano en dirección a ellos y 
exclamó: 
 -Seguid comiendo y bebiendo todo el tiempo que os plazca, el legado y 
yo tenemos que comentar un asunto. 
 Ante la puerta vigilaban los germanos, altos como pinos, en su 
resplandeciente armadura de pretorianos. Calígula les ordenó que siguieran 
apostados en la puerta y que no dejaran salir a ningún invitado hasta que él 
regresara. Dos de los germanos tuvieron que acompañarle a él y al legado 
como portadores de antorchas. Caminaron sobre valiosos pavimentos de 
mármol, atravesaron columnatas, atrios y jardines hasta que se encontraron 
ante un pequeño templo levantado poco tiempo antes en el borde de las 
instalaciones de palacio. Calígula acarició las esbeltas columnas de rojo mármol 
egipcio con dorados capiteles de bronce. 
 -¡Sólo se ha empleado lo mejor, sólo lo mejor! 
 Acudieron corriendo unos esclavos adormilados ,¿o eran sacerdotes del 
culto fundado por Calígula y dedicado a su divina persona? El emperador los 
alejó, ascendió a toda prisa las escaleras y pidió a los portadores de antorchas 
que iluminaran la estatua. Getúlico miró con ojos desorbitados la estatua de oro 
de tamaño natural del emperador como .Júpiter Latiaris. Esa imagen de culto, 
hecha por los mejores escultores, llevaba el rostro de Calígula que, 
transfigurado por lo divino, irradiaba una dulzura majestuosa. Los grandes ojos, 
elaborados con ópalo y ónice, miraban por encima de ellos. En su radiante 
divinidad, el cuerpo esbelto, la abundante cabellera y la boca bellamente 
arqueada no correspondían en nada al original viviente. La imagen era una 
expresión de lo que a Calígula le hubiera gustado ser. Quería que los humanos 
lo vieran y lo veneraran asi. 
 Como Getúlico permanecía callado, Calígula insistió: 
 -¿Qué, amigo, te has quedado sin habla? Pero esto es sólo un reflejo de 
lo que siento. Los gloriosos dioses  sí, ¡soy igual a ellos!  



Y hablo con ellos todos los días, a todas horas, todas las veces y siempre que 
quiera. ¡Ven conmigo! 
 De nuevo Calígula precedía al legado con la toga balancéandose al aire, 
flanqueado por los portadores de antorchas. A Getúlico le costaba trabajo 
seguirlos. De nuevo atravesaron atrios, columnatas y jardines, pero esta vez el 
camino ascendía constantemente hasta que llegaron a una azotea. 
 -Mira, legado, lo que me he hecho construir aquí. 
 Calígula tomó a Getúlico por la toga y lo arrastró hasta una estructura de 
madera. 
 -De noche no puedes verlo, legado, pero te explicaré su finalidad. Es el 
inicio de un viaducto de madera que comunicará mi palacio con el Capitolio 
pasando por encima del templo de Augusto. Así podré visitar en cualquier 
momento, lejos de las miradas profanas, a mi hermano gemelo, el Júpiter del 
Capitolio. Mantenemos largas conversaciones. He hecho construir una escalera 
que sube hasta su oreja, pues no quiero que nadie oiga lo que hablamos. 
 Calígula se inclinó hacia delante. 
 -Entonces, como ahora estoy haciendo contigo, puedo susurrar mis 
palabras al oído del dios. Yo soy el único en oir su respuesta, pues su voz es 
sólo un rumor imperceptible, pero yo percibo su eco en mi cabeza. 
 Getúlico vio los destellos de locura en los grandes y sobresaltados ojos 
de Calígula y notó que el emperador decía la verdad. Realmente, oía la voz de 
Júpiter. 
 -¿Puedo preguntarte, con todos los respetos, oh excelso, en qué consiste 
vuestra conversación o se trata de un secreto entre tú y tu divino hermano 
gemelo? 
 -¿Por qué quieres saberlo? -preguntó Calígula desconfiado. 
 -Porque soy un ser humano -dijo Getúlico con modestia- y porque 
sencillamente tengo curiosidad por saber lo que los dioses hablan entre si. 
 «Espero no haberme pasado en mi atrevimiento», pensó Getúlico; pero, 
sin vacilar, Calígula respondió a su pregunta. 
 -Lo comprendo, y te puedo decir que afecta tanto a asuntos personales 
como a negocios de Estado. De vez en cuando, Júpiter me dice quiénes son mis 
enemigos y quiénes mis amigos, y así puedo tomar precauciones. 
 Getúlico se esforzó por hablar con mucha calma. 
 -¿Enemigos, excelso? No sé quién podría ser enemigo tuyo. El pueblo te 
adora como al dios que eres realmente; el ejército te apoya como un solo 
hombre, y los patricios... 
 Calígula cortó su discurso con un brusco ademán. 
 -Los patricios temen por sus sacas de dinero y me mandarían al Averno 
si pudieran. Se niegan, sencillamente, a contribuir a los gastos del Estado e 
intentan engañarme como pueden. No me quedó más remedio que intervenir 
con toda dureza, legado, y seguiré haciéndolo. Sobre numerosas cabezas de 
senadores pende ya el hacha del verdugo; algunos lo saben, otros no. Por 
cierto, Júpiter también me da indicaciones sobre conspiraciones amenazadoras. 
Sólo tengo que esperar, y cuando haya llegado el momento, asestaré el golpe. 
 Calígula permaneció callado y contempló durante largo rato el rostro de 
Getúlico. Su cara hinchada, con las sienes hundidas, los labios finos y las 



mejillas fláccidas, pese a su juventud, causaba a la luz vacilante de las  
antorchas de resma el efecto de un rostro demoníaco. 
 El inteligente Getúlico, que por lo general era dueño de si mismo, estuvo 
a punto de flaquear y de echarse a los pies del emperador para balbucear una 
confesión: «Si, divino, existe una conspiración y yo estoy metido de lleno en 
ella...». 
 Pero Léntulo Getúlico era un estoico y no creía ni en demonios ni en 
estatuas parlantes de Júpiter. Se obligó a esbozar una sonrisa y dijo con voz 
risuena: 
 -¡Es envidiable! Les llevas una gran ventaja a otros príncipes que sólo 
pueden protegerse contra las conspiraciones con medios muy insuficientes. 
¡Oh, afortunada Roma, tu divino emperador te será conservado durante mucho 
tiempo para el bien de todos nosotros! 
 -¡Para muchos puede también significar una desgracia! -siseó el 
emperador y desapareció con uno de los portadores de antorchas, sin 
despedirse siquiera. 
 
Cornelio Sabino seguía cumpliendo su servicio, pero lo hacía maquinalmente. 
Todo funcionaba, todo seguía su curso normal, y nadie parecía darse cuenta de 
nada. Sólo su mozo Marinos, que entretanto había llegado a conocer bien a su 
señor, notó un cambio. Una manana, cuando estaba rapándole la barba a 
Sabino con la navaja de afeitar y abundantes sustancias olorosas, sacó a relucir 
el tema.  

-Señor, ¿puedo preguntarte una cosa? 
-Mientras la consecuencia no sea que me cortes la nariz... 

Marinos limpió la navaja cuidadosamente en un trapo. 
 -Ya no eres como antes, señor. Tiene que haber ocurrido algo que te 
quita la alegría de vivir. Has dejado de reír, has dejado de beber, te tragas la 
comida sin rechistar. Qué gusto daba antes oírte despotricar de la bazofia que 
nos dan de comer, ¿y ahora? Perdona que te lo diga, pero a veces me da la 
sensación de que eres un muerto en vida, una sombra que ha regresado del 
Hades. 
 -Vaya, Marinos, casi encuentras palabras eruditas para definir mí estado. 
Lo que has dicho no es nada estúpido. Si, realmente se me puede comparar 
con un muerto viviente. ¿Por qué no ibas a saberlo, amigo mío? Se trata de una 
mujer. 
 Marinos suspiró, aliviado, y sonrío: 
 -Pues menos mal que no es nada serio, solo una mujer. Señor, esto 
pasará de prisa y pronto encontrarás a otra. 
 Sabino rió con amargura. 
 -Suena como si tuvieras alguna experiencia en estas cosas. 
 -Pero si esto lo sabe todo el mundo... 
 -¡Yo no soy todo el mundo! -dijo Sabino, furioso, y se levanto. 
 -¡Espera, señor! Aún no he acabado con el cuello... 
 Sabino lo detuvo con un ademan. 
 -Esto puede esperar hasta mañana. Ahora tengo que ir al puerto para 
escoltar por la ciudad a un alto invitado. 
 



No era cierto. De esto ya había sido encargado otro tribuno, pero ¿qué 
importancia tenía eso? Sabino informó al centurión que estaba de servicio, y 
dirigió su caballo hacia el norte. Para no ser visto por nadie, tomó el camino 
más próximo a la muralla occidental por prados y barbechos hasta llegar a la 
Vía de los peregrinos, desde donde se encaminó hacia el este. Tras un arbusto 
se quitó el yelmo y la coraza, dejando lucir un manto marrón, de lana, con 
capucha, que lo hacía irreconocible. Hacía ya mucho tiempo que estaba  
acostumbrado a estos rápidos cambios de indumentaria, y nunca había tenido 
dificultades. 
 Este día quería Helena ofrecer su sacrificio de acción de gracias a 
Artemisa. Iba a ser su último encuentro con ella. Sabino había reflexionado 
largo tiempo sobre si aún tenía sentido exponerse a este horroroso tormento, 
pero ¿qué enamorado pregunta por el sentido y por la razón? 
 Sabino se acordó de un libro con las máximas del poeta Polibio, que 
había tenido que copiar para su padre. Allí se decía: A morís vulnus idem sanat, 
quifacit ( Las heridas del amor sólo las puede sanar quien las causa). 
 En él estaba viva la desesperada ilusión de que algo podría haber sucedido 
para cambiar la opinión de Helena. Quizá Petrón hubiera sospechado algo y 
había echado a Helena de casa. Por consiguiente, tenía que estar allí él como 
único refugio para Helena... 
 Como el invierno había pasado ya, crecía la afluencia de peregrinos, y 
todas las tiendas y tabernas habían vuelto a abrir sus puertas. 
 Helena llegó antes que él, pues Sabino la vio salir en aquel momento del 
templo, donde había ofrecido su sacrificio. Miró a su alrededor como buscando 
a alguien, se le acercó su ama Clonia y las dos mujeres se encaminaron 
despacio a los puestos de los vendedores de incienso. Todo era como antes, y a 
Sabino le costó trabajo creer que aquella iba a ser la última vez. Le habría 
gustado ser un estoico como su tío Calvo, pero seguramente para esto era  
necesario tener más edad. 
 Sabino se unió a las mujeres sin llamar la atención. Helena lo reconoció, 
hizo un gesto con la cabeza dirigido a Clonia, y ambos se alejaron despacio del 
templo. Recorrieron en silencio el camino hasta la casa y cuando Sabino cerró 
la puerta y echó el cerrojo, Helena se lanzó a sus brazos. Una absurda 
esperanza se apoderó de él. 
 -¿Helena? ¿has..., estas..., vas a marcharte de casa? 
 Ella negó en silencio con la cabeza, mientras le caían las lágrimas por el 
rostro. 
 -Petrón está completamente cambiado -dijo sollozando-. Desde que sabe 
lo de mi embarazo se muestra tan carínoso y preocupado que apenas sale ya; 
resulta conmovedor ver cómo cuida de mí. 
 -Así que cree que el niño es suyo -dijo Sabino con voz tan 
peligrosamente baja que era un susurro-, así que ahora cree tener que 
interpretar el papel de esposo preocupado. 
 Su voz iba aumentando de volumen. 
 -¿Es que no te das cuenta de que todo eso no es más que una comedia? 
Un homosexual no cambia jamás. 
 Ahora Sabino manifestó a voz en grito su rabia y su decepción.  



 -Pero precisamente está haciéndolo -dijo Helena con voz entrecortada y 
asustada-, al menos, está esforzándose en cambiar... 
 -¡Puro fingimiento! Ahora ese afeminado huele la ocasión propicia. Si ha 
engendrado un hijo, la familia le perdonará su comportamiento anterior. Ahora 
va a sentar cabeza, dirán, y se acordará de las obligaciones de un esposo. 
Espera que tu..., nuestro hijo, haya nacido, y ya verás cómo reanuda su vida de 
antes. ¿Y qué será de mi? 
 -No grites tanto, que acudirá toda la gente de la casa. ¿Quieres que 
abandone a Petrón ahora que por primera vez en nuestro matrimonio se 
comporta decentemente? ¡No puedo, realmente no puedo!  
 Sabino jadeó como si le faltara el aire e hizo un movimiento negativo con 
la cabeza. Ya no sabía qué decir ni qué hacer. 
 -Entonces ,¿todo ha terminado? -preguntó con voz apagada. 
 Helena permaneció callada. 
 -¿O es que se te ocurre alguna solución? 
 Sabino miró su figura esbelta e inclinada que aún no mostraba ningún 
síntoma del embarazo. Se apoderaron de él unas absurdas ganas de quebrar 
con sus puños aquel cuerpo frágil para que no pudiera pertenecer a ningún 
otro. Pero lo cierto era que no pertenecía a ningún otro, pues Petrón no sabia 
realmente qué hacer con su esposa. Había sido él quien había poseido a 
Helena, su cuerpo era el recipiente para su hijo, un hijo engendrado por 
Cornelio Sabino, el romano, y no por Petrón, el griego homosexual. 
 -¿Cómo va a continuar esto? -preguntó Sabino. 
 Helena se incorporó y volvió hacia él su rostro bañado en lágrimas. 
 -Los dos estamos vivos, y va a continuar. No puedo hacerme a la idea de 
no volver a verte nunca más, simplemente no puedo. Pero no nos resulta útil ni 
a ti ni a mí el que nos encontremos fugazmente en algún lugar. Y de hoy en 
adelante, y durante un tiempo, no será posible más que esto. Cuando haya 
nacido mi hijo, veremos. 
 -Nuestro hijo. 
 Helena se secó las lágrimas y sonrió tímidamente. 
 -Sí, nuestro hijo. 
 
Calígula empezó a poner ahora mayor atención para comprobar hasta qué 
punto tomaban en serio su divinidad. Días antes, la guardia había detenido a un 
zapatero galo porque se echó a reír a carcajadas al ver aparecer al emperador 
vestido de Júpiter. A la pregunta de por qué se había reído contestó con la 
arrogancia de un artesano libre: 
 -Porque todo esto me parece una sandez. 
 Hasta Calígula se rió al oir estas palabras y dijo a sus acompanantes: 
 -Mi divinidad aún no ha llegado hasta los zapateros. Soltad a este 
hombre; también él tendrá que aprender la verdad. 
 Esta indulgencia se había acabado ahora. A Calígula le encantaba poner 
a prueba a los que le rodeaban y hay de quien no pasara esta prueba! Entonces 
dependía de la rapidez y de la habilidad de la respuesta, pues Calígula era un 
maestro en la retórica y poseía un fino olfato para las reticencias. 
 



En una cena, el emperador preguntó al senador Lucio Vitelio si había visto que 
acababa de intercambiar unas palabras con la diosa Luna.  
Vitelio, dócil cortesano de aguda inteligencia, se inclinó profundamente y dijo 
respetuoso: 
 -Sólo a vosotros, los dioses, os es dado veros y oiros mutuamente. 
Esta respuesta dio un gran prestigio al inteligente senador, y desde aquel 
momento se integró en el circulo de amigos íntimos de Calígula. 
 Con menos rapidez reaccionó el actor Apeles cuando Calígula le preguntó 
ante la estatua deJúpiter a quién consideraba más grande: a él o a Júpiter. 
Apeles, que estaba acostumbrado a repetir textos estudiados, pero no a hablar 
sin guión, vaciló. El emperador consideró que había dudado demasiado e hizo 
azotar a Apeles cruelmente. Con satisfacción escuchaba Calígula los gritos de la 
victima y exclamó: 
 -Apeles, la verdad es que tu voz suena bien hasta cuando gritas. 
No sólo algunos individuos, sino todo el pueblo tuvo que comprender hasta qué 
punto tomaba Calígula en serio su divinidad. 
 Por orden suya, se implantó también en las provincias el culto al 
emperador, y poco después ya no quedaba ninguna ciudad mínimamente 
grande desde Hispania hasta Asia y desde Nórica hasta Egipto donde no se 
pudiera encontrar una o más estatuas del divino Cayo César en el templo o en 
el foro. 
 Todo esto ocurrió sin el menor problema, pues a nadie le importaba 
venerar a un dios más o echar en los días de fiesta oficial un puñado de 
incienso al fuego ante su estatua. A nadie, salvo a los judíos. Los emperadores 
Augusto y Tiberio fueron lo bastante inteligentes como para respetar la 
particularidad religiosa de este pueblo, pero Calígula insistió en colocar estatuas 
suyas también en las sinagogas. En todas partes donde se intentó esto, se 
produjeron choques y altercados. Y lo peor ocurrió en Alejandría, la populosa 
ciudad en la que, al lado de miles de judíos, vivían también griegos y egipcios 
que insistían ahora en que no se hicieran excepciones con los israelitas. Pero lo 
que para aquellos sólo era un dios más entre muchos, era un grave sacrilegio 
para los judíos, estrictamente monoteístas. 
 Desesperados, enviaron a Roma una legación que durante mucho tiempo 
intentó en vano ser recibida por el emperador. Lo evitaba el secretario Helicón, 
muy apreciado por Calígula. Helicón procedía de Alejandría y odiaba a los 
judíos. Sólo era secretario de nombre, pues era Calixto quien realizaba el 
trabajo principal. Más bien se le podía calificar de acompañante del emperador, 
un acompañante que estaba disponible siempre que Calígula sentía ganas de 
emprender algo, ya se tratara de una visita a las termas, de una partida de 
dados, de montar a caballo o de probarse una toga nueva. 
 
La legación judía estaba encabezada por el famoso filósofo Filón, a cuya 
habilidad se debió que consiguieran una audiencia al cabo de largo tiempo. Esto 
ocurrió en el Esquilmo, donde Calígula estaba en aquel momento 
inspeccionando la decoración de una nueva villa imperial de reciente 
construcción. 
 Filón se acercó con una profunda inclinación y fue saludado por el 
emperador con estas palabras: 



 -¿Así que vosotros sois esos miserables que dudan de mi divinidad? 
Tenéis valor, esto no se puede negar, pues sólo unos suicidas se atreverían a 
presentarse ante mí con semejantes e impertinentes exigencias. 
 Filón no se dejó desconcertar. 
 -Tenemos el valor y la confianza de súbditos fieles a la ley, Majestad. 
¿Acaso los judíos alejandrinos no han ofrecido los mayores estipendios con 
motivo de tu entronización, de tu enfermedad y en otras ocasiones, unos 
estipendios que sobrepasaron con creces los tributos legales?  
 -Si, me consta, pero habéis omitido una cosa: no habéis rendido culto a 
mi divinidad. 

Sin esperar una respuesta, Calígula continuó su ronda por la villa, dio 
instrucciones por doquier y no se preocupó más de la legación que corría tras 
él. De repente, se volvió. 
 -¿Por qué no coméis carne de cerdo? Explicamelo, Filón. 
 Filón habló de las leyes religiosas, pero Calígula no le escuchó, sino que 
siguió su camino. De nuevo el desgraciado grupo de judíos corrió tras él, 
mientras Calígula media con exactitud la separación de las columnas del atrio y 
ordenaba la colocación de placas de cristal pulido en las ventanas. 
 Sólo una vez más se dirigió a los tenaces peticionarios. 
 -No puedo ayudaros; tenéis que someteros a las leyes, como todos los 
demás. Sé que no lo hacéis con mala intención, sino que es más bien la 
insensatez lo que os induce a ello, de lo contrario reconoceríais en mi lo que 
soy: ¡un dios! 
 Los judíos se alejaron sin haber conseguido nada, pero, por suerte, las 
autoridades romanas de Alejandría, por sensatez y para conservar la paz, 
aplicaban las leyes con tanta laxitud que al final ya nadie se preocupaba de que 
en las sinagogas hubiera o no imágenes del emperador. 
 Probablemente Calígula no habría vuelto a insistir en el asunto si unos 
exaltados judíos no hubieran destrozado en Jamnia, la antigua ciudad filistea, 
un altar dedicado al emperador. El procurador Herennio Capito comunicó el 
sacrilegio inmediatamente a Roma, y Calígula se enfureció. Su amigo Helicón, 
que odiaba a los judios, avivó aún más esta ira, de modo que el emperador 
decidió que para este acto extraordinario también debería ser extraordinario el 
castigo. Como Calixto, e incluso Helicón, le desaconsejaron la destrucción de la 
ciudad, el emperador maquinó, conjuntamente con Helicón, otras medidas de 
castigo. 
 -Tenemos que pensar qué es lo que les afecta más, lo que les hará sufrir 
más. Tú conoces bien las características de este pueblo, Helicón, piensa algo. 
 Helicón, un hombre más bien pequeño, vivaz como una comadreja, de 
mirada inquieta y voz bien timbrada, dijo en el acto: 
 -Primero tenemos que comprobar qué es lo más sagrado para los judíos, 
y pienso inmediatamente en Jerusalén. Es la ciudad de sus antiguos reyes y 
profetas y también la ciudad con su mayor santuario, el templo construido por 
Herodes. Ningún extraño puede entrar en él, y su interior sólo es accesible a los 
sumos sacerdotes. Una profanación de este templo afectaría en lo más 
profundo de su alma a los judíos de todo el mundo. 
 Calígula se quedó pensativo y, finalmente, se le quebró en sus finos y 
descoloridos labios una astuta sonrisa. 



 
 -¡Ya lo tengo! Sólo hay una manera de hacerlo. Daré orden de colocar en 
el interior de este templo una estatua colosal de Júpiter con mi imágen. Así los 
judíos se verán obligados a venerarnos a la vez a mi y a Júpiter. 
 -¡Es ma idea divina! -exclamó Helicón entusiasmado-. Eso enseñará a 
este pueblo a respetar a Roma y a tu sagrada persona.  
 El emperador asintió satisfecho. 
 -Tú te encargarás, Helicón, de que mi orden sea cumplida sin pretextos u 
excusas. 
 
Helicón envió una carta a Publio Petronio, legado de Siria, en la que se le 
exhotaba a hacer labrar una estatua del emperador, con la figura de Júpiter, de 
al menos quince varas de alto, y colocarla después, si era necesario a la fuerza, 
en el gran templo de Jerusalén. Calígula añadió un par de líneas en las que 
resaltaba los méritos del legado en el reinado de Tiberio y le hacía saber, entre 
elogios y amenazas, que esperaba un estricto cumplimiento de su orden. 
 
Como liberto de Calígula, Cayo Julio Calixto había añadido al suyo los nombres 
de su señor, como era costumbre desde muy antiguo. Había adquirido libertad, 
influencia y su patrimonio gracias a su aplicación, a su inteligencia, a su férrea 
discreción y a su astuta táctica. Para estar mejor informado que los demás, 
Calixto había creado una eficaz red de espias que sólo dependía de él, y a 
quienes pagaba de su propio pecunio. 
 Y así, no le había pasado inadvertido que en el circulo de amigos de las 
hermanas del emperador, con participación de Emilio Lépido y Valerio Asiático, 
se estaba tramando algo, algo que no iba dirigido contra él, el todopoderoso 
secretario, sino, con toda seguridad, contra el empraclor. Por todas partes le 
contaban detalles que reforzaban esta sospecha, pero Calixto no tenía la menor 
intención de interferir o de denunciar estos círculos de conspiradores mientras 
no le invitaran a participar en la conjura. En este sentido Calixto no sentía 
temor alguno, porque todos lo tomaban por un leal e insobornable servidor del 
emperador. Y Calixto lo era. Aun asi,jamás hubiera evitado una conspiración 
que tuviera por fin eliminar a Calígula. Su inteligencia le decia que llegaría un 
momento en que la imaginaria divinidad, la arbitrariedad y la desconsiderada 
crueldad de su señor imperial resultarían insoportables y le costarían a Calígula 
la cabeza.  
Sólo era ya cuestión de tiempo, y Calixto consideraba perfectamente posible 
que el puñal o el veneno encontraran muy pronto su camino hasta Calígula, 
pese a la guardia personal, pese a los pregustadores de vinos y manjares y 
pese a los pretorianos. 
 Pero Calixto no tenía ni la menor intención de hundirse junto con el 
emperador. Quería y tenía que salvar lo que se había ganado a espaldas del 
gobierno de Calígula, y le importaba ser considerado incluso después como un 
hombre de honor. Calixto no sentía sed de venganza, ni odio, ni era rencoroso. 
Toda su fuerza, su inteligencia y su habilidad estaban enfocadas únicamente a 
no crearse en Roma ningún enemigo y, aun así, a servir los deseos de Calígula. 
Resultaba inmensamente dificil, pero hasta el momento había conseguido 
mantener en el fiel de la balanza estos dos polos en realidad incompatibles. Dos 



eran los apoyos principales que, con cierto peligro, había levantado Calixto para 
"después". Por una parte, la amistad con Claudio César, a quien hacia todos los 
favores posibles y a quien protegía en lo que estaba en su mano de las burlas y 
ofensas, para asombro de Calígula, asombro asociado a una cierta 
desconfianza. Calixto contestó a la recelosa pregunta de Calígula, que le 
interrogó sobre el porqué de tanto afecto por el zopenco de Claudio: 
 -Tu tío, Majestad, es tan desvalido y torpe ante la vida, que despierta mi 
compasión y quiero ayudarle. Sé que no sirve para nada más que para su labor 
de erudito, pero en este campo ha hecho un buen trabajo. 
 Las palabras no sirven para nada más que para su labor de erudito 
volvieron a adormecer la desconfianza de Calígula. Si Calixto sentía tanto afecto 
por ese viejo imbécil, allá él, a Calígula aquello no le importaba. 
 De vez en cuando, Claudio César mostraba de manera torpe sin gratitud, 
y Calixto sabia que para «después» tenía ya un intercesor a quien no se debía 
subestimar. 
 El segundo apoyo de Calixto consistía en su subrepticia ayuda a las 
victimas de Calígula o a las familias de estas victimas. Si podía hacerlo sin 
correr peligro, advertía a los amenazados, y si el mal resultaba inevitable, 
intentaba por diversos medios para salvar la familia una parte del patrimonio. 
Desde que, de manera cada vez más desvergonzada. Calígula llevaba ante los 
tribunales a acaudalados patricios o los que obligaba a suicidarse, Calixto había 
redoblado sus esfuerzos. Envió a una serie de amenazados cartas anónimas de 
advertencia, cuyas copias mantenía celosamente escondidas en una alejada 
finca rústica. 
Con esto acumulaba para «después» un tesoro que debía salvarle la vida y su 
patrimonio. 
 En los últimos tiempos había surgido por sorpresa la posibilidad de un 
tercer apoyo, pero Calixto no podía prever hasta qué punto resultaría seguro. 
Se trataba de Ninfidia, su hija. Unos meses antes se había celebrado con una 
gran fiesta el decimocuarto cumpleaños de la muchacha, y Calígula, a quien 
nada se le escapaba, había insistido en introducir a la muchacha en la corte y 
en que le fuera presentada.  
Ninfidia no era ninguna belleza, pero sí una muchacha bien formada en cuerpo 
y espíritu, vivaz y algo coqueta. Se la presentaron, pues, al emperador, y éste 
se pronunció sobre ella de manera muy elogiosa.  
Calixto no tenía claro si para él y su familia seria más fácil salir con bien de las 
garras de Calígula si Ninfidia se convertía en la amante del emperador. Calixto 
amaba a su hija, pero era lo bastante realista para saber que no podría ni debía 
evitarlo si Calígula encontraba gusto en ella y quería llevársela a la cama. Pero 
si quería, podía acelerar el proceso, aunque no sabia si era sensato para el 
«después». 
 El orondo secretario del emperador hizo un esfuerzo por alejar estos 
preocupantes pensamientos. Fuera, caía una fuerte lluvia de primavera sobre 
los tejados del complejo arquitectónico del Palatino, e incluso el templo de 
Júpiter Capitolino con sus seis esbeltas columnatas, que normalmente solían 
divisarse por la ventana norte, se ocultaha tras una espesa cortina de lluvia. 
 Con un suspiro, Calixto sacó la lista fatal en la que estaban anotados los 
nombres de los acaudalados patricios que no tenían ni esposa ni hijos. A esta 



hora del día, sobre la hora séptima, no se le molestaba, y si de repente 
apareciera el emperador, un servidor de confianza le avisaría. 
 Calixto tomó un papiro en blanco, lo abrió, puso un peso sobre el 
extremo y hundió el calamus en el tintero de bronce. 
 
Cornelio Calvo vivía recluido en la periferia de la ciudad, cerca de la Puerta 
Salaria. Se dedicaba, con ayuda de su liberto griego Diótimos, a reordenar su 
biblioteca, que había crecido considerablemente. En principio, su intención fue 
dejarle sus tesoros en libros a su sobrino Sabino, pero desde que éste 
desapareció y se marchó a Efeso como tribuno, Calvo se había propuesto 
reconsiderar su decísion. 
 -No sé qué le habrá pasado a este muchacho -continuó sus reflexiones 
en voz alta-. Iba criándose en el negocio familiar, como hijo de un editor, 
rodeado de libros, y conocía ya de niño a los más importantes autores vivos, y 
de repente se echa en brazos de Marte como si todo esto de los libros fuera 
una cosa baladí. 
 El inteligente y erudito Diótimos, ya de edad madura, como su señor, 
acarició pensativo su barba de filósofo, completamente pasada de moda. 
 -Yo diría que, precisamente, al haberse criado entre libros y poetas, 
Sabino se siente atraído ahora en otra dirección completamente opuesta. La 
gente joven quiere saborear la vida, quiere ver qué cosas diferentes hay en el 
mundo. Créeme, señor, algún día volverá a los libros. 
 Calvo balanceó su cabeza. 
 -No hay quien entienda a ese muchacho. He recibido algunas cartas de 
él, y de ninguna se desprende que la vida castrense le entusíasme. 
Simplemente, se lo calla y, en su lugar, habla en numerosas páginas de la 
peculiaridad de Éfeso, del templo de Artemisa y de las multitudes de 
peregrinos. Lo hace con tanta habilidad que a veces pienso que ha copiado las 
escrituras de Herodoto, pero luego comprendo que no es asi. 
 Calvo suspiró y abrió un rollo cubierto de polvo. Lo que no contó a 
Diótimos fue una breve alusión de su sobrino a que Amor lo trataba como a un 
esclavo desobediente a quien había que castigar una y otra vez. Esto es lo que 
decía en su última carta, pero esta alusión también podía ser una broma. 
 -Dejémoslo por hoy; ya no aguanto más el polvo de los libros -dijo Calvo, 
e hizo traer agua para lavarse las manos. 
 Con el joven esclavo que traía la jarra de agua y una palangana de 
bronce, entró el mayordomo. 
 -Acaba de llegar una carta para ti, señor. 
 Calvo se secó escrupulosamente las manos. 
 -¿De dónde venia el mensajero? 
 -No sabía nada. Se limitó a decir que había recibido el encargo de un 
desconocido.  
 Calvo asintió con la cabeza, tomó el rollo y se retiró a sus aposentos 
particulares. Allí rompió el precinto que no llevaba sello ni marca personal, y 
leyó: 
 "Honorable Cornelio Calvo, un amigo bien intencionado te da el 
apremiante consejo de abandonar Roma durante un tiempo prolongado. Te 
amenaza un peligro que viene de lo más alto, y tu vida podría estar en juego. 



Eres un erudito, por lo que me permito recordarte una expresión de nuestro 
Ovidio que define esta situación como "pendere filo". Si, realmente tu vida 
pende de un hilo, así pues, cuidate de que los pretorianos encuentren tu casa 
vacía. ¡Destruye inmediatamente esta carta!" 
 
 Calvo dio la vuelta al rollo. Era un papiro barato que se podía comprar en 
cualquier lugar, y el precinto desprovisto de sello tampoco facilitaba ninguna 
indicación. Las frases habían sido escritas sin faltas y con una letra fluida, de 
experto. 
 Calvo negó con la cabeza. ¿Un peligro que venia de «lo más alto»? 
Además, estaba la referencia a los pretorianos. Sólo podía tratarse del Senado o 
del emperador. Pero no tenía nada que reprocharse, ni lo más mínimo. 
 Calvo apenas participaba ya en la vida política, pero tampoco a él le 
había pasado inadvertido que últimamente eran cada vez más frecuentes los 
procesos de lesa majestad, y que a veces afectaban a hombres a los que él 
había conocido y a los que creía incapaces de cometer un delito. Calvo había 
sobrepasado ya en algunos años los setenta y era un convencido estoico. Así 
que no sintió preocupación alguna, pero quería saber lo que se estaba 
tramando. Su primo Balbo era senador y quizá pudiera aclarárselo. 
 Dos días después recibió a su pariente, que parecía muy ajetreado y 
preguntó tres veces a los porteadores de su silla de manos si realmente nadie 
les había seguido. Balbo era un hombre pequeño, inquieto, de inteligencia 
rápida y lenguaje mordaz. Bajo Tiberio, un comentario irreflexivo estuvo a 
punto de costarle la vida; desde entonces se había vuelto prudente en exceso. 
 Cuando Calvo le pasó el escrito, lo leyó de una rápida ojeada y luego lo 
dejó caer como si le quemara los dedos. Miró a su alrededor y preguntó en un 
stisurro: 
 -¿Puedes fiarte de tus esclavos? ¿No nos oye nadie aquí? 
 Calvo negó con la cabeza. 
 -Si hablas en voz baja nadie nos oye. ¿Qué pasa? 
 -Ya he visto varios de estos escritos de advertencia. Nadie sabe de 
dónde vienen, pero su autor debe de estar bien informado, puesto que el 
peligro anunciado casi siempre ha resultado real. Sé de dos que no siguieron el 
consejo y acabaron en las Gemonias. 
 -¡Pero en mi caso ha de tratarse de un error! No tengo trato con ningún 
político en activo, me mantengo al margen de todo. Mi época de senador queda 
muy atrás: después de la muerte de Augusto dimití voluntariamente. ¿Quién 
puede reprocharme algo? 
-Eres muy rico, Calvo -dijo el senador mesuradamente. 
Calvo se echó a reír: 
 -¿Y esto es un delito? 
 -Para Calígula, si... 
 Balbo se asustó de sus propias palabras y agregó inmediatamente: 
 -Olvida lo que te he dicho y sigue el consejo. Viaja con nombre falso a 
un balneario, lo más alejado posible de Roma, y quédate allí hasta que el aire 
de Roma sea más respirable. Yo y muchos otros esperamos que esto no tarde 
demasiado en ocurrir. 
 -Me lo pensaré -dijo Calvo, y no pareció preocuparse. 



 -No lo pienses demasiado, estos días la diosa Fortuna es muy caprichosa. 
 Tras una profunda reflexión, Calvo decidió no tomar el asunto en serio y 
se quedó en Roma, siguió la misma vida que antes y se consolaba con las 
palabras de Virgilio en la Eneida: Stat sua cuique dies (Todos tenemos que 
morir algún día). 
 
 
De nuevo Calígula luchaba con su peor enemigo: el aburrimiento. 
Añoraba el verano. Entonces podía bordear la costa con su barco, visitar sus 
nuevas villas entre Ancio y Putéoli, aclamado por el pueblo que acudía en masa 
para verle... 
  

¡Es que no ocurre absolutamente nada! -se quejó días antes a Helicón, 
su amigo del alma-. La gente vive demasiado bien, porque no la amenaza 
ningún peligro, ninguna catástrofe. Bajo Augusto ocurrió la derrota de Varo, 
bajo Tiberio, el hundimiento de la tribuna cerca de Fidenae, pero ¿qué ocurre 
ahora? No hay guerras, no hay hambre, no hay epidemias, no hay terremotos, 
no hay incendios.  

-¡Esto es desesperante! 
 Helicón, que al principio no sabía si estas quejas iban en serio, se dio 
cuenta después de que, por aburrimiento, Calígula deseaba que ocurrieran 
acontecimientos excitantes. 
 -La fortuna pone su mano sobre ti y sobre Roma; deberíamos estarle 
agradecidos, Majestad. Pero estoy seguro de que tu divina persona no tardará 
en encontrar una salida y sorprenderá al mundo con ocurrencias fascinantes. 
 Calígula, que tenía en gran estima a Helicón, se sintió estimulado por 
estas palabras a idear personalmente algo, algo nunca visto, grandioso, 
sorprendente, dramático y, también, que fuera una mezcla de alegría con la 
desgracia ajena. 
 Como no se le ocurrió nada inmediatamente, se enfadó y, para 
distraerse, hizo azotar a dos esclavos encargados de los baños que se divertían 
tan apasionadamente en el vestuario de las termas que, cuando Calígula 
apareció, fueron sorprendidos y no cesaron a tiempo en sus juegos amorosos. 
 -Ya que sabéis hacerlo tan bien el uno con el otro, podréis continuar de 
otra manera. 
 Y así los dos fueron obligados a azotarse mutuamente hasta que 
quedaron con las espaldas ensangrentadas. Esto, en cambio, excitó los apetitos 
de Calígula y antes de la cena hizo venir a Piralis, que últimamente moraba en 
unas habitaciones de palacio para estar siempre disponible si el emperador lo 
deseaba. Pero no le disgustaba a Calígula que de vez en cuando no acudiera de 
inmediato o saliera según le viniera en gana. No soportaba a las mujeres 
serviles y aburridas, y en ellas le encantaba lo que no apreciaba en absoluto en 
los hombres: una cierta rebeldía. 
 
Pero en esta ocasión acudió Píralis sin dilación, y juntos fueron al dormitorium 
donde se encontraba la pomposa cama del emperador, sobrecargada de oro y 
cubierta con pieles de oseznos. 



 -Mi falo te reclama a gritos, Piralis! Eres ahora la única mujer de verdad 
en todo el Palatino, tal vez incluso en toda Roma. 
 La cortesana no pudo por menos que soltar una risita que parecía el 
tintineo de una campanilla. 
 -Y tu, Cayo, sabes hacer los cumplidos más halagadores. Aunque no 
fueras más que un herrero o un panadero, con tus palabras, atraerías a tu 
cama a las mujeres más hermosas. 
 Un cálido brillo apareció en los ojos inexpresivos de Calígula. 
 -Ahora me has hecho un cumplido, aunque un cumplido algo extraño. 
Herrero  panadero..., no consigo imaginarlo. 
 -O senador... -bromeó Píralis. 
 Calígula se rió con estruendo: 
 -Entonces, mejor panadero o herrero. 
 Abrazó por detrás sus pechos y los apretó. Píralis sintió su cuerpo 
velludo, y, como siempre, el contacto con él la excitó. Se volvió, besó sus 
pezones y notó su duro pene apretándose contra su vientre. Se dejó caer sobre 
el pomposo lecho, sintió la caricia de las pieles, y exclamó con un arrullo: 
 -¡Ven, Cayo, date prisa, tómame, ven, tómame ya! 
 Calígula la tomó con tanta vehemencia como un legionario que estuviera 
violando a una cautiva, y se hundió en sus entrañas como si quisiera penetrar 
hasta lo más profundo de su cuerpo. 
 También en el acto del amor Calígula era cruel, porque sólo encontraba 
satisfacción torturando. Pero en el transcurso de su vida, Piralis se había  
acostumbrado a no mostrarse nunca quejumbrosa, e incluso encontraba placer 
en aquellas caricias brutales. 
 Su desollada entrepierna brillaba enrojecida cuando se zafó de los brazos 
de Calígula. Se contempló preocupada, como si fuera una herida. 
 -Mira lo que me has hecho, bruto más que bruto. 
 Calígula sonrió halagado. Nada de lo que le decía Píralis era capaz de 
ofenderle, y de nuevo se sintió dichoso de haberla encontrado. 
 -Al final acabaré casándome contigo, ¡para fastidiar a toda Roma! 
 -¿Y Lolia Paulina? 
 -Hace ya mucho tiempo que tendría que haberme divorciado de ella, 
pero esa mujer me es tan indiferente que apenas dedico ya un pensamiento a 
su persona. 
 Los ojos verdes de Piralis le miraban traviesos. 
 -Piralis Augusta, ¿por qué no? Pero una emperatriz tiene también 
obligaciones, y no creo ser adecuada para cumplirlas. Sólo soy una noctiluca, 
una mariposa de la noche.  
 Calígula había dejado de escuchar, su espíritu versátil había saltado ya a 
otro tema. 
 -Necesito tu consejo, Píralis. ¿Qué harías si se esperara de ti algo muy 
especial, algo nunca visto, algo sorprendente e impresionante... 
No lo pienses mucho, di lo que se te ocurra. 
 Piralis se recostó y cruzó los brazos tras la cabeza. 
 -Un hombre que me mantuvo durante unos meses viajó conmigo a su 
finca rústica en Sicilia. Cuando cruzamos en barco de Rhegium a Mesina, dijo 



mi amigo: "Si tuviera muchísimo dinero, pondría en comunicación las dos orillas 
con un inmenso puente". Esto sería realmente algo sorprendente y nunca visto. 
 -Un gigantesco puente... -repitió Calígula pensativo. 
 -Al fin y al cabo llevas también el título de Pontifex maximus, el gran 
constructor de puentes... 
 Calígula quedó absorto. 
 -Un gran puente... algo nunca visto... 
 De repente se incorporó y saltó de la cama. 
 -Haré comunicar mis villas de Baules y Putéoli con un puente de más de 
tres millas de largo, por encima del mar... ¡Sí, esto es lo que voy a hacer! Pero 
no un puente de piedra o de madera, se tarda demasiado en hacerlos, será un 
puente formado por barcos. 
 
Cornelio Sabino no dejó la habitación que tenía cerca del templo de Artemisa. 
Hacerlo le hubiera parecido un mal augurio, algo como una renuncia definitiva a 
Helena. 
 Seguía cumpliendo su servicio con desgana, sin participar íntimamente, 
pero con corrección y apenas abandonaba el recinto del cuartel. En su tiempo 
libre jugaba con los otros oficiales a algún juego de tablero carente de ingenio, 
o, cada vez más a menudo, se recluía con una jarra de vino en su habitación. 
 
A la undécima legión había sido destinado un nuevo legado. Era un hombre 
joven de una de las mejores familias romanas, y se comportaba como si fuera 
el emperador en persona. En su primer discurso, los tribunos tuvieron que 
escuchar: 
 -Bajo mi predecesor, que, sin duda, tendría sus méritos, se ha extendido 
una cierta desidia que no estoy dispuesto a tolerar. Las bajas por enfermedad, 
los permisos especiales, las suplencias o cualquier otra cosa que afecte al plan 
de servicio, si se refiere a los tribunos y a los centuriones, se me presentarán 
sin excepción alguna para que yo las apruebe. Si nuestro divino emperador 
considerara alguna vez la posibilidad de viajar a la provincia de Asia, no quiero 
que en Efeso se encuentre con un tipo de indisciplina, sino con una legión de la 
que pueda sentirse orgulloso, como nosotros nos sentimos orgullosos de 
nuestro divino emperador Cayo Julio César Augusto Germánico. 
 Sabino, que ya estaba otra vez medio borracho, oyó el enjundioso 
discurso como en la lejanía, y tuvo la sensación de que no le afectaba para 
nada. También él amaba al joven emperador, de quien se oían decir muchas 
cosas admirables en la tropa, si bien algunas debían parecerles extrañas a los 
legionarios. Que un emperador se hiciera rendir honores divinos en vida era 
algo nuevo, pero aceptado en general, pues la mayoría creía que esto servia 
sólo para intimidar a los bárbaros de las provincias. No sin ironía se había 
tomado nota en la undécima legión del hecho de que en los templos de Efeso, 
incluso en el de la gran Artemisa, se tenía que venerar ahora, junto con otros 
dioses, a Calígula en su condición de Júpiter. 
 Sin embargo, a Sabino estos problemas no le afectaban. Tenía los suyos 
propios y, como a todos los enamorados sin esperanza, se le antojaban 
inmensos y de importancia universal. Sus compañeros, los otros oficiales, le 
aconsejaban la conveniencia de dejar de beber hasta que hubiera amainado el 



celo del nuevo legado, y Sabino siguió el amistoso consejo al menos durante 
unos días. Pero su sobriedad le hizo ver con doble clarividencia que había 
perdido a Helena para siempre. ¡Para siempre! ¡Para siempre! Era incapaz de 
pronunciar estas palabras sin que los ojos se le llenaran de lágrimas. Sentía 
pena de sí mismo; compadecía a Helena y al mismo tiempo se sentía furioso 
imaginando el cuadro idílico familiar presidido por Petrón, que se lo debía a él, 
a Cornelio Sabino. 
 
Sabino aguantó durante seis días; en la mañana del séptimo empezó de nuevo 
a beber. Era un día libre e intentó convencerse a si mismo de que con esto no 
perjudicaba a nadie. Al fin y al cabo, ni el legado más diligente podía impedirle 
a un oficial que se emborrachara en su tiempo libre. 
 Con expresión preocupada, Marinos puso la jarra sobre la mesa y dirigió 
una mirada implorante a su senor, como si quisiera decir:  -¡No bebas tanto! ". 
 -¡No me mires con este aire de reproche, Marinos! Al fin y al cabo es mi 
día libre y puedo hacer lo que me dé la gana. Otros van al burdel o se gastan 
su dinero jugando a los dados. Yo me dedico a beber.  
 Cuando la jarra quedó vacía, había anidado una absurda esperanza en su 
cabeza. ¿Por qué desanimarse?, se dijo. ¡Al fin y al cabo era un soldado! ¿No le 
había aconsejado siempre su amigo Querea que los problemas se debían 
afrontar sin titubeos? ¡A desenvainar la espada y adelante! Tal vez Helena 
hubiera cambiado ya de opinión, pero no tenía posibilidad de ponerse en 
contacto con él. 
-Marinos, saca mi toga, voy a la ciudad. 
 Marinos miró a su señor, que se tambaleaba por la habitación, e imploró: 
 -Toma primero un baño frío, señor, eso te refrescará y te devolverá la 
serenidad. ¿O quieres que te acompañe a la ciudad? 
 Sabino negó testarudo con la cabeza y balbuceó: 
 -No. No... quie... quiero estar sereno, estoy bien así... Ahora siente 
ganas de hacer algo... ¡Lárgate, Marinos! No necesito que nadie me... me 
acompañe para lo que voy a hacer. 
 Sabino cabalgó hasta el mercado, entregó su caballo a uno de los 
guardianes y dijo que volvería pronto. 
 Sin meta fija, paseó entre la multitud del mercado, trastabillando y 
chocando con la gente; miraba a un lado y a otro en busca de la esbelta y 
familiar figura de la amante abandonada. Estaba tan seguro de encontrarla hoy 
allí que no le sorprendió ni lo más mínimo cuando descubrió a Helena con su 
ama y una joven esclava a una distancia de pocos pasos, ante los sacos de un 
comerciante de nueces y frutos secos. Helena señalaba un saco tras otro 
mientras el ágil comerciante vaciaba un vaso graduado en su cesta. 
 Sabino se había detenido y contemplaba embelesado aquella escena de 
mercado; su embriaguez le hizo figurarse durante unos instantes que era para 
su propia familia para quien Helena estaba haciendo la compra. En su 
imaginación le pareció oír su voz. 
 -Esta noche tendremos pullum numidicum con salsa de piñones, dátiles, 
pimienta, comino y miel. ¡Te gustará! 
 Cuando se apartó de la tienda, Sabino vio su vientre abombado ya 
considerablemente bajo el manto suelto. Sus pensamientos retornaron a la 



realidad. Sabía que Helena compraba para su familia, que él quedaba excluido y 
que Petrón gozaba de una felicidad que se la debía a él, al tribuno romano 
Cornelio Sabino. 
 Con pocos pasos la alcanzó y le cerró el paso. 
 -Salve, hermosa Helena. Estamos haciendo la compra para tu gallardo 
esposo Petrón, que no tiene ni idea de que en tu seno está creciendo un huevo 
de cuco? -Sabino soltó una risa que manifestaba bien a las claras su estado de 
embriaguez-. ... Es que tu pequeño maricón se cree todavía que fue él quien te 
dejó embarazada, ¿eh? ¿Qué hay de esto? ¿O quieres que le cuente yo la 
verdad? 
 Sus palabras, pronunciadas en voz alta, habían despertado la atención 
de la gente que rondaba por el mercado. Algunos se pararon a ver cómo 
continuaría la escena. Helena permaneció callada e intentó pasar al lado de 
Sabino, pero él la tomó del brazo y la retuvo. Sintió sus finos huesos y le clavó 
los dedos en la carne hasta que ella soltó un grito. 
 -Hubiera podido casarse con un tribuno romano -dijo en voz alta- y 
ahora lo está con un marica griego. Con un marica que añora los culos lisos de 
sus muchachitos, y ahora tiene que interpretar el papel de padre de familia 
porque la esposa lleva un hijo en sus entrañas. ¿Cómo ha conseguido eso el 
muy mrica? 
 Sabino puso la mano en su vientre y notó un leve movimiento. 
 -¡Suéltame y lárgate! -exclamó Helena furiosa, mientras Clonia tiraba de 
la toga de Sabino con cara de pocos amigos. 
 -Eso es lo que quieres, ¿verdad? Que desaparezca de tu vida para que 
puedas vivir en paz con tu huevo de cuco. Pero no te voy a dejar en paz, 
¡jamás! 
 -Entonces le pediré a Artemisa que me libre de ti. También ha escuchado 
mi deseo de tener un hijo. 
 Tan enojada estaba Helena, que pronunció estas palabras con una 
sonrisa tan irónica que Sabino le dio una sonora bofetada para borrar esta 
sonrisa. Clonia pidió socorro a voz en grito y Helena se frotó la mejilla; sus ojos 
de color de miel centellearon llenos de desprecio. 
 -Pegar a una mujer embarazada, sí, esto es lo que sabes hacer, ¡y, 
además, esto es mux propio de vosotros, los romanos!. 
 La discusión subió tanto de tono que atrajo a dos guardias del mercado. 
 -Aquí no se molesta a las damas -advirtió uno de ellos mientras el otro 
preguntaba a Helena. 
 -;Es este hombre tu esposo o un pariente? 
 Helena negó vivamente con la cabeza. 
 Entonces los dos cortaron por lo sano. Uno golpeó a Sabino con un palo 
largo de madera en la cabeza; luego, medio desmayado, lo cogieron por las 
axilas y se lo llevaron. 
 En la casa del supervisor del mercado, Sabino recuperó el conocimiento y 
se palpó el gran chichón de la cabeza.  
 -Habéis apaleado a un tribuno romano, eso os costará caro. Me llamo 
Cornelio Sabino. 
 El obeso supervisor del mercado sonrió muy orondo. 



 -Esto es precisamente lo que iba a preguntarte. Supongo que eres 
tribuno en la legión undécima. Bien, pero esto no te da derecho a molestar a 
una dama y a abofetearla. Daré parte a tu legado. 
 Aún medio aturdido, Sabino salió tambaleándose. Ahora, todo le daba lo 
mismo, incluso que lo echaran de la legión. ¡Mejor! Entonces no tendría que 
pedir su cese él mismo. Su decisión de abandonar el ejército había perdido 
fuerza por Helena, aunque fue repentina. Pero ¿qué le retenía ya allí? Ha 
perdido por completo las ganas de seguir en Efeso: tenía que volver a Roma y 
hacer todo lo posible por olvidar a Helena. ¡Había muchas otras mujeres 
hermosas! ¡El mundo estaba lleno de ellas! A fin de cuentas, ¿qué tenía de 
especial esa Helena? El cuerpo esbelto, los ojos color miel, el fino rostro, la 
boca de piñón... En Roma podría encontrar cientos, miles de muchachas así... 
 Pensaba esto, pero al mismo tiempo sabia que no era verdad, que 
Helena, su Helena, era única. 
 Las arrogantes autoridades municipales griegas trabajaron con rapidez y 
no se dejaron impresionar por el alto rango militar de Sabino.  
 Dos días después, fue llamado a presentarse ante el legado. 
 -¿Tribuno Cornelio Sabino? Veamos, supongo que sabes de qué se trata. 
Has ofendido en pleno mercado a una mujer en avanzado estado de gestación, 
la has abofeteado, le has impedido seguir su camino, y todo esto en estado de 
embriaguez. ¿Es cierto este informe del supervisor del mercado o tienes algo 
que alegar? 
 -El informe es correcto, legado, sólo quiero rectificar que no le impedí 
que siguiera su camino y que los golpes se limitaron a una ligera bofetada. 
 -¿Por qué? ¿Conocías a esta mujer? 
 Sabino, que hacia tiempo había decidido no causarle problemas a 
Helena, exclamó: 
 -No, era absolutamente desconocida para mi. Sin duda estaba más que 
borracho. Tal vez me recordara a una ramera con la que me peleé en una 
ocasión, no lo sé. 
 El legado se echó a reír. 
 -¡Una ramera! ¡Vaya gracia! Se trata de Helena, esposa de Petrón, cuyos 
padres y suegros pertenecen a las familias más importantes de Efeso. Es gente 
que paga sus impuestos puntual y escrupulosamente, unos tributos sin los 
cuales no podríamos mantener unido nuestro gran Imperio. Ojalá hubiera sido 
una ramera: esto nos hubiera ahorrado muchas molestias. Por motivos que no 
logro entender, ni Helena ni su esposo han presentado querella criminal, 
seguramente para poner de relieve su buena armonía con Roma, pero supongo 
que esperan que seas castigado, y tienen motivo para esperarlo. 
 El joven legado examinó a Sabino con una mirada arrogante, como si 
quisiera decir: «A mi no me harás cambiar de opinión, ¡no te esfuerces...». 
 -Quiero aprovechar la ocasión para pedir mi cese en la legión. 
 Con esto no contaba el legado, y se le notó su desconcierto. 
 -¿Cese? ¿Cómo he de entender eso? ¿Por arrepentimiento?, ¿como 
expiación? 
 -Por motivos personales. 
 -¡Ajá!, por motivos personales, y, sin duda, también para eludir el 
castigo, ¿verdad? 



 -No, legado, puedes castigarme y después disponer mi cese. 
 -¿Viven tus padres? 
 -Si. Mi padre es el editor Cornelio Celso. 
 -¿Aprueba él tu petición de cese y está enterado de tu solicitud? 
 -No. Este deseo es fruto de una profunda reflexión, y no tiene nada que 
ver con He..., con esa dama. 
 El legado reflexionó, y de su expresión malhumorada se deducia que 
esta solución le causaba algún serio problema. 
 -Cornelio Sabino, te lo digo con toda franqueza, a mi este caso me 
resulta demasiado delicado. No quiero estropear mi carrera, pues los Cornelios 
sois gente influyente en Roma, y quién sabe lo que piensa tu padre de todo 
esto. No puedo cesarte en la legión. Que sea el emperador, como jefe supremo, 
quien decida sobre el alcance de tu castigo. Si me das tu palabra de honor de 
que no vas a intentar huir, te dejo viajar a Roma sin vigilancia. Que decidan allí 
lo que conviene hacer contigo. ¿De acuerdo? 
 -¡De acuerdo, legado! 
 A finales de mayo, Calígula tomó la decisión de viajar al sur en su barco 
de recreo para hacer realidad la idea de un gigantesco puente entre Baules y 
Putéoli. Mostraba una enorme diligencia y tenía ocupada a una docena de 
secretarios con órdenes estrictas y edictos imperiosos. Sin la menor 
consideración por las consecuencias, hizo requisar todos los buques de carga 
disponibles, entre ellos también un gran número de los cargueros de cereales, 
tan importantes para Roma. Nadie se atrevió a objetar nada y menos a 
contradecirle. Sólo Calixto hizo algunas objeciones, pero revistiendo sus dudas 
con un aire ironico: 
 -Lo único que temo, Majestad, es que la plebe no sea capaz de 
comprender tu divina idea. Si los donativos de cereales cesan, el populacho 
puede mostrarse bastante agresivo. 
 Calígula le cortó con un ademan: 
 -Pasar un poco de hambre no les vendrá nada mal a estos parasítos. De 
todas formas, habría que pensar en una solución para este engorroso 
problema. En realidad, ¿por qué el Estado tiene que alimentar a estos 
miserables holgazanes? Me pregunto quién implantaría esta costumbre. 
 -Se convirtió en ley bajo el triunvirato de Pompeyo, César y Craso, pero 
ya antes había donativos privados y estatales de cereales. 
 Los ojos de Calígula chispearon maliciosos. 
 -¡Y sé muy bien por qué! En la época de la República los señores 
pretendían comprarse votos de este modo. Un dios no tiene necesidad de hacer 
esto. Soy independiente del populacho, a mi me ha elegido el Olimpo. 
 -Así es, Majestad, pero estas cosas no se pueden cambiar de la noche a 
la manana. 
 -Y como es así, mi apreciado Calixto, vamos a dejar que pasen hambre 
durante unos días estos holgazanes romanos para que vayan acostumbrándose 
a épocas de vacas flacas. 
 Por lo demás, Calígula deseaba ser acompañado por su familia en su 
totalidad y por todos sus amigos. Habían sido invitados también Léntulo 
Getúlico, el legado de Germania, y Valerio Asiático. El emperador quiso que 
incluso Séneca, el odiado poeta, participara en el gran espectáculo. Lolia 



Paulina, la esposa ya casi olvidada de Calígula, pudo volver a jugar durante un 
breve espacio de tiempo a emperatriz, aunque tuvo que compartir su papel con 
la cortesana Piralis. Calígula quiso que también tío Claudio participara y, 
naturalmente, las dos hermanas del emperador. 
 Séneca, republicano de corazón, dijo a Livila: 
 -¡Y éstas son las bendiciones del Principado! El emperador se lo puede 
permitir todo, no existe ninguna ley que le pida responsabilidades o que le 
obligue a solicitar un consejo. En la época de la República, ningún cónsul ni 
ningún triunviro hubiera osado enfrentarse al pueblo de este modo. Yo también 
considero nocivos los donativos estatales de cereales, pero al fin y al cabo 
representan una ley vigente desde hace cien anos. 
 -Precisamente esto es lo que induce a mi hermano a saltársela a la 
torera. De un modo u otro volverá a hacerlo una y otra vez. 
 -Quizá se pase en alguna ocasion... 
 -Esto es lo que esperamos -dijo Livila en voz tan baja que Séneca no la 
entendió. 
Se movilizó toda la flota estatal para acompañar al sur al legendario barco de 
lujo del emperador. Los barcos de escolta, de distinto tamaño, iban desde el 
simple barco de transporte hasta el pentarreme, una galera dotada de cientos 
de esclavos remeros. Todos los barcos iban empavesados para la solemne 
ocasión; en lo alto de la galera imperial, decorada con profusión de ornamentos 
de oro, ondeaba el estandarte púrpura con el águila romana. Su timón de popa, 
muy alzado sobre el nivel de las aguas, había sido dorado y adornado con 
piedras preciosas; velas de todos los colores ondeaban suavemente al viento 
primaveral. El barco era tan grande que le costaba avanzar, pero se utilizaba 
sólo para el cabotaje, y podía atracar rápidamente en cualquier puerto. 
 
Orgulloso como un muchacho que enseña su juguete, el emperador condujo a 
su amante Piralis por las cubiertas del barco. En la cubierta principal se 
agrupaban pequeñas y grandes salas para banquetes en torno a una hilera de 
arcadas, interrumpidas por plantaciones hábilmente intercaladas con arbustos y 
ramajes, y, en medio, gráciles fuentes de bronce y de mármol. Los muebles 
estaban labrados en maderas preciosas con incrustaciones de marfil y herrajes 
de bronce, pero incluso la asombrada Piralis se dio cuenta del escaso cuidado 
con que estaba confeccionado todo lo demás. El impaciente emperador había 
azuzado a los artesanos para que trabajaran con la máxima rapidez, 
estimulándolos con premios y regalos. De este modo, se habían empleado los 
materiales más valiosos, pero algunos detalles parecían más bien un escenario 
de teatro levantado con prisas para la interpretación de una pieza que luego va 
a ser desmantelado. Los frescos con temas de la mitología griega que 
adornaban el gran comedor habían sido realizados por los mejores pintores, 
pero, por falta de tiempo, habían sido pintados con tanta premura que a veces 
fallaba la perspectiva o se había prescindido de ciertos detalles. En algunos 
puntos se estaba desconchando el dorado de las columnas de madera, de los 
techos y de las paredes, pero Calígula no parecía darse cuenta de nada. Llevó a 
Píralis al entrepuente, donde había pequeñas termas con las habituales piscinas 
de agua fría, tibia y caliente. También aquí el trabajo apresurado había 
provocado que los abigarrados mosaicos empezaran ya a agrietarse. 



 -¿No es esto un reflejo del Olimpo? -preguntó Calígula orgulloso. 
 -Lamento no poder contestar a esta pregunta, pues nunca he estado allí 
-dijo Piralis con cierta insolencia. 
 A Calígula le encantaba esa lengua suelta e irrespetuosa y no pareció 
darse cuenta de su ironía. 
 -Pero te gusta, ¿verdad? 
 Emocionada, percibió el tono implorante y ufano de muchachito orgulloso 
de su juguete. Le apretó el brazo y dijo: 
 -No sé cómo decirlo. Es inmenso mi asombro y mi entusiasmo. Seguro 
que no hay en todo el mundo otro barco como éste. Creo que has superado 
con creces a los famosos barcos de Cleopatra que recorrían el delta del Nilo. 
 En los ojos fríos y duros de Calígula apareció un brillo cálido. La miró 
amablemente. 
 -Siempre sabes quedar bien, Piralis, pero también yo creo haber 
superado a Cleopatra. En la cala están las calderas para las termas y la cocina. 
Pero esto no ha de interesarnos. Veamos ahora la cubierta superior. 
 Allí había cómodas camas plegables bajo blancos toldos, sobre gráciles 
mesitas se amontonaban fuentes repletas de frutas y de nueces; sobre soportes 
de hierro descansaban pequeñas ánforas panzudas con los vinos más selectos. 
 Los invitados retrocedieron cuando el emperador apareció con Piralis, y 
todo el mundo se inclinó respetuosamente ante la divina Majestad. También 
Lolia Paulina se apartó al ver a Piralis. Al emperador no le pasó inadvertido este 
gesto, y exclamó con ironía: 
 -Paulina, querida, no te apartes, quiero presentarte a mi invitada de 
honor: mi amiga Piralis, con quien me hubiera casado hace ya mucho tiempo si 
ella hubiera querido. 
 Calígula tomó asiento en una cama plegable y ordenó a Lolia Paulina que 
se sentara a su derecha. 
 -Y tú, Piralis, siéntate a mi izquierda. 
 Después se dirigió a Emilio Lépido, que se encontraba a un paso de ellos. 
 -Bien, amigo mio, ¿qué te parece? La mujer más aburrida e íntegra de 
Roma al lado de mi inteligente y fogosa amante. Entre ellas, el emperador que 
aúna los contrastes con su divina presencia. 
 Lépido se acerco. 
 -Lo has expresado con palabras muy hermosas, Majestad. El mundo 
seria aburridisimo si no existieran estos contrastes. 
 Calígula bostezó y se levantó. 
 -Incluso así es bastante aburrido. Mañana atracaremos en Ancio, mi 
ciudad natal. Piensa en algo, Lépido, a ver si se te ocurre algo: 
quiero preparar una sorpresa para esa gente. 
 -¿Buena o mala? 
 -Buena, naturalmente, porque nací allí. 
 Tomó a Lépido del brazo y se alejó. 
 Píralis permaneció sentada sobre la cama plegable al lado de Paulina y 
preguntó respetuosamente: 
 -¿Puedo marcharme, Augusta? 
 -No sólo puedes, sino que deseo que lo hagas, pero antes quiero 
preguntarte una cosa. 



 Lo dijo en un tono de amarga ironía sin mirar a Piralis. Ésta bajó en 
silencio la cabeza y quedó a la expectativa. 
 -¿Cómo haces para conseguir que el emperador esté tan alegre y sienta 
tanto afecto por ti? ¿Es que le echas un filtro de amor en el vino, o son sólo 
artes de ramera, de las que yo no entiendo nada? 
 -Ni lo uno ni lo otro, Augusta -dijo Piralis con cierta amabilidad-. Pero 
siento cariño por el emperador, tal vez hasta le amo, y él parece notarlo. 
 Paulina se volvió bruscamente y miró perpleja a Piralis. 
 -¿Amas a ese hombre? -preguntó atónita. 
 -Tal vez. En cualquier caso, lo aprecio. Muestro interés por sus 
peculiaridades y estoy disponible siempre que me necesita. 
 Paulina movía la cabeza sin cesar. 
 -No lo comprendo... ¿Es que te hace regalos? 
 -Regalos sin importancia. Me paga como se paga a las rameras. 
 -¿Encuentras correcto que te prefiera a su esposa? 
 -Eso no depende de mi. Ya me ha pedido dos veces que me case con él, 
pero consideré más conveniente disuadirle de esta idea. No quiero desplazarte, 
Augusta, pero tampoco puedo rechazar al emperador. ¿Qué motivo tendría para 
hacerlo? 
 Paulina había vuelto a apartar la cabeza y permaneció callada. Al cabo de 
un rato dijo con un gesto conciliador: 
 -Ahora puedes marcharte. 
 Piralis se levantó y se inclinó. 
 -No debes odiarlo, Augusta, es una persona tímida y apocada. No 
deberías odiarle... 
 Sin esperar una respuesta, Piralis abandonó la cubierta superior. 
 
Durante este viaje por mar, un día el emperador mandó llamar al legado 
Léntulo Getúlico, quien ocultó su repentino sobresalto: Calígula no se dio 
cuenta de nada. El círculo de conspiradores se había mantenido expresamente 
muy reducido para evitar posibles contingencias. 
 El emperador parecía estar de excelente humor: 
 -He hablado con mi hermano gemelo, Júpiter Máximo, que hizo participar 
en el diálogo también a Marte. Tras esta conversacion entre dioses, ahora mi 
decisión está tomada irrevocablemente: voy a emprender una expedición militar 
a Germania, más tarde conquistaré Britania. 
 «Y yo me cuidaré de que con ocasión de esta expedición militar te corten 
el cuello», pensó Getúlico, mientras elogiaba con palabras emocionadas la 
decisión del emperador.  
 
Con un magnifico tiempo de principios de verano, atracaron en Putéoli, cuyo 
puerto ya estaba abarrotado de barcos de los más diversos calados. Para los 
próximos días estaba planeado el gran espectáculo, pues Calígula no tenía 
paciencia para esperar una hora más de lo absolutamente necesario. 
Publio Petronio, legado de Siria, estaba horrorizado por la orden del emperador. 
Como antiguo prefecto de Egipto y procónsul de Asia, conocía bien al pueblo 
judío como para saber el conflicto que entrañaba esta orden absurda. Era un 
soldado veterano y un hábil político que jamás había abusado de sus altos 



cargos. El emperador Tiberio lo apreciaba mucho como funcionario fiel e 
insobornable, y siempre había dicho de él que era «un romano de los de 
antes». También el fisico de Petronio correspondía a esta imagen. Su rostro 
flaco, surcado de arrugas, recordaba los bustos de los prohombres republicanos 
que se podían encontrar aún en las casas de las antiguas familias. Por encima 
de la lealtad al emperador estaba para él la lealtad al Imperio, del que el 
voluble e imprevisible Calígula no le parecía un representante demasiado 
adecuado. Así, tras recibir la absurda y peligrosa orden, esperó unas semanas 
antes de hacer llamar a Antioquía a los altos mandatarios de los judíos de 
Jerusalén. 
 Pasó un tiempo considerablemente largo hasta que se presentó ante él la 
delegación de sacerdotes judíos, escribas y sabios. Hizo Llamar a los tres 
hombres más importantes: un rabino, un anciano de la ciudad y un juez de 
gran erudición. Los tres pertenecían al sanedrín, el Consejo de los judíos, que 
se reunía en Jerusalén y al que incluso los romanos seguían respetando. 
 Petronio ofreció asiento a aquellos hombres barbudos envueltos en sus 
largos mantos, y anunció: 
 -El emperador Cayo Julio César Augusto me ha transmitido una orden 
que no os voy a reproducir textualmente a vosotros, respetables padres, pero 
cuyo contenido viene a ser la obligación de colocar en el templo de Jerusalén 
una estatua de gran tamaño del emperador en su advocación de Zeus 
Epiphanes Neos Gaios, cosa que, por lo demás, ya se ha hecho en todo el 
Imperio romano en los templos más importantes. Hasta ahora, el emperador, al 
igual que sus predecesores, ha respetado las particularidades de vuestra 
religión. Pero como unos judíos destruyeron en la ciudad de Jamnia el altar 
dedicado al emperador, el príncipe se ve obligado a suprimir la tolerancia que 
hasta ahora se ha tenido con vosotros. Esto significa que en vuestro templo de 
Jerusalén tendréis que colocar una estatua del emperador y que la veneraréis 
en el futuro con ofrendas de incienso y sacrificios de animales. Se está labrando 
ya la estatua colosal del emperador en un taller de escultura en la ciudad de 
Sidón, y yo mismo me encargaré de que, una vez terminada, sea colocada en el 
templo de Jerusalén, si bien pasará aún algún tiempo. 
 Los barbudos miraron al suelo y permanecieron callados. Estuvieron así 
largo rato, hasta que Reb de Jehuda, el sumo sacerdote, dijo en voz baja: 
 -Dios no lo permita, señor. Eso no puede ser. ¿Qué pretende el 
emperador con esto? Como todos los pueblos sometidos a Roma, también los 
judíos rezan en sus templos por el bien del emperador, que es nuestro supremo 
señor terrenal. Pagamos nuestros tributos, y en todo momento nos hemos 
atenido al pie de la letra a las disposiciones, leyes y acuerdos del Imperio. Los 
predecesores del venerable Cayo Julio César Augusto han hecho lo mismo a su 
vez. ¿Por qué este emperador exige ahora algo que los judíos no podemos 
concederle? 
 -Lo acabo de mencionar hace un rato, RebJehuda, se trata de un castigo 
por el sacrilegio de Jamnia. 
 -¿Por qué se castiga por ello a los judíos de Jerusalén? 
 -No lo sé, y no es mi misión interpretar las órdenes del emperador, sino 
ejecutarlas. 



 -¿Podríamos librarnos del castigo pagando a cambio una determinada 
cantidad? -preguntó Mi ben Simón, el juez. 
 Petronio vio asomar un rayo de esperanza. Calígula, que era 
desmesuradamente despilfarrador, podría mostrarse accesible a este 
argumento. ¿Por qué no si la mayoría de los problemas se pueden solucionar 
con dinero? 
 -Trasladaré vuestra petición al emperador. Tal vez éste sea un camino. 
Pero no os hagáis demasiadas ilusiones; no todo en el mundo es venal. 
 «También esto tenía que decirse», pensó Petronio, pero él mismo sentía 
un gran interés por no tener que ejecutar la funesta y, sin duda, desastrosa 
orden. Tenía a los judíos por gente que cumplía formalmente los contratos, y 
los apreciaba como pueblo trabajador que proporcionaba a Roma altos ingresos 
eíí impuestos. Seria muy poco inteligente malquistarse con ellos, aunque este 
emperador veleidoso e imprevisible no parecía ser precisamente un prodigio de 
inteligencia política. 
 Petronio quiso despedirse de sus invitados con un chiste reconciliador, 
pero no acertó en absoluto: 
 -Si algún día se coloca en vuestro templo la estatua del emperador, 
tendrá para vosotros una ventaja: no tendréis que rezarle a vuestro dios por el 
bien del emperador. sino que podréis dirigir vuestros rezos directamente a él, a 
Cayo, igual a un dios en su advocación jupiterína. 
 Reb Jehuda replicó: 
 -Dios mismo le dijo a Moisés: «Yo soy el Señor tu dios, no tendrás otro 
dios más que a mi. No te harás escultura ni imagen, ni de lo que hay arriba en 
el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el agua». Con 
esto, Yavéh quiso darnos a entender que no tolera a otros dioses a su lado, que 
él es el único Dios. Y, así, sólo nos está permitido venerar al emperador como 
persona, como autoridad estatal, pero no como dios. 
 Petronio levantó las manos como para disculparse. 
 -Pretendía hacer una gracia, señores, pero ya veo que vuestra religión no 
soporta las bromas. Id en paz, y no os desanímeis. 

Día y noche miles de marineros, soldados y esclavos trabajaban andando 
un inmenso número de cargueros, veleros de cabotaje y trirremes, atándolos 
con cuerdas y cadenas. Sobre las cubiertas se colocaban pasarelas de madera 
para poder ir de barco en barco y se cubrían con losas para simular que aquello 
era una vía imperial. 
 Día tras día, Calígula comprobaba el avance de los trabajos, prometía 
premios en dinero y regalos, de modo que sólo en esto se gastaron millones de 
sestercios. 
 Al fin llegó el momento. Era el undécimo día y Calígula ofreció un 
sacrificio en el muelle de Baules a Neptuno, dios del mar. Luego se puso la 
coraza de oro de Alejandro Magno, se hizo vestir con la púrpura imperial y se 
colocó la corona de roble. Acompañado por su guardia pretoriana al completo, 
por sus parientes y por la corte imperial, avanzó hacia Putéoli por esta vía de 
más de tres millas de longitud formada por barcos. 
 Lucio Anneo Séneca caminaba entre el circulo de los senadores, y este 
espectáculo contradictorio le causó una extraña satisfacción.  



Como estoico convencido no mostraba sus sentimientos, pero habituado a 
reflexionar, pensaba: «Si Calígula fuera un sátrapa cruel y caprichoso, pero 
ahorrador, que administrara con prudencia las rentas del Imperio, no se podría 
prever un final de su gobierno. Pero cuanto más despilfarre, antes se agotarán 
las arcas del Estado, y el emperador se verá obligado a llenar su bolsa con 
medidas cada vez más desconsideradas e impopulares. Y, de este modo, se 
creará más enemigos y tardará menos en ser eliminado». 
 En los últimos tiempos se había enfriado la relación de Séneca con Livila. 
Sus encuentros se espaciaban más y más y no terminaban siempre en la cama. 
De las extrañas insinuaciones de Livila en el sentido de que próximamente 
habría algunos cambios, Séneca había concluido que, por orden de Calígula, 
tenía que limitar o romper su trato con él. Naturalmente no le había pasado 
inadvertido que a ella le hubiera gustado contarle más detalles si él se hubiera 
mostrado más curioso y hubiera seguido indagando. Pero no lo hizo, y no 
fueron ni el orgullo ni el desinterés lo que se lo impidió, sino un trabajo que 
centraba todas sus energías y su dedicación. Estaba escribiendo una nueva 
versión del drama de Edipo, y así Layo, Yocasta y Polibio, figuras de su drama, 
se interponían entre él y su entorno. 
 Tampoco ahora Séneca permitió que este gigantesco espectáculo de mal 
gusto desviara su atención del drama que estaba escribiendo, y que iba 
cobrando forma en su cabeza escena por escena, y en cuya redacción trabajaba 
todos los días. 
 Casio Querea, que con otros tres tribunos marchaba detrás del 
emperador, vestido con su uniforme de gala en medio de la guardia germánica, 
disfrutaba ingenuamente de este magnífico espectáculo, y, además, se sentía 
feliz de poderse librar por unas semanas del servicio de palacio. Aquí al 
emperador le faltaba el tiempo y la ocasión para sus pullas terribles, y durante 
este tiempo también se veía libre de tener que realizar misiones delicadas. 
 Léntulo Getúlico, jefe superior de las legiones de Germania Superior, 
marchaba en el cortejo tras el emperador, pero sus pensamientos estaban muy 
lejos de Puréoli y de la gigantesca autoconsagración de Calígula. Ahora que el 
príncipe había tomado la decisión de realizar la campaña, Getúlico tenía que 
desarrollar planes concretos sobre el modo más rápido y seguro para conseguir 
el objetivo de la conjura. La verdad es que no tenía ningún motivo personal 
para odiar al emperador, pero no se le escapaba lo mucho que Calígula 
recelaba de él, y hasta qué punto envidiaba su popularidad entre las legiones 
del Rin. Estuviera donde estuviera, siempre se sentía rodeado de espias de 
Calígula, de modo que va empezaba a desconfiar hasta de sus oficiales más 
veteranos, porque suponía que también alguno de ellos podría comunicar a 
Roma sus palabras a su antojo. Era una situación insostenible y a la larga 
perjudicial para su reputación entre la tropa. 
Por lo demás, Calígula, como hijo del popular Germánico, había resultado una 
decepción, e incluso una verguenza, para cualquier legionario veterano. Nada 
podía hacer vacilar la firme decisión de Léntulo Getúlico de derribar a aquella 
caricatura de emperador. 

Al caballo del emperador, suntuosamente enjaezado, seguían sus amigos 
más íntimos y los pocos parientes vivos que quedaban. Claudio César cojeaba 
con esfuerzo tras Livila y Agripina. A sus cincuenta años tenía ya el aspecto de 



un anciano para quien la existencia se hubiera convertido en una carga y que 
hiciera va constantes muecas de asco. 
 Detrás de Agripina caminaba su amante Emilio Lépido, quien pensaba 
constantemente en que debería ser él quien, envuelto en la púrpura imperial y 
montado en su caballo, atravesara aquel puente formado por barcos, y no ese 
monstruo hinchado, medio calvo, de piernas de araña, al que un destino 
inescrutable había hecho ascender a la dignidad imperial. 
 A Lépido no le resultaba dificil mantener vivo su odio, pues jamás 
conseguía olvidar aquel momento vergonzoso en que fue violado como una 
mujer por Calígula. En ocasiones, también él había mantenido relaciones 
sexuales con muchachos o con hombres, pero había sido por su libre voluntad y 
había sentido placer. Por lo demás, Lépido estaba firmemente convencido de 
que Calígula era completamente inepto como príncipe y una verguenza para el 
Imperio romano, 
una verguenza para el Senado y una verguenza para la propia familia. 
 Lépido sabía por Calixto cuánto había costado este espectáculo hibrido e 
indigno de un emperador y cuánto habían sufrido el comercio y la economía por 
la requisa de tantos barcos. Cuanto más tiempo se tolerara a ese parásito en el 
trono, tanto más dificil resultaría sanear el presupuesto del Estado. 
 Había corrido la voz de que el emperador estaba preparando una 
expedición militar, y esto supuso un paso importante para los conspiradores. 
Lépido quería hacer todo lo que estuviera en su mano para no tener que 
participar directamente en la campaña, pues la conspiración preveía que él se 
encargara de preparar en Roma el cambio de ocupante del trono, mientras 
Getúlico, tras la muerte de Calígula, se pondría inmediatamente en marcha con 
sus tropas en dirección a Italia. Con el apoyo de Agripina, no sería demasiado 
diificil poner de su parte al Senado. El problema principal estaba en los 
pretorianos, pero Agripina dijo estar dispuesta a emplear considerables 
cantidades de dinero para doblegar la voluntad de los pretorianos y de sus 
oficiales. Desde siempre, el dinero había sido el argumento más convincente, y 
ni siquiera los obstinados germanos se iban a cerrar a este argumento. 
 En el puerto de Putéoli, la solemne comitiva fue recibida por una 
multitud que la aclamaba. Sus gritos apenas permitían percibir el griteno de las 
fanfarrias con que los padres de la ciudad daban la bienvenida al alto invitado. 
Calígula se dejó agasajar como si fuera un dios. 
El espectáculo, cuyo protagonista era él, había enrojecido su rostro pálido; sus 
ojos inexpresivos cobraron vida, y en ellos resplandeció el triunfo de una 
divinidad que había hecho un regalo al pueblo. Permitió que la multitud 
contemplara a su divina persona durante media hora, y luego se retiró a su 
lujosa villa sobre el golfo de Putéoli. 

Para el segundo día estaba previsto el viaje de regreso a Baules, sobre 
un carro de guerra tirado por dos caballos, acompañado por Darío, el joven 
príncipe de los partos que vivía en Roma desde tiempos de Tiberio como rehén. 
En esta ocasión no había instrucciones expresas sobre quién debía participar en 
el viaje, y los adversarios de Calígula habían acordado comportarse de modo 
que no pudiera sospechar nada. Así, Agripina y Livila no se unieron al grupo, 
mientras que el general Getúlico y el amigo del emperador, Lépido, lo 
acompañaron también en el viaje de regreso. 



 Calígula, vestido sólo con una breve túnica, permanecía de pie como 
auriga sobre el carro, que había sido construido de modo que nadie pudiera ver 
sus piernas ridículamente delgadas. Delante de él caminaba el príncipe Darío, 
vestido con suntuosas vestimentas exóticas. Partia no era una provincia de 
Roma, sino un Estado amigo. Así, desde tiempos de Augusto se había 
convertido en costumbre que el príncipe heredero viniera a Roma como rehén y 
que fuera educado y formado en la capital, cosa que garantizaba que su padre, 
el rey, no se levantara jamás contra el Imperio. Ademas, casi siempre estos 
príncipes se integraban en la cultura y costumbres de Roma, de modo que, 
como gobernantes, seguían siendo fieles aliados de su segunda patria. 
Y, así, el príncipe Darío no se sintió en absoluto avergonzado por tener que 
servir de elemento decorativo oriental al emperador romano en este ostentoso 
cortelo. 
 Al carro de Calígula le seguía la guardia pretoriana, en parte a pie, en 
parte sobre ligeras cuadrigas y tras ellos los amigos y la corte.  
 Aproximadamente en el centro del puente se había alzado sobre la 
cubierta de un barco una tribuna revestida de paños de púrpura. Aquí se 
detuvo Calígula e improvisó un breve discurso: 
 
 «Os preguntaréis qué es lo que ha inducido al César a tender un puente 
de casi tres millas de longitud sobre el mar. ¿Para mostrarse aquí en su 
resplandor divino? No, amigos míos, quise desvirtuar la cuestionabilidad de 
ciertos adivinos. Como sabéis, mi antecesor, mi abuelo el emperador Tiberio, 
creía firmemente en la astrología. Pocos años antes cíe su muerte preguntó a 
su astrólogo Trasilo a quién destinarían los astros como su sucesor, y el viejo 
charlatán dijo que no lo sabia con exactitud. pero que era tan imposible para 
Cayo convertirse en emperador, como imposible era para él cruzar a caballo el 
estrecho de Bayas.  
Con este espectáculo he demostrado la confianza que merece la astrología y 
que no son los astros sino los dioses los que determinan el destino de los 
hombres. Vosotros, amigos míos, tenéis la suerte de vivir en una época en que 
un dios de carne y hueso vive entre vosotros, como emperador del Imperio 
romano, ése soy yo, Cayo Júpiter." 
 
 Naturalmente, la historia de la profecía de Trasilo había sido inventada, 
pues Calígula no podía anunciar públicamente que fue una ramera quien le 
inspiro la idea de construir el puente. 
 Estallaron unos aplausos atronadores que provenían principalmente de 
los pretorianos que, por la mañana, habían recibido sustanciosos donativos en 
metálico. 
 Calígula prosiguió un rato más su discurso, habló de grandes tiempos, 
del esplendor de Roma que él, el emperador, se esforzaba por acrecentar día a 
día, y también mencionó la expedición militar preparada para el próximo otoño 
para «anexionar al Imperio el país de bárbaros de Britania y castigar a los 
germanos». 
 Emilio Lépido y Léntulo Getúlico lo oyeron con satisfacción. Al  



ya estaba decidido y lo había anunciado: el lobo caería en la trampa. Al final de 
su discurso, Calígula invitó a todos los presentes a un banquete que se estaba 
preparando en cinco de los barcos de mayor tamaño. 
 
Al anochecer, todo el puente de barcos se iluminó para la fiesta, y dio comienzo 
una de aquellas francachelas que Calígula apreciaba sobremanera. 
 La orden perentoria del emperador había logrado reunir todo lo que era 
bueno y caro o simplemente extravagante. Los mejores cocineros estaban 
trabajando desde la mañana; ejércitos enteros de esclavos traían ánforas 
cubiertas de polvo con viejos y selectos vinos, y se trasegaban a jarras de plata, 
pues en la mesa imperial Calígula se toleraba el oro y la plata. Así se dio 
satisfacción a cualquier gusto; incluso el más exigente entendido encontró el 
vino de su preferencia fuera un Falerno, un Faustino, un vino del monte Másico, 
un Caleo de Campania, un Setino o cualquiera de los grandes vinos réticos. 
El banquete en el barco se organizó como si se tratara de una excursión 
campestre, como algo improvisado, y por esto los platos no se ofrecían con un 
barniz dorado o envueltos en un refinado revestimiento sino al estilo 
campesino, más bien algo basto, pero inmensamente variados. 
 Se sirvieron unos veinte platos, los cocineros habían tenido sumo 
cuidado de emplear sólo animales salvajes para los asados, los ragús y patés. 
Los tordos asados rellenos de higos, las codornices, las palomas, los patos 
salvajes, los flamencos y las grullas fueron servidos siguiendo el orden de su 
tamaño, igual que la caza de monte, que comenzó por lirones enanos en una 
salsa de pimienta picada, piñones, estragón, hinojo y miel, y continuó con 
conejos, liebres, jabalíes, corzas y ciervos. Puesto que se comía en medio del 
mar, fueron servidos los pescados y mariscos más raros. Aparte de doradas, 
anguilas, morenas, mujoles, barbos asados y hervidos, hubo también medusas 
en un ragú preparado con siete diferentes clases de pescado, aderezado todo 
con una salsa de vino, aceite, miel, puerros, cilantro, pimienta y orégano. 
Por falta de espacio, no se utilizaron lechos para comer sino sillas plegables. 
Sólo Calígula descansaba sobre un lecho dorado, flanqueado por Lolia Paulina y 
Piralis, que no le hicieron el favor de pelearse, sino que conversaron como 
viejas amigas. A la larga, esto molestó al emperador, y así pasó a la mesa de 
sus amigos Emilio Lépido y Valerio Asiático.  
 Respetuosamente, le hicieron sitio, y Calígula dijo: 
 -¡Mirad a esas dos! Las mujeres se pasan la vida pegándose y 
reconciliándose, y así ningún hombre sabe nunca a qué atenerse. 
 Los amigos se echaron a reír. Asiático preguntó: 
 -Divino César, el lugar y el tipo de comida han sido un acierto absoluto, y 
sólo nos cabe felicitarnos por haber podido participar en este banquete. Pero 
falta algo... 
 Calígula frunció el ceño y dirigió su mirada a Asiático. 
 -¿Qué se supone que falta? -preguntó con un tono peligrosamente 
tranquilo. 
 Pero Asiático no se dejó desconcertar. 
 -Falta una pizca de pimienta, con esto quiero decir que echamos en falta 
tus bromas, que hemos aprendido a apreciar tanto y con las que habitualmente 
sueles aderezar tus banquetes. 



 Calígula se echó a reír, su rostro se distendió: 
 -Si es eso, puedo tranquilizarte, pues también esto está previsto. 
Pero no os lo voy a revelar, quiero que sea una sorpresa. 
 Los comensales de la pequeña mesa se dirigieron miradas preocupadas, 
pues nadie sabia a ciencia cierta a costa de quién iría esta vez aquella 
«sorpresa». 
 Calígula había dado orden de apagar a medianoche toda la iluminación 
de la fiesta y de convertir en una isla el puente sobre el mar, retirando los 
últimos barcos de cada extremo. Muchos de los invitados habían venido de las 
localidades y las fincas de los alrededores y la mayoría de ellos, ahítos de 
comida y vino, quisieron regresar a medianoche a sus camas. Vomitaron en el 
mar y luego caminaron por el puente de barcos, ahora a oscuras, en dirección a 
Batíles o Putéoli, pero el camino hacia tierra firme estaba bloqueado, porque 
faltaba el último barco, la conexión con el puerto. Con esta estratagema, parte 
de ellos cayó al agua, y, quien no sabia nadar, se abogó, pese a sus gritos de 
socorro. Calígula había prohibido estrictamente a sus marineros que salvaran a 
los que cayeran al agua. 
 A la salida del sol, se restableció la conexión con tierra, pero ya se 
habían ahogado cuarenta y siete invitados. 
 -Como se ve, la gente debería aprender a nadar -dijo Calígula en tono 
irónico. Días después aún se divertía recordando su graciosa «broma». 
 
Cornelio Sabino creyó que iba a ser enviado a casa en uno de los barcos que 
anunciaban su inmediata salida. Se equivocó. El legado parecía haber olvidado 
lo que le había dicho, y Sabino seguía cumpliendo su servicio como antes, pero 
cada vez era más fuerte su añoranza de Roma. Se había impuesto una severa 
disciplina, ya sólo bebía en su tiempo libre y se prohibió cualquier pensamiento 
dedicado a Helena. 
Era más fácil decirlo que hacerlo, pero Sabino encontró un sistema de 
distracciones que le facilitaban lo que se había propuesto. Se unió a un grupo 
de jóvenes oficiales: montaba a caballo, practicaba la esgríma, bebía, jugaba y 
fornicaba en compañía de ellos, y sus camaradas lo tenían en gran estima en 
toda las diversiones, como compañero sociable e incansable. Por despecho y 
amargura se había acostumbrado a llamar a todas las rameras por el nombre 
de Helena, y cuando le preguntaron el motivo, dijo: 
 -La explicación es sencilla. Hubo una mujer a la que amé por encima de 
todo, y se llamaba Helena. Cuando resultó que prefirió a un maricón antes que 
a mi, la nombré ramera mayor de Efeso, y éste es el motivo por el que doy su 
nombre a todas las prostitutas. 
 
Como el verano estaba tocando a su fin y Sabino seguía sin recibir la orden de 
partir para Roma, pidió una entrevista con el legado. 
 -No te he olvidado, Cornelio Sabino, pero veo en esto una parte de tu 
merecido castigo. Precisamente porque quieres regresar a Roma y abandonar la 
tropa, te hago prolongar el servicio durante unos meses más. Pero puedes estar 
tranquilo: a mediados de septiembre uno de nuestros trirremes saldrá para 
Ostia, y en él hay un sitio reservado para ti. 



 Sabino saludó militarmente y se retiró. Se propuso firmemente empezar 
una nueva vida en Roma y dedicarse a la profesión de su padre. Estaba harto 
de la legión, estaba harto también de una griega llamada Helena que lo había 
decepcionado y engañado tan amargamente. 
 
La exaltación que Calígula había sentido en Putéoli se desvaneció rápidamente 
en Roma cuando Calixto lo recibió con las siguientes palabras: 
 -Majestad, siento tener que molestarte con esto, pero nuestras cajas 
están vacias. Se han gastado todos los ingresos que se han recaudado en 
impuestos durante este año, y el dinero que aún está pendiente de cobro está 
pignorado. No sé cómo vamos a financiar los tres meses que quedan hasta 
finales de año, a no ser..., a no ser..., casi no me atrevo a decirlo: a no ser que 
reduzcas tus gastos. 
 Calígula tomó impulso y asestó una sonora bofetada al orondo 
secretario. 
 -Esta es mi respuesta -gritó con furia-. Y acuérdate bien de una cosa: 
hay que ser o ahorrativo o emperador. Puesto que soy emperador y, además, 
un dios, no puedo ser ahorrativo. ¿Lo entiendes? 
 Calixto se inclinó humildemente: 
 -Naturalmente, Majestad, tus argumentos son contundentes. 
 El emperador se echó a reír y exclamó: 
 -¿Qué haría yo sin ti, apreciado Calixto? Ya que, evidentemente, no se te 
ocurre nada referente a este tema, seré yo quien se ocupe de encontrar nuevas 
fuentes de dinero, y puedes estar seguro: a mí se me ocurrirá algo. 
 Calixto también se había quejado de que ni siquiera había dinero 
suficiente para reunir la carne para dar de comer a las fieras destinadas a los 
juegos. Ante esto, el emperador reaccionó inmediatamente.  
Se hizo acompañar por sus pretorianos a la mayor cárcel de la ciudad, donde, 
corno dijo en tono desenfadado, había carne suficiente para dar de comer a las 
fieras durante semanas. 
 Cuando el sobresaltado director de la prisión quiso presentar la lista de 
los condenados a muerte, Calígula le cortó con un ademan. 
 -Ahora no hay tiempo para esto, los animales están hambrientos; 
llevaos. de momento, a cien de estos exaltados. Difícilmente Roma los echará 
en falta. 
 Así, ladrones, asesinos, estafadores, rateros y una docena de detenidos 
inocentes tuvieron el dudoso placer de poder expirar en la arena en inútil lucha 
con leones, tigres, osos y lobos. Algunos hasta elogiaron al emperador por esta 
ocurrencia, diciendo que aquél era el método más sencillo y barato de vaciar las 
cárceles y de tener siempre suficiente «material» para las populares luchas con 
animales. 
 Dos días después, el emperador apareció de repente en el Senado 
sin haber anunciado su visita y pronunció un discurso: 
 
 «Venerables Padres, me dirijo hoy a vosotros para aclarar algunos 
malentendidos. En Roma se ha convertido en una costumbre calumniar el 
recuerdo de mi apreciado abuelo y antecesor, el emperador Tiberio Augusto. Al 
hacerlo, muchos se refirieron a mi propia crítica del emperador Tiberio, pero lo 



que un príncipe puede criticar, no les está periinitido a sus súbditos. Por otra 
parte, hoy se sabe que La mayoría de los crímenes que se le achacan a él 
fueron cometidos por altos funcionarios y por senadores para imputárselos 
luego a Tiberio. Esto tiene que terminar. Quien siga enlodando la excelente y 
cuidadosa gestión de mi apreciado antecesor, será acusado de un delito de lesa  
majestad. Yo mismo me ocuparé de que así sea, y no permitiré que ningún 
jurista se interfiera en mis decisiones. Por lo demás, y cumpliendo con la 
justicia, he dado orden de reanudar todos los procesos suspendidos tras la 
muerte de Tiberio.» 
 
Fue éste el inicio de una larga y cruel serie de procesos y de ejecuciones. 
Empezó con la condena de un joven senador que se había tomado la libertad 
de preguntar cómo se podían reanudar los procesos de Tiberio si el emperador 
había destruido los expedientes en cuestión tras la toma de posesión de su 
gobierno. Lo mismo le sucedió al valeroso Ticio Rufo, que reprochó al Senado 
que su manera de hablar no coincidía con su manera de pensar. No sólo 
senadores, también funcionarios de distinto grado y acaudalados particulares se 
incorporaron a la danza de la muerte organizada por Calígula. No obstante, 
tras la ejecución del pretor junio Prisco, se comprobó que no dejaba ningún 
patrimonio, en contra de lo esperado. 
 Cuando Calixto se lo comunicó a su señor, Calígula le cortó con un 
ademán despectivo. 
 -Siempre puede salir una avellana vana... Prisco me engañó y murió en 
vano. Mayor será, pues, la insistencia con que nos ocuparemos de los demás. 
 Entre ellos se encontraba también Cornelio Calvo, tío del tribuno Sabino. 
No todos los que estaban en la lista negra fueron acusados formalmente, 
condenados y ejecutados. A una serie de ellos, Calígula les envió los 
pretorianos a casa para inducirlos, bajo amenazas, a suicidarse. A cambio 
podían salvar parte de su patrimonio para su familia, y aun tenían que 
mostrarse agradecidos por la «indulgencia». 
 
Uno de esos días el prefecto de los pretorianos, Arrecino Clemente, hizo llamar 
a su subordinado, el tribuno Casio Querea. 
 -Tengo un encargo para ti, tribuno, un encargo que también puede 
resultarte bastante rentable. Mañana por la mañana deberás ir a ver al antiguo 
senador Cornelio Calvo que habita una gran casa junto a la Vía Salaria. Se ha 
descubierto que Calvo ya había sido acusado en tiempo del emperador Tiberio, 
pero un hábil abogado logró suspender el asunto. Es un hombre riquísimo y no 
tiene ni esposa ni hijos. Empléate, pues, a fondo para hacerle apetecible la 
copa de cicuta. 
 A Querea le costó mucho trabajo disimular su sobresalto. ¡Debía empujar 
a la muerte a Cornelio Calvo, tío de su mejor amigo! Nunca había visto a este 
hombre, pero lo conocía por los relatos de su amigo y sabia también que 
Sabino era su heredero. Hasta ahora, Querea había obedecido a ciegas y había 
ejecutado cada uno de estos encargos con la conciencia de que el emperador 
debía saber por qué lo hacia y de que él era el único responsable. Los 
sustanciosos premios hacían el resto para sofocar posibles dudas. Pero ahora 
era otra cosa: Querea le debía mucho a su amigo, y ahora sabia que no sería 



capaz de mirarle nunca más a los ojos si ejecutaba esa orden. Pero ¿qué hacer? 
Al menos, ahora tenía que simular entusiasmo. 
 -¡Gracias, prefecto, muchísimas gracias! Me honra y me alegra que el 
emperador haya pensado en mi para este encargo lucrativo. Lo ejecutaré 
estrictamente, y después te informaré. 
 Clemente asintió satisfecho: 
 -Ahora vuelves a ver cuánto te aprecia el príncipe y lo poco que 
significan sus inofensivas pullas. 
 Querea se retiró e intentó aclarar sus pensamientos. Negarse, resultaba 
imposible. esto lo empeoraría todo aún mucho mas y afectaría también a 
Marcia y a los niños. Tal vez podría convencer a otro tribuno para que 
cumpliera la orden en su lugar, apoyando su ruego con dinero. Esto seria 
posible, pero el hombre le preguntaría por el motivo y utilizaría más tarde el 
caso en su contra. También esto resultaba demasiado arriesgado. Quedaba, 
pues, únicamente una enfermedad. Pero dificilmente podría meterse en cama y 
afirmar que estaba enfermo. Le enviarían a casa al médico de la tropa, y el 
engaño se descubriría. Tenía que ser algo sólido, algo irrefutable, un 
impedimento que le obligara a quedarse en casa y en la cama. 
 Querea, que se encontraba de camino al cuartel de los pretorianos, se 
detuvo. De repente se le había ocurrido una solución. Si, así podía hacerse, 
¡únicamente así! 
 En el cuartel hizo llamar a un centurión. 
 -¡Salve, tribuno! 
 -¡Salve, centurión! Mañana iremos a hacer una visita a cierto señor y le 
sugeriremos que un buen baño caliente con las venas abiertas es el camino 
más agradable para irse al otro mundo. Y que vale más esto que ser 
estrangulado o decapitado en la mazmorra. El ricachón ese no tiene ni esposa 
ni hijos, así que cobraremos unos premios más que sustanciosos. 
 Los ojos del centurión centellearon. 
 -Gracias, tribuno, será un placer cumplir tus órdenes. ¿Puedo elegir a mis 
hombres o quieres...? 
 Querea hizo un ademán negativo. 
 -¡Ocúpate tú mismo! Elige a individuos de confianza y sin demasiados 
escrúpulos. 
Por la tarde, Querea cabalgó hasta su casa, saludó a Marcia, revisó los deberes 
escolares de su hijo y comió con fingido entusiasmo el pastel preparado por su 
hija de seis años. El pastel tenía un sabor harinoso y demasiada pimienta. 
 Luego le dijo a Marcía: 
 -Durante los próximos días estaré poco en casa, y por esto quiero ver 
ahora los daños del tejado. Dijiste que había una gotera por la que se fibra la 
lluvia en la alcoba. 
 Marcía negó con la cabeza. 
 -Hace ya tiempo que Aulo se ocupó de arreglarla. ¿No lo sabias? 
 Querea se hizo el sorprendido. 
 -No, o tal vez lo he olvidado. Pero tengo que hablar de otras cosas con 
él. 
 Se levantó, besó a Marcia en ambas mejillas y salió fuera. 



 El huerto, cuajado de arbustos y frutales, estaba dividido por un seto de 
cipreses. En la zona posterior había una casita rodeada de planteles, en la que 
vivía Aulo, un inválido a quien Querea conocía de su época de servicio en 
Germania. Aulo había sido un eficiente soldado, pero no fue ascendido, porque 
era sencillamente demasiado tonto para un rango superior. Cuando en una 
escaramuza perdió su mano derecha, le pagaron una indemnización mínima y 
lo dieron de baja en la legión. Querea lo había acogido, y ahora era algo 
semejante al guardián de la casa: supervisaba al escaso número de esclavos y 
se ocupaba del huerto. Pese a su simpleza tenía una ventaja: su fidelidad hacia 
la familia de Querea era inquebrantable, y se hubiera dejado despedazar por 
ellos. 

-Xulo, viejo amigo, ¿cómo estás? 
 -¡Salve, tribuno! ¡No hay ninguna novedad digna de mención! -dijo 
dando el parte al estilo militar, y se puso firme. 
Querea sonrío: 
 -Vamos, Aulo, deja va el tono militar. Puedes estar contento de haberlo 
dejado atrás. Somos viejos camaradas, así que métete el tribuno donde te 
quepa. 
 -¡A la orden, tribuno! -dijo Arilo imperturbable. 
 Querea suspiró. 
 -Tengo un problema, Arilo. No te puedo explicar los detalles. 
¡Tienes que romperme una pierna, y tienes que hacerlo en el acto! 
 Aulo guiñó sus pequeños ojos de mentecato. 
 -No entiendo esta broma, tribuno. 
 -Desgraciadamente no es ninguna broma. Escúchame bien. Ahora vas a 
salir, coges la escalera y la apoyas en la parte posterior de la casa contra el 
tejado. Luego vuelves con tu martillo. ¿Entendido? 
 -Entendido, tribuno. 
 Querea salió y miró a su alrededor. El seto de cipreses lo ocultaba de las 
miradas de Marcía, pero no podía perder tiempo. Tomó dos de los tablones (le 
madera que Aulo utilizaba para cercar los planteles y regresó a la casa. Pero 
tiempo después apareció Aulo con el martillo. 

-¿Te ha visto Marcia? 
 Aulo negó en silencio con la cabeza y miró temeroso a su viejo 
camarada. Para él, un tribuno era algo así como un ser superior, aunque fuera 
un amigo intimo quien llevara las insignias de oficial. 
 Querea se sento en el suelo y colocó su pierna izquierda sobre los dos 
tablones en el suelo. 
 -Ahora envuelve el martillo en un trapo para no dañar la piel. 
 Aulo lo hizo y miró pasmado a Querea. 
 -Y ahora me destrozas la pierna, exactamente en el punto entre los dos 
tablones. 
 Aulo no se movió. 
 -¿Qué ocurre? -preguntó Querea impaciente. 
 -No.... no puedo... 
 -¿Que no puedes? -gritó Querea-. Entonces, como tribuno, dame un 
martillazo, es una orden; pero no me pegues con fuerza, ¿lo oyes? 
 -Si, tribuno. 



 La orden consiguió lo que Aulo no hubiera sido capaz de hacer de otro 
modo. Levantó el martillo y golpeó con fuerza sobre el punto indicado. El golpe 
produjo un crujido sordo, mientras Querea se mordía los labios hasta dejarlos 
ensangrentados para no gritar. A pesar de todo, se le escapó un jadeo sordo, 
pero estaba decidido a aguantar.  
 -Ahora llévame fuera, hasta la escalera. Si nos encontramos con Marcia, 
te callas y me dejas hablar a mí. 
 No sin esfuerzo, Aulo levantó a su señor, de gran estatura y considerable 
peso, y lo llevó a la parte trasera de la casa. Querea necesitó todas sus fuerzas 
para reprimir los gemidos, pues la pierna rota se bamboleaba en el aire y le 
dolía a rabiar. Aulo lo colocó cuidadosamente junto a la escalera. 
 -Ahora ve a casa, junto a Marcía, y grita con todas tus fuerzas: 

-«¡Querea se ha caído de la escalera!», ¿entendido? 
 Aulo esbozó una sonrisa. Una orden clara le convencía, así no tenía que 
reflexionar. 
 Marcia salió a toda prisa. Aún llevaba su delantal y sus manos pringadas 
de grasa y enharinadas. Tras ella, vinieron corriendo los dos niños. 
 -Querea, querido, ¿qué ha sucedido? 
 -Me..., me he caído de la escalera. ¡Oh, oh, mi pierna! Me duele 
horrores, tal vez esté rota. Envía a un esclavo a buscar al médico de la tropa, 
que venga inmediatamente. 
 Con gran cuidado metieron a Querea en casa y lo tendieron sobre un 
lecho. Dos horas más tarde se presentó el medicus militaris y palpó la pierna. 
Querea apretó los dientes. 
 -Una fractura simple, tribuno, aún has tenido suerte. Si se tratara de una 
fractura abierta o astillada, hubiera tenido que llevarte al hospital militar. Pero 
esto lo puedo arreglar aquí mismo. 
 Hizo una señal a su ayudante y le dio instrucciones. Dos esclavos y Aulo 
sujetaron a Querea mientras el médico enderezaba la pierna. 
Contra su voluntad, al atormentado Querea se le escapó un grito. El médico 
asintió: 
 -Si, esto duele muchísimo, pero ya está. 
 El medicus envolvió la pierna firmemente con algodón y colocó las 
tablillas. 
 -No hagas ningún movimiento durante los próximos tres días. Si mañana 
los dolores no han remitido o, al menos, disminuido considerablemente, me 
haces llamar inmediatamente. 
 Querea pidió al médico que sin dilación diera parte de su accidente al 
prefecto, ya que para el día siguiente tenía un servicio importante. 
 El médico asintió: 
 -Me ocuparé de hacerlo, tribuno. En cualquier caso, has quedado fuera 
de servicio para las próximas ocho semanas, aunque no se presenten 
complicaciones.  
 -¿Cómo pudo ocurrir esto? -preguntó Marcia cuando se marchó el 
médico, y dirigió una mirada de reproche a Aulo, quien bajó la cabeza y adoptó 
un aire de culpabilidad. 
 -Fue así, señora, yo..., yo tomé el martillo y... 
 Querea se íncorporó e interrumpió al veterano con voz forzada: 



 -Lo cuentas mal, Aulo. Te pedí un martillo y tu quisiste darmelo cuando 
yo me encontraba subido en la escalera. Al inclinarme hacia abajo, perdí el 
equilibrio y me caí. Fue exactamente así, ¿o no? 
 Aulo se irguió y exclamó aliviado: 
 -¡Si, tribuno! 
 Pese a sus dolores, Querea se sintió invadido por una sensación de 
inmensa felicidad. Valía la pena pagar este precio para poderse presentar ante 
Sabino con la conciencia tranquila. Una orden hay que cumplirla, esto estaba 
claro, pero, en este caso, que fueran otros los que lo hicieran; su gratitud 
frente al amigo tenía prioridad absoluta. 

En los juicios, cualquier senador podía actuar también como abogado, 
aunque en algunos casos, cuando la acusación había sido formulada por el 
mismo emperador, no dejaba de entrañar un considerable peligro. 
 Un lejano pariente le había pedido este servicio a Séneca. Había sido 
acusado de fraude fiscal, pero él afirmaba que uno de sus libertos mantuvo a 
sus espaldas negociaciones por iniciativa propia y que también falsificó 
documentos para enriquecerse. Séneca reunió pruebas para demostrar la 
inocencia del acusado y logró lavar de toda culpa a su mandante con un largo y 
pulido discurso procesal. Calígula escuchó dos tercios del discurso y abandonó 
luego la sala maldiciendo y profiriendo amenazas. 
 Séneca hizo lo único acertado: aquel mismo día pidió una entrevista con 
Calixto. El orondo secretario lo recibió con aire apenado. 
 -Ya ha llegado a mis oídos. El emperador estaba enormemente furioso  
por tu discurso procesal. Ve a casa, Séneca, dices que has tenido una 
hemorragia y te metes inmediatamente en cama. Sí el emperador te deja en 
paz durante los próximos días, márchate a un balnearío, muy lejos de Roma. 
 Séneca siguió su consejo. Hizo venir al joven médico Eusebio y le contó 
la verdad. Este le administró sudoríficos. Luego decapitaron una gallina, 
mancharon algunos trapos con sangre y los esparcieron junto al lecho del 
enfermo. 
Dos días después, se presentaron los pretorianos. Eusebio se colocó ante la 
cama. 
 -¿Pensáis molestar a un moribundo, o tenéis ganas de contagiaros? 
Séneca se encuentra en el último grado de tuberculosis y podrá sentirse 
satisfecho si sobrevive a este otoño. 

El tribuno de los pretorianos dio parte al emperador. 
Calígula frunció el ceño. 
 -Ya he oído eso un montón de veces: este Séneca se está muriendo 
constantemente. ¿No os habéis dejado engañar? 
 -No, imperator -afirmó el tribuno-, Séneca vacía en su lecho, empapado 
de sudor, y, además, he visto trapos manchados de sangre. 
 -Bien, entonces que parta pronto para el Averno. Se cree un gran orador 
porque le aplauden un par de necios senadores. Y la verdad es que no dice más 
que vaciedades. 
 
Séneca esperó otra semana para comentar con Eusebio la elección del 
balneario. 



-En lo referente al tratamiento de la tisis, los médicos no están 
completamente de acuerdo. Algunos recomiendan el aire del mar, y otros 
confían en el clima de montaña. Además, tú mismo ya estuviste en Egipto a 
causa de tu enfermedad. 
 -Eusebio, no intentes convencerme de que estoy seriamente enfermo. He 
fingido para salvar la vida. 
 -Pero estás muy lejos de estar sano. Toses con demasiada frecuencia, en 
ocasiones tienes algo de fiebre, te cansas rápidamente y te quejas de falta de 
apetito. Todos estos son indicios inequívocos de la enfermedad, aunque todavía 
no haya brotado con toda fuerza. Ante todo, temo que la llegada del invierno te 
perjudique. El frío y el aire húmedo son veneno para la enfermedad que 
padeces. 
 Séneca sonrió. 
 -No es el invierno húmedo lo que amenaza mi vida... ¿Qué te parece 
Taormina? Allí los inviernos son especialmente suaves, y el lugar está situado a 
gran altura, y el aire es puro y sano. Podría estar allí dentro de pocos días. 
 Eusebio asintió: 
 -Bien. ¿Quieres que te acompañe? 
 -No estaría mal, por si me localizan allí. 
 Dos días antes de su partida, Séneca fue a ver a Livila. Ella le dirigió una 
sonrisa melancólica. 
 -Es un verdadero milagro que sigas con vida, que todos nosotros 
sigamos con vida. 
 -Sí, pero esto puede cambiar de un día para otro. 
 -Entonces, ¿por qué no haces nada? -le increpó Livila-. ¿O pretendes 
dejarte llevar al matadero como una oveja? A veces vas demasiado lejos con tu 
estoicismo. 
 «Ahora se parece a su hermana Agripina -pensó Séneca-, no son tan 
distintas como parece.» 
 -Nos hemos amado -dijo Séneca-, ¿y en qué se ha convertido este amor? 
Cuando nos vemos, te pones a discutir; cuando quiero besarte, me rechazas 
diciendo que hay cosas más importantes por hacer. 
 En el rostro de Livila apareció una dulce expresión: 
 -Tienes que entenderme, Séneca: estamos luchando por nuestras vidas. 
Y no sólo tú y yo; hay toda una serie de personas que no están dispuestas a 
dejarse matar por un sátrapa demente. ¡Unete a nosotros, Séneca, tenemos 
que hacer algo, y ha de ser muy pronto! 
 Séneca replicó como ya lo había hecho en conversaciones anteriores: 
 -No tengo madera de conspirador. Soy poeta y filósofo; sólo seria una 
carga para vosotros. 
 -¿No será que eres demasiado cobarde? 
 -Estoy enfermo y no quiero discutir contigo. Siguiendo el consejo de mi 
médico, me iré pasado mañana a las montañas. Sólo quería decirte adiós. 
 «Sí, quizá soy realmente cobarde -reflexionó Séneca-, pero no puedo 
trabajar con la amenaza de muerte sobre mi cabeza. Y mi trabajo está por 
encima de todo lo demas.» 
 



Cornelio Calvo había pasado un día apacible y tranquilo. Su riqueza le permitía 
mantener, pese a los elevados precios de los terrenos en la zona que rodeaba 
el Quirinal, un gran parque que colindaba en la parte oeste de la Vía Salaria con 
los Harti Salustiani. Un sobrino nieto había heredado los famosos jardines del 
escritor y estadista Crispo Salustio, pero éste al morir sin hijos había legado la 
propiedad a Tiberio. De él había pasado a Calígula, y ahora Calvo vivía muro 
contra muro con el emperador que, no obstante, aparecía por allí en contadas 
ocasiones. 
 Calvo había pasado el día al aire libre, al borde de su piscina en la que 
nadaba todos los días un rato por motivos de salud. Los días de las postrimerías 
del verano eran aún calurosos, de modo que Calvo tomó su cena frugal tras la 
caída de la tarde en el atrio al aire libre. Después tenía previsto enfrascarse en 
la recientemente aparecida Historia de los cartagineses, cuyo autor era Claudio 
César. 
 
 Se encontraba aún en plena cena cuando llegaron los soldados. El 
mayordomo llevó al tribuno de los pretorianos al atrio, mientras sus hombres se 
quedaban esperando en el vestíbulo. 
 -¿Eres tú el venerable Cornelio Calvo, el antiguo senador? 
 Calvo levantó la mirada, sorprendido. 
 -Así es. ¿Qué ocurre? ¿Es algo que tenga que ver con mi sobrino Sabino? 
 -No, señor, se refiere únicamente a ti. El tribunal imperial ha redactado 
un escrito de acusación del que te hago entrega en este acto. 
 Calvo tomó el rollo y lo contempló moviendo sorprendido la cabeza. 
 -¿Qué significa esto, tribuno? Ya bajo Tiberio me retiré de mis cargos, y 
nunca más he vuelto a aparecer en público. 
 -Esto no es asunto mio, lo encontrarás todo en este escrito. He recibido 
orden de decirte de palabra que su divina majestad no quiere llamar la atención 
y te concede dos días para elegir un camino distinto del juicio público. Podrás 
también legar libremente un tercio de tu herencia, pero le tienes que dejar dos 
tercios al emperador, mientras que, tras una condena, todo tu patrimonio 
pasará íntegramente al Estado. 
 Calvo se esforzó por sonreír. 
 -Así que he sido condenado antes de que se abra el proceso. En mis 
tiempos, las cosas se hacían de otra manera... Bien, te doy las gracias, tribuno, 
y le haré saber oportunamente mi decisión al tribunal. Supongo que me estará 
permitido consultar con un abogado, verdad? 
 El tribuno se encogió de hombros: 
 -Si lo consideras necesario... Pero sólo aquí, dentro de esta casa, que 
haré vigilar a partir de ahora. 
 -¿Así que ya estoy preso? 
 -Te encuentras bajo arresto domiciliario, Cornelio Calvo. 
 Cuando el tribuno salió, se acercó el viejo mayordomo. 
 -Señor... 
 -Ahora no, amigo. Te haré llamar más tarde. 
 Calvo rompió el sello y desenrolló el escrito. Lo que estaba leyendo 
parecía referirse a otra persona. Se hablaba de un delito fiscal, de una 



acusación en suspenso que databa de la época de Tiberio, de calumnias 
dirigidas contra la familia imperial y de otras cosas mas. 
 Con tantos acusados en aquellos días, Calvo se dijo que debía de haber 
un error. Creía recordar vagamente que unos años antes de la muerte del 
emperador Tiberio un pariente de igual nombre se había visto envuelto en una 
acusación. Tal vez habían confundido a aquel Cornelio Calvo con él. Los 
Cornelios eran una estirpe fecunda, muy extendida, y era fácil que se 
produjeran confusiones. Naturalmente tampoco a él le había pasado inadvertido 
que en los últimos meses los procesos y las ejecuciones eran cada vez más 
frecuentes, pero se había dicho a si mismo que algo de razón habría. Al fin y al 
cabo, seguían existiendo la justicia y la ley en el Imperio romano. 
 Calvo envió un mensajero a un abogado que trabajaba desde hacía 
mucho tiempo para los Cornelios, y le pidió que se presentara urgentemente a 
la mañana siguiente. Luego se acostó, pero sin tocar la Historia de los 
cartagineses. En vez de eso, se enfrascó en su desgastado rollo con las cartas 
de Epicuro. Inconscientemente, buscó el punto en el que el filósofo griego 
reflexiona sobre la muerte. 
 
 «Acostúmbrate, además, a la idea de que la muerte no nos puede hacer 
ningún daño. Pues todo lo bueno y lo malo se encuentra en los sentidos; pero, 
en la muerte, los sentidos quedan anulados. Por esto sólo el verdadero 
conocimiento de que la muerte no nos puede hacer ningún daño nos 
proporciona el placer de la transitoriedad de la vida, no porque le añada un 
tiempo infinito, sino porque anula la añoranza de la inmortalidad. Pues ya no 
hay nada terrible en la vida para aquel que ha comprendido en lo más profundo 
que no es horrible la no existencia. Resulta absurdo que alguien diga que no 
teme a la muerte porque cuando sobrevenga traerá dolor, sino porque el mero 
presentimiento de ella ya causa dolor. Lo que no nos conmociona cuando la 
muerte aparece, sólo crea en la espera una verdadera zozobra. Así, pues, la 
muerte, el más terrible de los males, no puede causarnos ningún daño: pues, 
mientras vivimos, la muerte no existe, y, cuando la muerte llega, somos 
nosotros quienes ya no existimos. 
 
 Calvo dejó caer el libro y repitió: 
 -Mientras vivimos, la muerte no existe, y, cuando la muerte llega, somos 
nosotros quienes ya no existimos. 
 -«Suena bastante convincente, y, aun así, no son más que sofismas», 
pensó Calvo, y en su interior sintió una inmensa avidez por vivir, por seguir 
viviendo. ¡Quedaban tantos libros por leer, tantas vueltas que dar a nado en la 
piscina, tantas cosas que comentar con su sobrino Sabino! No obstante, Calvo 
era un estoico tan ejercitado que pronto se quedó dormido y no se despertó 
hasta el amanecer. 
 
Se presentó el abogado, un hombre alto, corpulento, que hablaba con voz 
tranquila y pausada y que, como había quedado demostrado frecuentemente, 
encontraba siempre una salida. Hacia ya años que Calvo había depositado su 
testamento en el despacho de este abogado. 



 -Bien, Cornelio Calvo, ¿quieres cambiar tu testamento?, ¿tal vez a favor 
de una mujer? 
 Calvo sonrio: 
 -No, amigo mío, no hay ninguna mujer, y quien quiere cambiar mi 
testamento es otro. 
 Le entregó al abogado el escrito de acusación. Este lo leyó con el ceño 
fruncido, levantó la mirada, y lo leyó por segunda vez. 
 -¿Hay algo de verdad en todo esto? 
 -Nada -dijo Calvo con voz firme-. Nada de lo que ahí dice corresponde a 
la verdad. Bajo Tiberio hubo otro Cornelio Calvo, un pariente lejano, que estuvo 
acusado de algún delito, pero no sé si este Calvo sigue vivo ni qué ha sido del 
caso. 
 El abogado suspiró: 
 -Es algo que se podría averiguar, pero me temo que eso no va a servir 
de nada ante el tribunal imperial. 
 Luego enumeró una serie de procesos y de condenas. 
 -Por lo que me consta a mi, y también a otros, todos estos hombres eran 
tan inocentes como tú. Tal vez en tu tranquila celda no te hayas enterado, 
Calvo, pero estamos viviendo una época horrorosa. 
La arbitrariedad del tribunal imperial pesa terriblemente sobre Roma. Es una 
arbitrariedad metódica. 
 -Habla con franqueza -pidió Calvo-. Me conoces lo suficiente para saber 
que nada de lo que me digas va a salir de estas paredes.  
 -Quiero decir que estas acusaciones, cada vez más frecuentes, afectan 
ante todo a hombres ricos sin familia, a hombres como tú, Calvo. El emperador 
necesita dinero, y lo obtiene de esta manera increíble. 
 -Entonces ¿no tengo ninguna posibilidad de salir bien librado de este 
asunto? ¿Y si me arriesgo a un proceso? 
 El otro sonrió con amargura: 
 -Eso es precisamente lo que esperan. Testigos comprados confirmarán 
todo lo que está escrito en este documento. Serás condenado, y tu patrimonio 
pasará al emperador. Podrías salvar una tercera parte sí... 
 -¡Si me suicido? 
 El abogado asintió. 
 -¿Y qué ocurrirá si dejo mi testamento tal como está y no le lego nada al 
emperador? 
 -Entonces se apoderará de todos tus bienes. Hábiles funcionarios 
calcularán tus deudas fiscales, y todo tu patrimonio será embargado. Pero esta 
vía oficial exige tiempo, y Calígula está impaciente. 
 
A esto se debe la oferta que te ha transmitido verbalmente de legarle dos 
tercios para salvar un tercio. 
 -¿Y suele cumplirla? 
 -Hasta ahora si... 
 -Bien, pues. Cambia mi testamento en ese sentido. Mientras tanto yo y a 
escribir una carta a mi sobrino. Te ruego que la guardes hasta que Sabino 
regrese. Pero impongo una condición: esta casa y el jardín tienen que ser para 



mi sobrino. A los esclavos los dejaré en libertad, y les pagaré un premio por su 
fidelidad. Luego, que cada uno decida por sí mismo. 
 El abogado inclinó la cabeza y sacó de un cofrecillo de piel varias hojas 
de pergamino. 
 Calvo se retiró a su escritorio y escribió sin ninguna prisa una breve carta 
a su sobrino Cornelio Sabino. 
 
Pese a su versatilidad y sus caprichos, que variaban de día en dia, Calígula 
tenía una excelente memoria. Jamás olvidaba nombres y acontecimientos, de 
modo que, en sus discursos en la Curia, tenía siempre todos los datos a mano, 
incluso sin guión escrito. 
 El emperador tampoco se había olvidado de la joven Ninfidia. De modo 
que preguntó un día a Calixto: 
 -Hace unos meses me presentaste a tu hija; desde entonces ni la veo ni 
tengo noticias de ella. Supongo que seguirá en Roma, ¿o no?  -
Naturalmente, Majestad. Como es sabido, no conviene perder de vista a las 
hijas. He contratado a un maestro particular que le enseña todo lo necesario. 
 El emperador esbozó una sonrisa. 
 -¿Todo lo necesario? Ya tiene más de quince años, y es hora de que 
conozca los placeres y las artes del amor. 
 Calixto conocía a su señor y había visto venir esta hora. 
 -Aún es una niña -dijo humildemente. 
 -Esto lo dicen siempre todos los padres, pero es una muchacha guapa, 
por lo que recuerdo. Tráela uno de los próximos días al palacio, y comeremos 
juntos. 
 -Como quieras, Majestad. 
 
Calixto tenía buena relación con su inteligente hija y hablaba con ella como una 
persona adulta. Hacia ya años que había muerto su madre, pero Calixto no 
recordaba haber mantenido jamás conversaciones tan inteligentes con ella. Así, 
no dudó en preparar a Ninfidia para lo que le esperaba. 
 -Todos estamos en su mano, querida, y poco podemos hacer contra sus 
caprichos. Quiere verte próximamente, y no tiene ningún sentido intentar 
disuadirlo o esperar que lo olvide. No se deja disuadir, y no olvida nada. Quizá 
te deje en paz, pero tenemos que contar con la posibilidad de que te ordene 
que compartas su cama. Ya te he explicado todo lo que sucede entre hombre y 
mujer; cede, pues, si lo exige y muéstrate lo más torpe posible. Oculta tu asco, 
pero no demasiado. Así se cansará pronto de ti, pero no nos guardará rencor ni 
a ti ni a mi. Tenemos que pasar este tiempo juntos sea como sea, Ninfidia, y no 
debemos hacer nada para perder su favor. Vendrá un tiempo nuevo cuando él 
caiga, y yo me encargaré de que toda Roma se entere de que tuviste que 
sacrificarle tu virginidad contra tu voluntad. Entonces podrás elegir a un 
hombre que te guste, y seremos tan ricos que ya no necesitaremos ningún 
amo. ¡Animo, pues, hijita! Verbisparvam rem magnamfacere (hacer una 
montaña de un grano de arena), dice un dicho popular, y precisamente esto es 
lo que no queremos: hacer un elefante de una mosca. No se necesita gran cosa 
para acostarse con un hombre, créeme. Aguántalo y quiero que sepas que yo 



estaré siempre aquí para protegerte, para cuidar de que no te ocurra nada 
malo. Saldremos bien librados de estos tiempos, creeme. 
 Ninfidia había escuchado con atención. Su rostro de adolescente no 
dejaba traslucir sus pensamientos. 
 -Hablas del emperador como si pronto fuera a dimitir, pero Cayo César 
es aún joven, y, en consecuencia, hay que esperar... 
 -Es cierto. Es joven, pero tiene muchos enemigos, tenemos que contar 
con todo, incluso con lo peor. 
 -¿Y, esto, qué sería? -preguntó la muchacha con curiosidad. 
 Calixto se inclinó hasta la oreja de su hija. 
 -Que siga gobernando durante mucho tiempo más... 
 Ninfidia besó a su padre en ambas mejillas. 
 -Lo resistiremos -dijo confiada. 
 
El legado cumplió su promesa: a principios de septiembre Cornelio Sabino 
embarcó en Efeso en un trirreme y apenas dos semanas después atracó en el 
puerto de Ostia. Había llevado también en el barco a su caballo, y desde el 
puerto fue en él por la Vía Ostiense hasta Roma. 
 
Sus padres lo recibieron con alegría, pero Sabino notó que le ocultaban algo. En 
sus rostros se reflejaba una gran pena, y Sabino preguntó: 
 -¿Qué os sucede? ¿Ha ocurrido algo? 
 Su padre asintió. Fueron a los aposentos privados y Cornelio Celso hizo 
traer una jarra de vino. Cuando el criado se marchó, dijo: 
 -Sabino, ha ocurrido algo muy triste: tu tío Calvo ya no vive. 
 Sabino tragó saliva: 
 -Pero si... pero si aún le envié una carta... ¿Cuándo murió? 
 Celso miró a Valeria. La mujer exclamó: 
 -Hace unas tres semanas, pero no estaba enfermo. Eligió el suicidio. 
 -¿Ha muerto por su propia mano? ¡Pero eso no encaja con su forma de 
ser! Era un auténtico estoico que tomaba la vida como es, no comprendo nada 
de todo esto. 
 -Su abogado será quien mejor te pueda informar sobre los detalles; 
además tienes que ir a verlo por lo del testamento. 
 
En principio, la intención de Sabino fue hacer su primera visita a Querea, pero 
la muerte de su tío, a quien había amado y apreciado como a un segundo 
padre, le hizo olvidar todo lo demás. 
 El alto y corpulento abogado lo recibió con aire triste. Con un gesto 
desvalido levantó las manos y dijo con su voz ronca y tranquila:  
 -Es una pena inmensa el que este hombre nos haya abandonado. Poseía 
aún las virtudes de la antigua Roma y, pese a su riqueza, llevaba una vida 
modesta. Su único lujo fueron los poetas. 
 El abogado se detuvo y dejó vagar la mirada por la ventana como 
ensimismado. 
 -¿Por qué decidió matarse? 
 El abogado se volvió con un gesto brusco. 



 -¿Preguntas por qué? ¡No le dejaron otra opción! El tribunal imperial le 
envió a los pretorianos a su casa con un acta de acusación; puedes leerla, la he 
hecho copiar por mi escribano. No me incumbe a mi criticar al tribunal, tú 
mismo podrás hacerte una idea. Bien, después las cosas sucedieron de la forma 
habitual: o un proceso y una deshonrosa ejecución con confiscación del 
patrimonio en su totalidad, o el suicidio y un testamento como el que tienes 
ante ti. 
Esto significa que tu tío le deja dos tercios de sus propiedades al emperador y 
un tercio te lo deja a ti, con la cláusula de que la villa de la Vía Salaría con todo 
lo que forma parte de ella, es decir, el jardín, la biblioteca, los muebles, las 
estatuas, las pinturas, todo es para ti. 
 Sabino estaba horrorizado: 
 -¡Pero no es posible! ¡No puede existir nada semejante! ¿Dónde está la 
justicia? ¿Por qué mi tío no se dirigió directamente al emperador? 
 El abogado suspiró: 
 -Ya se ve que llevas más de un año lejos de Roma. Como no creo que tú 
vayas a denunciarme, quiero aclararte brevemente la situación actual. El 
emperador ha dejado vacias las arcas del Estado, unas arcas que le dejó Tiberio 
bien repletas. Ni siquiera la imposición de numerosos tributos nuevos, ni el 
considerable aumento de los viejos, han sido capaces de solucionar el 
problema. Ahora se lanza sobre los romanos ricos, imagina crímenes, remueve 
antiguas diligencias judiciales de la época de Tiberio o envía sencillamente a 
sus pretorianos a casa del afectado y hace confiscar todo su patrimonio con 
cualquier pretexto. Tu tío no tenía esposa ni hijos; además, era muy rico, y, con 
ello, una víctima ideal, digámoslo de manera muy prudente, para la Política 
económica del emperador. Desgraciadamente, no se preve ningún final y quien 
tenía ocasión de huir, ha huido de Roma hace ya tiempo. 
 Sabino permaneció sentado, como paralizado, e intentó en vano ordenar 
sus pensamientos. 
 -Pero.., pero, si el emperador es popular y muy amado por todos... La 
tropa lo idolatra. ¡No puedo creerlo! 
 -Tendrás que creerlo si te quedas a vivir aquí durante algún tiempo. Por 
de pronto, te aconsejo que aceptes el testamento de tu tío y que vayas a vivir a 
su casa. Quizá pronto llegue una época en la que vuelvan a regir la justicia y las 
leyes y no una... una... 
 El abogado se apartó, se levantó y fue a la ventana. Sabino le oyó decir 
en voz baja: 
 -Si bajo Augusto hubiera profetizado alguien que sólo treinta años 
después de su muerte todo lo que este gran emperador logró y creó estaría 
patas arriba, lo hubieran echado de la ciudad. También bajo Tiberio reinó la 
justicia, hasta que Sejano se instaló en Roma, pero, incluso entonces, sólo se 
eliminaba a quien representaba un obstáculo para su ansia de poder. Pero la 
arbitrariedad ahora nos afecta a todos y a cada uno. Por diversión o por 
capricho se envía a patricios romanos a la arena como gladiadores. Próculo fue 
llevado a la muerte sólo por ser un hombre apuesto, con una cabellera 
abundante, pues Calígula está ya casi calvo; otros fueron arrojados a las fieras 
porque se atrevieron a hacer un comentario burlón o un poema irónico sobre su 
divina majestad. La lista ya es interminable, Sabino, y cada día lo es más. 



Mañana puedo ser yo la víctima; pasado mañana, tu padre, o quizá tú, porque 
el emperador envidia incluso tu herencia recortada. Vuelve a Efeso y espera allí 
a que vengan tiempos mejores. No puedo darte otro consejo. 
 -Si no supiera que eras el abogado de mi familia incluso antes de que yo 
naciera, y que siempre nos has aconsejado y apoyado con tu recta conciencia y 
tu buen saber, pensaría que tu mente está trastornada. Pero así... 
 -... tienes que creerme -completó sus palabras el abogado-. Te he 
descrito la situación tal como es, lamentablemente, y ahora eres tú quien tiene 
que decidir qué vas a hacer. Para ti y tu familia estoy siempre disponible. Y, 
además, tengo que entregarte una cosa. 
 Tendió a Sabino la carta de despedida de Cornelio Calvo. 
 -Es una carta de tu tío. 
 -¿Puedo leerla aquí mismo? 
 -Naturalmente. 
 El abogado se retiró. Sabino rompió el sello y desenrolló el rollo de 
papiro: 

-Para mi querido sobrino Cornelio Sabino. 
 "Lamento hablarte desde el reino de las sombras, pero opción. No elijo la 
muerte de manera totalmente decirte los motivos, pues te ser fácil averiguarlos 
explicará mi testamento. Bien, hijo mío, he sólo me marcho lamentando no 
haberte vuelto a ver y no haber podido leer aún algunos libros. 
 <~No sé a dónde voy, y nadie lo sabrá antes de su final. Como dijo 
Lucrecio en uno de sus poemas: '~De todas formas, no se sabe nada de la 
naturaleza del alma; no se sabe si entra en nosotros al nacer o si se forma sólo 
entonces y si se disuelve en la muerte conjuntamente con el cuerpo, si 
desaparece en el Averno... 
 "Sea como fuere, mi querido Sabino, te deseo a ti toda la suerte del 
mundo, y, a Roma, su pronta liberación de toda arbitrariedad, de toda violación 
de los derechos, de los asesinatos y de toda opresión. Mientras mi recuerdo 
siga vivo en tu corazón, estaré vivo.» 
 
Como un acosado, Sabino vagó sin rumbo por las calles de Roma, y de repente 
se encontró en el puente Emilio. Lo atravesó, apretujado entre carros, 
porteadores de cargas, vendedores de pan y damas tapadas con sus velos, 
seguidas por esclavas cargadas con sus cestas.  
 Al otro lado del puente comenzaba el barrio del Trastévere y ahora 
Sabino tenía una meta. Naturalmente, a esta hora Querea no estaría en casa, 
pero podría saludar a Marcía, preguntar por las novedades y, quizá, esperar a 
Querea. Y Querea tendría que contarle la verdad. El veía al emperador casi 
todos los días, y tal vez entonces obtendría otra imagen, quizá en la historia de 
tío Calvo había realmente algo que ocultar. 
 
No encontró inmediatamente la entrada, pues ahora pasaba por delante de la 
casita de Aulo, el jardinero, que ejercía también el cargo de portero. Estaba 
recogiendo un melón, cuando Sabino se dirigió a él. 
 -¿Está tu señor en casar 
 -¿Qué es lo que quieres? -preguntó Aulo con voz bronca. 
 -Los esclavos no hacen preguntas: las responden. 



 Aulo sonrió satisfecho: 
 -Puede ser, pero no soy ningún esclavo, soy un veterano de las legiones 
germánicas. Esto fue... -mostró su muñón-, . . .esto se quedó en el Rin. Y tú 
¿quién eres? 
 -El tribuno Cornelio Sabino. ¿Está Querea en casa? 
 Aulo asintió: 
 -Voy a anunciar tu visita. 
 Marcia lo esperó en la puerta de casa y lo abrazó espontáneamente. 
 ¡0h, Sabino, cuántas veces hemos hablado de ti, precisamente estos 
últimos días, desde que Querea está enfermo! 
 -¿Enfermo? 
 -Si, se cayó de la escalera y se ha roto la pierna. ¡No darás crédito a tus 
ojos.  
 Querea estaba sentado en el atrio, apoyado en unos cojines. Tenía la 
pierna envuelta en un grueso vendaje, estirada sobre un taburete.  
Su rostro, rechoncho y bonachón, se deshizo en una inmensa sonrisa. 
 -¡Ya era hora de que volvieras a asomar las narices por aquí, viejo 
soldadote! 
 Se chocaron la mano con tanta fuerza que Querea estuvo a punto de 
caerse del sillón. 
 -Ahora os dejaré solos -dijo Marcía, pero ninguno de los dos la oyó. 
 -Te has convertido en un auténtico hombre -le chinchó Querea, y Sabino 
le devolvió la cariñosa broma. 
 -Y tú te has convertido en un inválido que no tardará en ser jubilado. 
Mira que caerte de la escalera como si fueras un muchachito robando 
manzanas... 
 El rostro de Querea adoptó un aire serio. 
 -En seguida sabrás que no fue así. ¿Ya has ido a ver a tu tío? 
 -Calvo ha muerto. ¿No lo sabias? 
 -No, pero hubiera podido imaginarlo. ¿Para qué nos vamos a engañar, 
Sabino? Entre amigos se dice la verdad, toda la verdad.  
 Y así Querea informó de su encargo y de cómo logró eludirlo. 
 -¡Por Cástor y Pólux! Te dejaste destrozar la pierna por Aulo sólo para..., 
Querea, Querea. ¡No habrás creído que te guardaría rencor por cumplir una 
orden! El responsable es quien la da, no quien la ejecuta. 
 -Ya no estoy tan seguro de esto -dijo Querea- cuando pienso lo que el 
emperador exige últimamente de nosotros, los pretorianos.  
 -Entonces, ¿es verdad lo que me han contado hace poco? ¿Lo de las 
acusaciones inventadas, las numerosas ejecuciones, los asesinatos y suicidios? 
 Querea parecía incómodo. 
 -¿Cómo quieres que yo sepa distinguir si alguien es o no culpable? El 
emperador rebusca en sus papeles y constantemente saca a la luz nuevas 
acusaciones. No soy ni senador ni abogado, ¿qué quieres que te diga yo? Yo no 
sé responder a estas preguntas. Eres un patricio. Pregunta en tu familia, tal vez 
allí sepan algo más. 
 -Si todas estas personas son realmente culpables, me pregunto cómo es 
posible que los romanos hayan cambiado tanto en pocas décadas. Durante los 
cuarenta años de gobierno de Augusto no hubo ni «procesos de lesa 



majestad», ni se ejecutó a nadie por un delito fiscal, y nadie se veía obligado a 
dejarle casi todo su patrimonio al emperador, por la «clemencia» del suicidio. 
Hay algo que no encaja, ¿verdad?  
 El ancho rostro de Querea ofrecía una imagen lastimosa. 
 -Yo mismo no sé qué puedo hacer. El emperador ya sólo llama a los 
pretorianos para recaudar impuestos o para inducir a alguien al suicidio bajo 
amenazas. Y, para colmo, me lo agradece burlándose de mí. 
 Con esto quedaba dicho lo que Querea ni siquiera se atrevía a contarle a 
su Marcía. 
 -¿Que se burla de ti? ¿Cómo tengo que entender eso? 
 Querea le hizo una señal a su amigo para que se acercara y le dijo en 
voz baja: 
 -Se pitorrea continuamente de mí por mi voz chillona, me acusa de ser 
una mezcla de Hércules y de Venus, elige consignas insultantes y obscenas 
para ponerme en ridículo ante los demás; de verdad que si pudiera, lo dejaría 
todo ahora mismo.  
 -No seas irreflexivo, Querea. Puedes pedir el traslado; quizá Calígula sólo 
esté de mal humor ahora, y mañana deje de hacerlo. 
 Querea negó con la cabeza. 
 -No dejará de hacerlo. No conoces a ese hombre. Cualquiera que le 
cause la impresión de ser feliz o estar satisfecho, representa un desafio para él, 
y no lo dejará en paz basta hacerlo cambiar. Por eso mismo hizo matar a palos 
por su guardia germana a un apuesto joven sólo porque otros elogiaban su 
hermosa cabellera. De noche, danza por palacio disfrazado de Júpiter, de 
Venus, de Isis y de Luna, y pregunta a todos si notan que tienen ante si a un 
dios. ¡Ay de ti si no encuentras en seguida la respuesta adecuada! Puedes 
considerarte afortunado si acabas en un banco de remeros o en una mina. La 
mayoría de sus victimas acaban en la arena, donde se les permite defenderse 
con espadas de madera ante leones y tigres hambrientos, o los matan los 
gladiadores como si fueran ganado. La plebe aún sigue aclamándole, aunque 
tampoco con ella muestre ya ninguna consideración. Hace tres días mandó 
decapitar durante un convite a doce delincuentes, y calificó este espectáculo 
como un estimulo que abría el apetito. Me ha costado mucho tiempo creerlo, 
pero ahora lo sé: Calígula está loco. Todos nosotros servimos a un tirano cruel 
y demente que tantas veces como se presente la ocasión dice: «No me importa 
que me odien con tal de que me teman». ¿Cómo acabará todo esto?, Sabino, 
¿qué hemos de hacer? 
 -No lo sé -replicó Sabino con voz apagada-. Tal vez me encuentre pronto 
ante el emperador en persona; mi legado ha querido que sea él quien tome la 
decísion. 
 Y Sabino contó la historia de Helena. 
 Compasivo, Querea le puso una mano en el brazo. 
 -Has sufrido lo tuyo, pobre. ¿Quieres ahora abandonar la tropa? 
 -Si, lo más probable es que si. Primero voy a esperar a ver como acaba 
mi caso. Y, a ti, te agradezco otra vez tu valor y tu amistad, aunque no le 
hayan servido de nada al pobre Calvo. Ocurra lo que ocurra, siempre podrás 
contar conmigo. 
 



Siguiendo las órdenes del legado, Sabino se presentó en el plazo de una 
semana en el cuartel de los pretorianos. El oficial a cuyo servicio estaba, hojeó 
los documentos. 
 -Has molestado y pegado a una mujer embarazada en pleno mercado. 
Pero bueno, ¿quién te has creído que eres para hacer eso? Y, encima, a una 
patricia. Presentaré tu caso a una comisión imperial. Después, recibirás noticias 
nuestras. 
 
Tratándose de sumarios que se refirieran a un patricio, el emperador solía 
decidir personalmente o pasaba el asunto al Senado. Calígula, que, por lo 
demás, se ocupaba muy poco de los asuntos de gobierno, sentía predilección 
por todo lo relacionado con los castigos, y revisaba regularmente las listas. 
 -A ver, ¿qué tenemos aquí? 
 Su indice se quedó prendado de un nombre. 
 -Cornelio Sabino, que ofendió en Efeso a la patricia Helena, en avanzado 
estado de gestación, y la atacó de obra. Quiere abandonar voluntariamente el 
servicio de las armas. El castigo está pendiente. 
 Calígula se dirigió a Calixto. 
 -¿Tiene este Cornelio Sabino algo que ver con nuestro Calvo? Ya sabes, 
ese ricachón a quien desplumé recientemente.  
 -Yo no lo diría con esas palabras, Majestad. Calvo se encontraba bajo 
acusación y dejó la vida voluntariamente. Para demostrar su gratitud por no 
haber sido detenido en el acto, te dejó dos tercios de su patrimonio. 
 -Y un tercio a algún lejano pariente. Haz traer el expediente. 
 Calixto desdobló el testamento y leyó: 
 -Quiero que un tercio lo reciba mi sobrino nieto Cornelio Sabino, a quien 
lego también mi casa en la Vía Salaría. 
 -¡Es él! -exclamó el emperador-. Quiero ver a ese individuo. Invitale los 
próximos días al prandium, de manera informal. Entretanto, pensaré en el 
castigo. 
 
Sabino, que contaba con tener que presentarse ante un tribunal militar, se 
sorprendió no poco al recibir la invitación para compartir la mesa imperial. 
Puesto que se trataba de evidenciar que ya se consideraba excluido del ejército, 
se vistió de paisano. 
 Obedeciendo a un capricho, aparte de Sabino, el emperador sólo había 
invitado a mujeres; entre ellas a Piralis, a Livila y a una sacerdotisa de Isis. 
Calígula se presentó tarde y con aspecto de acabar de salir de la cama. Bostezó 
abiertamente, pero en seguida se justificó: 
 -No sois vosotros, queridos invitados, los que me hacéis bostezar, sino 
una noche de insomnio que he pasado en vela trabajando por el bien del 
Imperio. También los dioses se cansan a veces. ¿Verdad que no es humano 
poder pasar con tres o cuatro horas de sueño? ¿Cuántas horas duermes tú, 
Cornelio Sabino? 
 -De ocho a nueve horas, Majestad. 
Calígula dirigió una mirada de triunfo a sus invitados. 
 -¡Ya lo habéis oído! Ya sólo por esto tenéis que reconocer mi naturaleza 
divina. Sabino es tribuno de la legión undécima en Asia, y su legado lo envía a 



Roma para que sea castigado aquí. Pero esto no os incumbe a vosotras, las 
mujeres, y dificilmente os puede interesar. 
 Se dirigió a Livila. 
 -Hace mucho que no te veo, hermanita, ¿qué tal tu poetastro? ¿Se 
marchó ya al Averno? 
 Livíla permaneció impasible. 
 -Siguiendo el consejo de su médico, Séneca ha ido a los Apeninos, a ver 
si así el aire de la alta montaña puede salvarle. Pero existen pocas 
esperanzas... 
 -Es una pena; aún podría haber ofrecido muchos libros al mundo... Pero 
bueno, poetastros de su clase hay más que de sobra. Tendrás que buscarte 
otro. 
 -Deja que de esto me ocupe yo misma, no necesito tu consejo. 
Calígula sonrió satisfecho: 
 -Perdona, queridisima, no quiero imponerte nada. Píralis, ¿tienes ganas 
de tocarnos una piececita en tu laúd? 
 -No, Cayo -dijo la cortesana con tono insolente-, no me gusta tocar con 
el estómago vacio. 
 Calígula se echó a reír como si hubiera contado el mejor chiste. 
Dio unas palmadas, e inmediatamente se sirvió la comida. 
 Entretanto, Livila contempló al azorado Sabino, pues le gustaron sobre 
todo su abundosa cabellera castaña y sus ojos azules de agua marina. Tiene 
algo de adolescente y de inocencia -pensó-, pero, aun así, se le nota que tiene 
experiencia con las mujeres. No le echaba muchos más años de los que ella 
misma tenía, pero era imposible, pues nadie llegaba a tribuno a los veintidós 
años. Sus miradas se encontraron y ni él ni Livila bajaron los ojos. Calígula, a 
cuya perspicacia nada se escapaba, advirtió el largo cruce de miradas. Se 
dirigió a Sabino. 
 -Ten cuidado con Livila, tribuno. Está casada, lo que pasa es que he 
enviado a su esposo al extranjero; ella ha preferido quedarse en Roma porque 
se interesa por la literatura, aunque menos por las obras que por los autores... 
 Soltó una risa estridente y amenazo en broma con el dedo a su hermana. 
 -Me quedé por deseo tuyo, Cayo, pareces haberlo olvidado. 
 -¡Un dios jamás olvida nada! -se encolerizó Calígula, sin dejar de engullir 
una pechuga de codorniz. 
 Tras la comida, Piralis tomó su laúd y cantó un par de picantes canciones 
de amor como las que se escuchan en los lupanares. Sabino se sentía a gusto 
en aquel ambiente tan relajado, y casi se olvidó de que estaba sentado a la 
mesa con el hombre que había mandado a su tío a la muerte. 
 Calígula aplaudió y exclamó: 
 -¡La comida ha terminado! Tengo que hablar a solas con Sabino. 
 Mientras Livila se levantaba quedamente iba mirando a Sabino, y él 
creyó leer algo parecido a una invitación en su mirada. Sin embargo, lo de que 
hablarían a solas no fue cierto, pues dos guardias germanos, altos como pinos, 
permanecieron inmóviles, de pie tras el sitial del emperador. 
 -Veamos pues, tribuno: atacaste a una mujer embarazada en el mercado 
de Efeso. ¿Es cierto? 
 -Atacar no me parece la palabra adecuada. Quise decirle algo, y luego... 



 El emperador le cortó con un ademán: 
 -No necesitas inventar ninguna excusa; me gusta la gente insolente y 
desvergonzada, aunque sólo cuando esa insolencia no se dirige contra mi. Nada 
valoro más en mí que mi propia desverguenza. Cuido en extremo y mimo este 
voluptuoso vegetal pantanoso y lo aprecio como mi mayor virtud. En cualquier 
caso, quedas eximido de castigo; por lo visto, no le ha ocurrido nada más a esa 
griega. ¿Te has hecho cargo ya de la herencia de tu tío? A su manera, era un 
hombre de honor, y expió su delito mediante su muerte voluntaria, al estilo de 
los antiguos romanos. No se olvidó de su emperador, acordándose de él en su 
testamento. Sólo espero que su ejemplo encuentre muchos imitadores. 
 Fue en ese instante cuando Cornelio Sabino se dio cuenta de que aquel 
hombre estaba arruinando a Roma. No se detendría ante nada para descubrir 
cada vez nuevas fuentes de dinero, y este macabro juego asesino no terminaría 
hasta que se hubiera eliminado al monstruo. 
Ahora comprendía que Querea había dicho la verdad y que tampoco había 
mentido el abogado. Aquellos ojos fríos y duros como el cristal lo examinaron 
como a un objeto raro. 
 -Te he hecho una pregunta, Sabino. 
 -¡Oh, perdona, imperator!, tu divina presencia trastorna mis sentidos. 
¿Podrías repetirme la pregunta? 
 -¿Todavía quieres abandonar la milicia? 
 -Sí, Majestad, a partir de ahora sólo deseo servirte a ti, como pretoriano, 
para estar cerca de tu divina persona, como muestra de mi gratitud por 
haberme conservado parte de mi herencia. 
 Calígula pareció sorprendido, pues no contaba con esta respuesta. 
 -¿Y por qué no? Hace ya mucho tiempo que no hay ningún Cornelio 
entre mis oficiales; además, se retirarán en breve dos tribunos por motivos de 
edad. 
 Sabino se echó a los pies del emperador y besó su mano fofa, 
sobrecargada de anillos. 
 -Levántate, esta actitud no es digna de un tribuno. 
 -Sólo es porque me siento dichoso... -balbuceó Sabino, y se sintió como 
un actor en el escenario. 
 -Te incorporarás a tu servicio cuando yo haya regresado de Germanía. A 
finales de septiembre emprenderé una expedición militar, conquistaré Britania y 
concluiré de este modo lo que Julio César empezó. Entretanto, hazte inscribir 
en la lista de oficiales de los pretorianos. 
 
La partida tuvo lugar de manera imprevista, pues todos habían contado con que 
el emperador esperaría la llegada de la primavera. Ya desde el verano se 
estaba reclutando a hombres, a retirarse tropas auxiliares y a hacer acopio de 
inmensas cantidades de provisiones. En el abundante séquito entraban 
bailarines, cantantes, prostitutas y gladiadores. Sólo la parte reservada al 
emperador ocupaba una longitud de más de media milla y comprendía, aparte 
de sus enseres personales, varias carretadas de documentos de los que se 
cuidaban una docena de secretarios, escribanos y ayudantes. Como su ausencia 
de Roma duraría presumiblemente más de un año, había que llevar todos los 
documentos del porque Calígula ~ te rija la mentira~ gobierno a. Oficialmente 



intención de delegar su poder ni durante un solo dia ente, lo representaban los 
dos cónsuíes pero todo el mundo sabía que este cargo había perdido 
prácticamente toda la importancia desde los tiempos de Augusto. dor viajaban 
su~ dos hermanas, su confidente, Lmi 
Con el empera Léntulo Getúlico, comandante en jefe de que confiaba po 
naturalmente erior del Riri. Lépido 
ho Lépido y,  de la parte sup intió inquieto~ pues las  legiones las derse quedar 
en Ron~a, lo lamentó, pero no se 5 
esto demostraba que el emperador nO quería renunciar a sti cotri- 
paíziía. ba en Roma a Lolia Paulina, la ~enuperatríi . En cam 
Calígula deja. 
bio, se llevaba a Cesonía, su nueva amante, una mujer no muy joven~ 
pues aproximadamente, la misma edad del emperador~ que se 
 tenía. adame 
cante de za 
la había arrebatado a su esposo. 
Milonio era guarnicionero jabrí patos, bolsos, sillas de 
arreos y se había propuesto obtener al menos por una vez 
pedido de la legión. Así fue como sobornó con gratitud 
a funcionarios del emperador con importantes cantidades de dinero hasta que 
él y Cesonia fueron invitados a uno de los banquetes de Cahígula. 
Mililonío persona pare  
recibió pedido pero se quedó su esposa. 
 Calígula se dio cuenta de que era una mujer parecida a él: sedienta de 
placer, desmesura, caprichosa cruel y desconsiderada. 
Aquella misma noche la convirtió en su amante, dejándola embarazada. 
Calígula se sintió tan encantado con la idea de haber engendrado 
a un descendiente que se llevó de viaje a la mujer en avanzado estado de 
gestación y repetía que se casaría con ella con antelación. 
 
 Sólo en muy contadas ocasiones los conspiradores tenían ocasión de que 
diera a Ini.. sin ser molestados. 
  ha de las cosas. 
de er una conversación Ge túlico, cada vez 
sabido que Calígula ha 
 manten fiado se mostraba preocupado por la marcha 
más descol 
 ~TodO esto no me gusta un pelo~ He enviado al Rin tropas mas lejanas 
y que se ha ganado de las provincias a ninguno de a algunos oficiales con 
espléndidos regalos. No conozco a estos hombres, está aquella legión africana 
que Calígula le ha arrebatado al nsuí y a la que ha de jurarle fidelidad a cambio 
de elevadas recompensas. Cuando lleguemos al Rin, la situación puede haber 
cambiado por completo; tal vez ya no encuentre allí aproco 
demasiado ~iritCri~ tranquííí 
nús fieles le~íoriarioS. 
 ...4'hO deberíamos preocuparnos jarle Lepido. kl fin y al cabo, el 
emperador quiere conquistar Brita- 
nia, y pa~ eso ue~esita a todos los hombres. 



 Get~í~mo~o le un lado a otro la cabeza 
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 -No lo creo; es demasiado cobarde. Noto que algo se está tramando. ¿No 
os habéis dado cuenta de que no se expone lo más mínimo? 
Viaja en una silla de manos completamente cerrada y va siempre rodeado por 
su guardia personal que forma como un muro a su alrededor. Tras nuestra 
llegada, tendremos que actuar con celeridad para no perder el control. 
 -Creo que Getúlico tiene razón -dijo Agripina-. Calígula no nos pierde de 
vista a mi y a Livila y hace constantes alusiones que no me gustan. Puede que 
todo sea pura casualidad, pero cuando se trata de su vida, nuestro hermano 
desarrolla una perspicacia que no debemos infravalorar. 
 Ante la tienda se empezaron a oir voces. Entró un tribuno que saludó al 
estilo militar. 
 -Se ruega a las princesas Agripina y Livila que compartan la cena con el 
emperador. 
 -¡Está bien, tribuno, puedes retirarte! -dijo Getúlico con voz cortante. 
 El oficial desapareció, y Livila se atrevió a decir en voz baja: 
 -¡Tengo miedo! Calígula es como una araña que nos observa 
constantemente hasta que nos enredemos en su malla. 
  -¡Tenemos que romperla! -replicó Lépido con voz firme. Y yo sigo 
creyendo que lo lograremos. Calígula no es ningún dios, y todo ser humano, 
emperador o esclavo, es mortal. 
 
A principios de octubre llegaron a Maguncia, la localidad principal de la 
provincia de la Germania superior que en las décadas pasadas se había ido 
convirtiendo de un campamento romano en una pequeña ciudad. Lo que 
Getúlico había temido, sucedió: se encontró con tropas que no conocía de 
nada; sus propias legiones habían sido trasladadas Rin arriba a Borbetomagus. 
No le dio la bienvenida ninguno de sus oficiales de confianza, era como si 
estuviera pisando suelo extraño. 
 El emperador se estableció en el único gran edificio de piedra de 
Maguncia, el palacio del legado, que había sido la residencia de Getúlico 
durante los últimos nueve años. El emperador le dijo:  
 -No será por mucho tiempo, amigo mio. Dentro de pocas semanas 
pienso cruzar el Rin y podrás volver a establecerte en tu residencia. 
 -¿Dónde están mis tropas, Majestad? ¿Por qué mis legiones han sido 
trasladadas? 
 Calígula posó su fría mirada en Getúlico, quien, una vez más, volvio a 
sentir algo gélido en aquella mirada. Jamás había visto a nadie con ojos tan 
fríos e insensibles. Tal vez el emperador fuera realmente un dios. 
 -No podemos conquistar Britania con dos legiones. Hubo que hacer sitio 
para las tropas que llegaron de fuera. Cuando nos marchemos de aquí, podrás 
volver a traer a tus amadas legiones. 
 -Si me lo permites, Majestad, quisiera comprobar antes en 
Borbetomagus si todo está en orden. Mis oficiales estarán preocupados... 
 Calígula esbozó una leve sonrisa sarcastica: 
 -¿Preocupados? ¿Por qué iban a estar preocupados? Todo el mundo sabe 
que al lado del emperador estás bien protegido. Espera unos días más hasta 



que nos hayamos establecido aquí, después podrás marcharte. Mañana al 
mediodía analizaré la situación con los oficiales. Sé puntual. 
 Getúlico dudaba entre dos decisiones: o montar ahora mismo sobre su 
caballo e ir Rin arriba hasta el Castrum Rorbetomagus para poner en marcha 
contra Calígula a las tropas que le eran leales, o esperar a que el emperador le 
dejara marchar. Si desaparecía en aquel preciso momento, equivalía a dar la 
señal de alarma y los soldados del emperador intentarían capturarlo; sin 
embargo, dentro de pocos días regresaría con sus tropas de manera medio 
oficial. 
 Getúlico se decidió por esta última opción, en parte también porque, tal 
vez, en el análisis de la situación previsto para el día siguiente, se abrirían 
nuevas perspectivas. No obstante, le hizo desconfiar el hecho de que no 
pudiera llegar hasta Lépido ni hasta las hermanas del emperador. Siempre se 
decía que no podían ausentarse y que tuviera paciencia. ¿Los mantendría 
Calígula adrede alejados de él? Tal vez va los habría arrestado. 
 Volvió a la orilla del Rin, donde se había levantado una gigantesca ciudad 
de tiendas, estrechamente cercada por campamentos de comerciantes, 
prostitutas, juglares, acróbatas y tabernas. Getúlico se acercó cautelosamente a 
su tienda, pero nada sospechoso llamó su atención. Los dos guardias se 
hallaban de pie ante la entrada, charlando; junto a ellos se había plantado el 
estandarte de general. Se acercó, y los dos hombres se pusieron firmes: 
 -¿Ha preguntado alguien por mi? 
 -¡No, legado! 
 -¿Hos ha llamado la atención alguna otra cosa? 
 -¡No, legado! 
 Tranquilizado en parte, Getúlico tomó dos copas de vino y se acostó. No 
es que fuera un hombre especialmente religioso, pero creía en un poder 
superior y se consoló pensando: «No es posible que el destino quiera que ese 
licencioso y corruptor de Roma siga mancillando por más tiempo el trono 
imperial». 
 
A Emilio Lépido le resultaba realmente imposible ausentarse, pues, desde que 
habían llegado a Maguncia, el emperador no le permitía que se alejara de su 
lado. Le pedía consejo en las cosas más banales, y le confiaba constantemente 
encargos que cualquier esclavo hubiera podido realizar. Con esto se despertó su 
desconfianza, y se propuso comentarlo en la primera ocasión con Getúlico, pero 
ni consiguió hablar con el legado, ni ponerse en contacto con Agripina o con 
Livíla. Como si el emperador intuyera sus preocupaciones, le dijo como quien 
no quiere la cosa: 
 -Tienes que disculpar a las damas; necesitan tiempo para arreglarse tras 
el largo viaje. Nosotros lo tenemos más fácil, ¿verdad? Ni las duras fatigas 
hacen que un hombre se vuelva más feo, e incluso es posible que estas fatigas 
hasta aumenten su atractivo. 
 -No soy mujer, Cayo, y así no sé qué impresión causan en las mujeres 
los hombres fatigados. 
 Calígula lo miró un instante; sus ojos saltones tenían un extraño brillo, y 
Lépido pensó: «Son ojos de araña que acechan con infinita paciencia y ansias 
asesinas hasta que llegue el momento». 



 -¡Yo lo sé! Como dios, mis sentimientos son andróginos, pues toda 
divinidad es un ser andrógino. A esto se debe también mi constante 
transfiguración: ya me habéis visto presentarme como Luna, Júpiter, Isis y 
Neptuno. ¿Te acuerdas de aquella fiesta de mujeres? En aquella ocasión fui una 
mujer entre mujeres; sólo uno no quiso admitirlo. 
 Calígula no le perdía de vista, y una sensación de inquitud se apoderó de 
Lépido. ¿Por qué hablaba Calígula de aquello precisamente ahora? 
 -Pero no tardaste en transformarte otra vez en lo que realmente eres -
dijo con tono confiado, e hizo ver que este tema no le afectaba especialmente. 
 -Si, intercambiamos los papeles. Yo volví a ser un hombre, y tú me 
ofreciste tu trasero como una perra en celo. -Calígula soltó una carcajada 
estridente y añadió-: ¡Son pecados de juventud! No ha pasado mucho tiempo 
desde entonces, pero ahora tenemos cosas más importantes que hacer. 
Lépido se sintió invadido por una ira cada vez más intensa. Si en estos 
momentos hubiera tenido un puñal a mano... No era posible estrangular al 
odiado con las manos, pues al fondo se encontraba la guardia germana. Para 
no decir nada inadecuado, Lépido permaneció callado y a la espera. Calígula le 
dio una leve palmada en el hombro. 
 -Pese a lo sucedido, o tal vez precisamente por eso, seguimos siendo 
amigos. Por hoy va no te necesito; acuéstate, Lépido.  
 Lépido abandonó el palacio del legado y se dirigió al campamento. ¿Era 
todo aquello un mero juego del gato y el ratón, como le gustaba a Calígula, o 
hubo en sus palabras una amenaza oculta? 
 Ante la tienda del general, los guardias cruzaron sus lanzas. 
 -El legado está durmiendo y no desea ser molestado. 
 -Seguro que permitirá que yo le moleste -repuso Lépido con voz firme y 
decidida, pero los guardias no hicieron el menor gesto de apartarse. Lépido 
estaba tan cansado que cedió. 
 -Es igual. puedo esperar hasta mañana. 
 
Una hora antes de la medianoche, las tabernas y los comerciantes tenían que 
cerrar, se echaba a las prostitutas y a los juglares. Pronto se extendió el silencio 
nocturno sobre la ciudad de tiendas de campaña. Por doquier se oía un 
ronquido o un susurro, a veces resonaba algún pedo sonoro, acompañado de 
maldiciones o de risas. 
 
Milonia Cesonia, la amante del emperador, en avanzado estado de gestación, 
estaba va acostada cuando Calígula entró en el dormitorium. 
Su oscura cabellera se dispersaba por la almohada. En contraste con los de 
Calígula, sus grandes ojos negros no ocultaban sus sentimientos; su rostro, 
marcado por el vicio y la molicie, tenía en aquel instante una expresión 
tranquila y distendida. Retiró bruscamente la manta y se pasó la mano por el 
vientre abombado. 
 -Aquí duerme el futuro de Roma -dijo-y espero que los dioses te den un 
hijo. 
 -Puesto que a tu anterior marido le pariste tres niñas, bien podría ser 
que la familia Julia Claudia reciba un heredero masculino. 
Pero no importa, espero que los dos juntos engendremos aún mas hijos. 



 Los ojos negros de Cesonia centellearon agresivos: 
 -Pero no lo hacemos sólo por esto, ¿verdad? 
 Calígula contempló con perversa voluptuosidad su cuerpo hinchado. ¿No 
sería posible rajar el vientre para averiguar el sexo del niño? 
Después podrían volver a coserlo y no quedaría más que una cicatriz. 
Él saldría mañana y anunciaría a su tropa: «He decidido darle un hijo y 
heredero a Roma, al orbe». Todos admirarían su divina previsión cuando, más 
tarde, naciera un niño. 

-¡No me mires como si quisieras comerme! 
 Calígula se desprendió de su ropa. 
 -Date la vuelta; de momento, me gustas más por atrás. 
Cesonia cedió a su deseo con una carcajada sonora y ronca. Calígula la penetró 
con desacostumbrada suavidad, abrazó sus pechos, pesados ya por la leche, y 
los masajeó con fuerza. Sintió que la voluptuosidad se agolpaba en él como una 
nube pesada y dulce. 
 -Te amo, Cesonia -gimió-, y no sé por qué. No eres joven, no eres 
hermosa, y, sin embargo, eres la primera mujer a la que quiero realmente 
después de Drusila. Por eso me casaré contigo antes de que nazca el niño. 
 La soltó, y Cesonia se recostó distendida y con los muslos muy abiertos. 
 Tras una pausa Calígula dijo con voz perezosa y lánguida: 
 -Ya tengo ganas de ver mañana las caras de mis oficiales. Muchos se 
alegrarán, otros quedarán sorprendidos, y, más de uno, horrorizado. ¡Esos 
hombres han vuelto a olvidarse otra vez de que soy un dios!  

-Se echó a reír y agregó bromeando-: A veces hasta yo mismo lo olvido. 
  
Calixto se había quedado en Roma como administrador fiel del emperador. 
Conjuntamente con el prefecto de los pretorianos, Arrecino Clemente, llevaba 
los asuntos del gobierno, pero de esto los dos solían ocuparse también cuando 
el emperador estaba en la ciudad, pues Calígula entendía su cargo única y 
exclusivamente como fuente de incitaciones para su placer, para sus caprichos, 
para sus cínicas crueldades. 
 Calixto aprovechó la prolongada ausencia de Roma del emperador para 
extender más su tupida red de rumores, espionajes y favores, siguiendo el 
principio de manus manum lavata' 
 El papel central lo representaba el cojo Claudio César, que no paraba de 
hacer muecas y suspirar aliviado cuando, al fin, el pesado de su sobrino, el 
emperador, se marchó de Roma. Claudio se retiró a una propiedad campestre 
situada en los montes Albanos. Al fin podía dedicarse tranquilamente y sin ser 
molestado a sus trabajos históricos. 
Aun así, de tiempo en tiempo tenía que desplazarse a Roma para buscarse el 
material necesario en las bibliotecas y en los archivos. Como príncipe imperial, 
tenía acceso al archivo de su familia, conservado en los amplios sótanos del 
palacio, y, naturalmente, en cada ocasión, Calixto era informado de sus visitas. 
 En un lluvioso y frío día de finales de noviembre, Calixto aprovechó una 
de estas ocasiones para pedir que Claudio César le fuera a ver. Los dos 
hombres, aproximadamente de la misma edad, se entendían bastante bien, 
tanto más cuanto que el obeso secretario jamás ahorró muestras de respeto y 
una no fingida veneración hacia el historiador. Calixto reconocía tras aquellas 



muecas nerviosas al erudito de portentosa cultura, algo fuera de lo normal, 
que, sin quererlo, provocaba una y otra vez la burla de su sobrino el 
emperador. 
 -Es un verdadero placer poder hablar contigo sin tener que contar con la 
posibilidad de que Calígula entre en el momento menos pensado y nos haga 
objeto de una de sus estúpidas «bromas». 
 Calixto suspiró. 
 -Tienes mucha razón, Claudio César; también yo he podido quitarme de 
encima un montón de trabajo atrasado desde que el imperator está ausente. 
Pero no se trata ahora de eso. Hace años que me une a ti una amistad que me 
permite hablarte con mayor franqueza que a muchos otros. En este caso, se 
trata también de ti, príncipe Claudio, y, naturalmente, doy por supuesto que 
nada, absolutamente nada, va a trascender más allá de estas paredes. 
 -Pero.., pero, por supuesto, no... no faltaba mas. 
 Calixto fue hasta la puerta y la abrió bruscamente. 
 -Soy prudente en exceso, pero no quiero en modo alguno que haya 
testigos. He dudado mucho tiempo en confiarme a ti, pero tengo que hacerlo 
antes de que regrese el emperador. 
 El arrugado rostro de Claudio César, que se contraía sin que él pudiera 
dominarlo, había ido adoptando una expresión cada vez más temerosa. Calixto 
notó cómo se esforzaba. 
 -Bueno, dilo ya, Calixto -exigió con una brusquedad desacostumbrada en 
él. 
 Calixto vacilaba: 
 -Si fuera tan fácil... Bien..., se me ha dado a entender que para mi 
podría resultar rentable o beneficioso que tú..., bueno, si yo te... 
 Calixto se encerró en un desvalido silencio. 
 -Si yo me marchara, es esto ,¿verdad? Para decirlo sencilla y llanamente, 
quieren asesinarme para que ese desgraciado de mi sobrino ya no se sienta 
molestado. ¿Tengo razón? 
 -Si, Claudio César, aproximadamente es asi... 
 -¿Y quién debe ocuparse de los pasos necesarios? 
 -Me temo que se ha pensado en mi. 
 ¿Y a quién te refieres al decir «se ha pensado en mi»? 
 -Verdaderamente, ¿tengo que decirlo? 
 -No. Puedes ahorrártelo. ¿Y qué piensas hacer? 
 Calixto levantó las manos. 
 -Nada. No haré nada. Y encontraré argumentos convincentes para mi 
inactividad, ¡créeme! 
 Claudio se echó a reír y lo hizo con unas muecas espantosas. 
 -Te tengo por un hombre razonable, y te creo. Pero ¿no puedo resultar 
peligroso para ti? 

-Seria más peligroso obedecer la indicación, aparte del gran aprecio que 
siento por ti. A tu sobrino, pronto..., pronto le podría ocurrir algo, ¿me 
entiendes? Hay accidentes de todo tipo, y entonces tú serás el único de la 
familia imperial que quedará con vida, Claudio César, y en ti se basan no sólo 
mis esperanzas... 



 -Me falta ambición para convertirme en príncipe, y también ganas. Lo 
único que deseo es que me dejen en paz para poder dedicarme tranquilamente 
a mi trabajo. Mis ambiciones se centran en este campo. 
 -Lo entiendo muy bien, príncipe Claudio, y sólo lo insinué como una 
posibilidad. En cualquier caso, de mí no has de temer ningún peligro, y si el 
peligro amenazara de otro lado, te advertiré. 
 Claudio se despidió emocionado por el interés y la cálida simpatía de 
Calixto. Pero aquél pensó satisfecho: «es así como se gana uno a las 
personas». Claudio César era su más valiosa garantía para el, -después-, 
cuando el sucesor de Calígula, fuera quien fuera, pasara cuentas con los dóciles 
peones del tirano. 
 
A Cornelio Calvo los nuevos planes de su hijo le resultaron incomprensibles. 
Qué alegría habían sentido él y Valeria cuando Sabino regresó de Efeso y 
anunció a voz en grito que la vida castrense se había acabado definitivamente 
para él, que estaba harto y que tenía intención de dedicarse a la vida civil por el 
resto de sus días. Pero todo cambió cuando Sabino volvió tras ser invitado por 
el emperador. 
 -El emperador lamenta de todo corazón que, en su desesperación, tío 
Calvo haya optado por la muerte, y se me aseguró que los escritos de 
acusación fueron redactados por una comisión imparcial. 
Calígula se mostró amable y compasivo, y comprenderéis que, cuando me 
ofreció permanecer cerca de él como tribuno de los pretorianos, no pude decir 
que no. 
 El habitualmente apacible Celso dio un puñetazo en la mesa. 
 -¡Maldito sea! ¡Eres un imbécil! ¡Estuviste demasiado tiempo lejos de 
Roma como para saber lo que sucede aquí! En el Carcer Tulilanus tuvieron que 
contratar a dos nuevos verdugos, porque los dos que había no daban abasto 
con las torturas y las cabezas cortadas. En las Gemonias se amontonaii los 
cadáveres, ¿y tú te atreves a hablar de un emperador amable y compasivo? 
 Sabino tuvo que dominarse para no abrazar a su padre, que tanta razón 
tenía. Pero no debía transparentar nada si quería seguir adelante en el camino 
que había escogido. 
 -Siempre hay gente descontenta y siempre hay traidores. Tal vez 
Calígula se muestre demasiado duro con ellos, pero esto cambiará cuando esté 
asentado más firmemente en el trono. 
 Desesperado, Celso se dirigió a su esposa. 
 -¡Escucha esto! Quizá tú consigas hacer comprender a tu hijo que no se 
puede servir a un tirano sin denigrarse uno moralmente. 
¿Es que las enseñanzas de nuestros poetas y filósofos no han hecho mella en 
ti? Abre sencillamente el ius romanum; allí se dice: nemo praesurnitur ?nalus 
nisiprobetur.* Pues Calígula le ha dado la vuelta; para él cuenta únicamente la 
sospecha y las denuncias. ¿Crees en serio que Calvo era culpable? De este 
modo, el emperador quiso apropiarse de su patrimonio, y, solamente para 
salvar algo para ti, Calvo eligió la muerte. Estás a punto de entrar al servicio de 
un notorio ladrón y asesino. 
 -¡Celso! ¡Así no se habla del emperador! -lo reprendió Valeria. Pero el 
hombre no se dejó perturbar. 



 -Tengo que abrirle los ojos a nuestro hijo antes de que cometa el mayor 
error de su vida. 
 Para tranquilizar a sus padres, Sabino decidió descubrirles parte de la 
verdad. 
 -Lo que me cuentas de Calígula no es nuevo para mi. Querea me lo ha 
confirmado, y sólo puedo deciros que, ni de lejos, lo sabéis todo.  
Tal vez yo quiera ser tribuno de los pretorianos sólo para reconocer los peligros 
a tiempo. El emperador me insinuó con cierto malestar que hace ya mucho 
tiempo que ningún Cornelio sirve en la guardia de palacio. Me pareció un  
reproche, como si dijera que nuestra famiha quiere eludir ciertas obligaciones. 
Yme pareció también que quería darme a entender otra cosa: que  
prácticamente tenía yo que ganarme mi parte de la herencia de tío Calvo con 
mi buen comportamiento. Por lo demás, Calígula muy bien podría suponer que 
todavía era posible sacar algo más de los Cornelio, según el principio de que 
donde hay mucho siempre puede haber más. ¿Crees, padre, que yo podría 
quedarme tranquilo viendo cómo los pretorianos te sacan a rastras de tu casa? 
El emperador ya ha entregado al verdugo a gente más pobre que tú, pues con 
el mismo placer se apropia de cien mil sestercios que de un millón. Pero si 
presto servicio en la guardia de palacio, sabré siempre de antemano quién será 
el próximo afectado y tal vez pueda evitar muchas cosas. Este es el motivo por 
el que intento ganarme la simpatía del tirano; a esto se debe mi celo. 
 Sus padres se miraron y permanecieron callados durante un rato.  
Luego, Celso carraspeó y empezó a decir a trompicones y con voz sofocada: 
 -No es la sospecha lo que cuenta, sino la prueba. 
 -Bien, Sabino, bien..., no sabíamos nada de todo esto..., quiero decir, si 
lo hubieras dicho desde el principio... 
 Sabino, furioso, se dio un golpe en los puños. 
 -Quise guardarlo para mi a fin de no poneros en peligro. ¿No lo 
comprendéis? 
 -Si, claro que si, Sabino. Lo que te propones es perfectamente 
honorable, pero es también muy peligroso. Para esto, casi hubiera preferido 
que siguieras prestando servicio en Efeso. 
 -No puedo cerrar los ojos ante estas atrocidades y hacer ver que no me 
afectan para nada. Somos una familia patricia, y somos nosotros quienes más 
tenemos que soportar estos desmanes, pues Calígula estará siempre en apuros 
económicos y no descansará hasta haber matado a todos los patricios ricos, y 
primero a los senadores, a los que tanto odia. 
 -Pero esto es espantoso... -susurró Valeria, y se llevó las manos a la 
cara. 
 -Si, madre, es espantoso, pero también contra los tiranos existen 
remedios adecuados. 
 Celso se sobresaltó y preguntó excitado: 
 -¿Qué quieres decír? 
 -Nada en concreto, sólo estoy apuntando una posibilidad. 
 No hubo manera de sonsacarle más a Sabino, y, así, esta conversación 
no resultó muy adecuada para tranquilizar a sus padres. 
 



Sabino se había hecho inscribir en la lista de oficiales y aprovechaba ahora el 
tiempo libre para poner en orden su herencia. Aparte de la casa en la Vía 
Salaría, la herencia consistía en participaciones en una alfarería, en una 
empresa de transportes, en una tejeduría de paños y, ante todo, en una gran 
finca campestre entre Cortona y el lago Trasimeno, dedicada principalmente a 
la producción de vino y de cereales. 
 
Sabino mantuvo una larga conversación con el mayordomo de su difunto tío. 
Era hijo de un liberto griego y se llamaba Lucilo. El viejo lo condujo por la casa. 
 -Como es costumbre entre las buenas personas, nuestro señor, tras su 
muerte, dejó en libertad a los esclavos. Ahora depende de ti si quieres que te 
sigan sirviendo a cambio de un salario, y de ellos si quieren quedarse. También 
depende de si tienes intención de fundar una familia, de si vas a recibir 
invitados a menudo... 
 Sabino puso una mano en el brazo del viejo. 
 -Ya veremos. Si te apetece seguir en tu cargo, yo estoy de acuerdo; pero 
si por motivos de edad... 
 -¡No, no! -le interrumpió Lucilo vivamente-. He vivido durante tanto 
tiempo en esta casa que preferiría morir en ella. 
 -Quien habla de la muerte, la llama. 
 El viejo sonrió: 
 -El destino no se deja desconcertar. Algunos no paran de hablar de la 
muerte y llegan a los ochenta; otros la ignoran o niegan incluso su existencia, 
como Epicuro, y mueren jóvenes. 
 -Puesto que hemos iniciado el tema, ¿puedes contarme detalles acerca 
de la muerte de mi tío? 
 El rostro del mayordomo se ensombreció. 
 -Te quería como a un hijo, y por esto quiero que sepas lo que yo sé. 
Después de que nuestro señor recibiera al abogado, me hizo llamar. Me informó 
sobre la situación y me pidió que le ayudara. Tiempo atrás, cuando murieron su 
esposa y su hijo, debió de agenciarse un fuerte veneno que sacó y diluyó en 
una copa de vino. A mi me dijo:  
«Tomaré esta bebida mortal durante las próximas horas. Antes de vaciar la 
copa, tocaré la campanilla, entonces espera unos diez minutos y luego ven a la 
habitación. Si no estuviera muerto, me ahogas con una almohada o me abres 
las venas». 
 -Podrás figurarte, Sabino, cómo me sentía yo. Sonriente, como si 
estuviera comentando conmigo la próxima comida o la poda de los setos en 
eljardin, y con voz tranquila y serena, tu tío dio sus instrucciones. Yo lo conocía 
lo suficiente como para saber que no toleraría ninguna réplica, y me limité a 
asentir en silencio, con lágrimas en los ojos. Me apretó la mano, diciendo que lo 
había arreglado todo para que ni a mi ni a los demás les faltara nada, y 
desapareció en su estancia de lectura. Me acurruqué en el suelo ante la puerta 
y esperé la señal de la campanilla. No te puedo decir cuánto tardó en oírse. A 
mi, al menos, me pareció demasiado pronto. Le di la vuelta al reloj de arena y, 
al cabo de diez minutos, entré en la habitación. Tu tío estaba sentado ante su 
mesa de trabajo, su cabeza descansaba sobre la escribanía.  



Le toqué el hombro, pero estaba ya muerto. El efecto del veneno debió de ser 
muy rápido. Quemamos su cadáver en el parque y colocamos la urna en el 
sepulcro familiar. 
    -Te agradezco tu informe, Lucilo. Arregla el asunto de los libertos 
según te parezca. Mientras viva solo aquí, me bastan algunos jardineros, un 
cocinero y un mozo para los recados. Quien no sea necesario, recibirá una 
buena indemnización. Me trasladaré a vivir aquí en las próximas semanas. 
-Entonces volverá a haber vida en la casa -dijo Lucilo contento. 
 -Tal vez tengas razón... -dijo Sabino vagamente. 
 
Realmente, su intención había sido fundar una familia tras su regreso, por 
despecho ante la negativa de Helena y para olvidarla definitivamente. Pero 
desde que su tío Calvo fue víctima de la avaricia del emperador, se había 
apoderado de él una idea, una idea que al principio intentaba reprimir, pero 
que volvía a aparecer una y otra vez como un dolor crónico. Esta idea se 
imponía sobre todo lo demás y se iba haciendo cada vez más clara: era el 
deseo de matar a Calígula. Y Sabino imaginaba lo fácil que seria sí uno se 
encontraba tan cerca de él como un tribuno de la guardia de palacio. Lo cierto 
era que aún no se trataba de ningún plan concreto o de un firme propósito, 
sino más bien de un atractivo juego de pensamientos que iba más allá de la 
muerte de Calígula. ¿Cómo celebraría Roma al asesino o a los asesinos del 
tirano? Se levantarían estatuas en su honor, en los templos se ofrecerían 
sacrificios por su bienestar, recibirían abundantes regalos y se les otorgarían 
sobrenombres honoríficos. 
 Pero ¿cuándo empezó este juego de pensamientos? Tal vez fue en 
el convite cuando Calígula dirigió a él sus ojos fríos y cínicos y anunció que su 
mayor virtud era la desverguenza y que la apreciaba por encima de todo. En 
ese momento, Sabino supo que estaba sentado frente a un asesino. Si un 
príncipe guerreaba para conservar su imperio o para evitar disturbios y 
hambrunas, Sabino comprendía que eran necesarios los sacrificios, tanto en 
dinero como en vidas humanas. Pero Calígula gobernaba un Imperio pacífico y 
pacificado desde tiempos de Augusto, y su insaciable avidez de dinero se debía 
únicamente a sus desmesurados despilfarros. Por esto no sólo apretaba el 
tornillo de los impuestos e imponía tributos a las actividades más absurdas, sino 
que llegaba al asesinato como un salteador de caminos que echa mano al puñal 
cuando pasa un rico comerciante. Sabino tampoco había olvídado la 
observación cínica del emperador con respecto al suicidio de Cornelio Calvo: 
«Sólo espero que su ejemplo encuentre muchos imitadores». 
 Calígula tenía ahora veintisiete años. Aunque sólo alcanzara la mitad de 
la edad que alcanzó su antecesor Tiberio, habría que aguantarle durante otros 
trece años. 

Sabino había comentado recientemente este cálculo con Querea, 
comunicándole a la vez que, por deseo personal del emperador, entraría a 
formar parte de la guardia pretoriana. 
 Querea se incorporó pasmado: 
 -¿Lo has pensado bien? ¿Qué es lo que pretendes con esto? Yo pensaba 
que. después de lo de Éfeso. estabas definitivamente harto de las legiones, y 
que sólo te habías alistado por Helena. 



 -Es verdad, estoy harto, también mi padre está horrorizado de que 
quiera continuar. Pero le he explicado el porqué y ahora también te lo digo a ti: 
lo hago por una especie de legítima defensa. Si estoy cerca del emperador 
podré enterarme a tiempo de algunas cosas, y tal vez exista la posibilidad de 
evitar o de atenuar sus locas decisiones.  
Piensa en lo que ha ocurrido durante los dos últimos años. Durante este tiempo 
Calígula ha hecho asesinar a cientos de personas, entre ellas a gentes 
anónimas a las que apenas se conoce y que son olvidadas rápidamente. Mes 
tras mes, alimenta las arenas con ganado humano que hace reunir 
sencillamente en algún lugar. Hay que añadir a los acaudalados de familias 
patricias y plebeyas a los que lleva a la muerte con falsos procesos o a los que, 
como en el caso de mi tío, concede indulgentemente el suicidio, una vez que ha 
cambiado su testamento. 
¿Cómo va a continuar todo esto? Cuando Calígula regrese, necesitará más 
dinero que nunca. Hay que financiar su inútil expedición militar, y dificilmente 
abandonará su vida de despilfarro. ¿Sabes que para su caballo preferido, 
Incitatus, hizo construir un establo del mármol más caro? El caballo come en un 
pesebre de marfil, sus arreos están sobrecargados de piedras preciosas, y una 
docena de esclavos están a su servicio para atenderlo. Se dice, incluso, que 
amenazó al Senado con nombrar cónsul a Incitatus el año que viene. 
 El ancho rostro bonachón de Querea esbozó una sonrisa de dolor al 
cambiar de sitio su pierna entablillada. 
 -Pero esto no son más que chiquilladas... 
 -¿Llamas chiquilladas a esto? -Saltó Sabino-. Tal vez fue precisamente 
por este valioso establo por lo que murió mi tío. Por banquetes nocturnos que 
cuestan millones de sestercios; por el mentecato del auriga Entico, a quien 
Calígula regaló dos millones; por el puente de barcos en Putéoli, que 
seguramente no habrá sido aún pagado, y a eso llamas tú, sencillamente, 
tonterías. Y para ello se asesina día tras día a personas cuyo meñique del pie 
vale mil veces más que ese monstruo gordinflón y calvorota que encima se 
califica de dios. 
 Querea resopló incómodo. 
 -No digo que no tengas razón. Lo único que se puede decir para justificar 
al emperador es que le hemos jurado fidelidad, y que sigue gozando de 
popularidad entre el ejército. 
 -Porque no le conocen, y porque soborna constantemente a los oficiales. 
Trabajando para él, ganas tu buen dinero, esto lo tengo claro, pero acuérdate 
de cómo te trata. Te desacredita constantemente ante los ojos de tus 
camaradas y abusa de vosotros, los pretorianos como verdugos y recaudadores 
de impuestos. Perdona si lo digo con tanta franqueza, pero vuestra reputación 
entre la población romana ya no es la misma de antes. 
 -¡Por el rabo de un fauno, todo lo que dices lo sé muy bien! 
¿Crees que a mi me gusta toda esta situación? Pero ¿qué puedo hacer? 
¿Obligar al emperador, espada en mano, a llevar una vida mejor o asesinarlo? 
-Si -dijo Sabino en voz baja-, ésta sería la mejor solución. 
Querea se señaló la frente con los dedos. 
 -¡Estás loco! Mejor seria que pensaras en algo más sensato. 



 Sabino dejó de hablar del tema, pero la simiente estaba echada. Sólo 
quedaba que algún día diera su fruto. 
 
El análisis de la situación tuvo lugar en el palacio del legado de Maguncia, que 
el emperador había hecho rodear desde primeras horas de la mañana con una 
triple fila de hombres de su guardia personal. 
 Getúlico y Lépido fueron llevados bajo vigilancia desde sus tiendas a la 
sala de deliberación. La mayoría de los tribunos y los centuriones de mayor 
antigúedad estaban va sentados en sillas de campaña, muy apretados, pues la 
sala no era grande. En la pared frontal se había levantado una especie de 
tribuna sobre la que habían sido dispuestos un sillón tallado y dos sitiales 
sencillos. Getúlico y Lépido fueron conducidos por sus vigilantes a la primera 
fila, donde tomaron asiento. Estaban sentados a gran distancia el uno del otro, 
y no podían comunicarse ni mediante palabras ni con miradas. Pero ambos se 
dieron cuenta de la amenaza y de su desvalida situación. No obstante, a Emilio 
Lépido le quedaba vivo un resto de esperanza. Contaba con reproches y con 
acusaciones, pero no había pruebas, ¡no podía haberlas! 
 El emperador se hizo esperar largo rato. Antes de llegar, ocuparon las 
dos sillas junto al asiento del trono; a la derecha Domicio Córbulo, el cónsul del 
año, hermanastro de Cesonia, y a la izquierda Sulpicio Galba, antiguo cónsul y 
gobernador, que tenía fama de funcionario leal e insobornable. 
 Después apareció Calígula, vestido de militar con las insignias del mando 
supremo, con coraza y botas rojas, envuelto el cuerpo obeso e hinchado en un 
manto de púrpura, tapándose la ancha frente con una láurea de oro. Todos se 
levantaron y saludaron al estilo militar. El emperador cortó el saludo con un 
ademán de indiferencia y se sentó en el trono. Tras él permanecía en pie la 
guardia germana, como un muro de hierro, cada uno con la mano derecha en 
la empuñadura de su puñal. 
 A una señal de Calígula se levantó el cónsul Domicio Córbulo y exclamó, 
dirigiéndose a la sala: 
 -Antes de discutir la situación, se trata de probar la culpabilidad de dos 
traidores que están sentados entre vosotros. Por si tuvieran el valor de 
adelantarse voluntariamente, con estas palabras les invito a hacerlo. 
 En la sala reinaba un silencio sepulcral, nadie se movía, todos tenían la 
mirada clavada en el emperador. Este se limitó a esbozar una sonrisa irónica y 
dijo: 
 -Ahórrate los esfuerzos, cónsul, son demasiado cobardes los dos. 
 Con el brazo extendido señaló la primera fila de sillas. 
 -¡Ahí están sentados, temblando por su vida! Emilio Lépido y Léntulo 
Getúlico. ¡Levantaos! Adelantaos dos pasos para que todo el mundo pueda 
contemplaros detenidamente, a vosotros, a los archítraidores. 
 Hizo una señal a sus pretorianos. 

-¡Encadenadlos! 
 El emperador se levantó y dijo: 
 -A vosotros, honorables oficiales de mi ejército, os debo una explicación, 
pues el traidor Getúlico fue hasta hoy legado de las dos legiones de la 
Germania superior a las que, no sin motivo, mantengo alejadas de aquí, 
porque, lamentablemente, están entremezcladas de infames que esperaban, 



conjuntamente con Getúlico, poderme eliminar y elevar en mi lugar al trono de 
imperator al otro architraidor, Emilio Lépido. ¿Es cierto lo que estoy diciendo, 
Lépido? ¿O estoy exponiendo sólo una sospecha indemostrable? 
 Lépido permaneció callado y bajó la cabeza. El emperador soltó una 
carcajada estridente. 
 -¡Quien calla otorga! Si alguien de vosotros piensa que la conjura ha sido 
descubierta ahora mismo, puedo tranquilizarle. Ya en Roma los hice vigilar a los 
dos, y aquí -señaló una pequeña mesa- tengo una serie de cartas que 
demuestran de forma clara y contundente su culpabilidad. Se trata de cartas de 
Getúlico a Lépido y de Lépido a Agripina, mi hermana, que, al igual que Livila, 
está implicada en esta vergonzosa conjura. Agripina era la amante de Lépido y 
esperaba convertirse a su lado en emperatriz. Pero no vamos a condenar a 
estos dos hombres hasta que cada uno de vosotros conozca la gravedad de su 
traición. Así, yo mismo os leeré algunos fragmentos de la correspondencia de 
los conspiradores. 
 Calígula tomó uno de los pequeños rollos de pergamino y levantó la 
mano. 
 -Escuchad, pues. El traidor escribió la carta aproximadamente hace un 
año a Agripina, cuando estaba aquí en compañía de Getúlíco: «Y así también yo 
hablé con entusiasmo de Tiberio y le conté algunas de las bromas de nuestro 
Calígula. El general se mostró tan indignado que se levantó de un salto y 
exclamó: "¿Por qué nadie se planta ante ese monstruo y le clava el puñal en el 
pecho?"». 
 Calígula hizo una pausa y escuchó con satisfacción los murmullos de 
indignación. Con un ademán, el emperador ordenó silencio. 
 -Seguid escuchando, aún falta lo mejor. Aquí: «Le expuse 
cuidadosamente nuestro plan, hablé de tu consentimiento y del de Livila, cité 
nombres que él conocía y apreciaba y, al fin, dije que sin él y sus legiones 
nuestro plan estaba abocado al fracaso». Al parecer, luego Lépido le metió en 
la cabeza que en Roma se estaba preparando una acusación contra él, a lo que 
(así está escrito en esta carta) éste replico: «... entonces hay que ver las cosas 
del revés y llevar al matadero a Calígula». No quiero seguir aburriéndoos 
durante más tiempo con los chismes de los traidores, pues daré a conocer toda 
la correspondencia, tal como cayó en mis manos, para que todo el mundo 
pueda verla.  
Quiero añadir que Getúlico esperaba encontrar apoyo en su suegro Lucio 
Apronio, pero éste demostró ser leal y no manifestó ninguna intención de usar 
a sus legiones de la Germania inferior en una conspiración. Por lo que respecta 
a las dos legiones del traidor Getúlico, os prometo que las barreré en breve con 
escoba de hierro. Seré como Hércules que limpió el establo de Augias. Después 
entregaré las dos legiones a su nuevo legado Sulpicio Galba. 
 Galba, que estaba sentado a la izquierda del emperador, se levantó y 
dijo con laconismo militar: 
 -¡Te agradeceré este ascenso con entrega y lealtad, venerable imperator! 
 Se oyeron aplausos atronadores y, entre los aplausos, se escucharon 
gritos como: «¡Muerte a los traidores!». 
 Calígula ordenó silencio. 



 -Emilio Lépido y Léntulo Getúlico, ¿negáis haber tramado una 
conspiración, conjuntamente con mis dos hermanas, cuyo objetivo era 
eliminarme y elevar a Lépido a la categoría de príncipe? ¿Corresponden los 
fragmentos de las cartas que os he leído a la verdad, o habéis sido calumniados 
por medio de una falsificación? 
 Léntulo Getúlico reunió todo su orgullo y exclamó en voz alta: 
 -¡No lo niego, y espero que se encuentren otros que lleven a feliz 
término nuestra obra! 
 Lépido se sumió en una tristeza profunda. Sus planes habían fracasado; 
ni siquiera sentía ya odio por Calígula. Levantó la cabeza y silabeó, como 
escupiendo cada una de las palabras: 
 -¡Largaos al Averno todos juntos! 
 El caso estaba tan claro que no se precisó de ningún veredicto especial 
de culpabilidad. Para finalizar, el cónsul Domicio Córbulo anunció la severa 
orden del emperador de prescindir en el futuro de todo homenaje dedicado a 
sus familiares, especialmente a las princesas Agripina y Livila, bajo amenaza de 
elevados castigos. 
 
También con sus odiadas hermanas, Calígula pasó cuentas sin testigos. 
 -Bien, Agripina Augusta, futura emperatriz, amante del traidor Lépido, se 
han acabado los tiempos de los hermosos sueños. Lo mismo es válido también 
para ti, Livila, aunque no veo qué ventajas te hubiera ofrecido mi muerte. 
¿Querías casarte con tu poetastro enfermo? De todos modos, pronto te 
hubieras quedado viuda. No, ya imagino quién te indujo. 
 Señaló a Agripina y le dirigió una mirada llena de odio. 
 -Fue esta arpía, cuyo carácter es una buena mezcla de codicia ambición 
y ansias de poder. Lépido puede sentirse afortunado por no haberse convertido 
en tu esposo. Yo mismo preferiría perder la cabeza antes que estar casado con 
semejante furia. Eso es tener suerte en medio de la desgracia. En realidad, 
debería entregaros al verdugo, conjuntamente con los dos traidores, pero por el 
recuerdo de nuestro padre Germánico os perdono la vida. Pero no os alegréis 
antes de tiempo: ¡no será una vida agradable! El Senado os acusará de alta 
traición y de adulterio, y sólo debéis a mi clemencia el que no se os imponga la 
pena de muerte. Tú, Agripina, cometiste adulterio con Lépido, pues tu marido 
aún estaba con vida cuando te acostaste por primera vez con él, y a ti, Livíla, te 
espera un castigo por tu relación con Séneca, el poetastro. Encontraré islas 
para vosotras, islas tan solitarias que en comparación con ellas, el Averno sería 
un lugar agradable. Allí podréis reflexionar hasta el fin de vuestros días sobre lo 
que, en definitiva, se gana con la traición. Y no os olvidéis de una cosa: ¡no 
sólo tengo islas para vosotras, sino también espadas! 
 
En las afueras del campamento se levantó una plataforma de madera a modo 
de cadalso, todo el mundo podía observar lo que allí sucedía. 
Con sus habituales prisas e impaciencia, Calígula había ordenado la ejecución 
de los dos traidores para aquel mismo día. Agripina y Livila fueron obligadas a 
contemplar la escena, de pie y maniatadas. 
 Getúlico subió sereno y desafiante, se arrodilló sin titubeos de ningún 
género e inclinó la cabeza. Un tribuno de guerra, entrenado como verdugo, 



separó con un fuerte tajo la cabeza del tronco. Livila se apartó, pero Agripina 
contempló la ejecución sin emoción aparente. 
 Su amante Lépido, el antiguo compañero de borracheras de Calígula, que 
fue durante toda su vida un crápula y un vividor, no se esforzó lo más mínimo 
por dar un aire digno a su última hora. En voz alta gritó dirigiéndose a Calígula: 
 -También a ti te tocará pronto, viejo chulo de putas, violador de 
muchachos. Pronto nos... 
 Uno de los soldados de la guardia le dio un golpe en la boca con la 
empuñadura de la espada. Lépido escupió sangre y trozos de sus dientes, 
levantó su trasero, lo dirigió a Calígula y lo movió como una prostituta barata. 
El verdugo lo tomó por los cabellos, pero como Lépido no se estaba quieto, el 
primer golpe le dio en el hombro, y el verdugo tuvo que asestar dos tajos más 
hasta que cayó la cabeza del traidor. 
 Agripina exclamó dirigiéndose al emperador: 
 -Este ha sido el saludo de despedida que mereces. Sólo espero que se 
cumpla pronto la profecía de Lépido. 
 Se la llevaron rápidamente, y la multitud empezó a disolverse. Ninguno 
de los hombres dudó de que estos traidores habían recibido su merecido. Un 
emperador y jefe militar tenía que mostrarse severo y justo, y esto fue 
exactamente lo que, a los ojos de los allí presentes, había hecho Calígula. Los 
hombres sólo conocían rumores sobre sus desmanes licenciosos y no les daban 
importancia. Calígula los obsequió con sustanciosos estipendios y se dejó 
celebrar por ellos como su amado general, como el digno retoño del inolvidable 
Germánico. 
 
El emperador envió a Roma un detallado informe sobre estos acontecimientos. 
El Senado hizo ofrecer inmediatamente sacrificios de gratitud a los dioses por 
su salvación y envió al Rin una legación en homenaje al emperador, y 
precisamente fue al infeliz Claudio César a quien se le encargó encabezarla. 
 Se quejó a Calixto. 
 -¿Por qué no envían a alguien más joven? A mi viajar me resulta muy 
pesado, y, además, no estoy tan seguro de que a Calígula le guste verme. Ya 
sabes cómo suele tratarme, y ahora que sé que... que quiere deshacerse de 
mí... Quizá afirme que también yo estaba implicado en la conjura y me haga 
eliminar allí con todo sigilo por uno de sus dóciles sicarios. Y sólo porque los 
senadores de Roma son demasido cobardes para elegir a uno de los suyos, 
tengo..., tengo que... 
 -¡Tranquilízate, Claudio César! Yo veo el asunto de modo muy distinto y 
creo que este viaje sólo puede resultarte beneficioso. Quizá el emperador haya 
encargado a otras personas aquí en Roma elimínarte en la ocasión propicia, 
perdona la horrorosa expresión, pero el mismo emperador la utiliza a menudo. 
Pero si te encuentras de viaje en mísion oficial nada puede ocurrirte. ¡Y tómate 
tiempo con el viaje de vuelta! Cuanto más tarde regreses a Roma, mejor. 
Entonces, interpretas el papel del viejo enfermo a quien el viaje ha fatigado en 
exceso y que busca curación en una alejada finca campestre. Así ganaremos 
tiempo, Claudio César, y algún día, que ojalá no sea demasiado lejano, 
podremos respirar aliviados, tú, yo, las princesas desterradas, los ricos 
patricios, el atemorizado Senado y, en una palabra, ¡toda Roma! 



Calixto tenía el don de saber convencer, y tras esta conversación Claudio inició 
el largo viaje medianamente tranquilizado. 
Al cabo de ocho semanas, la pierna de Querea seguía tan débil y sensible que 
apenas podía poner el pie en el suelo. El medicus movió preocupado la cabeza. 
 -¡No lo entiendo! El hueso se ha soldado limpiamente, sólo se palpa aún 
el bulto normal en el lugar de la fractura. Quizá las zonas adyacentes estén aún 
inflamadas, y esto tarde mucho tiempo en desaparecer. Además, la época fría 
del año no es favorable para el proceso de curacion. Lo mejor seria que fueras 
a Putéoli para someterte a tratamiento en las termas. El sulfuro cura las 
inflamaciones persistentes y acelera la curación, especialmente las fracturas de 
huesos. Báñate de cinco a ocho veces diarias, y sumerge tu pierna enferma en 
agua durante media hora cada vez. En más de un ochenta por ciento de los 
casos se consigue una mejoría notable o una curación total. 
-Pero ¿tengo que pagarlo yo mismo? 
 El médico militar asintío. 
 -Desgraciadamente, tribuno. Si hubieras tenido el accidente durante tu 
servicio... Pero puedo hacer una cosa por ti: presentaré una instancia para 
solicitar una subvención de los emolumentos para inválidos. Por lo demás, no 
creo que la estancia te cueste demasiado. Te haré una hoja de traslado. Podrás 
así alojarte en el campamento de Putéoli. Allí tendrás comida gratis, de modo 
que sólo tendrás que pagar la silla de manos a las termas y los baños. 
 -Bueno, tampoco soy tan pobre -exclamó Querea, azorado. 
 -No tiene nada que ver con esto. Vosotros, los pretorianos, no tenéis 
precisamente una vida muy fácil, y así, es justo que en casos de enfermedad 
recibáis una ayuda. Lo dicho, tribuno, sigue mi consejo y dentro de unos meses 
ni te acordarás de haberte roto la pierna. 
 
 

Querea se lo contó a Sabino y éste se mostró en seguida entusiasmado. 
 -¡Entonces te acompaño! -exclamó-. ¿Qué otra cosa mejor se puede 
hacer durante los meses de invierno que deleitarse en las termas calientes? 
 El rostro de Querea irradiaba felicidad. 
 -Me alegro, Sabino. Pero ¿cómo llego a Putéoli? Mi pierna no podrá 
soportar un viaje tan largo a caballo. 
 Sabino le cortó en seco: 
 -¡No te preocupes por eso! Lo mires como lo mires, la culpa de tu 
accidente la tiene mi familia, y así podré mostrarte mi agradecimiento por tu 
amistad. Tomaremos la barcaza del Tíber hasta Ostia, y luego el barco de 
cabotaje hasta Putéoli. Allí alquilaremos una bonita villa cerca de las termas 
sulfurosas, y, tal vez, con muletas puedas recorrer el camino incluso a pie. A mi 
también me sentará bien darle durante un tiempo la espalda a Roma. De todos 
modos, cuando Calígula haya regresado, no me quedará tiempo ni para 
bañarme. 
 -Entonces prestaremos servicio juntos en el palacio, y podrás ser testigo 
de las bromas que el emperador me gasta -dijo Querea con un tono desabrido. 
 -No pienses ahora en eso. Será mejor que nos dediquemos a lo más 
inmediato. Siempre hay que dar un paso tras otro. ¿Cuándo partimos? 



 -Después del agonium (Especie de fiesta de Año Nuevo que se celebraba 
el 9 de enero. La fiesta de Marte a que hace referencia Querea tenía lugar el 27 
de febrero). Lo más tarde podremos estar de vuelta para la fiesta de Marte. 
Marcía no estará precisamente contenta... 
 -Se lo diremos los dos juntos. Además, a ella también le alegrará volver 
a tener pronto a un esposo sano. 
 Querea se echó a reír. 
 -Oh, Sabino, se nota que nunca has estado casado. Los pensamientos de 
las mujeres van por sus propios caminos, y a nosotros, los hombres, sólo nos 
queda el recurso de sorprendernos. 
 
Calígula pensó mucho tiempo en un castigo adicional para Agripina, aparte del 
que ya tenía, y se le ocurrió una idea brillante. Los cadáveres de los dos 
culpables de alta traición fueron quemados inmediatamente tras la ejecución, y 
sus cenizas introducidas en unas urnas de bronce. Calígula permitió a la familia 
de Getúlico colocar la urna en su mausoleo; sin embargo, para los restos de 
Lépido tenía un plan especial. 
 -Ahora que la buena pieza de tu amante se encuentra en el Averno, su 
estirpe hará valer sus derechos sobre su tuya. Te permito que se la lleves a su 
gente a Roma, personalmente. Es decir, la sostendrás en tu regazo durante el 
largo viaje hasta que hayáis llegado a Roma. Después podrás esperar con Livila 
en la cárcel Mamertina vuestra condena. Todos vosotros me habéis 
despreciado, ¿verdad? Puede resultar mortal despreciar a un dios. Lo oigo todo, 
lo veo todo, lo sé todo. Los dioses me han acompañado hasta ahora, y seguirán 
haciéndolo en el futuro. 
 
 Agripina había dado la espalda a su hermano, haciendo ver que no le 
escuchaba. Aunque oyó sus palabras, no se dio cuenta de su sentido, porque 
un único sentimiento la hacia sorda a todo lo demás, un sentimiento que 
embargaba su espíritu, que casi hacia estallar sus sienes: el odio que sentía por 
este hombre en el que ya no veía nada más que un monstruo abominable, algo 
infinitamente repugnante que había que exterminar. 
 Ni con este fracaso, ni con la muerte de Lépido, había perdido sus 
esperanzas. Confiaba en que se tramara una nueva conspiración y llamó imbécil 
a Calígula por haberla dejado con vida. Ni ella misma podía hacer tabla rasa, 
pues ningún sátrapa amenazado puede permítirse el lujo de dejar con vida a un 
importante enemigo. Una vez en Roma acaso lograría escapar de la ergástula 
estatal. Lo único que le hacia falta era tener acceso a su patrimonio, pues con 
oro se compra todo en este nutrido. Pero conocía demasiado bien a su 
hermano como para no ignorar que se apropiaría de la manera más rápida 
posible de sus propiedades. 
 
Calígula quiso convertir la partida de sus dos hermanas en un espectáculo y 
mostrar al mismo tiempo a los legionarios que no había sido capaz de enviar a 
las princesas a la muerte junto con los otros traidores. Ya estaba preparada la 
carruca dormitoria, el coche cubierto de camino, en el que hasta se podía 
dormir. Estaba enganchado a fuertes mulos, y esperaba ahora la llegada de sus 
huéspedes. 



 Calígula había destinado un manipulo (trigésima parte de una legión, 
aproximadamente ciento cincuenta hombres) de sus legionarios más leales a 
vigilar a sus hermanas durante el viaje de regreso. Estos hombres formaban 
ahora un callejón por el que Agripina y Livila tuvieron que pasar para subir a la 
carruca. Agripina caminaba orgullosa, con la cabeza alta; en sus manos llevaba 
la esbelta pero pesada tirna de bronce con las cenizas de Emilio Lépido. Tras 
ella caminaba Livila, que desde aquel día del juicio se había recluido en un 
silencio imperturbable ante todo el mundo. 
 Una vez que las hermanas tomaron asiento en el carruaje, Calígula se 
apartó sin decir palabra. El centurión hizo una señal, y la comitiva se puso en 
marcha. 
 Dos días más tarde llegó a Maguncia la delegación enviada por el Senado 
para felicitar al emperador, y pidió ser recibida por éste. 
 En aquel momento, Calígula estaba manteniendo una conversación con 
Sulpicio Galba, el nuevo legado de las legiones de la Germania superior. 
 
 -¿Así que estás completamente seguro, Galba, de que Getúlico me 
engañó con respecto a los germanos? 
 Galba, que tenía fama de ser ahorrador, insobornable y que, también en 
su vida privada, llevaba una conducta espartana, esbozó una débil sonrisa en 
su duro rostro de soldado. 
 -Getúlico te mintió, imperator para atraerte a Germania, sirviéndose de 
tu paternal preocupación por el Imperio. Las tribus del otro lado del Rin se 
mantienen en calma absoluta; me lo han confirmado los oficiales de tus 
legiones germánicas. No existe ni el menor motivo para tomar ningún tipo de 
medidas contra ellas. 
 -Pero, Galba -dijo Calígula en tono casi halagador-, comprende que no 
puedo regresar a Roma sin anunciarle al pueblo una victoria. No pienses que 
me importa mucho la gloria bélica, pero el pueblo se identifica con el príncipe y 
si él sale victorioso de una batalla, la anuncia como tal: ¡hemos vencido! Existe, 
pues, por así decirlo, una necesidad política... ¿Me entiendes? 
 -Te comprendo perfectamente, imperator, y me doy cuenta de esta 
necesidad política. Pero ¿qué hacer? 
 -¡Piensa en algo! Al fin y al cabo fuiste gobernador y cónsul, así que 
utiliza tu cabeza. 
 Galba no tenía una gran opinión de este emperador, y nada le hubiera 
gustado tanto como que aquel príncipe difícil y caprichoso partiera sin dilación. 
«Tendrá su batalla», pensó, pues ya había elaborado un plan aproximado. 
 -¡Si, imperator! -dijo cuadrándose. 
 -Bien, y ahora otra cosa... ¿Qué ocurre? ¿Qué quieres? -De mala gana, el 
emperador se dirigió a su secretario que le susurró algo al oído. 
 Calígula sonrió complacido. 
 -No es necesario que susurres, puedes decirlo en voz alta. 
 El secretario inclinó la cabeza y anunció: 
 -Acaba de llegar una delegación enviada por el Senado romano para 
felicitar al imperator por haber descubierto la conspiración. 
 -¿Lo ves, Galba? Esos si que saben cómo comportarse. ¿Quién encabeza 
la delegación? 



 -Claudio César, tu venerado tío. 
 En el rostro de Calígula se produjo un cambio alarmante. Aquella 
expresión suya, habitualmente rígida, se había distendido durante la 
conversación con Galba y en sus fríos ojos había asomado algo de vida. Pero 
ahora su tez, pálida por naturaleza, se tomó como la cera, su rostro fláccido y 
demacrado se demudó hasta convertirse en una mueca demoníaca. La 
desmesurada ira entrecortó su respiración y tuvo que hacer varios intentos para 
poder pronunciar una palabra. 
 -¿Qué...? Se han atrevido a enviarme a ese mentecato senil que debería 
estar en el Averno desde hace mucho tiempo. ¿Acaso no he dado orden 
expresa de no honrar o distinguir en el futuro a ninguno de mis parientes? 
Quisiera saber por qué sigue aún con vida ese zoquete cojitranco. ¡Libradme de 
una vez de él! ¡Que lo echen inmediatamente al Rin! 
 Estupefacto, el secretario abandonó la estancia. Galba saludó 
militarmente y se fue tras él. 
 Fuera esperaba Claudio César, agotado por el fatigoso viaje. Añoraba 
una comida, una cama, un poco de tranquilidad y un mucho de descanso. De 
repente, los soldados de guardia lo arrancaron de los cojines y arrastraron al 
hombre, que apenas se resistía, hasta la orilla del Rin. 
 Galba contempló la escena desde lejos y susurró a su ayudante: 
 -Busca rápidamente a algunos hombres que sepan nadar. ¡Que 
repesquen a toda prisa a Claudio! 
 Sin más preámbulos, agarraron a Claudio y, vestido y medio paralizado 
de espanto, lo echaron al agua. Inmediatamente Galba se acercó y supervisó 
las medidas de salvación. Cuando Claudio se encontró ante él, sano y salvo, 
pero tembloroso y chapoteando, dijo: 
 -¡Salve, Claudio César! Hoy el emperador está de mal humor, y en estos 
casos adopta fácilmente medidas desagradables ¿Puedo ofrecerte mi tienda y 
un baño caliente? 
 Cuando más tarde Calígula tuvo conocimiento de los intentos de 
salvación por parte de Galba, le reprendió: 
 -¿Cómo te atreviste a actuar en contra de mi orden? 
Galba se fingió sorprendido. 
 -Pero tu orden se ejecutó, Claudio fue arrojado al río. No dijiste que lo 
mataran, ¿o me equivoco? 
 Contra su voluntad, Calígula no pudo reprimir la risa. 
 -No, no lo dije. Eres un zorro astuto, Galba, y llegarás muy lejos. Pero no 
muestres nunca demasiado tu astucia. 
 Calígula también se mostró poco amable con el resto de la delegación. 
Sólo recibió a algunos de los emisarios para reprocharles que era una 
vergüenza enviarle al emperador una delegación de doce bombres, de los que 
la mayoría, de todos modos, eran espías. 
 Así, el lastimoso grupo regresó a Roma y puso en serios apuros al 
Senado, pues todos habían creído que el emperador se alegraría. 
A toda prisa, los venerables padres conscriptos compusieron una delegación 
tres veces mayor para lograr que el emperador volviera a mostrarse amable. 
Al parecer, no había recaído ni la menor sospecha sobre Valerio Asiático, uno 
de los principales conspiradores. Ni los dos ajusticiados, ni Agripina, ni Livila, 



habían pronunciado su nombre. Debido a la súbita sed de venganza de Calígula 
no se hizo ningún interrogatorio en regla, y así Asiático se enteró en Roma del 
fracaso de la conspiración y esperó unos días con estoica calma la llegada de 
los esbirros del emperador. Pero lo dejaron en paz, y Asiático continuó su vida 
habitual.  
En realidad, estaba decepcionado por la evolución de los acontecimientos, y no 
sólo por el fracaso de los planes contra Calígula, sino también porque, por lo 
visto, ni siquiera era tomado en serio como conspirador. Le costaba imaginar 
que su nombre no hubiera sido mencionado en alguna ocasión. ¿O es que lo 
consideraban tan poco importante? Desechó como pueril la idea de presentarse 
por las buenas ante el Senado y acusarse a sí mismo. Claro que cabía la 
posibilidad de que Calígula conociese el papel desempeñado por él y quisiera 
celebrar el juicio a su regreso. Asiático no lograba entenderse a si mismo. ¿Por 
qué él, hombre sin ninguna ambición política, se había dejado arrastrar a la 
conspiración? ¿Fue sólo porque el emperador se acostó con su esposa 
prácticamente ante los ojos de los invitados? Si entonces creyó que aquel acto 
infame exigía venganza, ahora ya no le parecía tan importante: el emperador 
había abusado de tantas mujeres, había enviado al anfiteatro o ejecutado a 
tanta gente inocente que un sentido personal de venganza le parecía casi 
ridículo. 
 Asiático suspiró y dejó vagar la mirada sobre su pequeño jardín, 
artísticamente plantado, donde el sol crepuscular pendía en aquellos instantes 
de las ramas de la vieja encina como una inmen«a fruta roja.  
 »Debería haberme atenido a la divisa hedonista de Epicuro: "Vive una 
vida retirada". Esto hubiera significado también mantenerse alejado de la vida 
política, entregarse a un circulo amable de amigos para alcanzar el estado de 
beatitud ensalzado por Epicuro: una situación de tranquilidad y de paz anímica. 
 Como Asiático pensaban en aquellos momentos muchos romanos, a los 
que parecía inútil atentar contra la vida del príncipe, protegido por pretorianos 
que cobraban fuertes cantidades de dinero. Estos romanos, retirados en sus 
fincas campestres, leían a los filósofos griegos y esperaban. 
 
La forma de pensar de Sulpicio Galba era completamente distinta. Le animaba 
una ambición loca por alcanzar todos los altos cargos que el Imperio romano 
ofrecía a un hombre ambicioso de familia patricia. 
Los Sulpicios pertenecían a las estirpes más antiguas y respetadas de Roma y 
se sentían especialmente orgullosos de Quinto Cátulo Capitolino, bisabuelo de 
Galba, que había formado parte de los adversarios de Julio César. Galba había 
sido senador, gobernador y cónsul y, como legado, quería demostrar ahora 
también que estaba a la altura del nuevo cargo. Le daba lo mismo servir a un 
príncipe capaz o incapaz, cruel o clemente, lo único que contaba para él era el 
cargo. 
Dado que ahora el emperador le había nombrado jefe supremo de las tropas de 
la Germania superior, haría todo lo posible por contentar a Calígula. Por orden 
de éste, limpió las dos legiones de cualquier elemento indigno de confianza. 
Tribunos, centuriones y simples legionaríos fueron despedidos de manera 
deshonrosa en la medida en que se pudo comprobar su connivencia con los 
planes de conspiración de Getúlico. Unidades enteras de tropa fueron 



licenciadas como sospechosas, y recibieron sólo la mitad de la indemnización 
destinada a los veteranos. Con gran esfuerzo de Galba, éste logro disuadir al 
príncipe de que no diezmara como castigo a la tropa, es decir, que no mandara 
ejecutar a uno de cada diez legionarios. Al fin y al cabo eran sus hombres, y 
hubiera sido un mal inicio para su nuevo cargo. 
 Galba logró distraer la atención del emperador escenificando “una 
insurrección germánica". Eligió a un par de docenas de robustos germanos, 
rubios como la paja, los vistió con pieles y los hizo cruzar el Rin. Allí tenían que 
esconderse en los bosques y, a una determinada señal, salir como "guerreros 
insurrectos”. Cuando tenía todo preparado, Galba se lo anunció al emperador 
después de una comida. 
 -¡Salve, imperator! Lamento tener que molestarte en tu siesta, pero se 
anuncian movimientos sospechosos del otro lado del Rin. Si tú mismo quieres 
encabezar la vanguardia de reconocimiento... 
 Calígula entendió inmediatamente lo que Galba pretendía insinuar. Se 
levantó apresuradamente. 
 -Es mi deber como emperador comprobar que todo está en orden. 
 -Es posible que se produzcan escaramuzas armadas... 
 -¿Crees que esto me asusta? -preguntó Calígula indignado-. 
No olvides quién fue mi padre, y que me he criado desde niño en los 
campamentos. 
 -¿Quién podría olvidarlo? -exclamó Galba entusiasmado-. 
Sólo he insinuado esta posibilidad por precaución por tu valiosa vida. 
 -¡No perdamos tiempo, legado! ¡Al ataque! 
 
El emperador atravesó el Rin con una cohorte de caballería, y no tardaron en 
encontrarse ante el enemigo. Los legionarios germanos, disfrazados de 
indígenas, salieron del bosque aullando y blandiendo sus espadas. Ofrecían un 
aspecto temible con sus pieles y sus yelmos adornados con cuernos. Con gran 
estruendo, los soldados del emperador los hicieron retroceder a sus bosques 
oscuros cubiertos de niebla, donde esperaron, tiritando de frío, transformarse 
de nuevo en legionarios romanos. 
 
El emperador celebró su gran victoria. Sonaron fanfarrias, se dieron vítores, el 
«ejército triunfador" regresó con un vistoso desfile de antorchas a su 
campamento, Calígula repartió generosos obsequios entre sus valerosos 
legionarios y distinguió a una buena parte de ellos.  
 Al Senado se le notificó que se había conseguido una importante victoria 
sobre los germanos insurrectos, de modo que los intimidados padres 
conscriptos pusieron inmediatamente en marcha una nueva delegación para 
felicitar al emperador celebraron la victoria en todo el Imperio y organizaron 
además, juegos extraordinarios. 
 A finales de noviembre, el emperador partió con sus tropas hacia la 
Galia, donde quería pasar el invierno en Lyón. Esta ciudad, especialmente 
mimada por Augusto, situada junto al Ródano, río navegable en gran parte de 
su trayecto, era el centro del occidente romano, con residencia imperial y ceca 
de acuñación. Era, además, un nudo de importantes vías de gran tránsito. 



 El palacio imperial, el teatro y el pequeño Odeón se alzaban sobre un 
empinado montículo en lo alto de la ciudad, y Calígula se mostró muy 
satisfecho. 
 -Claro que no es lo mismo que en Roma, pero no pensé que se pudiera 
vivir de forma tan decente en una provincia. 
 
Cesonia, cuyo alumbramiento se esperaba para las próximas semanas, 
aprovechó su buen humor y le recordó su promesa de matrimonio. 
 -Tienes razón, ya es hora. Al fin y al cabo, quiero que nuestro hijo nazca 
ya como retoño del emperador. 
 Según era su forma de ser, todo tenía que realizarse con rapidez. 
El decreto de divorcio de Lolia Paulina lo extendió al mismo tiempo que el acta 
de matrimonio con Milonia Cesonia. 
 Para mostrar al mundo que el centro del Imperio romano se encontraba 
ahora, y durante algún tiempo, en Lyón, Calígula invitó a que le visitaran allí 
sus vasallos, los reyes de Palestina, Comagene y Mauritania: Agripa, Antioco y 
Ptolomeo. 
 Pocos días después de su llegada, Calígula organizó juegos, 
competiciones, luchas de fieras y de gladiadores para impresionar a los galos 
que acudían desde todas partes del país. 
 
Puesto que la zona de Putéoli era más bien un lugar de veraneo, en esta época 
invernal Sabino encontró rápidamente una casa adecuada cerca de las termas 
sulfurosas. Estas se encontraban en tu cráter apagado que en varios puntos 
lanzaba barro candente que se utilizaba para fines curativos una vez enfriado o 
mezclado con agua. Para ello existían cuevas abiertas en las paredes del cráter 
que, a diferentes temperaturas, servían de baños de vapor. 
 Sobre toda la zona se extendía un olor característico de las aguas 
sulforosas, al que, sin embargo, se acostumbraba uno rápidamente y que 
dejaba de percibirse al cabo de pocos días. No era un balneario de moda para 
gente rica que sólo quería pasar su tiempo de ocio en un hermoso entorno, era 
más bien un lugar donde el dolor y las enfermedades constituían un 
espectáculo diario. Los que buscaban curación eran principalmente personas 
con fracturas de huesos mal soldadas, pero también enfermos de gota y de 
reuma. 
 Querea se atenía exactamente a las prescripciones médicas y trataba su 
pierna cinco veces al día con emplastes de barro y baños de azufre, y, 
efectivamente, pocos días después notó una considerable mejoría. Sabino lo 
acompañaba al menos una vez al día, pero él prefería los baños de vapor en las 
cuevas que apestaban a azufre, y, a continuación, nadaba un largo rato en la 
pequeña piscina de agua fría. 
 Durante esta estancia conjunta hubo entre los dos hombres 
conversaciones que sometieron su amistad a una dura prueba. Querea opinaba 
que cuanto menos hablara de su servicio en la guardia de palacio, que se había 
vuelto problemático para él, antes se repondría, pero Sabino volvía a la carga 
sobre la idea de que era inmoral, incluso antirromano, seguir sirviendo a 
aquella caricatura de emperador y que, además, precisamente como soldado, 
tenía la obligación de acabar con esta situación. 



 Querea escuchaba estos discursos durante un rato, daba respuestas 
evasivas y pretendía distraer a Sabino, hasta que al fin un día se hartó y le soltó 
esta perorata: 
 -¡Para ya de una vez con eso! Soy hijo de un campesino, he sido soldado 
durante toda mi vida, y sólo he aprendido a hacer una cosa: a obedecer. Tú te 
has criado en un ambiente muy distinto, has ido a la escuela muchos años, 
conoces bien la historia y la literatura, y puedes fundamentar y justificar 
lógicamente tu opinión sobre diferentes cuestiones, mientras que yo carezco de 
conocimientos suficientes para discutir. Lo que me convence es lo que me has 
explicado ya varías veces, las ventajas de la forma republicana del Estado. 
Encuentro que ya sería hora de volver a implantarla. 
 Sabino le dio a su amigo un amistoso empellón. 
 -No te ofendas porque yo vuelva una y otra vez sobre este tema. 
Lo extraño es que con Augusto se aboliera la República sin volver a implantar la 
monarquía de jure, aunque exista de Jacto. Una auténtica monarquía no 
necesita ni los cónsules, que cambian cada año, ni el Senado; unos cuantos 
asesores nombrados por el emperador cumplen la misma misión. Los viejos 
republicanos idearon una buena solución para evitar la odiada monarquía. En 
tiempos de peligro nombraban un dictador con poder absoluto, pero limitado a 
un máximo de seis meses. De este modo, se evitaban los abusos, y como 
aquellos dictadores tenían después que rendir cuentas sobre el ejercicio de su 
cargo, gente como nuestro Calígula no tenía ninguna posibilidad de convertirse 
en un tirano. El príncipe, aunque lo sea de por vida, sólo debería ser un primus 
interpares* y no un desenfrenado despilfarrador que pretende que se le venere 
como dios. Es a Augusto a quien debemos ese cambio, pero él, que jamás 
abusó de su posición, olvidó que tal vez sus sucesores podrían no estar a la 
altura de estas elevadas exigencias éticas. Augusto, que era un zorro muy 
astuto, fue lo bastante inteligente como para rechazar el título de rey que le 
ofrecieron, e incluso permitió que siguieran existiendo todos los viejos cargos 
republicanos. En el fondo, es una situación insostenible que Calígula aprovecha 
a sus anchas: poder actuar en una república como un dictador de por vida. 
¿Qué le diferencia entonces de un rey? ¿Un Senado sin poderes? ¿Dos 
insignificantes testaferros que se llaman cónsules? Tal vez seria mejor 
convencerle de que acepte la corona real. Entonces puede que la indignidad 
fuera tan notoria que quizá Roma volviera a recordar los viejos tiempos y se 
desembarazara de este dios barrigón, calvete, cínico y cruel. Creo que muy 
pocos se opondrían a la reimplantación de las instituciones republicanas, tanto 
más cuanto que aún existen estas instituciones: el Senado, los cónsules, los 
ediles, los censores. Sólo habría que restituirles sus viejos derechos. A mi, al 
menos, me parece bastante atractiva esta idea, porque una república, ya 
sólo por su forma, ofrece una mayor garantía para el derecho y la justicia. La 
situación actual la encuentro insostenible. 
 Querea llenó las dos copas de vino. 
 -Es posible, pero nosotros no podemos cambiar nada -dijo obstinado. 
 Entonces Sabino se puso furioso. 
 -¿Es que no entra en tu cabeza hueca de soldado que sólo nosotros 
podemos cambiar esta situación? No me refiero a nosotros dos, sino a los 
pretorianos. El Senado se doblega cada vez más, pese a que uno tras otro 



acaban en las Gemonias. Los dos cónsules son ancianos decrépitos sin poder, y 
son nombrados y destituidos arbitrariamente por Calígula. ¿En quién se apoya 
Calígula? Única y exclusivamente en sus pretorianos. Sin ellos hace mucho 
tiempo que estaría muerto, tienes que admitirlo. 
 -No grites, que no soy sordo. Estás descontento con el emperador, y yo 
también lo estoy, y quizá alguno más de los otros pretorianos, aunque nadie 
hable de esto. Pero ¿sabes cuántos pretorianos hay?  
¡Diez cohortes de mil hombres cada una! Si no logras ganar el apoyo al menos 
de la mitad de sus oficiales más te vale enterrar tus planes ahora mismo. El 
emperador les paga como a senadores, además, tienen una serie de 
prerrogativas. Sí, amigo mío, el bueno de Augusto se ha cuidado de que incluso 
el más tonto e inepto de sus sucesores se encuentre en una situación tan 
segura como los dioses en el Olimpo.  
Sólo quiero recordarte que la conspiración de Getúlico fracasó, y eso que en 
ella participaron las hermanas de Calígula. Yo, al menos, no lo intentaría otra 
vez. 
 -Porque te falta imaginación -repuso Sabino en tono agresivo. Y 
prosiguió-: No creo en absoluto en una gran conspiración complicada que se 
extienda hasta alguna de las legiones. Tiene que tratarse de un acuerdo 
informal entre pocos, sin plan concreto, orientado solamente a buscar la 
ocasión propicia. En cualquier lugar del Palatino, cuando deambule insomne y 
uno o varios de los pocos simpatizantes estén de servicio, se le puede clavar de 
improviso una espada en la barriga... 
 Querea se echó a reír. 
 -Y la siguiente estocada es para el asesino. No, amigo mío, así no 
atraerás a nadie. Me darás la razón cuando tú mismo prestes servicio en el 
Palatino. Ahora dejémoslo, estoy cansado de esta conversación. 
 -Pues yo no logro quitármelo de la cabeza -repuso Sabino obstinado-. No 
hago más que pensar en mi tío y en su triste final y me imagino que también 
mis padres, o tú o yo, podríamos acabar del mismo modo... 
 Querea se limitó a farfullar algo ininteligible y volvió a llenar la copa, 
pero esta vez sólo la suya. 
 Sabino se dio cuenta de su enfado y dijo conciliador: 
 -¡Bueno, dejémoslo! ¿Quieres que haga venir a un par de rameras? ¿Las 
prefieres de otras tierras?, ¿germánicas o numídas quizá? Los burdeles de aquí 
tienen fama de ofrecer un gran surtido... 
 -No -gruñó Querea-. Hoy no tengo ganas de prostitutas; por lo demás he 
tenido tantas durante mi época de legionario, que ya estoy harto. Además, me 
vuelve a doler la pierna, sin duda por el enfado que me ha producido tu charla. 
 -Ya me callo -repuso Sabino en tono conciliador-. Pero ¿con quién 
quieres que hable de estas cosas, si no lo hago con mi mejor amigo? 
 Con estas palabras dio en el punto flaco de Querea, cuya expresión 
furiosa se volvió inmediatamente suave y complaciente. 
 -Está bien, Sabino, pero no tiene por qué ser éste nuestro único tema. 
Olvidémoslo durante un tiempo, ¿de acuerdo? 
 Sabino asintió y miró pensativo el fondo de su copa vacía. 
 



El emperador reanudó su vida acostumbrada en la capital gala de Lyón con 
inusitada pompa. Todos los días había recepciones, banquetes, 
representaciones teatrales, luchas de fieras y juegos de todo tipo. 
Calígula reunió inmensos recursos económicos para estas actividades a través 
de la venta y subasta de todas las propiedades de Agripina. Le había dado la 
orden a Calixto de enviar a la Galia los enseres, las joyas, los esclavos, los 
caballos y las demás propiedades de Agripina. Calixto conocía la impaciencia de 
su señor e hizo requisar en Roma y sus alrededores todos los animales de tiro 
de que pudo apoderarse. Poco tiempo después, una inmensa caravana de 
carros avanzaba en dirección oeste. 
 A Lyón habían acudido acaudalados galos de todas partes del país, 
ansiosos por conseguir una pieza que había sido propiedad de la familia 
imperial. Calígula participó personalmente en las subastas y vigiló con cien ojos, 
como Argos, que se consiguieran los precios más altos. 
Como muchas piezas procedían de las propiedades de sus difuntos padres y de 
sus hermanos asesinados, interpretó ante los postores una farsa conmovedora. 
Por ejemplo, se anunció la subasta de seis triclinios artísticamente tallados y 
una larga mesa. 
 Calígula se levantó de un salto, acarició los muebles y dijo con voz clara 
y sonora: 
 -¡ Proceden de las propiedades de mi querida madre! En esta mesa con 
incrustaciones de marfil y de piedras preciosas comieron Germánico, el 
emperador Tiberio y muchos otros miembros de nuestra familia. No, no puedo 
desprenderme de estas piezas, hay demasiados recuerdos vinculados a ellas... 
 En la sala de la subasta se hicieron perceptibles unos suaves murmullos, 
y más de uno imaginaba cómo iba a presentar a sus sorprendidos invitados la 
mesa en la que habían comido príncipes, princesas e incluso un emperador. 
 - ¡Cien mil sestercios! -exclamó una voz en la sala, pero inmediatamente 
el precio fue sobrepujado: 
 - Ciento cincuenta mil! 
- Doscientos mil! 
- Trescientos mil! 
 Finalmente, los seis triclinios y la valiosa mesa fueron adjudicados a un 
rico propietario de minas por ochocientos cincuenta mil sestercios. 
 El emperador susurró a su amigo Helicón, que estaba sentado a su lado: 
 -Estos cachivaches los han encontrado en alguna olvidada villa de 
campo, y no valen ni cuarenta mil. 
 Helicón esbozó tímidamente una risa burlona. 
 -Cuando se hayan vendido las propiedades de Agripina, podrías pedir 
más piezas. En las villas imperiales, que nadie habita, se amontonan enseres de 
tiempos de los emperadores Augusto y Tiberio. En Roma difícilmente se 
venderían, pero aquí... 
 Los ojos saltones y duros de Calígula centelleaban. Helicón tenía razón: 
los ingenuos galos se dejaban endosar cualquier trasto con tal de que su origen 
fuera imperial. 
 Así, el emperador hizo traer carros enteros desde Roma, y, al final, casi 
todos los galos acaudalados pudieron presumir de un mueble procedente de los 
palacios imperiales. 



 
Así las cosas, a Cesonia le llegó el día de dar a luz una niña que, por deseo de 
Calígula, recibió el nombre de su difunta hermana-esposa Drusila. Las rentables 
subastas habían avivado de tal manera su codicia que ahora también quiso 
sacar dinero de este parto y no receló en anunciar públicamente que a sus 
cargas como emperador se añadían ahora también las de padre y que serian 
bien recibidos los donativos para la manutención y la futura dote de Drusila. En 
el vestíbulo del palacio imperial se colocaron dos gigantescas ánforas vacias en 
las que los visitantes echaban sus óbolos. Unos escribanos anotaban la cuantía 
de cada donativo, y quien había hecho la contribución más elevada era invitado 
en el plazo de una semana a la mesa del emperador. Sin embargo, tal 
invitación también podía comprarse al mayordomo por una suma determinada, 
y algunos vanidosos galos pagaron millones por compartir varias veces la mesa 
con Calígula. 
 En Lyón, el emperador se abstuvo de gastar sus tristemente célebres 
bromas, pues no quería cegar una fuente de dinero tan abundante que manaba 
sin cesar. Tuvo así mucho cuidado en no molestar a nadie. Lo cierto es que con 
el mayor placer hubiera matado a alguno de estos galos decentemente ricos, 
pero por sensatez tuvo que refrenar sus ganas asesinas, que luego satisfizo, no 
obstante, de otro modo. 
 
En el transcurso de pocas semanas se presentaron en Lyón los reyes vasallos 
invitados por el emperador. En la invitación de Herodes Agripa y Antioco no 
existía ningún trasfondo político. A estos dos reyes Calígula los había «hecho», 
eran criaturas suyas que tenían que rendirle homenaje de cuando en cuando. 
Agripa se había criado en Roma como rehén, y formaba parte del círculo de 
amigos íntimos de Calígula. Más tarde el emperador le regaló el reino de su 
abuelo, el Herodes, administrado por procuradores romanos. Agripa demostró 
ser un gobernante comedido e inteligente, que no quería malquistarse ni con 
Roma ni con sus difíciles súbditos judíos. 
 A Antioco de Comagene ya lo restituyó en su cargo el emperador Tiberio. 
Reinaba en su pequeño país situado al nordeste de Siria, y Calígula lo había 
confirmado en su cargo. 
 El rey Ptolomeo de Mauritania era nieto de Marco Antonio y de la reina 
Cleopatra y, por lo tanto, estaba emparentado también con Caligula. Este quiso 
conocer a su «querido primo», y así lo invitó cortésmente con todos los honores 
a Lyón. No obstante, el verdadero motivo era otro. Helicón, el intimo del 
emperador, siempre ojo avizor para dar rienda suelta a su odio contra los 
judíos, había averiguado que en Mauritania, desde que Augusto entronizara en 
el país al rey Juba, habían surgido una serie de ricas ciudades portuarias en las 
que numerosos judíos se dedicaban a un animado comercio. 
 -El tributo de Mauritania no corresponde de ningún modo a la riqueza del 
país -dijo Helicón y sabia que con estas palabras había despertado la codicia de 
Calígula. Luego prosiguió-: Me he informado bien, y existen allí una serie de 
ciudades portuarias que mantienen un floreciente comercio y tráfico marítimo 
con Numidia, Cirene y Egipto, y también con Hispania. Ese Ptolomeo lleva ya 
diecisiete años gobernando, y jamás se ha dejado ver por Roma. Se comporta 



como sí fuera un gobernante completamente independiente. Creo que deberías 
observarlo de cerca. 
 Calígula mordió el anzuelo, y así fue como surgió la invitación. 
 
El recorrido de Ptolomeo era el más corto. Por tanto, fue el primero en aparecer 
en Lyón, acompañado de una corte de nobles con suntuosas y abigarradas 
vestimentas. El rey era un hombre gallardo y apuesto, frisaba en los cuarenta. 
Su manto de púrpura bordado con leones de oro lo lucía con un aire tan 
señorial como si hubiera nacido con él. Esta apariencia orgullosa y regia 
molestó desde el principio a 
Calígula, aunque Ptolomeo se arrodillara ante él y pusiera su aureola de oro a 
sus pies para tomarla luego humildemente. 
 -Ahora se hace el sumiso -susurró Helicón al oído del emperador-, pero 
en realidad es uno de los príncipes norteafricanos más ricos, y debería pagar 
diez veces más tributos que los que paga actualmente. 
 -Un hombre eficaz -dijo Calígula con irónica admiración, e hizo una 
mueca- a quien deberíamos tomar un poco el pulso.  
 -No es él quien es tan eficaz. Deja que del gobierno se ocupen sus 
libertos. Se dice que también hay judios entre ellos, y vive exclusivamente 
entregado a sus investigaciones científicas, como ya lo hizo su padre, el rey 
Juba. Por esto, lo mismo daría que dirigiéramos el flujo dorado a nuestras 
arcas... 
 -Quieres decir que si convierto Mauritania en una provincia romana y 
nombro allí un gobernador... ¿Tiene Ptolomeo hijos? 
 -No, que yo sepa. 
 Calígula se frotó las manos con fuerza; sus ojos centellearon codiciosos. 
 -Lo pensaré. En cualquier caso, mañana organizaré una serie de juegos 
para mi real primo. Luego veremos. 
 Helicón se dio por satisfecho. Sabia que la riqueza del rey mauritano no 
dejaría descansar ya a Calígula, aparte del hecho de que este primo, con figura 
alta y esbelta y su aire regio, hacia que la figura adiposa de Calígula, con sus 
piernas de araña y su calvicie, pareciera aún más repugnante de lo que ya era 
de por si. 
 
A la mañana siguiente, el emperador inauguró los juegos en el anfiteatro con 
un breve discurso y la indicación de que estaban dedicados a su querido primo, 
el rey Ptolomeo. 
 El rey se levantó. Su alta y esbelta figura se divisaba claramente desde 
todos los asientos, y su manto de púrpura refulgía como un ascua bajo el sol 
matinal. Los galos lo aclamaron porque era un rey y ofrecía una imagen 
gallarda, aunque eran pocos los que sabían dónde estaba Mauritania. 

Este inofensivo aplauso penetró como un veneno en el pecho de 
Calígula. ¿A santo de qué el populacho aclamaba a ese extraño? ¿Acaso él, el 
emperador divino, no estaba sentado ante los ojos de todos en su palco? ¿No 
sabían que sólo era necesaria una señal de su mano para eliminar a este 
muñeco de paja que era rey por la gracia de Roma? 
 Como una víbora con ansias asesinas, Calígula abandonó el anfiteatro 
antes de tiempo. Hizo llamar al tribuno Déxter, un germano brutal y musculoso 



que se había distinguido como verdugo entusiasta a quien decapitar a la gente 
le producía un gran placer. 
 -.¡Elimina a ese Ptolomeo! -ordenó Calígula con voz de fuego-. Cuanto 
antes me traigas su cabeza, más alta será la recompensa. 
 El rostro brutal cubierto de cicatrices de Déxter esbozó una sonrisa. 
 -¿Y el motivo, imperator? Desgraciadamente, la gente siempre quiere 
saber por qué un hombre pierde su cabeza, como sí una orden imperial no 
fuera suficiente motivo. 
 -Dile simplemente que cuando el papel de un actor ha terminado tiene 
que abandonar la escena. En el futuro, Mauritania será una provincia romana, y 
a los reyes destituidos no se les deja seguir con vida por motivos de seguridad. 
Esto no causaría más que disturbios. O di lo que se te ocurra, pero tráeme su 
cabeza. 
 
Déxter se puso en marcha con una docena de sus guerreros y encontró a 
Ptolomeo en el ala de huéspedes del palacio, donde en aquel instante estaba 
tomando un baño. Apartaron con brutales empellones a los sirvientes, y Déxter 
se colocó ante el rey, que se ató rápidamente una toalla alrededor de las 
caderas. 
 -Sin duda, se trata de una noticia muy urgente. 
 -Sí, señor, una noticia del emperador. Tengo que transmitírtela de 
palabra. El imperator va a convertir Mauritania en provincia romana, y en 
consecuencia va no hace falta ningún rey. Por eso ahora he venido a buscar tu 
cabeza. 
 Ptolomeo intentó esbozar una sonrisa. 
 -Pero eso tiene que ser un error. Ayer mismo hablé amistosamente con 
Cayo... 
 Déxter hizo una inclinación dirigida a uno de sus hombres. Este agarró al 
rey por los cabellos, le obligó a arrodillarse y echó su cabeza hacia atrás. 
 -Ayer no es hoy -dijo el tribuno y, de un tajo, le cortó la garganta a 
Ptolomeo. 
 Abrió unos ojos desorbitados y emitió un estertor. Un chorro de sangre 
brotó de su cuello y fue a parar a la mano de Déxter. Este esperó tranquilo a 
que el cuerpo dejara de convulsionarse y separó de un tajo la cabeza del 
tronco. Déxter se limpió en la jofaina y ordenó:  
 -Tomad su hermoso manto de púrpura y envolved en él la cabeza. Al fin 
y al cabo es una cabeza regia... 
 Los hombres se echaron a reír. Uno dijo: 
 -Pero si le han hecho la circuncisión como a un judío! Seria un bonito 
recuerdo. 
 Sacó su cuchillo, pero Déxter exclamó: 
 -¡Déjalo! No somos profanadores de cadáveres, sino soldados. 
 Calígula contempló la cabeza, que incluso en la muerte seguía siendo 
hermosa. 
 -Bien, señor primo, Mauritania apenas te echará de menos. En tu lugar le 
enviaremos un procurador y saquearemos un poco tus tesoros. Quemad el 
cadáver, incluyendo la cabeza, y enviad la urna y a sus cortesanos a casa. 



Sabemos comportarnos de forma decorosa, y no queremos despojar a sus 
familiares del último consuelo. 
 
 Dos semanas más tarde se presentó Agripa, rey de Palestina. El amigo de 
juventud de Calígula no tenía nada que temer, pues el sol de la gracia imperial 
seguía brillando invariablemente sobre él. Estalló en una sonora carcajada 
cuando se enteró del destino de Ptolomeo. 
 -Pues entonces su visita no valió la pena. Tal vez temía que le gravaras 
con tributos más altos, pero tú lo dejaste sin cabeza. ¡Qué inmodestia! ¿Es así 
como se trata a un querido primo? 
 Calígula sonrió con indiferencia. 
 -Fue el camino más rápido y el mejor. 
 Agripa pasó su brazo por el hombro del amigo. 
 -Si tienes intención de volver a convertir Palestina en provincia, Cayo, 
déjame mi cabeza en su sitio; con mucho gusto renuncio a Palestina y me 
quedo en Roma, que me gusta más que Cesarea o Jerusalén. 
 -De mi no tienes nada que temer -lo tranquilizó Calígula- porque sé que 
puedo confiar en ti y que jamás te alinearás con un enemigo mío. 
 -Si pienso en lo insegura que estaba mi cabeza ya bajo Tiberio... 
 -Pero él murió hace tiempo... 
 -¡Por el renco de Vulcano! La verdad es que siempre hemos tenido a los 
dioses de nuestro lado, mi viejo Cavo... Cuando me enteré de la celeridad con 
que descubriste recientemente a los conspiradores y sofocaste la sublevación, 
no podía creerlo. Dicen que en Roma te han levantado un templo, que te 
veneran como dios... 
 Calígula sonrió halagado. 
 -Esto no va a enturbiar nuestra vieja amistad. ¿Qué te parece si invito 
esta noche a palacio a las muchachas del mejor lupanar de la ciudad? 
 Agripa aplaudió entusiasmado. 
 -¡Estupendo! 
 
Naturalmente, el Senado había sido informado de la llegada de las dos 
hermanas del emperador, pero no hizo ningún caso de ellas.  
Todos los padres conscriptos temían la ira de Calígula, o incluso sin sospecha 
de que pudieran haber tenido algo que ver con la conspiración de Lépido. Así, 
Agripina y Livila fueron encerradas inmediatamente en la cárcel estatal, que se 
encontraba en el centro de Roma, al principio del Clivus Argentarius. Se 
componía de dos pisos: en el inferior, se encontraba la cárcel Tuliana, 
reservada a criminales peligrosos y presos políticos, conocida y temida por sus 
húmedos muros, la plaga de ratas y la falta absoluta de luz. Pero normalmente 
los presos no tenían que permanecer mucho tiempo allí, rara era la vez que 
alguno salía con vida ce este infierno donde se realizaban también las 
ejecuciones no oficiales. El piso superior, la cárcel Mamertina, estaba reservada 
a los elegantes prisioneros del Estado. Allí se encontraban algunas estancias 
mayores, con puertas y ventanas; el preso podía tener con él a un esclavo y 
hacerse traer sus comidas de fuera. 
 Para humillar a sus hermanas, ante todo a la orgullosa Agripina, Calígula 
había dado orden expresa de no llevarlas a la cárcel que estaba bajo el 



Palatino, sino a ésta, hasta que el Senado dictara su sentencia, una sentencia 
que era ya un hecho desde bacía tiempo. Los senadores actuaron con suma 
rapidez. Al día siguiente se leyó el escríto de acusación con los puntos 
principales: conspiración contra la vida del emperador y adulterio. No se tomó 
declaración a ningún testigo; en su lugar se leyeron fragmentos de la 
correspondencia de Emilio Lépido con Léntulo Getúlico y Agripina. De Livila se 
habló menos, pero también su nombre fue citado en relación con los 
conspiradores. Por orden imperial, las hermanas fueron alojadas por separado 
en la cárcel, pues, como dijo Calígula en tono irónico, creía perfectamente 
capaz a Agripina de urdir allí nuevas intrigas con Livila. 
 Agripina, que se mantuvo desacostumbradamente tranquila y dócil, sólo 
había expresado un deseo: quería ver a su hijo Nerón, pero el emperador había 
prohibido incluso esto. El niño, de dos años, vivía con unos parientes de su 
padre y, como era lógico a su tierna edad, había olvidado a su madre. Los 
Domicios tuvieron mucho cuidado de no volver a mencionarla jamás desde que 
tuvieron conocimiento de la fracasada conspiración. Agripina superó también 
esto. Su inquebrantable orgullo no le permitía ninguna debilidad, ninguna 
claudicación, ningún signo de flaqueza. Sabia que volvería a ver a Nerón, y si 
ahora no podía ser, seria dentro de dos años o de cinco. 
 -No deberías haberme dejado viva, hermanito -susurró con odio. En esto 
radicaba su consuelo y su esperanza: ella estaba viva, su hijo Nerón estaba 
vivo, y estaba segura de que algún día, no demasiado lejano, Roma tendría que 
contar con ella y con él. 
 Sólo cuatro días después de su llegada, el Senado pronunció con extraña 
unanimidad la sentencia dictada por Calígula: destierro de por vida de Agripina 
y Julia Livila a las islas Pontinas, confiscación de todo su patrimonio y privación 
de todos los honores y privilegios imperiales. Para agravar el castigo, las 
hermanas fueron separadas. 
Agripina fue enviada a la pequeña isla Pandateria, donde siete años antes su 
madre murió sola y desesperada, y Livíla a Pontia, la más grande del 
archipiélago. Cuando le permitieron llevar consigo una cesta llena de libros, se 
dispuso a afrontar su destierro con bastante serenidad. Al igual que Agripina, 
también ella tenía la firme esperanza de que Calígula no podría mantenerse 
mucho más tiempo en el trono. La sentencia fue expuesta públicamente en el 
Foro y proclamada en toda la ciudad. Sabino, que tenía intención de visitar en 
aquellos instantes a sus padres, vio agolparse una multitud en torno del 
pregonero que anunciaba la sentencia con voz muy profesional, y que se oía 
desde muy lejos. Sabino escuchó durante un rato los comentarios de la gente. 
 -¡Les está muy bien empleado a estas rameras! ¡Querer atentar contra la 
vida del emperador y encima pasar por camas extrañas! 
¡Qué vergüenza! Deberían haberlas matado a latigazos y echarlas luego por la 
escalinata de las Gemonias. 
 Sabino sólo escuchó comentarios despectivos, desdeñosos y de regocijo 
por la desgracia ajena, aunque muchos de los allí presentes permanecieron 
callados, porque, seguramente, opinaban de forma distinta, pero no se atrevían 
a decir públicamente lo que pensaban. 
 Sabino prosiguió su camino, se sentó en la taberna más cercana y pidió 
una jarra de vino. Tenía el rostro de Livila tan clavado en su mente como si la 



hubiera visto ayer mismo. Aún oía el tono de su voz queda y agradable cuando 
en aquel banquete respondió al comentario malicioso de Calígula, referido a 
Séneca: «Esto es asunto mío, no necesito tu consejo». 
 El emperador también se había dado cuenta de que Livila no le quitaba 
la mirada de encima, y le advirtió: «¡Ten cuidado con Livila, tribuno!». De 
forma ambigua aludió además a su interés por la poesía y los poetas, pero 
Sabino río, recordaba con exactitud sus palabras. No había nada particular en 
aquella princesa imperial. Su orgullosa hermana Agripina era en todos los 
sentidos mucho más impresionante -Sabino tomó un largo trago-, y aun así 
había algo en ella que le atraía y despertaba su curiosidad. Pero ahora estaba 
prácticamente muerta, pues en muy raras ocasiones alguien regresaba de las 
tristemente célebres islas de destierro. Sabino la admiraba, pues su objetivo 
había sido eliminar a ese monstruo de emperador, y Livila, a diferencia de 
Agripina, que quería convertirse en emperatriz al lado de Lépído, no tenía 
motivos apreciables de interés. 
 -Ojalá pudiera ayudarla -susurró Sabino furioso-, servirle de algún modo 
de apoyo... 
 
Llegada la primavera, Calígula ya había vendido y subastado en Lyón, por unos 
ochenta millones de sestercios, las propiedades de Agripina y de Livila, aparte 
de cientos de carros de enseres de antiguas villas imperiales. Le dijo a Helicón: 
 -Tendría que haberme dedicado al comercio. ¡Dime el nombre de un 
comerciante en el Imperio que gane ochenta millones en cinco meses! 
 -Lo que pasa es que eres un genio en todas las cosas. Tu naturaleza 
divina sale a relucir incluso en actos absolutamente profanos, por esto lo 
consigues todo. Todo lo que se te ocurre es un éxito.  
 -Si, pero ahora se acabó. Al fin y al cabo soy el emperador y me he 
propuesto conquistar Britania. A principios de abril marcharemos hacia el Norte, 
hasta el Canal de la Mancha, y desde allí cruzaremos hasta la isla. Me han 
informado de que los reyes bárbaros de Britania están mortalmente 
enemistados, y así nos resultará muy fácil enfrentarlos entre si y vencerlos. 
 «No estoy tan seguro», pensó el realista Helicón, pero añadió en tono 
halagador: 
 -Hasta ahora nunca se las han tenido con un dios, acabarán besándote 
humildemente los pies. 
 Pero los pensamientos de Calígula ya habían tomado otra dirección. 
 -¡El Senado se quedará boquiabierto! He prohibido a los padres 
conscriptos que me rindan más honores. Empieza a resultar aburrido, y, por 
otra parte, eso les impide cumplir con sus obligaciones. Después de mi victoria 
sobre Britania, se verán en un buen apuro, pues, por una parte, tendré derecho 
a un triunfo, pero, por otra, les tengo prohibido molestarme con más solicitudes 
para rendirme honores. 
Calígula soltó una risa estridente, pues la idea le divertía. 
 -Se comporten como se comporten, harán lo menos conveniente, y ya 
veo caer cabezas. ¡Cabezas de senadores, Helicón, cabezas de patricios! Sin 
duda, los verdugos de Roma estarán engordando con tanta inactividad, pero yo 
los sacaré de ella. 



 Helicón, que acompañaba constantemente al emperador, se estremeció. 
Pero Calígula le había elegido como favorito, y si de vez en cuando sentía un 
estremecimiento ante los planes de Calígula, esto se debía sólo al hecho de que 
sabia que también él podría caer algún día en desgracia y pudrirse decapitado 
en las Gemonias. Al igual que Calixto, Helicón había acumulado una buena 
fortuna, pues también pensaba en el «después», y a menudo se preguntaba si 
le seria dado disfrutar de sus propiedades. Así, Helicón trataba de hacerse 
imprescindible para el emperador, pues un juguete por el que se siente aprecio 
no se tira tranquilamente a la basura. 
 
Desde Gesoriacum, ciudad de la Galia, llegó la noticia de que la flota romana de 
guerra estaba ya reunida allí y que el emperador se ponía en marcha con sus 
legiones hacia el norte. Atravesaron Bélgica, la parte norte de la Galia, y 
bordearon la capital, Reims. A partir de aquí el terreno era muy llano. El 
tiempo, el habitual en aquella época del año, traía en rápida sucesión lluvia, 
viento y sol. Atravesaron inmensos campos de trigo, que mostraban ya un 
fresco verdor, y, por otra parte, los árboles se encontraban en plena floración 
primaveral. 
 Los soldados estaban de buen humor, pues no pasaban por ningún tipo 
de privaciones, aunque el emperador en su impaciencia exigía una y otra vez 
que sus oficiales se movieran más de prisa. Por fin Calígula se puso a la cabeza 
con las cohortes de caballería y llegó unos días antes que los demás a la 
pequeña fortificación portuaria de Gesoriacum. La flota estaba ya dispuesta. El 
emperador dio inmediatamente orden de realizar una incursión de 
reconocimiento. 
 -Acercaos mucho a la costa e intentad averiguar si hay movimientos de 
tropas y dónde; entonces tomaré una decisión. 
 Días después regresaron los barcos. Las patrullas no habían apreciado 
nada sospechoso, pero un pequeño barco bárbaro les había pedido escolta. Se 
trataba de Adminio, hijo de Cinobelino, rey de Brítania, que, expulsado por su 
padre, buscaba la protección de los romanos. 
 
 Calígula lo recibió en el acto. El joven hablaba un latín precario pero 
perfectamente comprensible y contó una historia asombrosa. 
 Su padre dominaba grandes porciones de territorio de la Britania 
superior, había acabado con el orden establecido por Julio César y había 
incorporado a su reino por la fuerza a la tribu de los trinovantes que se 
encontraba bajo protección de Roma. Dijo que en la medida de lo posible, 
Cinobelino predisponía a la gente en contra de Roma, de modo que, aparte de 
algunos comerciantes casados con mujeres indígenas, apenas quedaban 
romanos en Britania. Ahora se había formado un movimiento en contra, pues 
los príncipes del oeste y del norte del país temían que Cinobelino tuviera la 
intención de someter poco a poco a toda Britania. El, el príncipe heredero, se 
había opuesto desde el. principio, pues opinaba que únicamente una sólida 
alianza con Roma podía asegurar a la larga el futuro del país. 
 Calígula siguió con gran interés la exposición del príncipe, y de vez en 
cuando le interrumpía con preguntas. 



 -Vamos a suponer que tú ocupas el trono de tu padre, ¿cómo te 
comportarías? 
 Adminio se puso rígido, y miró firmemente al emperador. 
 -No tengo ni la menor duda de que mi trono no se podría mantener sin 
ayuda de Roma. Como rey vasallo, pondría mi país a tus pies, imperator y 
pediría tu apoyo para someter a todas las demás tribus británicas a mi cetro y a 
tu dominio. 
 Calígula dirigió una mirada al círculo de sus oficiales. 
 -¿Qué decís a esto? Se trata de una oferta clara que merece ser 
considerada. 
 Un gobernador legado pidió la palabra y dijo: 
 -Pero ¿podemos fiarnos de esta oferta? No sabemos lo que realmente ha 
ocurrido allí; quizá el príncipe sólo se ha peleado con su padre y quiere lograr el 
trono con nuestra ayuda. 
 Calígula se encogió de hombros. 
 -Y aunque fuera así. En cualquier caso, está dispuesto a someterse a 
Roma; su padre, en cambio, trabaja contra nosotros. Cuanto más aumente el 
poder de Cinobelino en Britania, más peligroso se volverá como enemigo. 
 Se dirigió al príncipe: 
 -Has escuchado las objeciones del legado, pero he tomado la decisión de 
creerte por el momento y acepto benévolamente tu sumisión. 
 Adminio se postró de rodillas y besó la mano del emperador. 
 -¡Te lo agradezco, imperator! Bajo la protección de Roma veo iniciarse 
nuevos tiempos áureos para mi país. Las matanzas y las guerras civiles tendrán 
fin y el pueblo estará unido bajo un solo cetro. 
 Calígula se levantó de un salto y exclamó: 
 -Ahora quiero que veas, príncipe de Britania, la poderosa protección a la 
que te sometes. 
 Dispersó a los legados y tribunos con la orden de que hicieran formar a 
sus hombres en la playa y montaran las máquinas de guerra.  
 Entretanto, el emperador invitó a su huésped a su mesa y le interrogó a 
fondo sobre los usos, costumbres y religión de su patria. 
 A última hora de la tarde empezaría la representación. Los equipos que 
manejaban las máquinas de guerra habían recibido orden de disparar al mar 
rocas, bolas de piedra y flechas incendiarias con sus catapultas. 
 A lomos de sus caballos, Calígula y el príncipe Adminio recorrían la playa. 
 -¿Ves esto? -exclamó-. ¡Miralo! ¡Esto es Roma! ¡El poder y la fuerza de 
Roma! ¡Tu padre tendría que ver a mis legiones y mis máquinas de guerra! Esto 
lo desanimaría y lo haría más humilde, ¿no crees? 
 Adminio apenas sabia qué decir. Estaba impresionado. Ciertamente, 
sabia que nadie en la isla tendría posibilidades de defenderse contra unas 
fuerzas armadas tan poderosas. 
 -¿Cuándo quieres empezar la campaña, imperator? 
 -¿Cuándo quiero empezarla? ¡Ni hoy, ni mañana! Al fin y al cabo te has 
sometido a mi, eres joven, eres el futuro. Ya veremos... 
 El emperador se dirigió a los tribunos. 
 -Quiero que vuestros hombres se desplieguen por las playas y recojan 
conchas. Llenad los yelmos y las ropas de conchas. Son el botín de guerra que 



debemos al Capitolio y al Palatino. No podemos regresar a Roma con las manos 
vacías. 
 Los oficiales se miraron unos a otros y no sabían si se trataba de una 
broma o si Calígula hablaba en serio. 
 -¡Adelante! ¿A qué esperáis? -exclamó Calígula furioso. Clavó las 
espuelas a su caballo, y emprendió una loca carrera entre los soldados que no 
tuvieron más remedio que dispersarse. 
 ¡Adelante, adelante! ¡A recoger conchas! ¡Tantas como podáis! 
 Los hombres hicieron lo que les ordenaba y llenaron sus yelmos con todo 
lo que encontraron en la playa. Al día siguiente, el emperador ordenó la 
construcción de un faro en conmemoración de la «victoria» sobre Britania. Cada 
uno de los legionarios recibió un obsequio de cien denarios, y grande fue el 
júbilo general entre la soldadesca. Los oficiales recibieron diez veces más, y en 
voz baja iban diciendo: 
 -Nuestro emperador está un poco loco, pero es generoso. 
 -Ahora puede permitírselo -dijo un tribuno ya de edad-. Si hubiera 
atacado a Britania, le hubiera costado cien veces más, y unos cuantos miles de 
nosotros estaríamos abonando esa tierra extraña con nuestros cuerpos. Así, 
todos seguiremos con vida y, además, somos premiados. ¿Qué más se puede 
pedir? ¡Viva nuestro emperador Cayo Julio César Germánico! ¡Viva! 
 
Por la noche, el emperador ofreció un banquete en honor de su huésped 
británico. Calígula bebió desmedidamente copa tras copa, y se volvió parlanchín 
y campechano. 
 -¿Qué edad tienes, Adminio? 
 -Acabo de cumplir los veinte, imperator. 
 -A los veinte yo estaba como tú: ansiaba el trono, la muerte del viejo 
que no quería morir. Cinco años, medio decenium, tuve que esperar hasta que 
llegó el momento. ¡Se necesita paciencia, mi joven amigo, mucha paciencia! 
 Se acercó más a su huésped y Adminio notó en su rostro un aliento agrio 
de vino. 
 -Cuando al fin has llegado arriba, príncipe, cuando estás sentado en el 
tan ansiado trono, entonces se abre el mundo y todos están a tus pies, ¡todos! 
De repente te mueves en un aire enrarecido, tienes cientos de amigos y no 
tienes ninguno. Miran de reojo tu púrpura, y sus mujeres les meten en la 
cabeza que también les sentaría muy bien a otros, y entonces empiezan a 
tramarse intrigas por doquier. ¿En quién puedes seguir confiando y en quién 
no? No te fíes jamás de los nobles, pues cada uno de ellos se cree el hombre 
idóneo para ocupar tu puesto. Tienes que crear tus criaturas, libertos que sólo 
aspiran a tener dinero y propiedades, pero que no ansían el trono, que resulta 
inalcanzable para ellos. Están unidos a ti, pase lo que pase; en ellos puedes 
confiar. Pero los otros, los patricios, los hijos mimados de antiquísimas familias, 
esos te odian y te desprecian y traman constantes conspiraciones. Entre esos 
tienes que hacer limpieza, Adminio, con mano férrea! Pásales por las armas, ¡y 
si hace falta, a docenas! ¡No te preocupes de que pueda haber inocentes entre 
ellos! Cuantos menos sean, más firmemente asentado estará tu trono. Al final, 
estás completamente solo, no tienes ningún amigo de verdad, ya sólo te 
apoyas en tus criaturas, pero tu trono es firme, y quien quede de ellos te 



odiará, pero también te temerá. El temor, Adminio, es el instrumento más 
seguro del gobernante, ¡no lo olvides jamás! Al populacho lo puedes mantener 
a raya con pan y juegos, pero, a la nobleza, únicamente con temor. Créeme, 
amigo mío, mis palabras se basan en una experiencia amarga. ¡Brindo por ti, 
Adminio, futuro rey de Britania! Rey que, no obstante, no deberá olvidar jamás 
que hay dos administradores por encima de él: los dioses y el emperador 
romano, y puedes nombrar tranquilamente a ambos en una sola frase. 
 Tras este diálogo que, en realidad, fue un monólogo del emperador, 
Adminio empezó a dudar de que hubiera elegido el camino correcto y a pensar 
que quizá seria mejor intentar ponerse de acuerdo con su padre. 
 
Apoyado en su guardia personal, Calígula fue tambaleándose hasta la tienda 
imperial, vomitó ante la entrada y apartó malhumorado los brazos que se 
ofrecían en su ayuda. 
 -Puedo caminar solo, dejadme en paz. 
 Vacilante, se dirigió a la tienda contigua de Cesonia. Pasó ante la guardia 
y se dejó caer sobre la cama de ésta. La emperatriz se despertó. 
 -¡Hoy he conquistado Britania, amada, para ti! El príncipe Adminio es mi 
aliado, es... es el futuro, si, Cesonia, tu esposo ha logrado tomar la isla bárbara 
sin que haya habido un solo tajo de espada. Un golpe genial, ¿verdad? En 
Roma tendrán que concederme un triunfo, ¿debo aceptarlo? 
 La adormilada Cesonia sólo entendió la mitad de lo que hablaba, pero 
sabía una cosa: quería volver lo antes posible a Roma, pues sólo allí podría 
disfrutar realmente de su nuevo rango. 
 -Es fantástico, Cayo. ¿Y sin alzar siquiera la espada? Hemos ahorrado un 
montón de dinero, que se podrá emplear de manera más divertida. ¡Estoy 
orgullosa de ti! ¿Cuándo nos vamos de aquí? 
 Pero Calígula había caído en la cama y se había quedado dormido en el 
acto. Sus ronquidos de borracho resonaban en toda la tienda. 
Cesonia enterró la cabeza entre las almohadas. En Roma todo esto cambiaría, 
allí tenía una parte del Palatino para ella sola, y sólo en ocasiones tendría que 
aguantar esos ronquidos. 
 Cesonia Augusta! ¡Cesonia Augusta! Calígula había prometido hacer 
acuñar monedas con su rostro. Ella era la esposa del señor del mundo y le 
había parido una hija. Al lado de esto sus ronquidos eran un precio muy bajo y 
sonaron dulces en sus oídos. 
 
Al día siguiente, Adminio había desaparecido con su séquito. Calígula no le dio 
importancia. 
-Tal vez se ha asustado de su propio valor y ha vuelto a meterse en la guarida 
con su padre. Ahora no tenemos que preocuparnos de semejante insensatez, 
Britania se perderá a causa de sus propias disputas y será un botín fácil para 
nosotros. Ahora el Senado va a tener que concederme ya el sobrenombre de 
Británico. 
 Calígula envió a Roma mensajeros rápidos con la «noticia de la victoria». 
Ya allí, transmitieron su mensaje al Senado, en presencia de los dos cónsules. 
Todos los que, en el ámbito del Imperio, deseaban algo malo al emperador 
tenían motivos más que suficientes. Emilio Lépido había sido humillado por él, 



le guiaba, además, la ardiente ambición de convertirse en su sucesor. Agripina 
quería convertirse a su lado en emperatriz para poder elevar a su hijo a la 
condición de sucesor. Livila odiaba en su hermano al monstruo atrabiliario y no 
conseguía perdonarle que en su día intentara forzarla a acostarse con él; temía, 
además, por la vida de Séneca. Para el legado Getúlico se trataba de eliminar la 
caricatura de un general que no tenía nada de soldado. Asiático se unió a la 
conspiración por aburrimiento, pero no lograba olvidar la violación de su mujer. 
Había centenares que habían sido ofendidos y humillados por Calígula o que 
vestían luto por la ejecución de un amigo o de un pariente cercano, y le 
deseaban un terrible final.  
A éstos se añadían además los numerosos comerciantes, grandes o pequeños, 
que sufrían bajo leyes fiscales absurdas y deseaban un soberano más prudente. 
Todos tenían un motivo para querer ver pronto a Calígula en el Averno o, al 
menos, despojado del poder. Muy pocos hacían algo por conseguirlo, y los que 
lo habían intentado estaban muertos o desterrados. 
 Pero en Roma quedaba un pequeño grupo de idealistas que se 
avergonzaban de Roma y a los que ningún motivo personal les arrastraba a una 
conspiración. Eran personas que pensaban con nostalgia en los tiempos áureos 
de Augusto, cuando se mostraba ante el Foro Sin guardia personal y sin temor, 
y que sólo precisaba ser protegido para que la gente no lo aplastara de 
entusiasmo. Solía decir:  
 «No me preocupa el que algunos hablen mal de mi. Mi única obligación 
es cuidar de que no hagan nada malo». Prohibió que se dirigieran a él 
llamándole Dominus e insistió en que los senadores permanecieran sentados 
cuando él entraba en la Curia. 
-En el teatro! -exclamó  Papinio-.Allí está sentado en su palco . Jamás fue 
condenado nadie por manifestar abiertamente su opinión adversa al 
emperador. Augusto ni siquiera prestaba atención a impertinencias 
pronunciadas públicamente. 
 
Cuando el joven Sexto Papinio, su padrastro Anicio Cerealis y el cuestor 
Betilieno Baso hablaban de estos tiempos no tan lejanos, no paraban. Ninguno 
de ellos sentía un odio especial por Calígula, ninguno esperaba sacar provecho 
personal tras su muerte, pero todos sentían vergüenza de Roma y veían que 
cualquier hombre recto e integro era más adecuado para el cargo de príncipe 
que aquel manirroto loco y cruel. La noticia del fracaso de la conspiración 
provocó en ellos una gran tristeza. 
 -Tampoco eran tantos los que estaba enterados -dijo el funcionario 
imperial Betilieno Baso. 
 -Dices que no fueron muchos -exclamó el joven Papinio-, y han sido 
varias legiones que participaron en la conspiración... 
 Su padrastro intentó tranquilizarlo: 
 -Los legionarios no sabían con exactitud de qué se trataba. Obedecían a 
su legado Getúlico que, como mucho, hizo participes de su plan a algunos 
oficiales. 
 -¡Aun así! -Papinio agitaba las manos excitado-. No se puede asesinar a 
un emperador dentro del circulo de sus propias tropas a las que mantiene 



satisfechas con constantes y sustanciosas dádivas y peculíos. Tiene que ocurrir 
en el Senado, como en el caso de Julio César.  
A la Curia lo acompañan a lo sumo cuatro hombres de su guardia personal, a 
veces incluso sólo dos. Una flecha bien apuntada, una rápida estocada... 
 -Esto es más fácil decirlo que hacerlo -dijo el senador Cerealis, y sabía 
muy bien de qué estaba hablando, puesto que veía a menudo al emperador en 
el Senado. 
 -¿Es posible que sea tan dificil eso? -preguntó el joven Papinio excitado. 
 Su padre se lo explicó pacientemente: 
 -El emperador no está nunca solo cuando se muestra en público. 
Siempre va rodeado de sus germanos, altos como pinos, con la mano en la 
empuñadura de la espada. Los germanos observan cada movimiento; además, 
nadie puede presentarse ante el emperador con armas. Sólo sus guardias van 
armados, y estos germanos, fieles por bien pagados, resultan inaccesibles para 
nosotros. Primero tendríamos que averiguar cuál es el punto más débil antes de 
pensar en hacer algo. Pero, ante los ojos de todos... 
 El senador se echó a reír. 
 rodeado por docenas de pretorianos. No, no, así la cosa no funciona. 
Para esto preferiría la Curia. Tendríamos que incluir en nuestra conspiración a 
algunos senadores, pero esto parece más fácil de lo que en realidad es, pese a 
que la mayoría de ellos lo odian tanto que si el odio matara caería muerto en el 
acto. Odian, pero casi todos son cobardes. Se trataría de encontrar a las pocas 
excepciones, a aquellos que odian y son valientes. 
 Papinio negó con la cabeza. 
 -No creo en las grandes conspiraciones preparadas con mucha 
antelación. Cuantos menos sean los enterados, más seguros estaremos. El 
atentado tiene que realizarse de manera espontánea y buscar una ocasión 
propicia. Tal vez tendríamos que ganarnos a alguno de sus médicos; un veneno 
de efecto rápido, una poción soporífica demasiadlo fuerte... Por lo visto apenas 
puede dormir, y se pasa la mitad de las noches deambulando por el palacio. 
¡Este seria un punto flaco! 
Su padre asintió: 
 -Es cierto, pero para esto tendrías que estar de noche en mí palacio. No. 
Tenemos que proceder de otro modo. Conozco a algunos senadores que lo 
odian a muerte. Volveré a tantearlos con mucho cuidado. 
 -¿Para cuándo se espera el regreso del emperador? -pregunto el cuestor. 
 -Para el verano; se dice que, a más tardar, para agosto. 
 Cerealis dijo pensativo: 
 -El pobre Lépido subestimó su popularidad entre las tropas. A fin de 
cuentas ¿qué saben las legiones en Asia y Africa de su verdadero carácter? Les 
hace generosos obsequios con cualquier pretexto, y se lo pensarán tres veces 
antes de caer en el mismo error que sus camaradas de la Germania superior. 
Las legiones del Rin han sido depuradas y están bajo el mando de Sulpicio 
Galba, un funcionario leal y de confianza. Calígula puede estar loco y creerse un 
dios, pero su locura tiene método. No pueden ser sólo sus espías los que lo 
hacen invulnerable, sino, sobre todo, su desconfianza, siempre despierta, y tal 
vez también su cobardía, pues el miedo lo hace a uno clarividente y astuto. 



 -Alguna vez caerá -exclamó Papinio-, y espero que entonces muera 
despacio y entre fuertes dolores, para que vea lo que tuvieron que sufrir sus 
victimas. 
 Cerealis levantó las manos. 
 -Me da lo mismo que muera de una manera o de otra, sólo deseo que 
sea pronto. 
 
De camino hacia Roma, el emperador volvió a hacer una breve visita a las 
legiones de la Germania. Todavía no había perdonado a las dos legiones de 
Getúlico que, por lealtad hacia su general, hubieran estado dispuestas a 
enfrentarse a él, el emperador. Pese a que, mientras tanto, Sulpicio Galba había 
licenciado a casi todos los tribunos y centuriones y a una parte de la tropa, la 
naturaleza cruel y vengativa de Calígula no se daba por satisfecha. Hizo, pues, 
llamar a Galba y le pidió que identificara a todos los legionarios que aún 
quedaban de la época de Getúlico y que los ejecutara sin dilación. Galba, el 
viejo soldado, se sintió horrorizado, pero mantuvo la compostura y no dejó 
traslucir su estado de animo. 
 -Si quieres escuchar mi humilde opinión, imperator, te desaconsejaría 
una medida semejante. Los hombres no aceptarán ser condenados a muerte 
por algo que, en el caso de sus camaradas, reconocidos como culpables, sólo 
llevó a la expulsión de la legión con deshonor. 
 Calígula dirigió una mirada gélida al oficial que se había atrevido a 
expresar una opinión distinta a la del emperador, su dios, a la suya. 
 -Así que me llevas la contraria -murmuró Calígula con voz 
peligrosamente susurrante. 
 -No, imperator, sólo he manifestado mi opinión. Si en el futuro esto va a 
ser prohibido a tus oficiales, tienes que dar la orden correspondiente. 
 Calígula había pasado demasiados años de su infancia y adolescencia en 
el ejército como para no saber que no podía tratar a los oficiales profesionales 
como a los senadores o a los patricios romanos.  
 -Tienes razón, Galba, basta un emperador debe escuchar los consejos 
bien fundamentados. Bueno, entonces atenuaré mi fallo y, en señal de 
clemencia, sólo los diezmaré. Cuidate de que todos los legionarios que 
prestaron servicio bajo Getúlico se reúnan en la plaza de maniobras, ¡pero sin 
armas! 
 Galba saludó militarmente y se marchó. Tampoco estaba de acuerdo con 
esta solución, y sabia que le perderían todo respeto si permitía que esto 
sucediera sin oposición por su parte. Hizo, pues, llamar a sus tribunos y 
mandos principales y les comunicó abiertamente la intención del emperador. 

-Cuidaos, pues, de que los hombres se coloquen al borde del 
campamento de modo que no puedan ser cercados, e insinuad lo que el 
emperador pretende hacer con ellos. Cuando aparezcan sus pretorianos, que se 
escondan entre las tiendas o, si es necesario, que se armen. No tengo la menor 
intención de permitir que maten a mis mejores hombres por venganza. 
 De este modo no se negaba directamente a cumplir la orden del 
emperador y halló un consentimiento general entre sus oficiales, pues también 
ellos consideraron esta medida exagerada y equivocada la decisión de Calígula. 



 Los legionarios sabían, pues, que les amenazaba el peligro, y se 
colocaron en el límite extremo del campamento. Calígula los observó desde 
lejos y ordenó a una cohorte de caballería que los cercara y matara a uno de 
cada diez. Cuando los legionarios, en total unos cinco mil, vieron acercarse a la 
carrera a los jinetes, desaparecieron entre las tiendas.  
 Galba se presentó ante Calígula: 
 -Me temo que se han dado cuenta y que irán a buscar sus armas, pues 
se sienten inocentes. ¡Será un baño de sangre sin igual! Sólo espero poder 
protegerte debidamente. 
 A Calígula le entró miedo. 
 -Haz volver a los soldados de caballería, Galba, y di a tu gente que el 
castigo ha quedado aplazado. Si durante los próximos doce meses se portan 
bien, consideraré la posibilidad de perdonarles. 
 -Esa es una medida justa, imperator. Transmitiré tu decisión a los 
hombres y ya puedo asegurarte que te servirán con la misma lealtad 
que todos los demás. 
 Antes de que el emperador continuara su camino, llegó una delegación 
de Roma que le felicitaba por su "campaña de Britania" y le pidió que volviera 
lo antes posible a Roma. 
 -¡Sí, iré! -exclamó el emperador furioso. Dio un golpe en su espada y 
añadió-: ¡Y ésta me acompañará! 
 Los enviados se encogieron y cruzaron temerosos sus miradas. Por todas 
partes había soldados de la guardia personal con la mano en la espada, y todos 
sabían que sólo se precisaba una señal del emperador para que sus colegas 
rodaran por la arena. 
 Pero Calígula prosiguió: 
 -Y decid a los padres conscriptos que mi regreso sólo va dirigido a los 
que realmente lo desean, es decir, al pueblo y a la caballería, pero no al 
Senado. Ni quiero que un senador me salude ante las puertas cíe Roma ni que 
se me ofrezca el triunfo. Yo mismo anunciaré en el Foro mis victorias al pueblo. 
Esto me recompensa de todo homenaje de ese Senado hipócrita y odioso. 
 Aliviada, la delegación regresó a Roma, pero el mensaje del emperador 
causó temor y desconfianza entre los senadores. Algunos de los padres 
prefirieron desaparecer sigilosamente, pero la mayoría se quedó y aguardó 
como un rebaño de ovejas con la esperanza de ser sólo esquiladas y no 
llevadas al matadero. 
 
Los baños sulfurosos habían mejorado la pierna de Querea hasta el punto de 
que ya podía volver a prestar servicio, pero en ausencia del emperador no 
había mucho que hacer. Más de la mitad de los pretorianos habían marchado 
con él, y con él también había desaparecido parte del temor que pesaba sobre 
Roma como un hálito venenoso. 
 Bajo Calígula, los pretorianos habían perdido en gran parte su prestigio. 
y Querea lo notaba a cada paso. Si iba a pie o a lomos de su caballo por la 
ciudad, en compañía de sus hombres, se cerraban las ventanas y puertas, los 
ociosos desaparecían en cualquier escondrijo, las madres llamaban a sus hijos y 
los metían en casa a toda prisa. 
¡Como si él, Casio Querea, fuera capaz de hacer daño a un niño! 



 También Marcia sentía las consecuencias cuando iba al mercado con su 
esclava. Le daban empellones, era mal atendida y sus vecinas la rehuían. Esto 
era lo que más dolía a Querea, pues entendía y sabia el motivo de todo esto, 
pero ¿qué culpa tenía su Marcia? 
 El prefecto, Arrecino Clemente, ya había recibido quejas al respecto, 
quejas que iban hasta la afirmación de que a los pretorianos se les trataba 
como a espías o recaudadores de impuestos, y se le pidió que intercediera ante 
el emperador para remediar esta situación insostenible. 
 ¿Remediarla? Pero, ¿cómo? Clemente sabia muy bien que estos 
problemas afectaban muy poco al emperador. que opinaba que quien era tan 
bien pagado como los pretorianos tenía que saber aguantar algunas cosas. Pero 
la imperturbable fidelidad del prefecto de los pretorianos había empezado a 
tambalearse. Desde que, en una disputa, un senador le llamó el -primero de los 
verdugos-, Clemente empezó a pensar en el cambio de situación. 
Inmediatamente después, el hombre le pidió disculpas y le imploró que no le 
dijera nada de esto al emperador, pero este comentario dejó en Clemente algo 
así como el amargo sabor de la verdad. 
 
Conio, por su trabajo, tenía frecuentes contactos con Calixto, mencionó el caso 
sin pronunciar el nombre del senador, y también habló abiertamente de las 
cada vez más frecuentes quejas de sus hombres.  
 Calixto mandó salir a su escribano, e hizo sentar a Clemente a su lado en 
un banco. El obeso secretario bajando la voz dijo: 
 -¿Crees que no lo sé? Si se me halaga y se me invita a diario una docena 
de veces a fiestas y banquetes, no es porque yo sea un ser excepcional, sino 
porque hasta los niños saben cuánto me aprecia el emperador, que hace poco 
tuvo a bien desflorar a mi hija Ninfidia. 
Para colmo, la dejó embarazada, y quería abortar, pero el imperator podría 
interpretarlo mal. No estamos en una situación agradable, Clemente, también 
de mi exige el emperador cosas de las que es mejor no hablar. Pero no soy 
soldado y puedo atenuar algunas barbaridades.  
A veces incluso puedo anularlas, mientras que tú tienes que obedecer las 
órdenes sín rechistar. La conspiración de Lépido fracasó, Clemente, pero habrá 
otras, y no estoy seguro de que los dioses vayan a abortar la próxima o la que 
le siga. Entonces, ¿qué? Seremos juzgados por nuestros actos. Clemente. y no 
podremos culpar de ello a nadie. ¿Te has parado a pensarlo alguna vez? 
 Clemente miró a su alrededor. 
¿Realmente nadie puede oírnos aquí? 
 -No, si hablamos en voz baja. 
 -No soy uno de esos matones estúpidos con cerebro de mosquito que no 
reflexionan y que consideran las órdenes de arriba como inspiración divina y 
siempre ajustada a derecho. También yo he pensado, y no puedo ocultarte mis 
preocupaciones. Cuando el emperador haya regresado, volverá a comenzar el 
baile al son de la misma melodía, y nosotros, los pretorianos, tendremos que 
actuar de nuevo como verdugos y como recaudadores de impuestos. 
 Calixto asintió. 



 -Veo que tampoco tú te encuentras ya muy a gusto en tu piel. Si quieres 
un consejo, piensa un poco en el después y limítate a hacer lo que te ha sido 
encomendado, ni un punto más, ni un punto menos. 
Procura que las órdenes imperiales se den siempre en presencia de testigos, y, 
si esto no es posible, ven a yerme a mí y quéjate un poco.  
Así podré yo más tarde confirmar que cumpliste muchas órdenes a disgusto, y 
tú asegurarás que en mí encontraste ayuda y un oído atento y fiel. Si estamos 
unidos, Clemente, resistiremos estos tiempos y también después tendremos 
una serie de intercesores. 
 Clemente apretó en silencio la mano de Calixto y se levanto. 
 -Sólo lamento que todo esto haya tenido que llegar tan lejos, pero ¿a 
quién se puede echar la culpa? 
 -A nadie, pues nos engañó a todos desde el principio, y sólo más tarde 
mostró su verdadera cara. 
 -Y entonces ya era demasiado tarde. A veces envidio a Macrón por no 
tener que vivir estos tiempos. Pero esto no puede continuar así, Calixto, 
¿verdad que los dioses no pueden permitirlo? A diario blasfema contra ellos con 
sus actuaciones. ¿Por qué se lo permiten? ¿Es que Júpiter no se siente ofendido 
por ese que pretende ser su hermano gemelo? 
 Calixto levantó los hombros. 
 -Hace un año me invitaron a un simposio en el que estaba también 
Séneca, y leyó unos fragmentos de sus obras. Una frase se me ha quedado 
grabada en mi memoria: Nemo lam divos habuitfaventes crastinurn ut possit 
sibi polliceri (nadie goza hasta tal punto del favor de los dioses que pueda 
esperar que siga así al día siguiente). Si esto es válido, Clemente, entonces lo 
es para todos nosotros. 
 Calixto señaló el busto del emperador junto a la ventana y repitió: 
 -¡Para todos! 
 
El inicialmente pequeño circulo de conspiradores en torno a Cerealis, Papinio y 
el cuestor Baso había crecido con sorprendente rapidez.  
Cerealis había logrado ganar para sus propósitos a tres senadores de 
respetadas familias. Todos ellos vivían con el temor de ser los próximos en la 
lista mortal del emperador, pues eran muy ricos y ya habían recibido cartas 
anónimas de advertencia. Sus estirpes estaban divididas en muchas ramas, de 
modo que no podían huir sin temor a que Calígula se vengara en sus familiares. 
 Cerealis había mantenido conversaciones casi idénticas con los tres. 
 -Cuando el emperador regrese, hará realidad lo que ha anunciado va 
varias veces, es decir: hará limpieza a su manera en el Senado, al que tanto 
odia. Esto significa que organizará un baño de sangre. Tal vez tenga incluso 
intención de suprimir el Senado. 
 -Esto equivaldría a una monarquía y eso no lo desea ningún romano de 
buena casta. ¿Se conocen va algunos detalles? 
 -No, pero deberíamos atenernos al método ensayado con César: tiene 
que ocurrir en el Senado. Tendremos que comentarlo con más detalle. 
 El senador asintió. 
 -Podéis contar conmigo. 



 Conspiraciones de este tipo, en las que participan personas de las más 
diferentes capas sociales, suelen ser descubiertas antes de tiempo, porque 
siempre algún traidor consigue introducirse, o porque uno de los implicados se 
convierte en traidor. No era éste el caso, pues cada uno tenía un motivo de 
suficiente peso para desear que Calígula se fuera al Averno. No, esta vez todo 
ocurrió de manera distinta. 
 El más joven participante, Sexto Papinio, rebosaba dinamismo y 
entusiasmo, sobre todo desde que veía que se habían unido a la conspiración 
hombres importantes. Finalmente, su ímpetu juvenil le hizo creer que media 
Roma estaba de su parte, y se volvió cada vez más imprudente. Una vieja 
sentencia romana decía: Cogitationis poenam nemopatitu ( nadie será 
castigado por sus ideas) y Papinio creía atenerse a ella, pero cometió el error 
de hablar de esto públicamente. En su juvenil despreocupación pensaba que 
bien podía hacerlo en el circulo de amigos, y, además, estaba convencido de 
que, en definitiva, todos compartían su opinión abiertamente o en secreto. 
Consideraba que era imposible pensar de otra manera si se tenía sólo una pizca 
de moral en el cuerpo. 
  
 Y esto fue lo que dijo en un simposio. Fue el 23 de mayo, día del 
Tubilustrium, fiesta consagrada a Marte, y Papinio ya había bebido demasiado. 
Recordó al alegre grupo que el emperador había consagrado a Marte el 
Vengador las espadas supuestamente destinadas a asesinarle, y agregó: 
 ¿Qué haría Calígula si supiera cuántas dagas y espadas le esperan a él 
en Roma? Sólo para ellas tendría que construir un nuevo templo dedicado a 
Marte. 
 Papinio se echó a reír, porque la idea lo divertía. Algunos más se rieron 
también, pero tímidamente. Papinio prosiguió con su idea: 
 -Imaginad que hubiera que recoger todas estas armas en Roma; se 
llenarían carros y carretas... 
 La mayoría de los presentes consideró aquello como una broma de mal 
gusto y se limitaron a esbozar una sonrisa; sólo al hijo de un liberto, un joven 
que comerciaba con animales para el anfiteatro, esta broma se le antojó algo 
extraña. Para él, Calígula era el mejor emperador que hubiera podido desear. 
¿Cuántas veces había recibido ya pedidos de la corte imperial para suministrar 
osos, leones y lobos?  
Siempre le pagaban con prontitud, y su margen de beneficio era considerable 
para el riesgo del comercio de animales. Así, se informó sobre el nombre de 
aquel bromista. Le dijeron que era Sexto Papinio, hijo adoptivo del acaudalado 
Anicio Cerealis. 
 -Parece mentira que alguien de buena familia gaste bromas de ese tipo -
murmuró el mercader de fieras, y grabó el nombre en su memoria. Quizá algún 
día le seria útil para ganarse el favor del emperador. La competencia era 
grande, y de vez en cuando había que ofrecer algo especial. 
 
En los últimos días de mayo el emperador alcanzó los limites de la ciudad de 
Roma, mientras que las tropas de a pie llevaban algunos días de retraso. Las 
legiones y tropas auxiliares habían regresado a sus cuarteles de invierno, pues 
la «campaña» había terminado felizmente. 



 Calígula no puso los pies en Roma durante las semanas siguientes. 
Lo hizo adrede para avivar el miedo y la tensión en el Senado. Además, quería 
dar ante el pueblo la imagen de un emperador religioso que participaba en uno 
de los más antiguos actos de culto en Roma: las fiestas Ambarvales, que tenían 
lugar en el santuario consagrado a la diosa Ceres, situado a la orilla derecha del 
Tíber en el quinto miliario de la Vía Campana. Dice la leyenda que su culto fue 
implantado por Rómulo. 
 Hacía ya tiempo que había sido anunciada la llegada del emperador, y 
los sacerdotes vestidos de blanco recibieron al príncipe con respeto, pero sin 
entusiasmo. Los sacerdotes de Ceres, conocidos como fralres ai-uales, 
procedían de las mejores familias romanas y ejercían de por vida su 
respetadísimo cargo. Todos los años elegían de entre sus filas a un maestro, 
que se acercó ahora dignamente a Calígula, lo abrazó y lo condujo al bajo y 
alargado edificio en el que los sacerdotes se alojaban durante los actos de 
culto. 
 Las Ambarvales, que duraban tres días, se componían de una serie de 
ritos, cantos y oraciones y se repetían en complicada sucesión al pie de la letra, 
según los preceptos tradicionales. Durante las ceremonias, los sacerdotes 
llevaban en la cabeza una cinta blanca con una corona de espigas, pues el acto 
de consagración tenía por objeto pedir la fecundidad del campo, a Marte, y 
despertar a los espíritus de la siembra. Desde hacia unos doscientos años, 
Marte también había adoptado la advocación de dios de la guerra y de las 
batallas, pero su veneración como dios del campo era mucho más antigua. A 
ello se aludió también en la canción de súplica que cantaron los sacerdotes: 
«Marte, Marte, no dejes que se extiendan las epidemias y la perdicion: 
Llama uno por uno a todos los espíritus de la siembra! ¡Ayúdanos, oh Marte, 
ayúdanos!». 
 El último día de los tres de la fiesta terminaba con una solemne marcha 
por los campos contiguos. El emperador participó en ella como sacerdote de 
honor. Iba vestido como todos los demás, con una blanquísima toga, y llevaba 
en la cabeza la cinta blanca con la corona de espigas. 
 Pero su corazón no participó en este acto de culto. Sus pensamientos 
corrían a Roma, donde el Senado, temblando de miedo, le había ofrecido al fin 
el triunfo. Por más que deseara aparecer como su padre, de pie sobre una 
cuadriga adornada, y ante él los senadores, con sus togas blancas adornadas 
con la faja de púrpura, y los sacerdotes, los funcionarios del Estado, los 
guerreros de alto rango y luego los sirvientes de los templos con los animales 
del sacrificio; por más que el emperador deseara ofrecer este espectáculo al 
pueblo, no quería cumplir el deseo del Senado. Vacilaba entre los deseos y no 
sabia a cuál ceder. Su inclinación por las apariencias públicas era muy 
acentuada, y habría disfrutado enormemente entrando en solemne procesión 
por la Porta Triumphalis en el Circo Flaminio con el cetro del águila en la mano, 
vestido con la tunica palmata y la toga picta, y pasando desde allí, por la Porto 
Darinentalis al Circo Máximo y llegar luego por la Vía Sacra al Capitolio, 
ofreciendo sacrificios a los dioses adornado por el pueblo. Pero esto significaría 
ceder ante los senadores, que, de todos modos, se exhibirían sin mérito alguno 
en la marcha triunfal. ¡No! Calígula decidió espontáneamente rechazar la 



petición y organizar sólo una ovatio, denominada así por el pueblo como 
«pequeño triunfo". 
 Dio orden a sus funcionarios de preparar todo lo necesario, pues el 31 de 
agosto, día de su cumpleaños, debía celebrarse la ovatio. Naturalmente, no se 
reparaba en gastos para darle una mayor pompa que a los anteriores triunfos, 
a fin de ganarse la clemencia del emperador. 
Algunos germanos típicos tenían que hacer de «prisioneros», incluso se había 
traído a algunos príncipes galos para poder presentar también a algunos «reyes 
bárbaros». Estos llevaban dos meses dejándose crecer el cabello para tener un 
aspecto más salvaje, y les dieron nombres germánicos ficticios. De todos 
modos, en Roma nadie se daría cuenta del engaño. Un trirreme en que había 
emprendido tiempo atrás una pequeña excursión por el Atlántico, fue 
desmantelado y transportado a través de los Alpes para ser presentado en la 
ovatio como «barco de guerra» del emperador. 
 Los senadores respiraron aliviados, pues, al menos, el emperador no los 
había ignorado totalmente. Y, así, la ovatio del último día de agosto no se 
diferenció gran cosa de una marcha triunfal; la única diferencia era que el 
emperador llevaba la toga praetexía y la corona ovalis, que consistía en una 
corona de mirtos.  
 Cuando la comitiva se detuvo junto a la Basilica Julia, Calígula hizo 
arrojar al pueblo denarios y sestercios recién acuñados con su imagen. Con 
esto una docena de viejos y tullidos acabaron aplastados por la multitud. 
 En unos carros de hueves llevaban las cestas llenas cíe conchas como 
prueba de la «victoria sobre Neptuno» y de la presencia del emperador en el 
Canal de la Mancha. 
 La plebe gritó entusiasmada hasta quedarse ronca, sobre todo los que 
habían atrapado una moneda. Además, el emperador hizo anunciar por 
heraldos que en los próximos días organizaría juegos gratuitos para celebrar su 
ovatio. De nuevo estalló el júbilo, pero pronto mostraría Calígula su verdadera 
cara. 
 
En los juegos del Circo Máximo también estaban sentados aquellos que más 
sufrían las nuevas leves fiscales: los taberneros, los porteadores, las prostitutas, 
los pequeños comerciantes, los barrenderos y los transportistas. Para éstos 
aquélla era una de las contadísimas ocasiones en que podían ver al emperador, 
aunque fuera desde lejos. La aprovecharon para manifestar su malestar a 
gritos. 
 -¡Nadie entiende esas nuevas disposiciones! 
 -¡Tus impuestos nos ahogan! ¡No podemos vivir! 
 -¡Róbales el dinero a los ricos y no a nosotros! 
 -¡Por cualquier mierda de nada tenemos que pagar tributos! 
 -¡Bajo Tiberio esto no hubiera ocurrido! 
 Calígula escuchó durante un rato los gritos dirigidos a él. Luego envió a 
sus pretorianos para que restablecieran el orden, pero los gritos de la plebe 
habían desatado su rabia, y no había ya manera de calmarla. El emperador dio 
una breve orden y se retiró. Con la espada desenvainada, los pretorianos se 
abalanzaron sobre los que gritaban y organizaron un baño de sangre que costó 
unas cuarenta vidas humanas. Otros cien fueron detenidos y acabaron 



convertidos en gladiadores. Muy pocos sobrevivieron a los días siguientes, pero 
a partir de esa fecha ya nadie se atrevió a gritar insolencias en el circo. 
 
Otra nueva y nefasta disposición empezó a envenenar en Roma la vida de la 
gente acaudalada. Los esclavos, que antes apenas tenían permiso para actuar 
como testigos ante los tribunales, podían denunciar ahora a sus señores por 
declaraciones de impuestos real o presuntamente falsas. A cambio, recibían la 
libertad y una octava parte del patrimonio confiscado. Lógicamente, la 
tentación era grande, y más de un esclavo apaleado aprovechó la oportunidad 
para vengarse de su señor. 
 
Tras la llegada del emperador a Roma, Cornelio Sabino inició inmediatamente 
su servicio en la guardia pretoriana. Pocos días después, el prefecto, Arrecino 
Clemente, mandó reunir a los tribunos en el Castra Praetoria, junto a la Vía 
Nomentana.  
 Desde los tiempos de Tiberio, la guardia pretoriana se componía de diez 
cohortes de mil infantes cada una; a ellas se añadían diez escuadrones de 
jinetes de trescientos hombres en total que, como todas las cohortes, estaba 
bajo el mando de un tribuno. Mandaban la guardia dos prefectos, de los que, 
no obstante, sólo Clemente aparecía en escena, mientras que el otro, un 
hombre ya mayor, ostentaba aquel honroso titulo sólo a efectos honoríficos. 
 Siempre había algunos tribunos que no podían ausentarse del servicio, 
de modo que sólo se presentaron nueve de ellos en la sala de recepción ante 
Amerecino Clemente. El prefecto no tenía una figura especialmente marcial, 
pero era ambicioso y suspicaz. 
 -Señores, lamentablemente, no es ningún motivo agradable el que nos 
reúne aquí por orden expresa del emperador. Se trata de la hermana de 
Calígula y de su guardia en las islas Pontinas. El comandante del grupo de 
vigilancia en Pontia, nombrado por el mismo emperador, el centurión Aulo 
Prisco, se ha dejado sobornar por Julia Livila y ha transmitido cartas y noticias; 
es decir, y lo lamento sinceramente, que ha cubierto de vergüenza a la guardia 
pretoriana. Se ha podido demostrar su culpabilidad y, además, ha confesado. El 
emperador desea que nosotros, sus compañeros, dictemos sentencia. Sabéis 
hasta qué punto él confía en nosotros y recompensa una y otra vez nuestra 
lealtad con privilegios y donativos. Prisco no sólo ha incurrido en alta traición, 
sino también en deslealtad, mancillando de este modo el honor de toda la 
guardia. Para esto existe un solo castigo: ¡la muerte con deshonor! Propongo 
que el traidor Prisco sea empalado y azotado hasta que muera. Quien vote a 
favor, que levante la mano. 
 -Permíteme una pregunta, prefecto -Sabino pidió la palabra-. 
¿Fue investigado a fondo el caso? ¿Se produjo la confesión de forma 
voluntaria? 
 Clemente frunció el ceño. 
 -¡Ajá! Nuestro novato alberga dudas sobre la legalidad del 
procedimiento. Permite que te diga que ningún pretoriano, ni siquiera el 
legionario de tropa, llega ante el tribunal militar sin que los hechos hayan sido 
comprobados escrupulosamente. ¿Te basta esto?  



 Sabino asintió, y Clemente repitió su invitación. Se levantaron nueve 
manos. La decisión fue unánime. 
 -No esperaba otra cosa. Informaré inmediatamente al emperador. Ahora, 
otra cosa: Su Majestad me ha ordenado que proponga un sucesor adecuado 
para Prisco. Ya conocéis la situación. El servicio de Pontia equivale a un traslado 
disciplinario, y no aporta honores. En consecuencia, os pido que propongáis a 
un centurión que necesite un escarmiento, pero que, por lo demás, sea fiel y de 
confianza. De todos modos, al cabo de un año será relevado. 
 Sabino levantó la mano. El prefecto esbozó una sonrisa forzada. 
 -Por lo visto, quieres poner a prueba mi paciencia, tribuno. Bien, te 
escucho. 
 -Yo merezco un escarmiento, prefecto, pues mi anterior pregunta fue 
impertinente, y pido disculpas. Quiero, pues, presentarme voluntario para el 
servicio en Pontia. 
 Esto excedía el entendimiento del prefecto, y también Querea miró 
asombrado a su amigo. 
 -¿Tú? ¿Un tribuno? No es posible, Cornelio Sabino, los desterrados en 
Pontía siempre fueron vigilados sólo por un manipulo bajo las órdenes de un 
centurión. Subestimas tu rango, Sabino; en cualquier caso, no puedo enviar a 
Pontia a un tribuno para que vigile a una mujer. El emperador se pondría 
furioso y me pediría explicaciones. No. Olvídalo. 
 Pero Sabino insistió en su empeño. 
 -Sólo pido que me propongas para este servicio. Dile al emperador que 
de este modo quiero expresar mi especial devoción por la gracia que me ha 
sido concedida. Su Majestad sabe a qué me refiero. 
 Clemente suspiró. 
 -De acuerdo, pues. ¿Por qué no? Pero ya te puedo decir ahora que la 
respuesta será negativa. 
 
Cuando más tarde se dirigieron a sus despachos oficiales, Querea le susurro: 
 -Esto no lo has hecho sin motivo, Sabino. ¿Qué hay detrás de todo esto? 
¡Dímelo! 
 Pero Sabino permaneció callado y movió negativamente la cabeza. 
 -¿Es que ya no confías en mi? ¿Qué te ocurre? Te estás metiendo en un 
buen lío... 
 Sabino se detuvo. 
 -No me estoy metiendo en ningún lío. Voy con los ojos muy abiertos, y 
sé perfectamente lo que hago. Por otra parte, existen pocas posibilidades de 
que lo consiga. Ten un poco de paciencia, amigo mío, pronto hablaremos 
claramente de todo esto. 
 
Sólo dos días después, Calígula mandó llamar al tribuno Cornelio Sabino. Fue 
registrado a fondo por la guardia de palacio para comprobar que no iba 
armado. Luego, un mayordomo lo condujo por pasillos tortuosos hasta los 
aposentos privados del emperador. 
 -En seguida podrás interpretar el papel de Paris y emitir tu juicio sobre 
cuál de las damas te gusta más -exclamó Calígula a modo de saludo. 



 Sabino miró a su alrededor, pero allí no había nadie más que el 
emperador, vestido con una túnica ridículamente corta que dejaba al 
descubierto sus flacos muslos peludos, y dos jóvenes esclavos que sacaban 
vestimentas de un arcón abierto. 
 -Ten paciencia, Sabino, te presentaré a las hermosas damas una tras 
otra. 
 Después, desapareció con un esclavo tras un biombo pintado. 
Desconcertado, Sabino permaneció de pie junto a la puerta. Tras el biombo se 
oían roces perceptibles, y, de repente, salió una figura envuelta en vestidos de 
color azul noche, bordados con estrellas doradas. La figura llevaba velo, en su 
cabeza refulgía una luna creciente de plata. 
Con afectados y solemnes pasos, la figura camino por la estancia, girando como 
en una danza. Al fin, se detuvo y echó el velo hacia atrás.  
Pero no apareció ningún rostro humano sino la máscara plateada de un rostro 
de mujer. 
 La figura desapareció y, poco después, salió Venus de detrás del biombo. 
Llevaba ropajes blancos, sandalias doradas y un velo que ocultaba su rostro. En 
una mano sostenía un espejo, y con la otra se recogía graciosamente los 
ondeantes faldones. Avanzaba danzando a pasitos breves; de vez en cuando 
levantaba el espejo y suspiraba como si estuviera encantada de su propia 
belleza. Luego, desapareció también ella. 
 La última en aparecer fue Minerva, con toda su armadura: yelmo, escudo 
y lanza, una máscara de oro, los hombros cubiertos y el pecho con la égida con 
cabeza de Medusa. Andaba erguida, orgullosa y marcial. Sus pasos resonaron 
pesadamente por la estancia. 
 Sabino supo en seguida que era el emperador quien se escondía tras 
todos estos disfraces, pero si le preguntaba, ¿por quién debería optar? En la 
mitología, Paris pasó a Afrodita la manzana de la belleza, pero una sensación 
indeterminada le decía que no era para ella para quien Calígula exigía este 
premio. Reflexionó a toda prisa, pues ahora también Minerva había 
desaparecido. ¡Luna! Naturalmente, era Luna, pues tenía el rostro de Drusila. 
Todo el mundo en Roma tenía su imagen ante los ojos, una imagen que se 
encontraba aún en todas partes, en los templos, en los foros y en los edificios 
públicos con figura de Pantea. ¡Por esto la máscara plateada le pareció 
inmediatamente tan familiar! Sabino respiró aliviado y esperó tranquilamente la 
aparición del emperador. 
 Poco después éste salió vestido con uno de sus abigarrados y exóticos 
trajes de palacio, guarnecidos de bordados y de flecos. Sus ojos fríos se 
clavaron en Sabino. 
 -Bien, Paris-Sabino, ¿a quién entregarías la manzana? 
 -¡Quién podría dudar! -dijo Sabino con voz firme y decidida-. 
Es a la grácil y misteriosa Luna a quien corresponde la manzana de oro. 
 El emperador se pasó el dorso de la mano por la ancha y sombría frente; 
en sus ojos apareció una leve mueca de asombro. 
 -¿Estás seguro? 
 -Lo estoy, Majestad -contestó Sabino dejando entrever un tono de 
osadía-. Tal vez tú habrías optado por otra elección, pero ya que me has 
nombrado Paris, a mm... 



 -Si, si, está bien. Quizá mi elección hubiera coincidido con la tuya, pero 
eso no te importa. Te has ofrecido voluntariamente para el servicio en Pontia, 
tú, un tribuno, un Cornelio... Por cierto, he indultado a Prisco; esta mañana fue 
decapitado. También en estos casos quiero que los hombres se den cuenta de 
que vale la pena ser un pretoriano, hasta cuando le ejecutan a uno. ¿Qué 
pretendes con este ofrecimiento, Sabino? ¿Quieres estar cerca de Livila, o ella 
ha conseguido hacerte llegar una misiva? 
 Los ojos gélidos de Calígula lo acechaban, y Sabino sabia que no se les 
escapaba ningún movimiento de su rostro o de su cuerpo. 
 -No, Majestad, ya lo he dicho antes: de este modo quiero agradecer tu 
clemente deferencia con ocasión de la herencia de mi tío. A mi me da lo mismo 
tener que vigilar a Livila o a Agripina o que me encargues otra misión 
igualmente impopular. Tampoco quiero ocultarte que preferiría permanecer en 
Roma, donde me he mudado a la hermosa casa de mi tío, en la que viven mis 
padres, mis amigos y mis amigas... 
 Calígula estalló en una sonora carcajada. 
 -¡Ahora no te eches atrás, tribuno! Tu oferta me gustó desde el principio, 
sólo quise ponerte a prueba. Y quiero que sepas por qué.  
Tal vez no te hayas dado cuenta, o quizá ya lo has olvidado, de cómo Livila te 
observó en aquel banquete. Es una mosquita muerta, pero le encantan los 
hombres, y no sólo me refiero a ese poetastro de Séneca. 
Tú me eres leal, Sabino, ya me he dado cuenta de eso. No formas parte de 
aquellos Cornelio que reparten sus bienes entre sus clientes para eludir el 
census. Tú estás de mi parte. Lo sé desde nuestro primer encuentro. 
 -¡Saber leer en los corazones, señor! -dijo Sabino con modestia. 
 -¡Ojalá supiera hacerlo mejor! -exclamó Calígula-. Me hubiera ahorrado 
algunos chascos. Pero volvamos a Livila. En las cartas y misivas que ese canalla 
de Prisco transmitió, Livila pedía ayuda a parientes de su esposo, a amigos y a 
antiguos clientes para que yo limitara su destierro a un tiempo determinado. 
Naturalmente sé lo que ocurriría si la indultara. Intentaría movilizar contra mi a 
todas las fuerzas hostiles al emperador. Haría todo lo posible por aniquilarme. 
No conoces a mis hermanas, Sabino; aunque por naturaleza sea peor Agripina, 
Livila no es menos decidida. Bien, no tengo ni la menor intención de indultar 
antes de tiempo a ninguna de estas arpías. Lo más probable es que incluso 
algún día las circunstancias me obliguen a... 
 Calígula hizo un movimiento tajante con la mano derecha y esbozó una 
sonrisa de carnicero. 
 -De ti, Sabino, no espero que rehuyas a Livila, al contrario. Pero no lo 
olvides nunca: ella es desconfiada y tiene una aguda inteligencia. ¡No te dejes 
embaucar! No quiero que insistas en ganarte su simpatía, esto la haría 
desconfiar en seguida. Puedes decir que te he condenado al servicio de 
vigilancia en Pontia como castigo, o por capricho. Tienes que ganar su 
confianza, Sabino, esto es lo más importante. ¿Verdad que eres hijo del editor 
Cornelio Celso? No puedo imaginar ninguna presentación mejor. Livila idolatra a 
los currinches y a todos los que conocen bien los libros o tienen que ver con 
ellos. 
Con esto ya tenéis tema de conversación para rato, pero no te olvides nunca de 
tomarle el pulso. No quiero saber lo que planea, pues en Pontia difícilmente 



podrá tramar una conjura. Me interesan los nombres de los que estuvieron 
implicados en aquella conspiración de Lépido, cuya identidad desconozco. 
Muchos de ellos se me han escapado, de esto estoy seguro. Esa gente sigue en 
libertad, y ahí está el germen de una nueva conspiración. Cuando los haya 
exterminado a todos y haya cortado todas las cabezas a la hidra, Roma será un 
paraíso, Sabino, te lo prometo. Pero hasta que llegue ese momento, no 
conoceré la clemencia, los culpables lo pagarán, lo pagarán con su vida y con 
sus propiedades. ¡Sea quien sea! 
 Durante su discurso, Calígula se había levantado de un salto y, como una 
hiena, no paró de dar vueltas por la pequeña estancia. Su abigarrado traje de 
seda se había abierto, y asomaron sus piernas flacas y peludas. El cuerpo, 
pesado e hinchado, el cuello largo y delgado y el rostro lívido, con la frente alta 
y sombría, los ojos fijos y la boca fina y apretada, le causaron tal repugnancia 
que Sabino sintió náuseas. Pero se vio triunfador y pensó: "Ahora, ha dejado 
caer la máscara ante mi y sé lo que le preocupa, lo que quiere, lo que teme y lo 
que planean. 
 -Haré todo lo que esté en mi mano, pero... 
 -Tampoco será por mucho tiempo -dijo Calígula-, pues no quiero que 
tengas la impresión de que me quiero aprovechar de ti. Al fin y al cabo, te 
ofreciste voluntariamente, y, créeme, sé apreciarlo. Te quedarás allí durante 
dos meses, tres como máximo, tiempo suficiente para averiguar si ella se fia de 
ti o si te rechaza. Eres un muchacho apuesto, Sabino, sin duda tendrás un 
montón de amiguitas... 
 -Ninguna relación seria, Majestad. Aún no he tenido la suerte de 
encontrar una mujer como Cesonia Augusta. 
 El emperador sonrió halagado. 
 -Ni tampoco la tendrás nunca. Me refiero a esa suerte. Es algo que sólo 
es concedido a los dioses, pues Cesonia es única; si, es única.  
Pero no por esto descuido a las demás, te aseguro que no. Puedo hacer todos 
los días el amor a cinco mujeres, si es necesario, incluso a una docena. El vigor 
de los dioses ,¿sabes? 
 Calígula enmudeció y dirigió una extraña mirada a Sabino: 
 -Estoy hablando contigo como si fueras mi igual. ¡Terminemos ya! Sabes 
lo que tienes que hacer. Mantente preparado mañana por la mañana. Serás 
recogido y llevado a Ostia, donde espera un rápido trirreme. 
 Sabino saludó al estilo militar y se sintió satisfecho de no tener que besar 
los pies al emperador, una costumbre que se estaba imponiendo. 
 A Sabino todo aquello le parecía un sueño extraño. Obviamente, el 
emperador sentía simpatía por él, confiaba en él, y durante unos instantes 
había dejado caer su máscara. ¿O fue otra de sus representaciones como la 
escena de los disfraces? Pretendía atraerle también a él a una trampa, como a 
tantos otros a quienes elogiaba y distinguía mientras sus funcionarios de 
justicia redactaban el escrito de acusación? No obstante, tenía que aceptar el 
riesgo, como un cazador que sólo puede matar a la presa si se aproxima a ella. 
 
El tratante de animales, que siempre recibía con tanta puntualidad sus pagos 
de la corte imperial, tomó al pie de la letra lo que en aquella ocasión oyó en el 
simposio. Comunicó su observación al oficial de los pretorianos que estaba de 



guardia en el Palatino, y repitió lo que Papinio había dicho: -¿Qué haría Calígula 
si supiera cuántas dagas y espadas le esperan en Roma?". 
 El oficial le dirigió una mirada escéptica al oír la denuncia, pero la 
transmitió en cumplimiento de sus obligaciones, y, al fin, llegó a Arrecino 
Clemente, prefecto de los pretorianos. Para no arriesgarse, Clemente quiso 
comprobar el caso, y arrestó a Sexto Papinio. El joven incurrió en 
contradicciones que lo hicieron sospechoso, y el emperador fue informado del 
caso. 
 -Torturadlo hasta que diga nombres, pero cuidaos de que no muera -
fueron las instrucciones del emperador. El penoso interrogatorio se realizó en la 
mazmorra del Palatino, pues el emperador deseaba ser informado 
inmediatamente. 
 Unos esbirros que conocían bien su trabajo y habían multiplicado su 
experiencia bajo Calígula, lo ataron en el potro de tortura. Lentamente le fueron 
dislocando los miembros. La cabeza del atormentado se balanceaba de un lado 
a otro. Saltaron las articulaciones con un crujido de las costiilas; gritó, gimió, 
balbuceó, pero no contestó a las preguntas. Intervino entonces un segundo 
esbirro, éste tomó el pesado látigo de espinas y bolas de plomo. La piel tensa 
del cuerpo reventó bajo los primeros golpes y arrancó a la víctima gritos 
espantosos. Tras veinte golpes, las nalgas y la espalda se convirtieron en masa, 
masa sanguinolenta. 
 -¡Alto! -ordenó el pretoriano que dirigía el interrogatorio-. El emperador 
quiere que siga vivo. 
 -¡Venga, Papinio, dinos de una vez los nombres! Seguro que conoces a 
algunos de los que tenían preparadas espadas y dagas para el emperador. Sólo 
tienes que decir dos o tres nombres y te desataremos y traeremos un médico. 
 Papinio, a causa del dolor, se había mordido la lengua y los labios, y de 
su boca ensangrentada y tumefacta sólo salieron unos sonidos imperceptibles. 
Lo desataron y le apoyaron una copa de vino en sus labios destrozados. Tomó 
unos tragos, con gran esfuerzo, respiró con dificultad y cerró los ojos. 
 -¡No queremos que duermas, sino que hables! -gritó el pretoriano, e hizo 
una señal a los esbirros. 
 Inmediatamente volvieron a colgar a Papinio de las cuerdas y empezaron 
de nuevo su trabajo. Papinio ya sólo fue capaz de emitir unos gemidos 
apagados, que pronto dejaron de oírse. 
 -Si lo matáis, el emperador os cortará la cabeza -amenazó el pretoriano. 
 Pero ¿qué podían hacer? No había manera de hacer hablar al torturado. 
Hicieron nuevos intentos con el torno y el látigo, pero sólo le sacaron quejidos, 
gemidos y gritos. En consecuencia, lo dejaron en paz e informaron al 
emperador. 
 -Pues tendremos que intentarlo de otro modo. Arrestad a su padre y 
traedlo aquí. ¿Cómo dijisteis que se llama?  
 -Es su padrastro Anicio Cerealis, señor. 
 El buen hombre fue conducido a la cámara de torturas donde encontró a 
su hijo convertido en un pingajo de carne machacada, a punto de 
desvanecerse. Con un estremecimiento, Cerealis volvió la cabeza. 
 -Quiero hablar con el emperador. 
 Calígula lo recibió en el acto. 



 -Bien, senador, parece ser que tu hijo anda urdiendo planes de alta 
traición. Desgraciadamente, hasta ahora la tortura no ha sido capaz de soltarle 
la lengua, pero ya has visto lo que queda de él. Temo que no mucho. ¿Verdad 
que tú estás implicado en la conspiración, Cerealis? ¿O acaso tu hijo no te ha 
comunicado sus planes? 
 El senador Anicio Cerealis sabia que lo torturarían igual que a su hijo, y 
también sabia que no tenía fuerzas para resistirse a una tortura tan cruel. Su 
hijastro estaba perdido y, en caso de que sobreviviese, moriría bajo la espada 
del verdugo. ¿Y todos los demás que se habían unido a la conspiración: el 
cuestor Baso, los tres senadores, los nobles y los oficiales? 
 Cerealis no era ni un héroe ni un estoico. De todos modos, ahora 
intentaba convencerse a si mismo de que sólo se había unido a esa absurda 
conspiración por insistencia de su hijastro, y no veía por qué iba a tener que 
hundirse con los demás. 

-¿Has perdido el habla? -lo increpó el emperador. 
 Cerealis levantó la mirada, la dirigió al rostro de Calígula, desfigurado por 
los vicios y la gula incontenible y se estremeció bajo aquella mirada insensible. 
Sabia que sólo había una única posibilidad, una sola, de salir de esta 
desgraciada historia. Tenía que descubrir la conjura, decir todos los nombres, 
someterse al emperador. pasara lo que pasara. 
 -¿Puedo hablar a solas contigo, Majestad? 
 Calígula se dio cuenta de que el senador quería hablar y mandó salir a 
sus cortesanos. Sólo dos hombres de su guardia permanecieron detrás de él 
como estatuas. 
 Calígula hizo un gesto como para quitarle importancia a este hecho. 
 -Estos no cuentan, apenas entienden el latín. Adelante, pues. 
 Cerealis se lo jugó todo a una carta. 
 -Quiero hablar, señor, pero sólo hablaré si en presencia de testigos me 
garantizas total impunidad. Y no sólo esto: como sólo estoy enterado de la 
conspiración contra tu vida pero no estoy implicado en ella, mi único delito 
consiste en haber callado. Tú, como padre, comprenderás que no fui capaz de 
denunciar a mi hijo y como él también a los demás. Le he suplicado que 
desistiera de sus planes, lo hice una y otra vez, pero la juventud es irreflexiva y 
fogosa, y, por desgracia, no tuve éxito. Tampoco lo tuve cuando intenté hacerle 
ver como advertencia el ejemplo de Lépido. Tengo el corazón débil, señor, y no 
sobreviviría ni a una leve tortura. Pero, entonces, tú volverías a encontrarte al 
principio y tendrías que temer todos los días por tu vida. Si hablo, no sólo pido 
impunidad sino también una cuantiosa recompensa que me permita retirarme 
sin preocupaciones a mi hacienda en el campo. 
 Cerealis había encontrado el tono adecuado. El emperador sentía 
comprensión ante la gente venal. Su rostro se distendió y tomó un cariz de 
benevolencia. 
 -Si me ayudas a aclarar por completo la conspiración, te prometeré ante 
testigos no sólo la impunidad, también una recompensa.  
¿Bastan cien mil sestercíos? 
 Cerealis, pese a todo, logró componer una sonrisa. 
 -Pones un precio muy bajo a tu vida, señor. Yo la valoro en mucho más, 
por no decir que la tengo por impagable. Creo que aún me quedo muy corto si 



propongo multiplicar la cantidad por diez. Por un millón de sestercios te diré 
todo lo necesario para desvelar por completo la trama de la conspiración. 
 Calígula ya se impacientó, pero en su fuero interno, muy a su pesar, le 
daba la razón al senador. En definitiva, ¿qué era un millón de sestercios a 
cambio de su valiosa vida? 
 -Bien, Cerealis, de acuerdo. 
 Hizo llamar a Calixto, que redactó, conjuntamente con un escribano, un 
contrato en el que constaban las condiciones exigidas por Cerealis y se recogía 
también su extensa confesión. Todos los nombres salieron a la luz, e 
inmediatamente después los pretorianos se dispersaron para arrestar a los 
conspiradores. A Cerealis le fue pagada su recompensa por la delación, y 
Calígula se atuvo estrictamente a sus acuerdos. 
 El cuestor Betilino Baso fue arrestado y, con él, una docena de senadores 
y de nobles. La mayoría confesó, y sólo en algunos casos hubo que recurrir a la 
tortura. 
 Calígula se mostró triunfante. ¡Victoria, una victoria total! Quiso convertir 
la ejecución de los traidores en un gran espectáculo, y deliberó largamente 
sobre esta cuestión con sus asesores. Como lugar para la ejecución se 
establecieron los jardines vaticanos, y se invitó a un gran número de 
espectadores. 
 
El pequeño y rápido birreme de la flota imperial estaba equipado con una gran 
vela que se desplegaba con el viento a favor. Pero, principalmente, el barco era 
impulsado por la fuerza muscular de los remeros.  
No obstante, no eran presos los que estaban sentados en los barcos, sino 
marineros bien pagados y alimentados que se turnaban regularmente.  
 A Sabino le pareció un enigma el que ese pequeño barco fuera capaz de 
encontrar las minúsculas islas situadas a gran distancia mar adentro. 
 El capitán se limitó a reír cuando Sabino le pregunto. 
 -Existen algunos recursos, aunque lo más importante es la experiencia. 
En esta ruta me he orientado por el promontorio de Circe y, desde allí, con 
ayuda de la posición del sol, he tomado rumbo exactamente hacia el sur. Así 
llegaremos con seguridad a la isla principal, Pontia, donde te dejaré en tierra. A 
unas treinta millas al este se encuentra Pandateria, adonde me dirigiré a 
continuación. 
 "Seguro que sabe que allí vive Agripina, pero se cuida mucho de 
pronunciar su nombre", pensó. 
 -¿Qué harás allí? 
 El patrón volvió hacia él su rostro curtido, esbozó una sonrisa y se 
encogió de hombros. 
 -Nada que te importe, tribuno. 
 Sabino le dio al marinero una fuerte palmada en el hombro y volvió a 
tomar asiento en una silla en la proa del barco. Cuando avistaron la isla, 
preguntó: 
 -¿Dónde atracaremos? 
 -El pequeño puerto se encuentra en la costa este. Allí sólo viven un par 
de pescadores. 
 -¿Cuál es el tamaño de la isla? 



 -Tiene unas cinco millas de longitud, y su punto más ancho se cruza a 
pie en una media hora escasa. Aun así puede sentirse afortunado cualquiera 
que haya sido desterrado a ella y no a Pandateria o a Sinonia, que no son más 
grandes que un par de campos de cultivo y donde en media hora uno lo ha 
visto todo. 
 -Gracias por la información. Por suerte, vengo voluntariamente aquí, y no 
estaré mucho tiempo. 
 -Pero toda una vida... 
 El capitán se estremeció. 
 -No, no, realmente, no es agradable, pero mientras hay vida... hay 
esperanza! -completó Sabino. 
 
En el puerto ya esperaba un grupo de legionarios que no sabían que su 
superior iba a ser un tribuno, pero que contaban con que enviarían un sustituto 
de Prisco. 
 Sabino se hizo poner por su asistente la coraza, el yelmo y las cáligas, y 
con una rápida mirada comprobó su espada corta. 
 -Se quedarán pasmados, señor -dijo el muchacho-, cuando vean que al 
centurión le sigue un tribuno. 
 -Un legionario no se queda pasmado nunca, Rufo, sino que obedece, 
independientemente de que su superior sea un gregario, un centurión o un 
tribuno. 
 -¡Sí tribuno! 
 Aun así, el andrajoso grupito de legionarios se quedó pasmado. 
Ninguno de ellos estaba allí por su voluntad, pues todos habían cometido 
alguna fechoría y, bajo amenaza de ser licenciados de forma deshonrosa, 
podían demostrar aquí su buen comportamiento durante un periodo más o 
menos prolongado. 
 Se adelantó un hombre y dijo con voz desenvuelta y vivaz: 
 -¡Salve, tribuno!, el decurión Quinto Cúculo se presenta con doce 
hombres para recibirte. 
 Sabino logró reprimir una sonrisa, pues el nombre de Cúculo significaba 
vulgarmente mentecato y holgazán. 
 Le habían dado una superficial documentación escrita sobre el pelotón de 
vigilancia, y junto al nombre de Cúculo aparecía la observación: "De unos 
cincuenta años de edad, valiente, pendenciero, iracundo, varias veces 
degradado, por última vez como decurión en una legión siria. Hay que tratarlo 
con dureza, pero con justicia". 
 "Bien -pensó Sabino-, se te nota la lista de castigos, amigo.» Dos 
profundas cicatrices atravesaban el ancho rostro de Cúculo, una desde la frente 
hasta la mejilla derecha, pasando por el nacimiento de la nariz, la otra desde la 
mejilla izquierda hasta la barbilla pasando por encima de los labios. Esta herida 
había desfigurado de tal modo su boca que daba la sensación de que Cúculo 
estuviera esbozando siempre una sonrisa impertinente. Su ojo izquierdo estaba 
entornado, y, por lo visto, era ciego. El derecho contempló a Sabino con 
expresión de rabia, mientras daba la novedad con voz chillona. 
 Dos caballos esperaban en el puerto: uno para el tribuno, el otro para el 
decurion. 



 -Ejem, ¿se puede preguntar, tribuno, qué ha sido de Prisco, ejem..., del 
centurión Aulo Prisco? 
 -Naturalmente, Cúculo, no es ningún secreto. El tribunal militar lo 
condenó a ser ejecutado a latigazos, pero el emperador lo indultó y 
le permitió morir por la espada. 
 -Lo imaginé, lo imaginé... -murmuró el decurión. 
 Sabino no le prestó atención. El camino empezaba a ascender 
ligeramente hasta que alcanzaron una planicie sembrada de rocas, donde, a 
cierta distancia, había dos casas. El decurión las señaló: 
 -En la más pequeña vive la desterrada Livila; la mayor es nuestro cuartel. 
Detrás, desde aquí no se ve, hay otra casita en la que vivía el centurión. Como 
supuse que vas a vivir en ella, la hice limpiar y adecentar. 
 -Está bien, decurión. 
 Al llegar al cuartel otras dos docenas de legionarios se pusieron firmes y 
saludaron a su nuevo superior. 
 -¡Cuarenta hombres para vigilar a una mujer!-, pensó Sabino y le 
sorprendió lo peligrosa que el emperador consideraba a su hermana. 
 Saltó del caballo y pasó revista a los hombres. Vio sólo a algunos jóvenes 
entre ellos; la mayoría eran legionarios veteranos, cuyos rostros eran toda una 
historia. Por ejemplo, estaba el zorro astuto de ojos vivos, que, sin embargo, 
era siempre algo menos astuto que sus superiores y tenía que pagar  
constantemente por ello. Estaba también el tipo que se escaqueaba siempre de 
cualquier trabajo, con su expresión desconfiada, descubierto una y otra vez. 
Después estaban los rateros, los indisciplinados, los constantemente ofendidos 
porque creían que todo el mundo los perseguía y se sentían victimas de una 
injusticia continuada, los pendencieros, los borrachines, los maniacos del 
sexo. 
 Sabino fue conducido a su casita algo derruida por los años y las 
inclemencias del tiempo. La casa estaba dividida en tres estancias. En el interior 
olía a cerrado, a polvo, a sudor y a excrementos. 
 -Abre las contraventanas, Rufo, hasta que haya desaparecido este hedor, 
y luego prepárame un baño. 
 El decurión esbozó una sonrisa, y Sabino estuvo a punto de reprenderlo, 
pero en el último instante se dominó. Quizá aquella sonrisa se debía solamente 
a sus cicatrices. 
 -Puedes marcharte, decurión, más tarde te haré llamar. 
 
Pasó casi una hora hasta que Rufo terminó de calentar agua suficiente para 
llenar una abollada bañera de cobre. Suspirando, Sabino se metió en el agua, 
que ya casi había vuelto a enfriarse, y se enjabonó. 
Había allí un hedor espantoso. Asqueado, Sabino olfateó la cenicienta pastilla 
dejabón grasiento. Realmente no se podía decir que el bueno de Prisco hubiera 
llevado aquí una vida muy civilizada. No era de extrañar, por tanto, que soñara 
con una vida mejor, y que, para conseguirla, contara con la ayuda de Livila. 
 Mientras Rufo le secaba, Sabino reflexionó en voz alta: 
 -Naturalmente estos hombres esperarán de mi que los haga formar, que 
pronuncie un breve discurso, que amenace, que prometía castigos para, luego, 
continuar con la misma desidia de antes. 



 -Si, tribuno, es así como funcionan las cosas en la tropa. 
 Sabino se echó a reír: 
 -Un novato como tú haría mejor en callarse. Yo ya prestaba servicio en la 
legión undécima en Efeso cuando tú aún mamabas de los pechos de tu madre. 
 -Si, tribuno. 
 Cornelio Sabino había llegado a la conclusión de que su carrera militar 
era un error determinado por circunstancias que no tenían nada, absolutamente 
nada que ver con una auténtica carrera. El inicio fueron las prácticas con las 
armas que realizó con Querea como si de un juego se tratara y que eran sólo 
fruto del aburrimiento. Al convertirse Querea en su amigo, empezó a sentir 
también simpatía por su profesión, y, cuando se trató de encontrar a Helena, 
dio el siguiente paso. 
 Sabino iba y venia por la pequeña estancia y se golpeó la frente con el 
puño. Era como si Marte le hubiera echado el ojo de manera especial y no 
quisiera permitir que se desprendiera de su ropa de soldado. Estuvo a punto de 
hacerlo, pero entonces se interpuso en su camino la muerte de su tío y su 
decisión de vengarla. 
 Y ahora estaba aquí, tenía que interpretar el papel de superior y mostrar 
a esta pandilla de buitres cómo actúa un tribuno romano.  
Bien, para esto quedaba tiempo mañana, ahora tenía que hacerle una visita a 
Livila. Rufo quiso seguirle como un perrito, pero Sabino le mandó que se 
volviera. 
 -Ve al cuartel y di también a los otros que iré solo hasta la casa de Livila. 
El cielo se había oscurecido, se alzaba un viento fuerte y fresco. Mirara hacia 
donde mirara, nada veía aquí agradable a la vista. En la pequeña meseta 
rocosa se marchitaban un par de matojos espinosos, resecos por el verano, 
agarrados desesperadamente a la tierra pedregosa. Hacia el sur se abría un 
valle donde se veían modestos viñedos que, desde la distancia, ofrecían el 
mismo aspecto gris que el cielo y la ancha superficie del mar. 
 El camino hacia la casa de Livila ascendía ligeramente, y Sabino ya había 
recorrido casi la mitad cuando oyó un jadeo a sus espaldas. Se volvió y vio al 
decurión que se acercaba corriendo. 
 -Tribuno, tribuno... -jadeó Cúculo-, tal vez no conozcas aún las órdenes, 
pero nadie, sea cual sea su rango, puede hablar a solas con la prisionera, 
nadie... 
 -Decurión! -ladró Sabino-. Primero, ponte firme cuando hables conmigo. 
Y, luego, que sepas que no me interesan para nada tus órdenes. Han quedado 
sustituidas hace tiempo por otras nuevas que el emperador me comunicó 
personalmente. Mañana por la mañana os las comunicaré a todos. ¡Márchate! 
 El único ojo del decurión echaba chispas de ira, pero se mantuvo en 
posición de firme y exclamó: 
 -¡Si, tribuno! 
 Sabino vio ante la puerta a los dos guardias que lo examinaron 
sorprendidos. 
 -Soy el tribuno Cornelio Sabino, vuestro nuevo jefe. Mañana, durante la 
revista, sabréis lo que va a cambiar a partir de ahora. Mientras hablo con la 
prisionera, vigilad los alrededores de la casa a una distancia de unas treinta 
varas. ¿Entendido? 



 -¡Entendido, tribuno! 
 
 
Sabino llamó a la puerta corroída por la intemperie con herrajes oxidados. 
Llamó más fuierte, y la puerta se entreabrió. 
 -¿Quién es? -oyó una voz desde dentro. 
 -El tribuno Cornelio Sabino, señora, nombrado por el emperador para 
sustituir a Prisco. ¿Puedo entrar? 
 -¡Déjalo entrar, Mirtis! 
 La esclava retrocedió y lo dejó pasar. La pequeña estancia había sido 
amueblada de forma acogedora con muebles muy sencillos; inmediatamente 
llamó la atención una estantería abierta, llena de libros, que llegaba hasta el 
techo. 
 -Te has acondicionado un auténtico cuarto de erudito, princesa. 
 Livila estaba sentada junto a la ventana y miraba al visitante. 
 -¿No nos conocemos, tribuno? 
 Con el cabello tirante, peinado hacia atrás, y su sencilla vestimenta de 
casa, Livila parecía más bien insignificante, pero sus grandes e inteligentes ojos 
irradiaban fuerza y seguridad en sí misma. 
 -Tanto como conocernos seria una exageración; nos vimos en un 
banquete en el palacio del emperador. 
 -Ah, ¿entonces eres aquel tribuno joven y diligente que ansiaba tanto 
poder servir al emperador? 
 -Si ésta fue tu impresión, princesa... 
 -Aquí no hay ninguna princesa, tribuno, sólo Julia Livila, desterrada de 
por vida, que maldice su destino por haber venido al mundo como hermana de 
un monstruo. 
 Sabino no retomó el hilo. 
 -¿Quizá hubieras preferido ser mi hermana? Mi padre es librero y editor, 
y se habría sentido encantado de tener una hija apasionada por la lectura como 
tú. 
 Livila sonrió y fue como si un rayo de luz cayera sobre su rostro. 
 -Si, tribuno, sin duda eso hubiera sido mejor para mi y entonces no 
estaría aquí. El que hables a solas conmigo infringe las órdenes. 
¿Pretendes despertar las sospechas del emperador como Aulo Prisco? 
¿Qué ha sido de él? 
 -Se ha convertido en cenizas -dijo Sabino con toda la normalidad del 
mundo. 
 -Me lo hubiera podido figurar. Bien, Sabino, supongo que tú lo harás 
mejor, como fiel servidor de tu amo. 
 -Eso espero, Julia Livila. Puedo comunicarte que el emperador se mostró 
tan benévolo, que ha modificado sus severas órdenes. Puedes abandonar la 
casa cuando quieras. Te acompañarán dos guardias a una distancia decorosa. 
Estoy autorizado a visitarte y a hablar contigo, siempre que me lo permitas tú. 
También tienes permiso para mantener correspondencia, aunque tengo que 
leer antes tus cartas. Si deseas una segunda esclava... 
 -No es necesario; ya tengo suficiente con mi fiel Mirtis. De todas formas, 
la segunda esclava seria una espía. Sea como fuere, mi hermanito me ha 



concedido algunas facilidades, sólo me pregunto con qué objeto. Descarto la 
posibilidad de que quiera hacerme un favor. Por cierto, ¿cómo está el divino 
señor del mundo que habla con Júpiter como otros con su cocinero? 
 -El Senado tiembla y el pueblo se alegra. 
 -Lo pasará mal cuando llegue el día en que todos tiemblen. 
 -¿Tienes alguna otra pregunta que hacerme, algún deseo que pedirme? 
 -No, tribuno, pero me alegro de que estés aquí. Prisco era un aburrido, y 
encima tonto. Merece su lugar en la urna cineraria. 
 -Probablemente tengas razón, Juilia Livila, pero no lo conocía. 
¿Puedo venir a verte manana a eso del mediodía? Podríamos dar un paseo 
juntos. 
 -Es una buena propuesta, tribuno. ¡Hasta mañana, pues! 
 -Se aburre -pensó Sabino-, y se alegra del menor cambio. Naturalmente, 
quiere tomarme el pulso, y yo a ella. Sobre todo, no hay que 
precipitarse. Tardaré un tiempo en vencer su desconfianza y en hacerle 
comprender que los dos queremos lo mismo. 
 
La conspiración de Papinio había alterado profundamente al emperador; incluso 
cuando se descubrió y se arrestó a los implicados tardó todavía mucho tiempo 
en tranquilizarse. Si bien había comprendido los motivos interesados de 
Agripina y de Lépido, le parecía incomprensible que los nuevos conspiradores 
indicaran como único motivo que querían evitar que el principado se convirtiera 
en una monarquía, diciendo que él, Cayo Julio César, se parecía en su forma de 
actuar cada vez más a un monarca que no toleraba nada a su lado y que 
denigraba al Senado hasta convertirlo en una manada de individuos serviles 
que decían que si a todo. 
 Calígula no entendía a esta gente. ¿Qué otra cosa habían sido los 
senadores bajo Augusto y Tiberio sino dóciles colaboradores del príncipe? Fue 
Augusto, su respetado y admirado antecesor, quien despojó al Senado del 
poder y de la importancia que había tenido en tiempos de la República, y él, 
Cavo César, no había hecho más que continuar esta tradición. Así se evitaba, 
como sabia todo el mundo, el peligro de una guerra civil, pues las familias 
senatoriales estaban constantemente enemistadas entre sí, y su campo de 
batalla se llamaba Roma. El Principado, fundado por Augusto, puso coto de una 
vez para siempre a esta situación. Calígula expuso estos argumentos en 
un monólogo del que Cesonia era el único oyente, y éste, casi siempre callado. 
 -Me reprochan ser un manirroto que despilfarra el dinero del Estado para 
fines privados. ¡Un emperador no hace nada privado! Si me hago construir villas 
es principalmente para aumentar el resplandor del Imperio romano, pues hasta 
los niños saben que no puedo habitarlas todas a la vez. Lo que pasa es que 
este rebaño de borregos descerebrados no conoce el valor de los símbolos. Si 
gasto unos cuantos millones de sestercios en un banquete de Estado, la 
finalidad es la misma: ¡mostrar a nuestros vasallos el poder, el esplendor y la 
riqueza de Roma, ante la cual el orbe entero debe temblar! Temblar y pagar.  
Si, señor. Soy yo quien mantiene el Imperio unido. Yo, yo, yo: el príncipe. 
 
 Cesonia estaba tendida en un sofá, mirándose el rostro en un espejo, 
mientras escuchaba a Calígula. Dejó caer el espejo dorado y exclamo: 



 -Pero a mi no tienes que hacerme comprender todo esto, querido. Yo sé 
que tienes razón, y muchos, tal vez más de los que piensas, por suerte lo saben 
también. 
 Calígula se detuvo un instante, pero ahora recorría la sala de arriba 
abajo con pasos rápidos, de modo que su manto de púrpura ondeaba como una 
bandera. 
 -¿Es que los patricios romanos son tan cortos de memoria? ¿Acaso 
desean volver a los tiempos en que un viejo y amargado emperador 
permanecía en Caprí, y Sejano restallaba sobre Roma su látigo ensangrentado? 
Yo, al menos, no tengo ni la menor intención de ceder ante esta gentuza por 
muchas conspiraciones que tramen. 
 La ira había avivado sus ojos inexpresivos, y el rostro, habitualmente 
pálido, estaba ligeramente enrojecido.  
 -A veces hasta pienso que todo esto ha sido maquinado desde arriba 
para que yo no pueda estar tranquilo y siga dependiendo de ellos. 
 -¿Quiénes son ellos? -preguntó Cesonia. 
 Calígula soltó una risa estridente. 
 -Pues, ¿quiénes van a ser? Naturalmente, el obeso Calixto y Clemente, el 
prefecto de los pretorianos. 
 Se detuvo y se golpeó la frente. 
 -Sí claro, pensaba ocuparme de esos dos, y lo haré inmediatamente... 
 Salió corriendo. Una sonrisa fugaz cruzó el rostro duro, el rostro marcado 
por la depravación de Cesonia. ¡Cuán en serio se tomaba y qué preocupada 
estaba por su vida! Para ella lo único que tenía importancia era el aquí y el 
ahora, y por eso hacia suya la divisa de Horacio carpe diem (goza del día 
presente). La diosa Fortuna era caprichosa, Calígula también lo era. Si mañana 
la echara a ella como había hecho con Orestila y con Paulina, al menos, se iría 
habiendo aprovechado su tiempo como Augusta. Pero no estaba preocupada, 
pues sabía que el la necesitaba como la planta necesita al agua y el esclavo el 
látigo. Caso único entre sus esposas, sólo con su nombre había hecho acuñar 
monedas, Cesonia Augusta, de modo que todo el mundo estaba enterado de su 
rango. Podía estar contenta y lo estaba. 
 
Para la mañana siguiente Calígula había citado al prefecto de los pretorianos, 
Clemente, y a su secretario Calixto. Recibió a los dos exclamando: 
 -¡Aquí estoy y me pongo en vuestras manos! Si merezco la muerte, 
matadme. Pero, si es así, caeré por mi propia voluntad y no como víctima de 
una oscura conspiracíon. 
 Calígula arrancó la espada a uno de los guardias germanos y la arrojó a 
los pies de Clemente; a los guardias los hizo salir. 
 -Bien, ahora estamos completamente solos. Clemente, sólo necesitas 
levantar la espada y clavármela si crees que merezco la muerte. 
Sois mis dos confidentes más íntimos, y, si he de caer, que sea por vuestra 
mano. ¿O sois demasiado cobardes para hacerlo? Si es así, lo haré yo mismo, 
pero sólo si vosotros me lo ordenáis. 
 Levantó la espada y apuntó a su pecho. Calixto sabia que todo aquello 
era una farsa y que ninguno de los dos tenía la menor posibilidad de escapar. 



La guardia personal los derribaría inmediatamente, y Calígula lo sabia y también 
sabia que ellos lo sabían. 
 A veces es realmente fácil darse cuenta de tus intenciones, Calígula -
pensó Calixto-, y lo que consideras astucia no es más que un gesto pueril y 
teatral. 
 Clemente no dejó traslucir sus sentimientos, pero pensaba igual que 
Calixto: si ahora le clavaba la espada, por muy atractiva que resultara la idea, 
no saldrían del palacio con vida.  
 Así que hicieron lo único adecuado que podían hacer en su situación: se 
arrodillaron ante el príncipe, y Calixto besó su mano derecha y Clemente la 
izquierda. 
 -¿Qué seriamos sin ti? -exclamaron al unísono-. Somos fuertes gracias a 
ti, gracias a ti somos poderosos. Que los bienaventurados dioses te conserven 
entre nosotros mucho tiempo. 
 -¡Levantaos! Sabía que podía confiar en vosotros. Preparad para los 
próximos días la ejecución de los reos de alta traición, y organizadla de tal 
modo que toda Roma se acuerde de ella durante mucho tiempo.  
 
Entre el Tigillznn soronium, la fiesta de sacrificio dedicada a Jano y Juno, que 
se celebraba el uno de octubre, y las Meditrinalia, las fiestas en honor de la 
diosa Meditrina, el once de octubre, no había festividades religiosas dignas de 
mención en la ciudad de Roma. Así Calígula hizo fijar para el seis de octubre la 
ejecución de los conspiradores del circulo de Papinio, y quiso convertirla en un 
espectáculo que sirviera de escarmiento, con el máximo número posible de 
espectadores. Naturalmente, la plebe quedaba excluida, sólo se hubiera 
divertido y sacado conclusiones equivocadas. 
 No, para esta ejecución se invitó a un consilium del Senado, cuyos 
participantes eligió personalmente el emperador, luego las cabezas de las más 
importantes familias nobles y patricias y una serie de personas, cuya presencia 
consideraba deseable. 
 Cesonia, que sentía una predilección por los espectáculos sangrientos y 
crueles, ya se tratara de luchas de animales, ya de gladiadores o de 
ejecuciones, había anunciado su asistencia, y esto era lo que Calígula apreciaba 
tanto en ella: no tenía necesidad de fingir nada para complacerle, pues sus 
gustos coincidían. 
 Los jardines vaticanos se extendían al otro lado del meandro del Tíber, 
junto al mausoleo de Augusto, por el oeste, y desde hacia bastante tiempo eran 
propiedad de la familia imperial. Calígula había hecho construir allí un estadio, 
una pista para carreras de carros y otros ejercicios deportivos. Allí se alzaba 
también el obelisco procedente de Heliópolis, para cuyo traslado fue preciso 
construir un barco especial. 
 Allí, a la caída de la tarde, iban a tener lugar las ejecuciones. Pretorianos 
con antorchas rodearon el palco imperial. Los senadores, los nobles y demás 
espectadores se agruparon en torno a él sobre asientos alzados en forma de 
terraza. 
 Los pretorianos encendieron sus antorchas y ésta fue la señal para que 
los espectadores ocuparan sus asientos. Habían venido todos, todos: los 
senadores con sus togas ribeteadas de púrpura y sus botas rojas de cuero; los 



patricios con sus apellidos sonoros, que en Roma conocían hasta los niños; pero 
también habían acudido aduladores y lisonjeros para ver si el emperador se 
daba cuenta de su presencia y recompensaba su celo. 
 Después de quedar ocupados todos los asientos, pasó casi media hora 
hasta que resonaran las fanfarrias y el emperador apareciera con su esposa, 
seguido de una nube de amigos y de empleados de la corte, entre ellos Helicón, 
el bailarín Mnéster, Calixto, Asiático y las damas de honor de Cesonia. 
 Luego aparecieron los condenados, fuertemente encadenados. A Sexto 
Papinio hubo que traerlo en brazos, pues la tortura había destrozado de tal 
manera sus miembros que no podía ni andar ni permanecer de pie. Tras él 
aparecieron el cuestor Betilino Baso, tres senadores y una docena más de entre 
los muchos que de algún modo estaban implicados en la conspiración. Para 
cada uno de ellos se había clavado un poste en el suelo y a ellos se les ató las 
manos. Un heraldo del tribunal imperial se adelantó y dio lectura a los puntos 
de la acusación y a la sentencia: «A todos los acusados se les declara culpables 
de alta traición y de conspirar contra el emperador, por lo que son condenados 
a azotes y decapitación.» 
 En aquel instante, Calígula fue incapaz de reprimirse y gritó desde el 
trono: 
 -¿Qué? ¿Os ha valido la pena? ¿Creíais que resulta tan fácil asesinar al 
emperador, canallas, cobardes e insidiosos? ¡Sois peores que el populacho, sois 
un desecho de la humanidad! ¡Ahora vais a sentir en vuestra propia carne lo 
que se gana traicionando al príncipe! 
 Dio una señal y volvió a sentarse, jadeando. 
 A los condenados se les arrancó sus ropas, y tras cada uno de ellos se 
colocó un pretoriano con el pesado látigo. Luego, restallaron los golpes sobre 
las espaldas desnudas y se oyeron los primeros gritos. Calígula reía 
estrepitosamente. 
 -¡Esto suena a música agradable! Golpead con más fuerza para que 
vuestros instrumentos suenen aún mejor. ¿Qué sucede con Baso? 
¿Por qué no le oigo? 
 El día anterior había llovido, y sucedió que el pretoriano ocupado de Baso 
resbalaba una y otra vez sobre el suelo húmedo. Calígula se dio cuenta y 
exclamó: 
 -Colocadle la ropa bajo los pies a ese hombre para que pueda apoyarse 
con mayor firmeza. 
 El soldado se colocó sobre la arrugada toga del delincuente y golpeó con 
celo redoblado. 
 Casio Querea se encontraba, junto con algunos otros tribunos, al lado del 
palco imperial contemplando los cuerpos desnudos y empalados que no 
cesaban de retorcerse. Los pesados látigos de cuero abrían profundos surcos 
ensangrentados en su piel. Para Querea no era una visión nueva. En la legión 
había presenciado infinidad de castigos. Pero siempre eran azotes por un 
determinado delito, y el número de los golpes estaba establecido exactamente. 
Aquí, en cambio, se golpeaba hasta la inconsciencia. Y, además, dudaba de la 
culpabilidad de algunos de aquellos hombres. ¿Hasta cuándo seguiría ese 
sangriento baile? Y siempre eran los pretorianos quienes tenían que prestar 



servicios de verdugo pues él, el verdugo máximo, era cada vez más difícil de 
contentar. 
 De tiempo en tiempo, uno de los azotados era desatado del poste, 
inconsciente, y arrojado al suelo. Entonces les acercaban tarros de fuertes 
esencias a la nariz para que volvieran en si y no murieran desvanecidos. 
Calígula había insistido repetidamente a los verdugos: 
 -¡Tienen que sentir que se están muriendo! ¡No deseo una muerte 
rápida! ¡Quiero que mueran lentamente! 
 Luego se acercaron los pretorianos entrenados en la decapitación y 
atacaron a hachazos a aquellos cuerpos destrozados hasta que caía la cabeza, 
separada del tronco. 
 Cuando le tocó el turno a Sexto Papinio, el emperador hizo llamar a 
Cerealis que, con su traición, había comprado su vida y su libertad. 
 El emperador exclamó, dirigiéndose a él: 
 -Colócate ahí delante, Anicio Cerealis, y contempla cómo muere tu hijo. 
 El verdugo levantó la espada y Cerealis cerró los ojos. Calígula se dio 
cuenta. 
 -¡Para, para! ¡Eso no vale! Has sido tú quien denunció su traición y, en 
consecuencia, tiene que ser un placer para ti contemplar el castigo. 
 Cerealis abrió los ojos y vio caer la espada. Vio el cuerpo destrozado y 
ensangrentado de su hijo, que apenas se movía ya, y se aparto enrabietado, 
indiferente a que le gustara o no al emperador. 
 Calígula soltó una risa estridente. 
 -¡Dejadle marchar! Que disfrute de su recompensa de traidor y de su 
vida comprada a cambio de muchas muertes. 
 Se hizo el silencio. La luz vacilante de las numerosas antorchas danzaba 
sobre los cuerpos decapitados que alfombraban el suelo, empapado en sangre. 
 El emperador se levanto. 
 -Ahora me siento mejor -exclamó riendo-. Un acto semejante de justicia 
me causa siempre una agradable sensación. El emperador ha cumplido con su 
deber, Roma está a salvo, la paz está asegurada. Aunque hay que ver aún si 
me he reconciliado con el Senado. En todo caso, son ya muy pocos aquellos a 
los que guardo rencor. 
 Los senadores presentes inclinaron las cabezas. ¿A quién se referiría? 
¿Sobre quién descargaría su ira el emperador? Y el miedo siguió siendo fiel 
compañero de los venerables padres de la patria, y cada uno de ellos soñaba 
con librarse de ser incriminado. 
 Antes de que Caligula subiera a la silla de manos, su mirada recayó en 
Querea. 
 -¡Mira, mira, ahí está nuestra Venus uniformada! Seguro que tu 
naturaleza sensible ha sufrido mucho con la ejecución. Si es así, podría ponerte 
ropas de mujer e incorporarte al grupo de damas de honor de mi Cesonia. No 
obstante, con tu fina voz te resultaría difícil imponerte a los gritos de las 
mujeres. 
 Soltó una carcajada sonora y dirigió una mirada burlona a Querea, que 
permanecía en actitud de firme. Hasta aquel momento, sólo sus camaradas 
conocían las humillaciones que el emperador le infligía casi a diario, pero, 
ahora, estas humillaciones se habían hecho públicas 



 -Te concedo tres días de permiso, mi dulce conejito, para que puedas 
reponerte del susto. 
 Riendo, el emperador subió a la silla de manos. Una idea cruzó 
violentamente la mente de Querea, embotada por la vergüenza y la rabia, por 
su profunda humillación: «¡Muerte! Ahora te has jugado la vida con tus 
palabras, príncipe. ¡Ahora el verdugo ha encontrado a su verdugo.". 
 
En el Senado deliberaron durante días sobre los honores que se podrían rendir 
al emperador para expresar su felicitación por el descubrimiento de la 
conspiración. Al fin, a un senador se le ocurrió la afortunada idea de confirmar 
la divinidad del emperador mediante un edicto del Senado y de admitirlo entre 
los dioses estatales de Roma. Además, se decidió levantarle un gran templo, 
con sus sacerdotes y su propio ritual. 
 El emperador acogió la decisión con espíritu condescendiente y dijo que 
lo único que le extrañaba era que esa medida no se hubiera tomado antes. Y, 
en seguida, barruntó una posibilidad de sacar dinero de ella. Dictó un auto en 
el sentido de que la acogida en el nuevo colegio de sacerdotes iría precedida de 
un donativo que, según el rango 'y el patrimonio, debía ser del orden de cinco a 
diez millones de sestercios. A uno de los primeros que designó fue a su tío 
Claudio César y fijó su "donativo” en ocho millones. 
 Claudio no era tan rico como para disponer en el acto de esta cantidad. 
Se fue, pues, a ver a Calixto y le contó sus penas. 
 -¡Ocho millones! ¿De dónde voy a sacarlos? No tengo acceso a las 
fuentes de ingresos de mi sobrino el emperador, y, además, nunca me he 
dedicado a asuntos de dinero. Mis únicas propiedades son mi casa de Roma y la 
villa de Tíbur. ¿No puedo negarme a pagar? 
 Calixto suspiró y sonrió compasivo. 
 ¿Negarte? No, no te lo aconsejo. Eso podría volver a despertar en el 
emperador la vieja idea de que los parientes muertos son los mejores parientes. 
Tienes que reunir esta cantidad, príncipe Claudio, no hay más remedio. Pero 
tengo una idea. Haz reunir todo aquello de lo que puedas prescindir en tus dos 
casas: muebles, candelabros, estatuas, pinturas, y haz subastar todos estos 
objetos. Entretanto, haré correr la voz de que se pueden conseguir valiosos 
objetos procedentes de la casa imperial y colocaré unos cuantos testaferros en 
la subasta.  
Éstos sólo tienen que levantar la mano si las pujas son demasiado bajas, y si se 
les adjudica el objeto en cuestión, yo adelantaré el dinero.  
Sé que que lo devolverás un día no demasiado lejano. Tal vez hasta haga así un 
buen negocio. 
 Claudió crispó su rostro, hizo algunas muecas, carraspeó y, por fin, dijo: 
 -Eres un verdadero amigo, Calixto. Sin tu ayuda, quizá ya no estaría vivo, 
o haría compañía a mis sobrinas. Espero podértelo pagar algún día. 
 Calixto levantó las manos. 
 -¿Qué seriamos sin esperanza? Desgraciadamente no podemos convertir 
el aire en dinero, como hace nuestro divino emperador. Por lo tanto, tenemos 
que arreglárnoslas de otro modo. 
 



Los senadores no habían olvidado lo que dijo el emperador tras la matanza en 
los jardines vaticanos: «Aunque has que ver aún si me he reconciliado con el 
Senado. En todo caso, son ya muy pocos aquellos a los que les guardo rencor". 
 Naturalmente, surgió la pregunta: ¿quiénes serían estos pocos? Se filtró 
el rumor de que uno de los ejecutados mencionó un nombre durante la tortura: 
el del senador Escribonio Próculos. Pero desde hacia tiempo éste había 
desaparecido de Roma, y lo único que de sus esclavos se pudo sacar, incluso 
sometiéndoles a tortura, era que se había desplazado, por un asunto urgente, a 
su hacienda de Apulia. 
Pero como esto había ocurrido antes de que la conspiración fuera descubierta, 
no se podía hablar propiamente de huida, y tampoco existía ningún otro indicio 
de que Próculo hubiera participado en la conspiración. El escuadrón de 
caballería enviado a Apulia encontró la casa vacía. El mayordomo dijo que cinco 
días antes su señor había iniciado el viaje de regreso. 
 Así, Escribonio, que no tenía ni idea de estos rumores, se convirtió en 
culpable por el mero hecho de que lo buscaran y no lo hubieran encontrado en 
dos ocasiones. 
 A pesar de que el emperador apenas conocía a este senador, 
concentraba en sí tal odio por Escribonio que parecía como si la paz de su alma 
dependiera única y exclusivamente de la muerte de éste. Pero Calígula no 
deseaba un nuevo proceso, por lo que se le ocurrió la idea de que fuera el 
mismo Senado quien se librara de este traidor.  
 -Es como con una gangrena. Para salvar el resto del cuerpo hay que 
amputar cuanto antes el miembro afectado. 
 Y esta vez quiso que ocurriera en la Curia, ante los ojos de los 
senadores. Cuando, de acuerdo con las costumbres y la tradición, Escríbonio 
anunció su regreso y quiso ocupar al día siguiente su asiento en el Senado, 
Calígula envió a algunos de sus sicarios que, al oír una determinada palabra, 
que serviría de consigna, debían lanzarse sobre Próculo y matarlo. 
 
Calígula había contratado expresamente al liberto Protógenes para llevar al día 
una lista de posibles condenados a muerte, siempre actualizada. Se sentaba a 
la entrada de la Curia, y los senadores saludaban tímidamente a aquel contable 
de la muerte, a quien conocían sobradamente, y se refugiaban rápidamente en 
sus sitiales. Cuando apareció Próculo y lo saludó, Protógenes dijo en tono de 
reproche: 
 -¡A mi me saludas amablemente, pero al emperador lo odias! 
 Esta era la consigna. Los sicarios se abalanzaron sobre Próculo y lo 
cosieron a puñaladas. Algunos senadores, especialmente viles y diligentes, 
acudieron a toda prisa y clavaron también sus dagas en el moribundo, que 
agonizó sin saber por qué lo mataban como a una fiera en el anfiteatro. Poco 
después apareció el emperador, y sus sicarios arrastraron orgullosos hasta el 
trono los restos ensangrentados del desgraciado senador. Calígula dijo 
satisfecho:  
 -¡A hora estoy reconciliado con vosotros! Espero haber exterminado a 
aquellos de entre vosotros que podrían causarme daño a mi o al Imperio. 
 Calígula hizo un esfuerzo por mostrar un gesto conciliador e indultó al 
antiguo cónsul Pompeyo Peno, que había sido acusado de un delito de lesa 



majestad. A su amante Quinsilia, que se había mantenido callada durante la 
tortura, se le hizo un obsequio de ochocientos mil sestercios. Cuando el ya 
anciano cónsul quiso agradecerle al emperador la gracia concedida y se 
disponía a besarle la mano, Calígula se la retiró y le tendió el pie. 
 "Sigue siendo fiel a si mismo", pensó Valerio Asiático, testigo de esta 
escena. Ni en las últimas conspiraciones había sospechado nadie de este 
senador, que seguía formando parte del circulo más íntimo de Calígula, y si no 
sospecharon de él fue con suficiente razón, pues aunque sabia de la 
conspiración, se había limitado a seguirla benévolamente y a distancia. Asiático 
consideraba a los dioses como una ficción inventada por los hombres, pues, en 
su opinión, el Olimpo no era más que un fiel reflejo de la situación terrenal y 
ninguno de los dioses era precisamente un ejemplo de virtudes. Tampoco había 
ningún concepto religioso o filosófico en este mundo capaz de servirle de ideal. 
Pero seguía opinando que, a la larga, Roma no podía permitirse el lujo de 
soportar en el trono imperial a un chiflado que se creía un dios. 
 Y así, en los últimos tiempos, se fue complicando de forma automática 
en el círculo que, formado en torno al senador Annio Viniciano, preparaba con 
sigilo una nueva conspiración con el consentimiento y la conformidad de Calixto 
y del prefecto Clemente. Sin embargo, estos hombres no eran precisamente 
unos idealistas, sino que tenían poderosos motivos personales para conspirar. 
Con todo aún no existían ni proyectos ni acuerdos concretos sobre la manera 
de reventar aquella bolsa de pus. 
 Viniciano, Calixto, Clemente y muchos otros no tenían la menor intención 
de levantar personalmente el puñal contra Calígula. Hacia tiempo que todos 
habían puesto a buen recaudo sus propiedades, y su intención era que esta 
situación perdurara también en el "después".  
 En un simposio, el cínico de Asiático llegó a manifestarlo abiertamente. 
 -Todos deseamos el verdugo a nuestro Calígula, y en el Palatino apenas 
queda nadie de nuestro rango que no piense como nosotros, pero nadie quiere 
interpretar el papel de verdugo. Al fin y al cabo, ¿quién va a querer entrar en la 
historia como asesino de un emperador? Sólo él puede asesinar, él, el dios 
cruel, desmedido, sin escrúpulos, y asesinar cuando le venga en gana. Hace 
mucho tiempo que, para él, han perdido toda importancia conceptos como 
decencia, justicia o incluso preocupación por el Imperio que le ha sido confiado. 
Ha sustituido estos conceptos por otro: por la virtud tan apreciada por él -si, así 
la llama- la adiatrepsia, expresión griega que equivale a desvergüenza. Y se 
proclama a si mismo medida de todas las cosas para denigrar a todos los 
demás. Su petulante arrogancia no se detiene ni siquiera ante nuestros 
mayores poetas. No le asusta calificar a Virgilio de bruto e ignorante, y de Tito 
Livio dice que es un charlatán y un chapucero. 
 -Desgraciadamente, eso no es motivo suficiente para asesinarle -dijo 
Clemente con sequedad. 
Asiático sonrió. 

-Desde luego que no. Por lo visto, para todos vosotros el motivo 
suficiente es que os quiere echar la zarpa y quedarse con vuestros bienes. E 
incluso os doy la razón. Resulta sencillamente antinatural sentirse amenazado y 
quizá acabar asesinado por una persona tan ruin e indigna. Es como si una rata 
pestilente atacara a un noble caballo. 



 Viniciano se rió de buena gana. 
 -¡Por todos los dioses! Nos comparas con nobles caballos. Considero 
adecuada la metáfora de la rata, pero lo del caballo... 
 -La mayoría de las comparaciones resultan inadecuadas, pero, con las 
prisas, no se me ha ocurrido otra mejor. Volvamos sin embargo al plinto 
central: ¿quién ha de hacerlo? Cada día que pasa puede acercarnos más a 
todos nosotros a las escalinatas Gemonias ¡Qué bonito nombre, Escalinata de 
los Gemidos! Ninguno de nosotros lo desea, ¿qué hacer, pues? En realidad, a ti 
te correspondería, Arrecino Clemente, llevar adelante el asímnto. Eres el único a 
quien Calígula permite acercarse armado a él y el único a quien sigue 
considerando su sumiso amigo y servidor. 
 -Desgraciadamente ya no es así -contestó Clemente-. Desde que 
representó ante mi y ante Calixto la farsa aquella de la espada, ya no me 
permite que me acerque a él. Y hace todo lo posible para enfrentarnos el uno al 
otro. Tú puedes confirmarlo, Calixto. 
 El obeso secretario asintió. 
 -Si, así es exactamente. No pasa ni un solo día sin que el emperador deje 
caer algún comentario despectivo sobre Clemente, en espera de mi 
asentimiento que, naturalmente, tengo que dar para no despertar su 
desconfianza. 
 Clemente añadió: 
 -Ya mi me da la lata constantemente diciendo que ya no se puede fiar de 
Calixto, y me pregunta que a quién propongo para sucederle. Hasta ahora me 
ha servido de excusa el que un secretario del emperador y un prefecto de los 
pretorianos tienen que cumplir tareas tan distintas que en este sentido mi 
consejo carece de todo valor. 
 Vinicio exclamó entusiasmado: 
 -Pero con esto consigue precisamente que nos unamos contra él en vez 
de odiarnos y de espiarnos mutuamente, como le gustaría. 
Aparte de Helicón y de su escribano de las listas mortales, Protógenes, ya no le 
queda ni un solo amigo en la corte. Ambos saben que caerán con él, y, en 
consecuencia, no pueden sino estar de su parte, pase lo que pase. 
 Se dirigió a Clemente. 
 -Vosotros, los pretorianos, lo tenéis más fácil. Siempre podréis decir que 
teníais que cumplir órdenes, y el emperador que venga no tendrá más remedio 
que colmaros de agasajos. 
 Clemente replicó: 
 -Es posible, pero a cambio también tenemos que realizar un trabajo 
sucio que nadie nos envidia. 
 Calixto se mostró de acuerdo: 
 -Es cierto, pero con esto hemos vuelto al tema: ¿quién realizará el 
trabajo sucio, o preferís que lo llamemos acto de liberación? 
 La pregunta iba dirigida a Clemente, que se golpeó de repente la rodilla 
con el puño. 
 -¡Claro! ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Conozco a alguien que 
seria el adecuado, pero no quiero decir su nombre hasta estar totalmente 
seguro. Uno de estos días os informare. 
 



Desde que el emperador se había casado con Cesonia, la vida en torno a Piralis 
se había hecho más tranquila. Con el consentimiento de Calígula, había 
abandonado el Palatino y vivía en una casita vieja que había adquirido cerca del 
Foro del César. Calígula le había hecho varias veces generosos regalos, y su 
deseo era que abandonara su existencia de cortesana. 
 -Quien se ha acostado con un dios, nunca más deberá ser deshonrada 
por un coito profano -le dijo el emperador, totalmente en serio. 
 De vez en cuando era invitada a fiestas y banquetes, tocaba con su laúd 
las melodías callejeras tan apreciadas por los hombres distinguidos, y cantaba 
canciones picantes de ramera. 
 Si, de tiempo en tiempo, Calígula la llevaba consigo a sus aposentos, lo 
hacia menos para acostarse con ella que para acortar sus noches insomnes. 
Solía dar vueltas por su dormitorio y hablar con ella de los más variados 
asuntos y, como era costumbre en él, cambiaba bruscamente de tema y bebía 
sin cesar hasta que se sentía tan fatigado por el vino y por su verborrea que, 
pasada la medianoche, se quedaba dormido. Pese a todo, le gustaba tenerla 
cerca, y Piralis no podía evitar amar a aquel hombre obeso, cruel y loco. 
Encontraba disculpas para todo lo que hacia, y, una vez, hasta le dijo a la cara: 
 -Creo, Cayo, que la mayoría de las violaciones de derechos y crueldades 
que se te atribuyen han sido maquinadas por la gentuza de tu corte para 
reforzar su propia posición y conseguir ventajas. 
 Chispearon los ojos saltones de Calígula; su ancha y sombría frente se 
frunció, pero dijo en tono desacostumbradamente suave: 
 -No te hagas ilusiones, Piralis. Me ves bajo una luz mucho más suave, y 
no sé por qué, pero no soy ni cruel ni violo la ley, porque soy incapaz de 
hacerlo. Soy el emperador, Piralis, y al emperador todo le está permitido. Lo 
que hace está bien, y su crueldad sólo es prudencia para asustar a los otros. 
 Una de esas noches, cuando Piralis se zafó de los brazos de Calígula, que 
seguía durmiendo, y salió fuera sin hacer ruido, se encontró con Cesonia 
rodeada de sus damas de honor. La emperatriz desconocía qué eran los celos, y 
nunca se interesaba por aquellas a quienes llevaba Calígula a su cama. Por 
Piralis sentía una cierta simpatía, pues sabía que ella jamás intentaba influir 
sobre el emperador en ningún sentido. Así, sonrió complacida y exclamó: 
 -¡Piralis! ¿Le has proporcionado una noche placentera al emperador? ¿De 
qué humor estaba nuestro amo? 
 -No sé si la noche fue placentera para él. El emperador se pasó tres 
horas hablando, y luego se quedó dormido en mis brazos. Aún tengo los 
miembros tumefactos por la incómoda postura. Para mi, al menos, no fue un 
placer... 
 Cesonia soltó una carcajada estridente. 
 -Lo conozco, querida, lo conozco. ¿Quieres tomar un desayuno frugal 
conmigo? 
 Piralis no podía negarse, y, además, se sentía realmente hambrienta. 
Tomó asiento en un pequeño triclinio, y, con un ademán, Cesonia hizo salir a 
sus damas. 
 -Resulta un poco molesto; no estaba acostumbrada a esto. Estas 
cotorras siempre corren detrás de mi, tanto si las necesito como si no. 



 -A mi también me resultaría molesto, y estoy contenta de haber 
disuadido en su día al emperador de sus proyectos de casarse conmigo. 

La mirada de Cesonia expresaba más bien diversión que sorpresa. 
 -¿Qué dices? ¿Se quería casar contigo? 
 -Si, conmigo, la prostituta, si es esto en lo que piensas. 
 -No tengo prejuicios, Piralis -dijo Cesonia en tono conciliador-. Si una 
pobre muchacha se vende a un viejo rico a cambio de un contrato de 
matrimonio, en el fondo también actúa como una ramera. No tengo nada 
contra las prostitutas. ¿Por qué iba a hacerlo? En este mundo de hombres, las 
mujeres tienen que defender sus intereses, y quien quiere llegar arriba necesita 
a los hombres. 
 -Eso es algo que no se puede negar. Al menos, tú conseguiste lo que no 
consiguió ninguna de tus antecesoras: retener al emperador.  
¿No podrías utilizar tu influencia sobre él para que se vuelva algo más prudente 
y también más indulgente? Quiero decir, en su trato con los demás. Cuando 
digo esto, pienso en el peligro que corre. Temo que esas dos conspiraciones no 
van a ser las últimas. 
 El rostro duro y vicioso de Cesonia se desfiguró en una fea mueca. 
 -Estás llamando a la puerta equivocada. A mi me gusta Calígula tal como 
es, no deseo que cambie. No existe tampoco ninguna esperanza de que eso 
vaya a suceder, por suerte. Sé cómo lo odian y temen, y no creo que alguien 
más se atreva a urdir una conspiración. La noche de los jardines vaticanos fue 
una lección para todos. 
 -Habrá otros. 
 -No tengo miedo. 
 -Yo temo por él... 
 -Si se hunde, iré con él, pero nunca me he preocupado por el mañana. 
Lo amas, Piralis, ¿verdad? 
 -Si ,¿tú no? 
 -No lo temo, y creo que esto aún lo aprecia mas. 
 -Yo desearía que en toda Roma no hubiera nadie que tuviera motivos 
para temerle... -dijo Piralis en voz baja. 
 
Nada más ver al sombrío Quinto Cúculo, Cornelio Sabino intuyó que tendría 
problemas con él. Entretanto había estudiado más detenidamente su 
expediente personal, y las numerosas anotaciones hablaban de una vida larga y 
fracasada. 
 Al principio su vida se había presentado muy prometedora. Cúculo era 
hijo de un rico comerciante de vinos de la Galia, pero no le apetecía dedicarse a 
una profesión tan modesta como honrada. Dejó, pues, la sucesión en el 
negocio a su hermano más joven y se alistó en una de las legiones galas. Era 
un muchacho listo, sabía leer y escribir y ascendió rápidamente a centurión, 
aunque padeció una y otra vez retrocesos en el escalafón debido a su ira y su 
carácter pendenciero. Su espalda estaba surcada como un campo recién arado, 
pues la lista de sus castigos era la más larga de su legión. Siendo centurión, 
abofeteó furioso a un tribuno y escapó por los pelos del verdugo. Fue azotado, 
degradado y trasladado a las legiones africanas. Allí destacó repetidamente en 
las escaramuzas con los bereberes rebeldes, perdió un ojo y recibió dos tajos 



en la cara. Así fue ascendido a decurión, es decir, a jefe de un escuadrón 
montado. En el desierto sofocante y en los campamentos africanos cayó en la 
bebida y en la pasión por el juego. Una vez en que se creyó engañado en una 
partida de dados y estuvo a punto de matar a un camarada, no fue degradado, 
sino destinado por tiempo indeterminado a guardar prisioneros. Así llegó a 
Pandateria, y no pasó ni una semana hasta que chocó también con Sabino. 
 Cúculo era un superior duro e impopular que molestaba tanto a sus 
hombres que algunos de ellos abrigaban ya planes de asesinato. En Pandateria 
no había más tareas para los soldados que el servicio de vigilancia, de modo 
que Cúculo sometía a sus hombres a ejercicios intensos y despiadados sólo 
«por motivos de disciplina». Tenían que hacer instrucción, practicar en campo 
abierto, correr alrededor de la isla, y, ¡ay de quien se quedara a mitad de 
camino o protestara! Pocas veces el látigo permanecía colgado de la pared, 
pues Cúculo hacia pagar duramente a los legionarios por su propia vida 
fracasada. Ahora podía transmitir a otros los golpes que había recibido durante 
sus largos años de servicio, y siempre había dos o tres hombres en la 
enfermería esperando que se curaran sus heridas. 
 
Cuando Sabino vio lo que allí sucedía, hizo llamar a Cúculo. 
 -Decurión, el castigo es necesario, lo sé. También sé que a la gente no 
se le destina aquí sin motivo, y en esto te incluyo a ti. Pero creo que manejas el 
látigo con demasiada generosidad y, en consecuencia, deseo en el futuro ser 
informado con antelación de cualquier castigo, por pequeño que sea. ¿Está 
claro? 
 Resultaba alarmante ver cómo la rabia crispaba el rostro del decurión. 
Durante toda la vida había sido soldado, y sabia que oponerse a un tribuno 
suponía el castigo inmediato, pero lo dominaba su naturaleza sombría e 
iracunda. 
 Sabino leía esta lucha en el rostro de Cúculo, y llevó la mano en señal de 
advertencia a la empuñadura de su espada.  
 -¡Bien, estoy esperando! 
 -¡Si, tribuno! -exclamó Cúculo con esfuerzo, y se dio media vuelta. 
 -¡Alto, decurión, aún no te he dicho que te vayas! 
 Cúculo se volvió y se puso firme. Al parecer, había recuperado el dominio 
sobre si mismo, pero su ojo sano llameaba con un odio implacable. 
 -Si, cosa que no creo, fueras tan insensato como para hacer caso omiso 
de mi orden, te anuncio, desde ahora, tu definitiva degradación a soldado raso, 
y esta vez si que seguirás siéndolo mientras vivas. 
 -¡Si, tribuno! 
 -¡Márchate! 
 Había transcurrido casi un mes sin que Sabino hubiera logrado acercarse 
a Livila. Tenía la impresión de que jugaba con él al gato y al ratón. Si en algún 
momento se mostraba más franca, luego afirmaba todo lo contrario, cosa que 
hizo colegir a Sabino que lo tenía por un espía enviado por el emperador. A él 
no le importaba, pues no le costaría mucho esfuerzo contarle algún cuento a 
Calígula, pero se había propuesto convencer a Livila de que estaba de su parte 
y de que para él era extraordinariamente importante que le dijera los nombres 
de personas con las que podía contar en Roma. 



 Y, pese a todo, notaba su simpatía, leía en sus ojos que le gustaba como 
hombre, casi como una disponibilidad que le decía: puedes tener mi cuerpo, 
pero no mis pensamientos. 
 «Quizá debería intentarlo por este camino -pensó Sabino-, 
probablemente al abrir las piernas, también abra la boca.» 
 Echó una mirada al reloj de arena. Era la hora del paseo, y el tiempo, 
inusualmente bueno para la época del año, seria un motivo para prolongarlo. 
 
Mientras Rufo iba poniendo sobre un taburete la espada, el cinto y el yelmo, 
alguien llamó a la puerta. 
 -El soldado Apio pide ser recibido -anunció Rufo. 
 -¡Déjalo entrar! 
 Un legionario aún joven entró en la estancia y saludó militarmente. 
 -¡Salve, tribuno! ¿Puedo pedirte una breve entrevista? 
 -Sí, Apio, pero tiene que ser muy breve, pues tengo que irme. Rufo, 
toma su espada y ponte en la puerta. 
 Rufo esbozó una sonrisa, le quitó al soldado la espada de la vaina y se 
marchó. 
 -Estoy acostumbrado a ser prudente. ¡Ahora habla! 
 -Yo, es decir nosotros, naturalmente nos hemos enterado de tu 
disposición en el sentido de que quieres aprobar previamente cada uno de los 
castigos. Y, así, yo y algunos de mis camaradas hemos decidido informarte de 
algo que tal vez no sepas. Tras la marcha del centurión Prisco, Cúculo recibió la 
orden secreta de espiar a su sucesor, es decir de espiarte a ti. 
 Sabino no se sintió en absoluto sorprendido, pues ya había imaginado 
que el profundamente suspicaz Calígula también le haría vigilar a él. Pero, ¿por 
Cúculo? 
 -¿Cómo te has enterado, Apio? 
 -Cúculo estaba completamente borracho y alardeó de esta orden cuando 
se encontró con nosotros, conmigo y con otros tres, camino de las letrinas. 
 -¿Puedes repetirme sus palabras? 
 Apio asintió. 
 -He grabado cada una de ellas en mi memoria. Dijo "Yo, únicamente yo, 
soy el amo aquí, aunque ese jefecillo sea un tribuno. Pues a mí, a mi se me ha 
encargado no perderle de vista, ¿me entendéis? 
A mí, el decurión Cúculo. Yo soy el verdadero amo de la isla... -dijo eructando, 
y luego vomito. 
 -¿Se lo habéis contado a alguien mas? 
 -No, hasta ahora no... 
 -Bien, no me comunicas nada nuevo, Apio. Lo que vosotros sabéis, hace 
mucho tiempo que lo sé, pero os doy orden estricta a los cuatro de permanecer 
callados. Cúculo ya se habrá olvidado de lo que dijo en su borrachera, y os 
aconsejo que vosotros hagáis lo mismo, al menos, de momento. Pese a todo, te 
doy las gracias, Apio, has hecho lo más conveniente. Díselo también a tus 
camaradas. 
 Sabino tomó doce denarios de su bolsa y los empujó por la mesa. 
 -Tres para cada uno de vosotros, y si volvéis a oir algo que, por 
insignificante que sea, llame vuestra atención, dirigios a mí. 



 Apio mostró una amplia sonrisa. 
 -¡A la orden, tribuno! 
 
Lo cierto es que Sabino no sentía la despreocupación que había mostrado ante 
Apio. Y ahora también recordó cuántas veces Cúculo había dado vueltas 
alrededor de la casa de Livila, seguramente había intentado captar algo de sus 
conversaciones. Sabino lo había interpretado como presunción y burda 
curiosidad, pero ahora lo interpretaba mejor. No le pareció muy sensato 
encargar el trabajo de espía a un borracho pendenciero e iracundo, pero tal vez 
en Roma no estaban muy bien informados. Probablemente Calígula, en su 
enfermiza desconfianza, estaría perdiendo el control de la situación. 
 Sabino se levantó y salió fuera. El mortecino sol de noviembre intentaba 
dar lo mejor de sí para enviar a la pequeña isla algo de calor a través del fuerte 
viento, pero se esforzaba en vano. Tiritando, Sabino se tapó con su capa de 
lana y se fue corriendo a casa de Livila. Como siempre, ella lo recibió con 
amabilidad y con calma. 
 -Es un día adecuado para un paseo más prolongado -dijo. 
 -Yo he estado pensando lo mismo y... para una conversación a fondo. 
 Tomaron el camino más largo, el que llevaba primero hacia el norte y 
luego, en una amplia vuelta, siguiendo el lado occidental, de regreso a la casa. 
Los dos guardias los seguían a una distancia que quedaba fuera del alcance de 
sus oídos. 
 Sabino inició la conversación sin ambages. 
 -Sé que me tienes por un espía del emperador; al menos, lo sospecho. 
Quizá llegues a juzgarme de otro modo, o de manera más correcta, si te cuento 
una pequeña historia. 
 -En Roma vivía un hombre acaudalado que pertenecía a una de las 
familias más antiguas. Tiempo atrás fue senador, pero ahora vivía una vida muy 
retirada. A una edad ya avanzada se casó por amor con una mujer mucho más 
joven que él que le dio un hijo, pero esta mujer murió dos años después de  
sobreparto. Pocas semanas más tarde, su hijito murió. El hombre estuvo a 
punto de suicidarse, pero, como seguidor de las enseñanzas estoicas, decidió 
aceptar su destino y, a partir de entonces, vivió exclusivamente entregado a 
sus investigaciones y a su extensa biblioteca. 
 Livila aguzó el oído. 
 -Conozco yo a ese hombre? 
 -No, no lo creo. Pero sigue escuchando: el hombre tenía un sobrino nieto 
a quien amaba como si fuera su propio hijo, y se daba por sentado que éste 
sería el heredero de su patrimonio. También el sobrino apreciaba a su tío, y 
durante una estancia prolongada en Epidauro se acercaron más el uno al otro. 
Después, por motivos personales, el sobrino se marchó a Efeso, mantuvo con 
su tío sólo contactos epistolares, y a su regreso se enteró de que, poco antes, 
el viejo se había suicidado. Investigó el asunto, y pronto averiguó que el ojo del 
emperador se había posado en aquel hombre rico y sin familia. Sucedió que sus 
sicarios redactaron un falso escrito de acusación y lo amenazaron con 
ejecutarlo y confiscar todo su patrimonio, a no ser que se suicidara 
voluntariamente y dejara dos tercios de sus propiedades a  



emperador. El viejo optó por esta solución para salvar al menos un tercio para 
su sobrino. Y ahora te hago una pregunta, Julia Livila: una vez que el sobrino, 
que amaba la ley y tenía la cabeza sana, supo todo lo ocurrido, ¿cómo crees 
que reaccionó? ¿Odiaría al emperador?, ¿la horrible muerte de su tío le dejó 
indiferente?, ¿alabó incluso al tribunal imperial? 
 Livila se detuvo y dirigió a Sabino una mirada interrogativa. 
 -No sé lo que pretendes con esta historia, muy común bajo el gobierno 
de Calígula, pero no creo que ese joven ame especialmente al emperador. 
Realmente, tendría que odiarlo si quería de verdad a su tío. 
 Sabino asintió: 
 -Cualquier persona sensata contestaría como tú. Bien, tienes ante ti a 
ese sobrino, Livila; y, si quieres, puedes seguir considerándolo un espía del 
emperador. 
 -¿Eres tú? ¿Cómo se llamaba tu tío? 
 -En realidad, era mi tío abuelo, y se llamaba Cornelio Calvo. Cuando 
regresé de Efeso, tenía la firme intención de abandonar las legiones y entrar en 
el negocio de mi padre, pero la idea de vengarme fue cobrando tanta fuerza 
que hice lo contrario de lo que muchos podrían suponer: le di humildemente las 
gracias al emperador por su clemencia, y solicité el ingreso en la guardia 
pretoriana. Sabia que sólo hay una posibilidad de eliminarlo: siendo miembro de 
su guardia. Eso lo aprendí meditando sobre las dos conspiraciones fracasadas. 
Para ganarme la confianza de Calígula, solicité voluntariamente el cargo de 
sucesor de Prisco. Pero el emperador es muy desconfiado, y así me enteré hoy, 
por casualidad, de que Cúculo tiene orden de 
espiarte a ti y a mi. Esta es ahora la situación, princesa, y yo me he puesto, 
como ves, completamente en tus manos. Puedes creerme y continuaremos si 
quieres nuestra conversación, y también puedes denunciarme, y entonces 
acabaré en el matadero. 
 Livila le puso la mano en el brazo. 
 -No voy a delatarte. No sé aún si continuaré esta conversación. Te lo 
haré saber mañana. ¿De acuerdo? 
 -De acuerdo. 
 Hicieron el resto del camino en silencio. 
 Cuando, más tarde, Sabino se dirigía a su casa, Rufo corrió a su 
encuentro. 
 -Señor, señor, ha sucedido algo terrible. Cúculo ha derribado a un 
hombre, y ahora yace en el suelo como si estuviera muerto, ya no se mueve... 
 -¿A quién? ¿Y cuándo? 
 -Es uno de sus hombres, no dijeron cómo se llamaba. 
 Sabino fue corriendo al cuartel, donde el hombre se encontraba en la 
enfermería. Cúculo permaneció a su lado con expresión sombría y empezó 
inmediatamente a hablar. 
 -¿Cómo iba a saber yo que este individuo no soporta ni un leve 
empujón? Va y se cae, ¡y se finge el muerto! 
 -¿Qué significa un leve empujón? ¿Con qué le has... 
 -Bueno, ha sido un golpe en la cabeza con la espada, un golpe muy leve! 
 Sabino se inclinó sobre el hombre, que jadeaba de forma extraña y con 
la respiración entrecortada. Sobre la sien izquierda, su cabello estaba 



apelmazado por la sangre. Sabino palpó el lugar cuidadosamente con el dedo, y 
no notó ningún chichón, sino un claro hundimiento. 
 -Le has roto el cráneo, Cúculo. 
 Se dirigió a los otros legionarios. 
 -Desarmad al decurión y encerradlo en la mazmorra. Ya pensaré qué hay 
que hacer con él. ¿Hav un médico aquí? 
 -Sí, señor. En la costa oeste de la isla vive un médico, pero no se sí... 
 -¡Deja ya de hablar! Id a buscarlo, y decidle de entrada que el hombre 
tiene el cráneo roto. 
 Cúculo se dejó llevar sin rechistar y sin ofrecer resistencia. 
 -No está mal -pensó Sabino-, de este modo me libro de mi espia. 
 Permaneció en el cuarto del herido hasta que llegó el médico. 
El viejo parecía asustado y temblaba de excitación. 
 -Perdona, ¿cómo te llamas? 
 -La-Lákides de Quíos. Pero hace ya muchos años que no... 
 -Pero eres médico ,¿o no? 
 -Eso si. Pero fui desterrado aquí ya en tiempos de Tiberio; también tengo 
orden de no volver a ejercer mi profesión. 
 -Tiberio está muerto, y seguro que en este caso se permite una 
excepción. Me encargaré de solicitar que tu sentencia sea levantada.  
Pero ahora... 
 Sabino señaló al lesionado. 
 El médico se inclinó y palpó la herida con los dedos. 
 -Si, el cráneo está fracturado en el lado izquierdo de la frente. Hay 
astillas de huesos que presionan el cerebro, habría que hacer una trepanacion. 
 -Haz lo que sea necesario. 
 El médico movió negativamente su cabeza cana. 
 -Para eso no tengo el instrumental. 
 Abrió su cartera de piel y examinó el contenido. 
 -Se podría intentar... 
 -¡Por todos los dioses, entonces inténtalo! -dijo Sabino irritado. 
 -Bien. Necesito mucha agua caliente, una afilada navaja de afeitar y dos 
hombres que sujeten al enfermo. Cualquier movimiento puede resultar mortal. 
 Uno de los hombres sujetó la cabeza, que el médico afeitó 
minuciosamente en el lugar de la herida. Luego se lavó las manos, limpió sus 
instrumentos en agua caliente y practicó una incisión en forma de cruz en la 
piel rojiza e hinchada sobre la herida. Retiró con unas pinzas los cuatro colgajos 
de piel y los pegó con un emplasto de pez en la piel rasurada. Luego arrancó 
con una minúscula espátula, trocito a trocito, el hueso destrozado. 
 -No es tan grave como pensaba -murmuró satisfecho-. ¡Ahora necesito 
más luz! Acerca tu lámpara a la herida. Así. 
 A través del agujero, del tamaño de un denario, el médico contempló la 
masa blancuzca del cerebro. Introdujo cuidadosamente unas pinzas y sacó un 
trozo de hueso astillado. 
 -¡Aquí tenemos al culpable! Ahora, la presión ha desaparecido, y este 
hombre debería reponerse. 
 El médico volvió a cerrar los colgajos de piel y colocó una venda 
apretada. 



 -¿Tenéis pimienta y vinagre? 
 Le pusieron ambas sustancias alternativamente bajo la nariz hasta que 
hizo una mueca y se despertó. 
 -El resto lo puede lograr su fuerte naturaleza -dijo el médico, y guardó 
sus instrumentos. 
 Sabino repitió su oferta de solicitar personalmente su liberación al 
emperador. 
 Los ojos claros e inteligentes del viejo centellearon irónicos. 
 -¿Y quién te dice a ti que quiero marcharme? No te esfuerces, pues 
hance ya siete años que Calígula ha levantado mi castigo, y aun así me he 
quedado. Pero quiero mis honorarios. Me debes cien sestercios o un isreo 
recién acuñado, lo que tengas a mano.  
 Sabino le entregó el áureo y volvió a darle las gracias. 
 -Si al cabo de dos días no se produce una clara mejoría, rezad a 
Hipócrates. pero a mi dejadme en paz. Dentro de tres días volveré a pasar por 
aquí para ver cómo está. 
 Sabino se dirigió a los hombres. 
 -Aunque la puerta de la mazmorra sea sólida, quiero que la vigilen 
adonis dos hombres robustos. 
 
Noviembre era una época tranquila en Roma. El aire se hacía perceptiblemente 
más fresco, las muestras de vida y movimiento pasaban de la calle al interior de 
las casas, y si en octubre el calendario estatal de fiestas estaba repleto a  
rebosar, en noviembre, en cambio, había una sola fiesta oficial: la del trece, en 
honor de Júpiter durante la luna llena. 
 Este día, que eran los idus de noviembre, el Flamen Dialis, sacerdote de 
Júpiter, sacrificaba un carnero blanco al padre de los dioses. Este cargase 
contaba entre los más respetados en la religión romana, pues seguía 
inmediatamente en importancia al de Rex sacro , el máximo de todos los 
sacerdotes, pero estaba limitado por una serie de disposiciones y prohibiciones 
cuyo origen se perdía en tiempos remotos cuyo significado ya nadie conocía. 
Así, el Flamen Dialis sólo podía rasurarse la barba con un cuchillo de bronce, y 
tenía que llevar una toga de pura lana, tejida por su mujer. Nadie podía tocar 
su cuerpo, por lo que si salía a la calle, le rodeaban sirvientes con cañas para 
ahuyentar a quien se le acercara. La visión de cadáveres y de tumbas le estaba 
tan severamente prohibido como la de soldados. Además, no podía comer pan 
con levadura ni carne cruda, no podía tocar a ningún perro, no podía montar a 
caballo ni llevar ningún nudo en su vestimenta, ni trabajar o contemplar a la 
gente mientras trabajaba. Tampoco podía jurar, ni quitarse el solideo durante el 
día, ni entrar en ningún emparrado, ni hacer una serie de cosas que a muchos 
les parecían absurdas, pero que eran sagradas por tradición antiquísima. 
 Para los idus de noviembre el emperador había anunciado su asistencia 
al sacrificio, cosa que no sucedía con frecuencia. El Flamen Dialis despreciaba a 
este hombre en quien veía a un usurpador impío que había falsificado el 
testamento de Tiberio y que horrorizaba a los dioses con su manía blasfema de 
presentarse como gemelo de Júpiter. Bien, los malos augurios crecían, y el 
sacerdote de Júpiter vio, no sin satisfacción, que los dioses estaban furiosos. En 
el Palatino, un rayo había incendiado la vivienda del mayordomo. En esto se 



veía, sin lugar a dudas, la mano de Júpiter. Poco antes había llegado desde 
Grecia la noticia de que un rayo cayó en el puerto, en el barco que debía 
transportar la estatua colosal de Zeus, y que el barco se hundió envuelto en 
llamas. Además, al parecer, un sinnúmero de personas había oído unas 
tremendas carcajadas procedentes del templo de Zeus. 
 Estos pensamientos cruzaron por la cabeza del sacerdote cuando se 
hallaba de pie ante el templo del Júpiter capitolino, en compañía de sus 
ayudantes, esperando al animal que iba a ser sacrificado. No sabia cuándo 
llegaría el emperador, pues solía aparecer cuando menos se le esperaba, o no 
presentarse, sin indicar los motivos. Por su parte, él, el Flamen Dialis, no 
pensaba aplazar o retrasar ni un instante el sagrado ritual a causa de ese loco. 
 En aquel momento aparecieron los sacerdotes que ofrecerían el 
sacrificio, y arrastraron escaleras arriba al magnífico carnero blanco, que se 
resistía. Siguiendo una señal, el Flamen Dialis hizo abrir las puertas de las tres 
cellae para que las imágenes de los dioses pudieran presenciar el sacrificio. En 
el templo de Júpiter Óptimo Máximo no residía sólo el poderoso lanzador de  
rayos, sino también su esposa Juno y Minerva, diosa de la ciudad de Roma. 
 El ritual sagrado tenía que realizarse en silencio total; sólo el sonido de 
una flauta podía acompañarlo. 
 Mientras el carnero, que ya se había calmado, permanecía ante el 
templo, el sacerdote leyó en un rollo los sagrados textos, textos redactados en 
un latín tan arcaico que ya casi nadie los entendía. Leyó muy despacio y con 
sumo cuidado, pues un solo error en la lectura bastaba para invalidar la 
ceremonia. Luego se acercó al animal, lo roció con vino y esparció sobre él una 
mezcla de sal y granos de trigo. Durante este acto se cubrió la cabeza con la 
toga, como todos los demás, para asistir cubierto al sacrificio. 
 De repente, se oyeron gritos y pasos apresurados desde fuera. El 
emperador subió a toda prisa las escaleras, disfrazado de Neptuno, con una 
barba dorada y blandiendo el tridente de bronce. 
 -¡Hoy quiero ofrecerle personalmente un sacrificio a mi hermano! -
exclamó rompiendo el silencio.  
 Señaló al animal que iba a ser sacrificado. 

-¡Un carnero! ¡Es muy poco, Júpiter exige un sacrificio mayor! 
 Blandió el pesado tridente de bronce y lo aplastó en la cabeza del 
oficiante, que ya tenía el puñal en la mano para degollar al carnero. El 
sacerdote se desplomó, y unos murmullos horrorizados recorrieron el grupo de 
los que participaban en el sagrado acto. El Flamen Dialis se volvió 
inmediatamente, pues le estaba prohibido ver a ningún muerto. 
 -¡Espero que puedas responder de este sacrificio, príncipe! -exclamó 
dirigiéndose al emperador, y fue hacia el templo para hacer cerrar las puertas 
de las cellae. 
 Calígula se rió a carcajadas. 
 -Yo puedo responder de cualquier cosa, y, sí me da la gana, os 
sacrificaré a todos vosotros a mi hermano divino, pero me temo que si hiciera 
eso ofendería a Júpiter, pues él quiere el sacrificio de animales inmaculados. 
Vosotros, calvorotas gordinflones, renqueantes y legañosos, no sois adecuados 
para tal ceremonia. 
 Con una sonrisa irónica señaló al oficiante muerto, que yacía en el suelo. 



 -Quienquiera puede hacer examinar el hígado de esta criatura en busca 
de augurios. 
 Se alejó danzando, riéndose a carcajadas y blandiendo su tridente. 
 
Rufo despertó cuidadosamente a su señor, sacudiéndole con suavidad el 
hombro. 
 -¡Despierta, tribuno! En el cuartel debe de haber ocurrido algo. 
 Sabino se incorporó y miró por la ventana. Una fina llovizna caía de un 
cielo encapotado y gris, y apenas podía distinguir nada. Se vistió 
apresuradamente la túnica, y se colocó la coraza. 
 -¡De prisa, mi espada! 
 Corrió fuera. Desde lejos oía gritos y chillidos, y vio a la gente correr de 
un lado a otro. Un legionario se le acercó jadeando. 
 -¡Tribuno! ¡Tribuno, el prisionero se ha escapado! Cúculo ha 
estrangulado a uno de los guardianes y ha derribado al otro: aún sigue 
inconsciente. 
 -¿A dónde se ha dirigido? 
 -Nadie lo sabe, seguramente hacia el oeste, para esconderse en los 
pinares junto a la costa. 
 Sabino negó con la cabeza. 
 -En esta pequeña isla no tiene ni la menor posibilidad de escapar. Avisad 
a la gente del puerto. Después, esperaremos. En algún lugar robará algo de 
comida, o tal vez recupere su sano juicio y se entregue voluntariamente. 
Entretanto, dos docenas de legionarios rodearon a su tribuno. 
 -Lo dudo -dijo uno-. Cúculo está loco. 
 Otro manifestó: 
 -Deberíamos rastrear la isla en grupos de cuatro hombres. No puede 
haber ido muy lejos. 
 -¿Quién se ofrece voluntariamente? -preguntó Sabino con una sonrisa 
irónica. Los hombres bajaron las cabezas y escarbaron con los pies en el suelo. 
Al fin, se levantaron cinco manos. 
 -No, muchachos; os considero demasiado valiosos para esta tarea. 
¿Quién sabe de qué salvajada es capaz ese loco? No estamos en guerra, y 
quiero evitar cualquier riesgo. Duplicad la guardia día y noche y avisadme si 
notáis algo, por insignificante que sea. 
 Como es costumbre entre soldados, comentaron luego las palabras del 
tribuno, y todos estuvieron de acuerdo en que era un individuo magnifico, y 
que Cúculo a su lado no valía un comino. 
 -Fue bonito lo que dijo: que nos considera demasiado valiosos para que 
nos arriesguemos por ese criminal. Al fin se siente uno tratado como persona. 
 Todos ellos eran individuos rudos, insubordinados, difíciles de dirigir, y 
sobre su conciencia pesaban numerosos delitos. Hacia ya mucho tiempo que 
habían perdido la costumbre de ser tratados como seres humanos por un 
superior, y a partir de entonces Sabino se ganó su afecto incondicional. 
 
Sabino tomó un rápido baño, se armó con lanza y espada y, acompañado por 
Rufo, fue a casa de Livila para informarla de la nueva situación. 



 Los dos desconcertados guardias apostados ante su puerta confesaron 
temblando que Cúculo había penetrado en la casa, en cuyo interior esperaba al 
tribuno. 
 -¡Por Marte Quirino! -los increpó-. ¿Por qué no lo habéis detenido? 
 -Pero..., pero ahí dentro está a buen recaudo, y no puede salir... 
 -¡Malditos cobardes! -profirió Sabino y abrió bruscamente la puerta. 
 Cúculo estaba arrellenado en el triclinio, la espada corta en la mano 
derecha y el puñal en la izquierda. Livila y Mirtis se hallaban de pie junto a la 
ventana, por lo visto encargadas por él de vigilar el camino. El decurión se 
levantó despacio, y en este momento Sabino se dio realmente cuenta de su 
gran estatura y de su robustez. 
 -A ti te estaba esperando, tribuno, para pasar cuentas contigo. 
Pero también puedes deponer voluntariamente tus armas; entonces te enviaré 
a Roma como prisionero con un informe. Que sea el emperador quien te juzgue 
a ti y tus delitos. 
 -¿Me quieres decir de qué demonios estás hablando? Has matado a uno 
de tus hombres y herido mortalmente a otros dos, y pretendes enviarme a 
mi..., creo que tu afición a la bebida te ha turbado la mente. Depón tus armas y 
vuelve a la mazmorra. ¡Esta es mi orden como tribuno! 
 Cúculo soltó una atronadora carcajada. 
 -Serás tribuno, pero yo tengo orden de vigilar todos tus actos, y en 
Roma acogerán con interés lo que he visto y oído hasta el momento. 
 Livila dirigió una mirada a Sabino, y en sus ojos había una pregunta que 
él entendió inmediatamente: ¿puede este hombre sernos peligroso? «Si -pensó-
, este hombre es un peligro para sí mismo y para todos los demás. No debe 
abandonar la isla con vida.» 
 -Estás diciendo tonterías, Cúculo, y tú lo sabes. Para entretenerme, te 
inventas cualquier cosa, pero yo no voy a caer en trampas tan torpes. Tira tu 
puñal y tu espada al suelo y deja que Rufo te ponga las esposas. 
 Sabino vio cómo su ojo sano centelleaba de ira, y, casi en el mismo 
momento, Cúculo saltó sobre él. Sabino intentó repelerlo con la lanza, pero 
Cúculo la partió en dos de un mandoble. Sabino salió corriendo, se alejó de la 
casa y se dirigió a las rocas de la orilla para esperarlo allí. 
 Rufo corrió al cuartel y gritó: 
 -¡Voy a buscar refuerzos! 
 Sabino esperaba que la lluvia, que arreciaba ahora, seria un obstáculo 
mayor para el tuerto que para él. 
 Jadeando, Cúculo se acercó con pasos torpes, y, rápidamente, Sabino se 
dio cuenta de que, en lugar de la lluvia, sus mejores aliados eran la ira y el odio 
desenfrenado de su adversario. Si el dicho de que alguien está ciego de ira se 
ajustaba a alguna persona, esta persona era Cúculo. Con vehemencia, se 
abalanzó con su espada sobre Sabino, pero su ataque adolecía de método, 
pues lo único en lo que pensaba era en matar a Sabino, sin reflexionar cómo 
podría vencerle. Por lo visto, lo tenía por uno de estos tribunos de adinerada 
familia que no había cursado instrucción militar alguna y que sólo consideraba 
su rango como trampolín para cargos más elevados. 
De nuevo, la dura escuela de las lecciones de esgrima de Querea le resultó 
beneficiosa, y, sin el menor esfuerzo, paró los golpes que su adversario 



asestaba sin orden ni concierto. A la vez, iba retrocediendo para atraer a su 
contrincante a los acantilados. Sabino tropezó, quedó por un instante al 
descubierto, y la espada le rozó el antebrazo izquierdo, pero no sintió dolor y se 
concentró por entero en aquel matón que repartía golpes a diestro y siniestro. 
Cúculo seguía sosteniendo el puñal en la izquierda, y Sabino consiguió asestarle 
un golpe tan fuerte que la mano dejó caer el arma. ¿Fue por obstinación por lo 
que se inclinó para recoger el puñal? En la lucha a espada, el puñal no le iba a 
proporcionar la menor ventaja, pero Cúculo lo hizo, y Sabino aprovechó el 
momento para herirlo profundamente en el hombro izquierdo. 
 Cúculo profirió un grito ronco, dejó caer el puñal y se abalanzó sobre 
Sabino como un energúmeno. Este saltó a un lado con un rápido reflejo y 
hundió profundamente su espada en la descubierta cadera izquierda del 
adversario. Cúculo tropezó, cayó, pero sin soltar su arma, e intentó volver a 
levantarse. En aquel momento Sabino oyó pasos y voces a su espalda y gritó a 
pleno pulmón: 
 ¡No os acerquéis! ¡No necesito ayuda! 
 Cojeando, Cúculo logró ponerse de pie, pero de su costado izquierdo 
manaba un chorro de sangre. Ahora, Sabino lo tenía donde quería tenerlo: al 
borde del acantilado. Cúculo ya sólo repelía débilmente los fuertes golpes e iba 
retrocediendo cada vez más. La pérdida de sangre era tan fuerte que se dobló 
su pierna derecha y tuvo que apoyarse en la espada. Sabino aprovechó esta 
ocasión y, con un poderoso golpe, le arrancó el arma de las manos. Cúculo se 
desplomó en el suelo y miró a su alrededor en busca de su espada. Pero el 
arma había caído por los acantilados y era ya inalcanzable para él. 
 -¡Ríndete, Cúculo! 
 Con gran esfuerzo, éste volvió a levantarse una vez más, echó una 
mirada asesina a Sabino y a los hombres que esperaban tras él, se volvió 
despacio, se dejó caer a cuatro patas, con dificultad se arrastro como un 
pesado moscardón unos pasos hacia arriba y, desde allí, se dejó caer por el 
precipicio. 
 Sabino se volvió y les dijo a los legionarios empapados por la lluvia: 
 -Quienquiera hacerlo, puede buscarlo ahí abajo y, si es necesario, 
asestarle el golpe de gracia. Luego llevad su cadáver al cuartel; yo iré más 
tarde. 
 
Ante la casa de Livila no había guardias. Al parecer, en su excitación los 
hombres habían olvidado que ella era el único motivo por el que se 
encontraban en esta isla desolada  
 -¿Está..., está muerto? -fue su pregunta. 
 -Como si lo estuviera. En todo caso ya no representa peligro alguno, ni 
para nosotros ni para los pobres diablos que tienen que prestar servicio aquí. 
 Livila se acercó un poco más. 
 -¡Pero si estás sangrando! 
 Lo arrastró hasta la ventana y levantó cuidadosamente su brazo 
izquierdo. 
 -¿Has luchado con él? 
 Sabino asintió. 



 -Pues te tiene que haber rozado una estocada; la herida no es profunda, 
pero se extiende desde el codo casi hasta la muñeca. ¡Mirtis, trae algo para 
vendarle! 
 Sabino se dirigió a la puerta. 
 -La doncella atiende a su héroe herido, ¿verdad? Pero no, eso resulta 
demasiado vulgar, tú no eres ninguna doncella y yo no soy ningún héroe. Si 
Cúculo hubiera sido un poco más prudente, ahora seria yo quien estaría ahí 
fuera. Pero, si murió, fue por culpa de su inmenso odio. Haré que me atiendan 
en el cuartel, y volveré mañana.  
 Livila esbozó una sonrisa misteriosa, como suelen sonreír las mujeres 
ante la obstinación de los hombres. 
 -Como quieras, Sabino, pero, pese a todo, la doncella da las gracias a su 
héroe por su milagrosa salvación. Por cierto, aún te debo una respuesta a la 
pregunta de ayer. Te creo, Sabino. En el fondo de mi alma, confié en ti desde el 
principio, pero en mi situación se impone la prudencia. Sabes lo poco segura 
que está mi cabeza, pues, algún día, Calígula llegará a la conclusión de que las 
hermanas muertas son las mejores hermanas. Haz que cuiden ahora tu herida. 
Mañana seguiremos hablando. 
 Sabino asintió y salió fuera, donde Rufo le esperaba empapado bajo el 
pórtico de madera, desencajado por el viento. 
 -Cuidate de que coloquen nuevos guardias ante la casa y, después, 
procura secarte. Estás empapado. 
 
Sabino fue a la enfermería, se hizo vendar la herida y preguntó por el herido. 
 -Está mejorando -le informó el soldado encargado de vigílar al enfermo-. 
Ya ha abierto un par de veces los ojos y ha hablado con coherencia. No creo 
que vayamos a necesitar de nuevo al médico. 
 -¿Y el guardia derribado por Cúculo? 
 -Afortunadamente, sólo tiene un inmenso chichón en la cabeza. Ya se ha 
levantado. 
Dos cadáveres estaban tendidos en el pequeño patio del cuartel: el del  
estrangulado guardia de la mazmorra y el de Cúculo. 
 Sabino hizo formar a los hombres y nombró subjefes a los dos 
legionarios más veteranos. 
 -El orden es necesario -dijo-. Así vosotros os aclararéis, y yo sabré a 
quién dirigirme. 
 Al pronunciar estas palabras, dirigió una mirada implacable a los dos 
viejos guerreros, pero sabia muy bien que no le tomaban demasiado en serio. 
 -¡Ahora, escuchad! Con el próximo barco enviaré un informe a Roma, 
cuyo texto será más o menos el siguiente: «Completamente borracho, el 
decurión Quinto Cúculo atacó sin ningún motivo a un legionario, y lo hirió 
mortalmente. Hubo que arrestarle, pero, de noche, logró derribar a sus dos 
guardias, mató a uno y después emprendió la huida. En los acantilados fue 
acorralado por mí, el tribuno Cornelio Sabino, y, durante la lucha, se despeñó y 
encontró la muerte».  
¿Alguno de vosotros tiene algo que objetar contra esta descripción? 
¿Corresponde ella a la verdad en todos sus puntos? ¿Hay que añadir algo? 
 Uno exclamó: 



 -También podrías decir que era un cabrón y un déspota. 
 -Sin duda lo fue, pero temo que esto no va a interesar a nadie. 
¿Queda alguna pregunta? Bien, llevad a los dos fuera y recoged madera seca. 
Cuando deje de llover, serán incinerados. 
 
Fue a su casa, tomó dos copas de vino y se acostó. El brazo lesionado le dolía a 
rabiar; pero, tras otras dos copas, el dolor remitió algo. Pensó en su situación y 
llegó a la conclusión de que era óptima. Las posibilidades de que Cúculo  
hubiera enviado ya un informe a Roma eran escasas. Entretanto, Sabino había 
preguntado a los hombres, pero ninguno había observado nada que llamara su 
atención; tampoco se encontró nada en el cuarto del decurión. El emperador le 
había ordenado que regresara al cabo de tres meses, a más tardar, a no ser 
que le mandaran regresar antes. Habían pasado siete semanas, y le quedaba 
tiempo suficiente para comentar la situación con Livila. 
 Bostezó profundamente, se volvió hacia la pared y se quedó dormido en 
el acto. 
 
El prefecto de los pretorianos, Arrecino Clemente, había reflexionado largo 
tiempo y a fondo sobre si era conveniente confiar sus intenciones al tribuno 
Casio Querea. Cuando volvió a ser testigo de una de las crueles burlas de 
Calígula, aprovechó la ocasión para hablar a solas con su subordinado. 
 -Aquí nadie nos oye, tribuno, pero, si quieres, cerciórate y mira bien a tu 
alrededor. Hoy en día conviene mostrarse desconfiado, y lo que tengo que 
decirte te lo diré mejor sin testigos. 
 Querea permaneció en actitud rígida y fría. 
 -¿Prefecto? 
 -Primero toma asiento y no te muestres tan desconfiado, pues me dirijo 
a ti para pedirte algo. Anteayer volví a ser testigo de cómo te trata el 
emperador y pude imaginar cómo te sentiste. 
 Querea alzó la mirada. 
 -¿Ah, si? Resulta que ahora puedes imaginarlo, pero cuando me quejé 
ante ti hace un año dijiste que no era por mala intención por parte del 
emperador, que aún era joven y que ya cambiaría. ¿A qué se debe tu repentina 
comprensión, prefecto? 
 -Se debe a que la situación ha cambiado. Como sabes, no ha ocurrido lo 
que todos esperábamos. Al contrario. Cuando Calígula subió al trono, yo 
pensaba como tú: esto es un nuevo inicio, ahora empezarán tiempos áureos 
para Roma. Acepté la sucesión de Macrón, creí firmemente en su deslealtad y 
serví al joven emperador con el mismo entusiasmo que tú y todos los demás. A 
ti te nombró tribuno, a mi prefecto; todos teníamos motivos para sentirnos 
afortunados y agradecidos. Estamos en la misma situación, Querea, y en el 
fondo, nos ha pasado lo mismo. ¿Crees que a mí me gusta el que abuse de 
vosotros utilizándoos como verdugos y recaudadores de impuestos? Ya no 
somos más que sus esbirros bien pagados, odiados por el pueblo, temidos por 
el Senado, despreciados por los patricios. También yo tengo mi orgullo, Querea, 
y desde hace algún tiempo llevo mi ropa de prefecto con más incomodidad que 
entusiasmo. A muchos otros les ocurre lo mismo que a ti y a mi, y quedan muy 
pocos que sigan opinando que nuestra elevada remuneración compensa los 



sucios servicios de sicarios que el emperador nos impone. La situación se ha 
vuelto tan inaguantable que nosotros tenemos que acabar con ella. ¿Compartes 
esta opinión, Querea? 
 A éste le zumbaba la cabeza, pues jamás hubiera esperado semejantes 
palabras de su prefecto. 
 -¿Quién es nosotros, prefecto? 
 -Todavía no puedo decírtelo, de momento dejémoslo así. Entonces, 
¿qué? 
 -Aunque te doy la razón en cuanto a que la situación se ha hecho 
insostenible, ¿qué cambia esto? El Senado se achanta, sus criaturas, Calixto, 
Helicón, Protógenes o como se llamen, han llenado Roma de espias. ¿Por dónde 
hay que empezar? ¿Dónde se puede intervenir? 
 -Como encuentro cierta comprensión en ti, voy a decirte algo. 
Hace ya mucho tiempo que las cosas han dejado de ser como tú piensas. 
Calígula ya casi no tiene amigos, y sicarios no le quedan muchos, aparte de 
Helicón y de Protógenes. Es cierto que el Senado acepta todas las 
humillaciones, pero, en secreto, se ha ido formando un grupo poderoso de 
oposición. Aún no puedo darte nombres, pero te puedo decir que nuestro divino 
emperador se va quedando solo en su alto sitial. El aire allí arriba se ha 
enrarecido, Querea, y resulta cada vez más difícil de respirar. Creo que algo se 
deja entrever, pero esta vez no se trata de una pequeña conspiración de unos 
cuantos ambiciosos o idealistas, esta vez es Roma la que se enfrenta a él. El 
populacho no cuenta, aunque también entre ellos aumenta el descontento. 
La gente tiene miedo de ir al circo, porque tienen que contar con la posibilidad 
de acabar repentinamente convertidos en gladiadores. El odio se va 
extendiendo, Querea, y eso nos beneficia. Reflexiona sobre esto, y cuando 
hayas tomado una decisión, házmela saber. 
 Querea recordó las palabras de su amigo Sabino cuando éste le 
comunicó el motivo por el que había entrado en la guardia personal: 
«Mes tras mes alimenta el matadero del anfiteatro con carne humana... A ellos 
se añaden los ricos de familias patricias y plebeyas a quienes empuja a la 
muerte. ¿Cómo va a continuar todo esto?». Y él, Querea, le había quitado 
importancia, había dicho que eran chiquilladas, pero ahora pensaba de manera 
distinta. ¡Era una vergüenza! 
¡Una vergüenza para cada uno individualmente, una vergüenza para toda 
Roma! Pero quedaba en él un resto de desconfianza, y no quería continuar la 
conversación con Clemente hasta haber consultado con Sabino. Después 
decidiría lo que había que hacer. 
 Así, le dio a entender a Clemente que podía contar con él, pero que 
quería conocer personalmente a algunos de los implicados, para escuchar 
también de boca de ellos lo que se planeaba y cuándo y cómo. 
 -Nuestro lema es: ¡pronto! No podemos y no queremos esperar más, 
porque cada uno de nosotros tiene que contar con la posibilidad de no llegar al 
día siguiente. Antes de que se hunda Roma hay que hundirle a él. 
 -En esto te doy la razón, prefecto. 
 En toda Roma se sabía que el emperador no creía demasiado en la 
astrología, aunque sólo fuera porque su antecesor estaba completamente 



entregado a ella. En todos los sentidos, Calígula quería ser distinto de los 
demás, único, inconfundible, divino.  
 Entretanto había muerto Trasilo, el astrólogo del emperador Tiberio, pero 
durante sus últimos años dio empleo a un ayudante más joven, llamado Sila, 
que era considerado su discípulo y mucha gente le consultaba en Roma. De 
tiempo en tiempo, bajo nombre falso, también el emperador hacía que Sila le 
elaborara un horóscopo, pero estaba tan convencido de su divinidad que 
consideraba que estaba por encima del destino y no atribuía mayor importancia 
a los pronósticos. 
 
Pese a sus caprichos y a sus locuras, Calígula tenía un fino olfato para los 
cambios. Algo parecía estarse preparando, pero no sabía qué. No es que se 
sintiera directamente amenazado, y tampoco creía en una nueva conspiración, 
pero había algo que cambiaba imperceptiblemente como el nivel del reloj de 
agua. El descenso no se apreciaba a simple vista. 
 Lo comenté con Cesonia, aunque a ella nada le había llamado la 
atención. 
 -Yo creo que todo va bien, querido. No veo más que detalles positivos. 
Precisamente porque nada ocurre, porque todos se resignan y se achantan, y 
como al fin has exterminado a tus adversarios, crees sentir algo misterioso, 
algo imperceptible. Tus finos sentidos notan que no ocurre nada, 
absolutamente nada, y precisamente esto es lo inusual. 
Imagínate que te pasas todo el día sentado junto a una fuente. ¿Sigues 
percibiendo su murmullo al cabo de dos o tres horas? No, ese murmullo se ha 
convertido en una costumbre para tu oído. Pero entonces, cuando de repente 
cesa el murmullo, el silencio tiene un efecto casi doloroso. Ahora nos 
encontramos en un silencio de ésos.  
 -Es una explicación inteligente, casi filosófica; puede que sea cierta. 
Quizá todos estén simplemente asustados por mi audaz actuación ante el altar 
de Júpiter. ¿Quién se atreve hoy en día a sacrificarle un ser humano a un dios? 
Quizá habría que reimplantar esta costumbre de forma generalizada. A Jano le 
sacrificaríamos un obeso senador en vez de un carnero. A Juno una patricia en 
vez de una cabra. 
A Marte un caballero en vez de un corcel. ¿Qué te parece? 
 Cesonia bostezó. Este tipo de conversaciones la aburrían. 
 -Así habrá sido antes, pero en nuestros días esto ya no es posible, y 
tenemos que servirnos del verdugo de un modo menos solemne.  
Estás aburrido, ya lo veo. Haz que Sila te confeccione un horóscopo; tal vez te 
sea de utilidad. 
 -Le haré confeccionar el tuyo para ver cuándo y cómo puedo librarme de 
ti. De todas formas, es un enigma para mí el porqué sigo aún casado contigo. 
 Cesonia se echó a reír, con su risa ruidosa e insolente. 
 -Quizá porque temes que sin mí tu vida sería aún más aburrida. Por 
cierto, no deberías olvidar que has prometido un banquete de reconciliación al 
Senado. Lo aplazas una y otra vez, pero creo que no deberías hacerlo. Ahora 
que todos comen en tu mano, merecen una recompensa extraordinaria. 



 -No lo he olvidado -dijo Calígula con impaciencia, pero sus pensamientos 
se centraban en el horóscopo-. Ya sabes qué opinión me merece la astrología, 
pero ¿quién sabe si no hay algo de verdad en ella? 
 Así Sila volvió a recibir de Calixto el encargo de confeccionar el 
horóscopo para un anónimo empleado de la corte que había nacido en Ancio el 
31 de agosto del año setecientos sesenta y cinco después de la fundación de 
Roma. Naturalmente, hacía ya tiempo que Sila sabía quién era aquel 
desconocido, pues cualquier persona medianamente informada conocía la fecha 
de nacimiento del emperador. El encargo se podía cumplimentar rápidamente, 
pues ya disponía del horóscopo de nacimiento, y así calculó solamente el 
pronóstico para los próximos meses. Para principios de año había una serie de 
constelaciones desfavorables, especialmente en relación con Marte y con la 
octava casa, de modo que Sila no tuvo más remedio que advertir del peligro de 
un final violento. 
 
Calígula, que, por lo demás, era supersticioso y timorato, no lo echó en saco 
roto, y así invitó a Sila a palacio para saber más detalles.  
 -Son unas indicaciones poco precisas esas de un peligro de un final 
violento-. ¿Es así como lo has escrito? A mi me parece una tontería. O me 
asesinan o seguiré con vida; ¿o es que existe una tercera posibilidad? 
 Sila levantó del rollo su rostro arrugado de erudito. Se había inclinado 
profundamente sobre la hoja de pergamino a causa de su mala vista. 
 -Los astros predisponen, pero no obligan. Esto es algo que sobre todo se 
tiene que tener en cuenta en los pronósticos astrológicos, Majestad. ¿Hablas de 
una tercera posibilidad? Te nombraré una cuarta y una quinta. Y por cierto, 
¿quién está hablando de asesinato? Un final violento significa también que 
tropiezas y te rompes el pescuezo, que caes del caballo o que tienes un 
accidente en una carrera de carros.  
Hay personas que han muerto porque una teja suelta les cayó en la cabeza; 
también esto es una muerte violenta. Y, por lo demás, mi pronóstico se refiere 
a Roma, lo que significa que en Efeso o en Alejandría estás expuesto a otras 
influencias totalmente distintas. Los pronósticos sobre los viajes son buenos. Así 
que, si quieres, puedes sustraerte al peligro. 
 -¿Cuándo existe exactamente este peligro? 
 Sila acercó el pergamino a los ojos. 
 -Por lo que veo, aproximadamente desde mediados de enero a su final. 
 El emperador se echó a reír, pero esta vez no fue una risa estridente y 
sonora, sino más bien desconcertada. 
 -Entonces, me quedan dos meses para reflexionar. Te agradezco tu 
información, Sila, pero, pese a todo, considero a la astrología como una ciencia 
absurda. Sólo resulta útil para quien se dedica a ella, puesto que le llena la 
bolsa. 
 Sila levantó las manos, riéndose. 
 -Ya veremos... 
 Los ojos saltones de Calígula centellearon maliciosos cuando dijo: 
 -¿También has elaborado pronósticos para ti mismo? ¿Por ejemplo para 
el día de hoy? 



 -Naturalmente, Majestad, una invitación del emperador es un 
acontecimiento tan importante que antes he consultado los astros. 
 -¿Y qué dicen? ¿Te han comunicado que fuera, ante la puerta, espera un 
pretoriano que te cortará la cabeza dentro de un momento? 
 Sila no se dejó amedrentar. 
 -Entonces, tengo que haberme equivocado en mis cálculos. En cualquier 
caso no logré descubrir ningún aspecto peligroso para hoy ni para los próximos 
días. 
 A Calígula se le notaba que gozaba con esta conversación, aunque la 
actitud de Sila, exenta de miedo, le decepcionó un poco. 
 -Naturalmente que no, pues la amenaza no procede de Júpiter, el astro, 
sino de Júpiter, el dios, ¡de mí! Yo estoy por encima de los astros, por encima 
del destino, ¡yo soy el destino! 
 -Ciertamente, Majestad, para muchos te has convertido en su destino. 
 -Más te vale reconocerlo. Ahora vete a tu casa, Sila, y sigue sacándoles 
el dinero a los tontos, que de mí no vas a recibir ni un as. Sin embargo, podrás 
anunciar públicamente que he hecho uno de tus servicios. Como astrólogo del 
emperador, podrás pedir en el futuro el triple de tus honorarios. Así te pago sin 
pagarte. 
 -Tu austeridad es conocida en todo el Imperio. 
 Estas palabras provocaron en Calígula tal risa que a punto estuvo de 
ahogarse. Aún sin aliento, dijo: 
 -Este..., éste es el mejor chiste que he oído en toda mi vida. Sila, sigues 
gozando de mi benevolencia, y tu pronóstico era acertado: hoy no te va a 
suceder nada. 
 Sila se inclinó profundamente, pero no le pasó inadvertido que el 
emperador puso un marcado énfasis en la palabra «hoy». 
 
Calígula no había olvidado su orden de colocar una estatua del Nuevo Júpiter 
con su imagen en el templo de Jerusalén. Publio Petronio, legado de Siria, le 
había enviado un extenso informe sobre la talla de la estatua colosal en Sidón, 
informándole de la oferta de los judíos de redimir la orden mediante una suma 
de dinero. 
 Pero, en este caso, la codicia de Calígula y sus limitadas necesidades de 
dinero se veían superadas por su vanidad. Era absolutamente necesario que 
estuviera presente como dios en el templo principal de aquel pueblo 
insubordinado. Y le resultaba indiferente que los judíos ofrecieran cinco o 
quinientos talentos de oro; él insistía en el exacto cumplimiento de su orden, y 
así se lo comunicó al legado. 
 De este modo, el comedido y sensato Petronio fue obligado a dar el paso 
siguiente. Se desplazó con la estatua terminada a Tolemaida, una importante 
ciudad portuaria en el sur de Siria, donde estaban estacionadas dos legiones del 
ejército del Eufrates en su cuartel de invierno. De acuerdo con la orden 
imperial, Petronio debía avanzar con ellas hacia Jerusalén para cumplir allí sus 
órdenes, y, de ser necesario, a la fuerza. 
 A Petronio todo aquello le parecía una inmensa tontería, fruto de un 
capricho de un emperador tirano y vanidoso. Detestaba en el alma la insensatez 
política, pero no veía posibilidad alguna de eludir la orden. 



 
 Tolemaida, rodeada de montañas, estaba situada al oeste de Galilea en 
la llanura de Megido. En la animada ciudad portuaria se extendió rápidamente 
la noticia de la llegada de Petronio y de cuál era su encargo. 
 Cientos de familias judías estaban acampadas ante las puertas de la 
ciudad y pidieron ser escuchadas. Petronio recibió a una delegación de tres 
hombres que, como en la ocasión anterior en Antioquía, le expusieron sus 
argumentos e imploraron su comprensión. El juicioso Petronio no tomó sus 
ruegos a la ligera. Dejó la estatua en Tolemaida y se marchó con un pequeño 
séquito a Tiberíades, junto al lago de Genezaret, adonde hizo llamar a los 
notables de los judíos para exponerles el sentido y la finalidad de una orden 
que él mismo consideraba absurda. Decidió no hablar sólo ante una pequeña 
delegación, sino ante todos los judíos que se habían desplazado hasta allí, a los 
que ordenó que se reunieran en el gran anfiteatro. 
 -Desde siempre fue objetivo del Imperio romano satisfacer a los pueblos 
subordinados Y tratarlos por igual, sin distingos ni diferencias. En ello vemos un 
acto elemental de justicia, y nuestras provincias, desde Hispania hasta Asia, 
desde la Nórica hasta Africa, nos lo han agradecido con inquebrantable lealtad y 
con confianza en una ley que rige por igual para todos. Repito: para todos, ¡sin 
excepción! Ahora, vosotros habéis venido a Tiberíades para pedirme lo 
imposible: que os conceda esta excepción. El emperador ha dado una orden 
que no significa más que una complacencia frente a Cayo Julio César y que, 
además, no os cuesta ni un óbolo. Quiere, como también sucedió bajo Tiberio y 
Augusto, que su persona sea venerada en todas las provincias, y no en último 
lugar, para que le conozcan y resulte familiar a todos los pueblos, y 
especialmente a aquellos a los que no puede visitar personalmente. Ningún 
pueblo, sea del este o del oeste, del sur o del norte, ha puesto ninguna 
objeción, y todos tributan al emperador la veneración que exige y se le debe. 
¡Ningún pueblo, salvo vosotros, los de Judea! ¿Cómo hay que calificar 
semejante actitud? ¿Como petulancia, como insubordinación o, quizá, incluso 
como rebeldía? Con semejante comportamiento vosotros mismos os colocáis 
fuera de nuestra comunidad de pueblos, provocando alborotos y descontento. 
Y, encima, a mí me pedís que favorezca esta actitud, que os apoye en vuestra 
desobediencia. 
 Hizo una pausa, y de inmediato se oyeron gritos entre la multitud: 
 -Obedecemos al emperador, pero él no es dios. 
 -No adoramos a ningún ser humano. ¡Esa es la peor blasfemia que se 
puede imaginar! 
 -El emperador tolera las religiones de los germanos y la de los egipcios, 
¿por qué no la nuestra? Es la más antigua del mundo, y podemos exigir que se 
respeten nuestras viejas costumbres y nuestras leyes.  
Petronio alzó las manos hasta que se hizo el silencio. 
 -El emperador respeta todas las religiones, y jamás ha obstaculizado sus 
ritos. ¿No es cierto que los emperadores incluso han concedido un estatus 
especial a vuestra capital, trasladando a ella sólo una mínima guarnición 
romana? Es vez de agradecerlo eternamente, os indignáis y provocáis la ira del 
emperador sobre vuestras cabezas y, por cierto, también sobre la mía. También 
yo tengo que cumplir las órdenes de mi señor, y, si no lo hago por 



consideración hacia vosotros, me arriesgo a una muerte deshonrosa. El 
emperador es mi jefe supremo, y, si él lo considera conveniente, tendré que 
hacer la guerra contra vosotros en su nombre. ¿Queréis perturbar la pax 
romana? ¿Es del agrado de vuestro dios que sufran mujeres y niños, que 
mueran los hombres? 
 La multitud clamó al unísono: 
 -Sí, estamos dispuestos a sufrir por la ley que Dios nos ha impuesto. 
 -Entonces, ¿queréis realmente la guerra? ¿Queréis alzaros en rebeldía 
contra el emperador? -preguntó Petronio perplejo.  
 Un barbudo sacerdote, vestido de blanco, tomó la palabra: 
 -No, legado, no es esto lo que queremos. Dos veces al día hacernos 
sacrificios a Dios por el bienestar del emperador, pero si insiste en colocar su 
imagen en el templo, entonces nos ofreceremos a nosotros mismos como 
sacrificio, y tendrá que matarnos a todos nosotros.  
Hombre tras hombre, mujer tras mujer, y a todos los niños hasta a los 
neonatos. 
 -¿Compartís esta opinión? -se dirigió Petronio a los presentes. 
 -¡SI, sí, sí! -corearon todos. 
 Petronio se volvió. Aun en contra de su voluntad, no pudo por menos 
que sentir admiración por este pueblo que prefería el sacrificio a faltar a las 
leyes de su dios. Volvió al palacio donde anteriormente había residido Herodes 
Antipas como tetrarca de Galilea y Perea, hasta que Calígula lo destituyó en 
favor de Agripa, su compañero de borracheras. 
 -¿Qué le pasa a este pueblo? -preguntó a los oficiales que le 
acompañaban-. Se dejan matar por nada. Al menos, eso es lo que parece a 
nuestros ojos. Este Dios único, que además es invisible, lo significa todo para 
ellos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto? 
 -Tal vez acepten el riesgo para ver qué sucede -dijo un tribuno. 
 -Cuando entremos en Jerusalén a la cabeza de dos legiones, cederán -
dijo otro. 
 Petronio negó con la cabeza. 
 -No lo creo. Esta gente se sacrifica por su dios. Ya tuve la misma 
impresión aquella vez, en Antioquía, cuando negocié con sus doctores de la ley. 
Se puede llegar a un acuerdo con ellos en cualquier cuestión, incluso se les 
puede desangrar con tributos, pero en esto no ceden. En esto no se trata ya de 
libertad, de honor o de propiedades, se trata de algo más elevado, de algo que 
nosotros nunca podremos comprender. 
 -¡Gracias a Júpiter! -dijo el tribuno, y en su voz se percibió la ironía. 
 Petronio suspiró: 
 -Mañana tendré que hablar otra vez con ellos; quizá, pese a todo, 
encuentre un camino para el entendimiento. Así no se puede continuar. Desde 
que esta gente sabe lo que les espera, ya no mueven ni un dedo. La siembra 
lleva va varias semanas de retraso, el comercio está inactivo, y yo soy 
responsable de esta situación insostenible. Si el emperador se encontrara aquí, 
en mi lugar, se lo pensaría muy mucho antes de imponer su voluntad a la 
fuerza. ¡Por todos los dioses!, entre ellos incluyo al de los judíos, tiene que 
conseguirse un acuerdo. 



¡Y pronto! Cuidado de que mañana al mediodía los judíos vuelvan a reunirse en 
el anfiteatro. Encontraré una solución, aunque sea mi último acto corno legado 
de Siria. 
 
En los tres años largos que Calígula llevaba gobernando, había conseguido 
despilfarrar todo el tesoro estatal reunido por Tiberio, que se estimaba en casi 
cuatro mil millones de sestercios, sin crear con este dinero nada fundamental 
para Roma. No había hecho levantar ni un solo edificio público en la ciudad, 
aunque terminó dos proyectos de construcción iniciados por Tiberio. Se trataba 
del templo de Augusto y del anfiteatro erigido por Publio Pompeyo en el Campo 
de Marte. El más grande hombre de Estado regaló a Roma el primer anfiteatro 
de piedra, pues los severos y sobrios republicanos sentían vergüenza de 
levantar un edificio destinado exclusivamente al placer con material duradero. 
También Pompeyo era hijo de su tiempo, y justificó su acto frívolo intercalando 
en el piso superior de las gradas un pequeño templo dedicado a la Venus 
Victrix, dando así una consagración sacral a aquel edificio profano. Al anfiteatro 
debía añadirse un patio con largos pórticos para que el público pudiera 
refugiarse en caso de repentinas y fuertes lluvias. Pero Pompeyo, gran rival de 
César, no empezó la construcción hasta el final de su vida, de modo que 
muchos detalles quedaron sin terminar. Entre los pórticos de la Curia Pcmpeia 
cayó más tarde César bajo los puñales de sus asesinos. La consecuencia fue 
que los recintos fueron tapiados y el anfiteatro apenas utilizado. Bajo Tiberio se 
reanudaron los trabajos de construcción, que sólo concluyeron bajo Calígula, y 
el emperador quería convencer a todos de que había sido él quien había 
levantado el gran anfiteatro, regalando así a Roma uno de sus más bellos 
edificios. 
 La fiesta de inauguración de su anfiteatro, organizada por Pompeyo, fue 
tan brillante que aún en aquellos días se seguía hablando de un acontecimiento 
que había tenido lugar hacía más de noventa anos. El vanidoso Calígula se 
sentía celoso de Pompeyo, fallecido hacía tanto tiempo. Calixto tuvo que buscar 
en los archivos hasta que encontró el informe oficial sobre aquel  
acontecimiento. 
 -Las fiestas se prolongaron durante una semana. Empezaron con 
competiciones deportivas de la juventud de Roma, y prosiguieron con 
representaciones teatrales y musicales. El punto culminante consistió en las 
luchas de animales en las que, entre otros, se dio muerte a quinientos leones. 
 -¿Quinientos? -dijo Calígula con voz incrédula, completamente fuera de 
sí. 
 Calixto asintió con malicioso regodeo. 
 -Sí, Majestad, quinientos. Así está escrito aquí. A esto siguieron las 
primeras luchas de elefantes que Roma vio jamás.  
 Calixto vio cómo su señor se devanaba los sesos tras su frente fruncida. 
 -Hoy día ya no es posible conseguir quinientos leones. Aquellos eran 
otros tiempos. Tendremos que sustituir el ganado por seres humanos. 
 Calixto se quedó helado. Semejantes comentarios del emperador, 
aunque breves, no auguraban nada bueno. Con cautela, intentó tantear el 
terreno. 



 -¿Tu opinión, Majestad, es que esta vez se puede hacer completamente 
sin animales? 
 -No, no -dijo Calígula vivamente-, no es así como lo imagino. Quiero que 
actúen un par de leones, tigres y leopardos, además de osos y lobos. Es lo que 
la gente espera. Sólo opino que deberíamos centrar los juegos en las luchas de 
los gladiadores, intercalando breves escenas de la mitología con mucha sangre 
y alaridos, como le gusta al populacho. Ya conoces estas piezas; siempre son 
las mismas, y no hace falta que ningún currinche se invente nada nuevo. 
Hércules se abrasa en su traje de ramio, Acteo es despedazado por perros; 
también la leyenda de Atis es muy popular, cuando al muchacho le cortan los 
testículos. ¡Cómo chillan y gimen algunos! Por cierto, hace mucho tiempo que 
no se interpreta la historia de Prometeo; tampoco estaría mal, ¿no crees? 
 -No, no estaría mal, Majestad. Pero la escena resulta muy difícil,  
porque será complicadísimo convencer a un águila para que le arranque el 
hígado a un ser humano. 
 -¡Pues pensad algo! Podemos mantener hambrientas a las águilas, y al 
actor que interpreta el papel de Prometeo se le raja el vientre para que el 
hígado quede al descubierto. Bueno, si yo fuera águila... 
 Calígula soltó una sonora carcajada. 
 -Pero no eres más que una rata -pensó Calixto-, una rata cobarde, cruel 
y sanguinaria a la que habría que matar, y mejor hoy que mañana. 
 -Los gastos serán inmensos -consideró Calixto. 
 
 -No, amigo mío, esta vez vamos a ahorrar un poco. De ahí mi propuesta 
de cubrir los juegos no sólo con animales sino también con seres humanos. 
Vaciaremos las cárceles! Y si esto no es suficiente, mis pretorianos tendrán que 
cazar a unas cuantas docenas de parásitos; los hay a montones merodeando 
por Roma. Con ellos no se pierde nada y nos ahorramos los repartos gratuitos 
de pan. Ya que hemos hablado de los donativos: de ti, Calixto, espero una 
subvención considerable para la inauguración del anfiteatro. Al fin y al cabo 
también tú te beneficias de la gloria de tu señor. Puedes aportar diez leones, 
unos cuantos lobos o un par de gladiadores. No tengo inconveniente en que el 
celador lo anuncie en el anfiteatro. Te estás haciendo cada vez más rico, 
Calixto, y no veo que hagas uso de tu dinero. Vives bastante bien, es cierto, 
pero aun así debes de haber reunido una considerable fortuna. El dinero tiene 
que circular, Calixto, sólo así florece el comercio. Si permaneces sentado sobre 
tu dinero como una gallina clueca sobre sus huevos, ¿quién se beneficia de él? 
¡Mírame a mí!  
Roma florece y prospera porque gasto el dinero a manos llenas. El señor tiene 
que ser un ejemplo para sus servidores. Así que, emúlame. 
 El obeso secretario empezó a sudar. Cuanto más tiempo dedicaba 
Calígula a semejante terna, más incómodo se sentía. Para distraer su atención, 
se fingió ofendido. 
 -Te equivocas completamente. No quiero aburrirte con detalles, pero 
muchos de los servicios que me esfuerzo en prestarte, los pago de mi propio 
bolsillo sin decirte nada, por ejemplo a los esbirros y soplones que utilizo para 
tu protección. Además hago regularmente donativos para el templo de tu 



divinidad, y organizo más de un costoso simposio, y no por placer, sino para 
averiguar cómo va el ambiente en Roma. 
 Calígula sonrió, pero sus ojos saltones mantenían su frialdad.  
 -Sé que haces muchas cosas por mí, amigo mío, pero a veces pienso que 
aún podrías hacer mas. 
Cuando, al fin, se marchó el emperador, Calixto sintió la necesidad de tomar un 
baño inmediatamente. Estaba empapado en sudor, pero temblaba como si 
tuviera frío. 
 -Espero que no te pongas enfermo -le dijo preocupado el esclavo 
encargado del baño, y su preocupación era sincera, pues Calixto se había 
mostrado generoso con él. 
 --No, no, sólo estoy agobiado de trabajo. El servicio del emperador es 
agotador, sabes?, al fin y al cabo estoy sirviendo a un dios, y a un dios uno le 
pertenece en cuerpo y alma día y noche. 
 Ni el baño caliente, ni el largo masaje, ni las tres copas de falerno 
consiguieron disipar la preocupación de Calixto. Envió un mensaje al prefecto 
Clemente y le pidió que viniera a verle al día siguiente. 
 
Se encontraron en el Palatino, en los despachos oficiales de Calixto, pues un 
encuentro privado podría considerarse más fácilmente como conspiración. Si el 
emperador se presentaba por sorpresa, podrían decir que se trataba de un 
encuentro de trabajo, corno los que tenían lugar aquí tan a menudo. 
 -Estoy preocupado -dijo Calixto iniciando la conversación-. Cada vez con 
mayor frecuencia hace insinuaciones que no me gustan. Quizá Helicón le llene 
los oídos. Sea como fuere, ya no me siento a gusto en mi piel. 
 Aunque los dos hombres fueran muy distintos, tanto en su aspecto 
externo como también en su forma de ser, tiraban ahora de la misma cuerda y 
se informaban mutuamente sobre cualquier comentario del emperador, por 
inofensivo que pareciera. 
 -A mí me pasa algo parecido. No quiero inquietarte, pero en mi última 
conversación con Calígula, el emperador no se limitó a hacer insinuaciones. 
Aunque todavía no sonaran sus palabras como una orden, sí podían 
interpretarse como una sugerencia. 
 Calixto dirigió una mirada inquieta a Clemente. 
 -¡Habla ya! ¿Qué es lo que dijo? Procura recordar exactamente sus 
palabras. 
 Clemente se inclinó hacia delante y susurro: 
 -Dijo: -Clemente, si, para poner a prueba tu lealtad, te ordenara que 
detuvieras a Calixto, ¿qué harías?. Yo contesté sin vacilar: -Naturalmente, 
obedecer, Majestad, pues Calixto volvería a quedar inmediatamente en 
libertad". ¡Hubieras tenido que verlo! Se acercó a mí como una furia y preguntó 
cómo podía saber yo que volverías a quedar inmediatamente en libertad. Me 
hice el inocente. Pero si tú mismo has dicho que sólo se hace para poner a 
prueba mi lealtad, y no porque Calixto sea culpable. Al menos, así es como lo 
he entendido. 
Sus ojos eran como puñales cuando dijo: Tal vez Calixto sea culpable desde 
hace mucho tiempo y no hace más que fingir. Y tal vez incluso tu estés 
confabulado con él, quién sabe... Le dije que si no estaba ya seguro de mi 



lealtad, que me acusara; que entonces se comprobaría inmediatamente mi 
inocencia. Bien, ya lo conoces, saltó en seguida a otro tema, pero creo que no 
estará tranquilo hasta habernos eliminado a los dos: primero a ti y después a 
mí. 
 Calixto sintió frío. 
 -No hay más remedio, tenemos que adelantarnos a él. Existen nuevos 
planes. 
 -Entretanto, he hablado con Casio Querea, uno de mis tribunos. Su 
nombre te resultará familiar, pues se ha convertido en blanco principal de las 
burlas del emperador. El buen hombre tiene una voz algo aflautada, pero, 
físicamente, parece Hércules en persona. Las pullas constantes han acabado 
por irritarlo hasta el punto de que está dispuesto a desenvainar el puñal. No lo 
ha dicho abiertamente, pero se podía sobreentender de sus palabras. No 
obstante, pone una condición: quiere hablar antes con algunos de los 
implicados. Cuando vea hasta dónde llega ya la conspiración, dejará de dudar. 
Calixto, ¡es el hombre ideal! Para él, su honor de soldado está por encima de 
todo, y sufre desde hace muchos meses bajo las humillaciones del emperador; 
y, ahora, mucho más desde que lo ofendió en público. 
 Calixto asintió. 
 -Aquella noche en los jardines vaticanos. He oído hablar de eso. 
No sueltes a Querea, Clemente, atiza constantemente su indignación; hace 
mucho tiempo que hemos condenado a Calígula, ahora necesitamos un 
verdugo. 
 Con los frecuentes donativos y premios que Querea percibía, había 
ampliado sus propiedades inmobiliarias cerca de Preneste donde se había 
construido una pequeña casa de campo. Desde que había decidido 
intervenir en la caída del emperador, temía que la conspiración se descubriera 
antes de tiempo y que su familia fuera víctima de la venganza. 
lina y otra vez aplazaba el momento de hacer comprender a Marcia la 
necesidad de un cambio de domicilio. Y, por otra parte, tampoco sabía cómo 
hacerlo. No podía decirle: querida Marcia, estoy comprometido 
en un complot para derrocar al emperador, y como pronto ocurrirá algo, 
preferiría que vivierais en el campo hasta que todo haya pasado. 
Con su conversación con Clemente había dado el paso decisivo, y ahora no le 
quedaba más remedio que decirle al menos media verdad a Marcia. 
 Pero, antes, habló con el veterano Aulo, su jardinero y mayordomo. Era 
un día fresco, las nubes se perseguían unas a otras, hacía viento y a ratos 
brillaba el sol. Se sentaron en la casa, y Aulo fue a buscar una jarra de vino y 
dos copas. 
 -Amigo Aulo, llevas sólo poco tiempo en mi casa, y tengo ya que pedirte 
que aceptes un traslado. 
 Aulo intentó no perder la compostura, pero su rostro cubierto de 
cicatrices se contrajo sospechosamente. 
 -¿Significa..., significa eso que tengo que irme de aquí? 
 -Sí, Aulo, esto es lo que significa, pero no tienes que separarte de 
nuestra familia, si ésa es tu voluntad. Quiero pedirte que vayas al campo con 
Marcia. Ya sabes que he construido una pequeña propiedad en el campo cerca 
de Preneste. Quiero que acompañes allí a Marcia y que sigas interpretando el 



mismo papel que hasta ahora: el de mayordomo, jardinero y capataz de un par 
de esclavos para el campo y la casa. 
 -¿Y tú, tribuno? -preguntó Aulo cuadrándose. 
 -Yo me quedo en Roma. 
 Aulo, que seguía pensando según rigurosos esquemas militares, no se 
atrevió a molestar con preguntas a su superior. 
 -Es un poco solitaria tu casa de campo, ¿verdad? 
 Querea esbozó una sonrisa. 
 -Ya sé que no te gusta, y que preferirías quedarte en Roma. Quieres 
saber por qué lo hago; más tarde entenderás por qué no puedo decirte el 
motivo. Sólo te digo esto: en Roma se está tramando algo que posiblemente 
termine en una sublevación. Como soldado, ya sabes cómo son estas cosas: en 
estos casos el castigo no siempre recae sobre los culpables, sino que cae sobre 
muchos que no tenían nada que ver. No quiero exponer a mi familia a este 
riesgo. Y tal vez no suceda nada, Aulo, incluso creo que esto es lo más 
probable. Pero a los niños les sentará bien la vida en el campo. No será difícil 
encontrar allí un maestro particular. Con Marcia no comentes nada de esa 
posible insurrección, ¿entendido? 
 -Si, tribuno. 
 -Me corresponde a mí, personalmente, el decírselo -murmuró e dirigió 
con paso vacilante a la casa. 
 Por su origen humilde, Querea no tenía gran facilidad de palabra, y 
apenas era capaz de convertir unos hechos duros con perífrasis ornamentales 
en un acontecimiento alegre. Toda su vida había sido soldado, y, aunque no 
quisiera, siempre hablaba de la manera mas directa. Tras una charla sin 
importancia sobre asuntos de familia, empezó a tartamudear: 
 -Deberíamos..., tendríamos..., no, es decir tenéis que marcharos de aquí, 
sí, tenéis que iros de Roma... 
 Marcia se sobresaltó. 
 -¿Qué ha sucedido? ¿Por qué tenemos que irnos de aquí? No habrás 
hecho ninguna barrabasada ¿verdad? 
 -¿Qué barrabasada quieres que haya cometido? -gruñó Querea-. Y 
tampoco ha sucedido nada. Pero podría suceder algo; no te lo puedo decir con 
más claridad; por el momento, el emperador quiere mantenerlo en secreto. Es 
algo relacionado con mi trabajo, ¿entiendes? Un asunto de trabajo. Nada más... 
 Respiró aliviado. Menos mal que en el último momento se le había 
ocurrido esa excusa. Pues las mujeres sentían respeto ante los asuntos de 
trabajo. Al menos, lo sentían en la mayoría de los casos. 
 Marcia no pareció muy convencida, pero también en ella lo del «asunto 
de trabajo» había hecho su efecto, y no preguntó más. 
 ¿Y adónde tenemos que ir? Tal vez al campo, a casa de tu hermana? Dos 
mujeres en un solo hogar  no, no estoy dispuesta... No cuentes conmigo... 
 -¡Cállate de una vez! -se le escapó a Querea sin querer. 
 Asustada, Marcia calló, pues desconocía esta faceta en su marido, 
siempre bonachón. 
 -Ni me impresionan tus palabras resabiadas, ni van a hacerme cambiar 
de opinión. Además, has olvidado que hace medio año hice construir una 
pequeña casa de campo cerca de Preneste. Así tendrás tu propio hogar pero 



serás vecina de mi hermana, que se encuentra a una distancia de unas dos 
millas. ¿Es suficiente esto? 
 Marcia hizo un mohín: 
 -¡Nuestra casa de campo! En primer lugar apenas me has hablado de 
ella, pero, por lo poco que me contaste, no es más que una cabaña como las de 
los pastores o las de los pequeños campesinos... 
 Querea dio un puñetazo en la mesa. 
 -¡Por el rabo de un fauno! Entonces es que no has escuchado bien. La 
casa tiene dos veces las dimensiones de ésta. Hacia el sur tiene unos inmensos 
vergeles, y al oeste se encuentran las cabañas de los esclavos. Junto a la casa 
hay tanto terreno que diez familias podrían vivir de sus cosechas. ¿Qué crees 
que he hecho con nuestro dinero? ¿Te parece que lo he derrochado en las 
tabernas o en los lupanares? En Praeneste puedes ofrecerle un inmenso 
sacrificio de agradecimiento a la diosa Fortuna por no tener un marido así. 
 Marcia lo miró con cariño. 
 -Con uno de esos tampoco me habría casado. Entonces ¿tengo que sacar 
de la escuela a nuestro hijo? 
 -Naturalmente, pero ¿que importa? Tendrá un maestro particular, y la 
naturaleza que le rodeará allí fuera será una maestra aún mejor. 
 Después, el más bien sobrio Querea vació con Aulo dos jarras de vino. 
Estaba muy contento por haber convencido a Marcia y saber que su familia se 
encontraría pronto en un lugar prácticamente seguro. 
 
Al fin, estaba elaborado el programa de juegos para la inauguración del teatro 
de Pompeyo. Helicón no logró imponer una propuesta especialmente pérfida. 
Este acompañante del emperador, que seguía a Calígula como su sombra y, en 
su propio beneficio, atizaba aún más su crueldad y sed de venganza, había 
sugerido reclutar parte de los candidatos a muerte que se precisaban para los 
juegos entre las filas de los judíos que vivían en Roma. 
 -Hay motivos sobrados para hacerlo, Majestad, pues por lo que dicen, 
este pueblo desdeña tu divinidad, e incluso se resiste a colocar tus estatuas en 
los templos. 
 Calígula conocía la aversión que Helicón sentía por los judíos. 
 -No, Helicón, para eso no cuentes conmigo. Calixto siempre me ha 
hablado de los judíos de Roma como leales al emperador, como gente laboriosa 
que paga sus impuestos sin rechistar. No tengo intención de matar a una vaca 
a la que puedo seguir ordeñando. Prefiero que hagas detener a unas cuantas 
docenas de vagabundos, es la escoria del populacho. De todos modos, estos 
parásitos son una pesada carga para el bolsillo del emperador. 
 -No se debe contrariar demasiado al pueblo. Si esta gentuza se pone de 
acuerdo, puede representar un peligro. 
 Calígula le cortó con un ademán: 
 -Eso se ha acabado. Las últimas sublevaciones del pueblo tuvieron lugar 
en tiempos de la República. Augusto acabó de una vez para siempre con ellas, 
y ya verás: el pueblo me aclamará cuando inaugure los festivales en el 
anfiteatro de Pompeyo. Cuando los gladiadores entrechoquen las espadas, 
cuando corra la sangre y los intestinos se desparramen fuera de los vientres 
desgarrados, cuando rujan los leones, cuando aúllen los lobos, mujan los toros 



gruñan los osos, el populacho se olvidará rápidamente del pequeño tributo de 
sangre que eso ha costado. Esta gentuza olvida y se reproduce con rapidez. No, 
Helicón, eso no me preocupa. 
La celebración de los juegos se había fijado para un periodo sin fiestas ni 
conmemoraciones entre el dos y el cinco de diciembre. Después seguían una 
serie de importantes festividades estatales, como las Consulia, las Saturnalia y 
las Divalia. Naturalmente, por Roma corrió rápidamente la voz de que el 
emperador pensaba obsequiar a sus súbditos con tres días de juegos. Hubo 
verdaderas batallas campales por las entradas gratuitas esserae, pequeñas 
tablillas en que estaban anotados los números de las gradas y de los asientos. 
Quien no había logrado hacerse con una, intentaba comprarla a otros que 
tuvieran varias, de modo que, ante el anfiteatro, se desarrollaba un animado 
comercio de reventa, mientras que otros espectadores afluían ya al interior para 
ocupar sus asientos. 
 El emperador apareció, como casi siempre, con gran retraso. Pero el 
público no se mostró enfadado, pues entretanto se repartía gratis comida y 
bebida, la gente se encontraba con amigos y conocidos y charlaban un rato 
hasta que, de golpe, cesó el bullicio de la multitud cuando el agudo y cortante 
sonar de doce trompetas anunció la llegada del emperador. 
 Ya de mañana, como ocurría con frecuencia en esos días, Calígula estaba 
ligeramente bebido, pero se encontraba de excelente humor y saludó al pueblo 
con ademanes displicentes. Luego se dejó caer sobre su lecho en el palco 
imperial, y un Magistratus, festivamente engalanado, llevando en la mano la 
vara de marfil coronada con un águila, y en la cabeza la corona áurea de laurel, 
echó un paño blanco a la arena y abrió los juegos. 
 Siguiendo una vieja tradición que nadie cultivaba con más celo que 
Calígula, actuaron primero los gladiadores cojos, viejos o mutilados, que 
ofrecían divertidos duelos con espadas de madera y otras armas inútiles, hasta 
que el público empezó a protestar y una sangrienta lucha se impuso en la 
arena. 
 Empezó la actuación de los verdaderos gladiadores, adiestrados en los 
dos cuarteles que se alzaban junto a la Vía Labicana, y que tenían que 
entrenarse durante meses con una especie de muñeco de madera que 
denominaban palus, antes de que los soltaran a combatir unos contra otros. 
 Los gladiadores hicieron su entrada en el anfiteatro, magníficamente 
engalanados y siguiendo un orden establecido, bajo los aplausos y las 
aclamaciones del público. Con sus mantos de púrpura y los yelmos rutilantes 
con altos penachos rojos, ofrecían una impresionante imagen bélica. 
 El grupo formó ante el palco del emperador, todos levantaron la mano 
derecha y exclamaron a coro: 
-Ave Caesar, morituri te salutant (Ave, César, los que van a morir te saludan) 
 Esta vez empezó la representación con los samnitas, luchadores armados 
con espada, cuyos atronadores golpes sobre los grandes escudos de bronce, 
profundamente adornados, resonaron pronto en la arena. Tres grupos luchaban 
simultáneamente, y todos lo hacían con enconada furia. Se trataba de su vida, 
y ésta para quien venciera unas cuantas veces seguidas, podría resultar luego 
muy confortable. Los espectadores, entusiasmados, los colmaban de regalos; 
las patricias los arrastraban ávidamente hasta sus lechos, y, si lograban 



sobrevivir unos años, podrían comprar su libertad, adquirir propiedades y llegar 
a viejos en el seno de una familia, honrados y respetados. A los gladiadores 
más famosos les levantaban incluso estatuas, y servían de ejemplo para los 
jóvenes. El hecho de que la gloria y la riqueza de estos gladiadores se hubiera 
comprado con la muerte de docenas de camaradas, molestaba a muy pocos 
romanos, y éstos manifestaban su aversión, cuando lo hacían, en voz más bien 
baja. 
 Allí abajo, en la arena del anfiteatro, luchaba ahora Caro, un gladiador de 
mediana estatura, no muy musculoso, que parecía más bien delgado y flexible y 
que sabia compensar la fuerza bruta del adversario con sus rapidísimas 
reacciones. Como un gnomo danzaba alrededor de su adversario, un gigantesco 
matón que le había deparado el destino, pues los luchadores eran elegidos 
mediante un sorteo que, sí bien era justo, a veces enfrentaba a luchadores muy 
desiguales, para regocijo del público. Todas las miradas estaban clavadas en 
Caro, que danzaba alrededor de su adversario como un perro ágil en torno al 
lobo feroz. Era inútil que el matón prodigara los golpes, Caro lo burlaba 
siempre, con ágiles regates, y asestaba a su adversario breves golpes, 
inesperados y astutos. El gigante no tardó en sangrar por sus numerosas 
heridas, aunque éstas no revistieran excesiva importancia. 
Gruñó, blasfemó, asestaba sin cesar golpes a diestro y siniestro, como una 
fiera, pero los golpes daban en el vacío o contra el escudo que su adversario le 
oponía, ágil como una comadreja. 
 Entonces Caro se volvió con gesto arrogante, saludó con cierto descaro 
al emperador, allá en lo alto, y éste incluso le devolvió el saludo, y trató a su 
torpe adversario como a un toro que se deja llevar de una argolla en el morro. 
El público gritaba, Caro sonreía, el gigantón resoplaba, y decidió aprovechar en 
aquel momento la temeridad de su adversario. Cuando, con un rápido reflejo, 
Caro le hundió la espada en el hombro izquierdo, el otro se fingió gravemente 
herido, gimió y se tambaleó, cosa que Caro aprovechó para saludar espada en 
alto a dos de sus admiradoras. Pero de repente, su adversario se levantó y, de 
un solo tajo, le cortó el brazo por debajo del codo. La mano seguía agarrando 
la espada cuando cayó, ensangrentada, en la arena. La mirada de Caro 
mostraba tanto estupor como la de un niño al que se le quita su juguete 
preferido. Un rumor lleno de indignación recorrió las gradas. ¿Cómo pudo Caro 
dejarse engañar por aquel patán? Caro aún no sentía dolor alguno, pero pensó 
en su hermosa casa, en la riqueza que había adquirido, en sus dóciles amantes. 
De todo esto se podía disfrutar también con una mano, y, entonces, se dejó 
caer en el polvo, levantó la mano izquierda, la que le quedaba, en señal de 
rendición y confió en la clemencia del público. Pero se equivocó. La gente se 
sentía profundamente decepcionada. El otro se había batido valerosamente, la 
sangre le manaba de numerosas heridas y, ahora, su rostro brutal, sudoroso y 
cubierto de polvo esbozó una sonrisa orgullosa. Colocó la punta de su espada 
en la nuca de su adversario, que vacía en el suelo, y miró a su alrededor. La 
mayoría de los dedos se inclinaba hacia abajo, y oyó los gritos que lo 
celebraban a él y despreciaban al vencido. Todos las miradas se dirigían ahora 
al emperador, que dio displicentemente el pollice verso, como señal de muerte 
para, luego, seguir hablando con Cesonia. La espada atravesó la nuca de Caro, 
y su cuerpo nervudo siguió un rato convulsionándose en la arena como si le 



costara despedirse de la vida. Acudieron a toda prisa esclavos disfrazados de 
carontes, le destrozaron el cráneo con un martillo y lo arrastraron hasta fuera 
por la arena empapada en sangre. 
 Los juegos de gladiadores continuaron con la actuación de dos parejas 
de luchadores, dos tracios, que luchaban con su característica espada curva, la 
sica, y que portaban un pequeño escudo redondo, la parma. Pero eran  
muchachos atemorizados que se limitaban a danzar uno alrededor del otro y a 
levantar la arena. El emperador bostezó y el público gritó insultos y 
obscenidades: 
 -Si continuáis tan flojos, estaremos aquí aún por la noche! ¡Moveos, 
caguetas! 
 Finalmente se envió a un lorarius, armado con una tralla, para que 
impusiera la disciplina en la arena. Con latigazos cortantes los azuzó hasta que 
se mostraron dispuestos a matarse. 
Con gritos de entusiasmo fueron recibidos los luchadores de carros, que 
combatían entre sí desde rápidos carros de dos ruedas, para cuyo gobierno se 
precisaba habilidad y mucha práctica. Portaban una larga espada, se rodeaban 
mutuamente describiendo rápidos virajes e intentando arrojar del carro al 
adversario, herirlo o cortarle las riendas.  
En este juego importaba menos la muerte de uno de los luchadores, y la 
victoria se conseguía cuando uno de los dos caía del carro. 
 Como estos juegos de gladiadores no se seguían inmediatamente unos a 
otros, sino que eran interrumpidos por juglares, acróbatas, funambulos y 
devoradores de fuego, se prolongaron hasta avanzada la tarde. Calígula no 
aguantaba nunca mucho tiempo, pero volvió a aparecer en su palco para las 
luchas con redes, que constituían el punto final. 
 Por mucho que a veces tardaran en comenzar estas luchas, siempre 
gozaban de la mayor popularidad entre los juegos circenses por la tensión a 
que se veían sometidos. En estos juegos luchaba el retiaiius que sostenía una 
red y blandía el pesado tridente de bronce, contra el munnillo, armado con una 
espada corva, cuyo yelmo estaba adornado con un pez. Los dos imitaban la 
lucha de un pescador con su presa. 
En esta lucha, el retiarius intentaba echar su red sobre el munnillo para ponerlo 
fuera de combate e impedir que se moviese. Este, en cambio, hacía todo lo 
posible por evitarlo y adelantarse al otro. Así las fuerzas estaban repartidas por 
un igual, y frecuentemente la lucha era tan excitante que siempre actuaba una 
sola pareja de retiarii. 
 En esta ocasión, el pescador parecía imponerse, pues ya casi tenia preso 
en la red a su adversario, y ahora intentaba dominarla con el largo tridente. 
Como una furia, el munnillo asestaba golpes con su espada y hasta intentó 
cortar las cuerdas, cosa que, sin embargo, no logró. Naturalmente, entre el 
público esto provocaba sonoras carcajadas, pues el de la espada, capturado en 
la red, ofrecía una imagen realmente lastimosa con su yelmo desplazado y sus 
desesperados movimientos obstaculizados por las cuerdas. El retiarius se 
mostraba radiante con su victoria. Ya sólo tenía que asestar un golpe con el 
tridente para que su adversario se desplomara en la arena. Pero el otro había 
luchado también con tanto valor y desesperación, que parte del público inclinó 



hacia él sus simpatías. Todas las miradas se clavaron en el emperador, a quien 
correspondía la decisión. 
 -Los luchadores escasean -le susurró Clemente al oído-. Para los 
próximos días necesitaremos aún un buen número. 
 Calígula asintió y levantó el dedo. Unos aplausos frenéticos atronaron el 
anfiteatro, y hasta el retiarius sonrió aliviado, pues el adversario caído era un 
amigo con quien había practicado frecuentemente. 
Ayudó al munnillo a salir de la red; con los brazos levantados saludaron al 
emperador y se dirigieron a la salida, atravesando la arena empapada en 
sangre. 
 
Para el día siguiente estaba anunciada una serie de representaciones teatrales 
que se basaban en la mitología, y que terminaban siempre con la dramática 
muerte del protagonista. 
 -De este modo, el pueblo adquiere un poco de cultura, y de nuevo me lo 
debe a mi -observó Calígula con cinismo, mientras en el escenario instalaban 
una esbelta torre de madera de unas treinta varas de altura. 
 Se iba a representar el vuelo de Icaro y, naturalmente, sólo se pensaba 
en la dramática caída. Desde la plataforma de la torre se sujetó una cuerda en 
el muro que pasaba por encima de la grada superior, y apareció Icaro, hijo de 
Dédalo, que se acercó demasiado al sol con las alas fabricadas por su padre, 
pero la cera de éstas se fundió e Icaro se precipitó al mar. Mientras un actor 
recitaba con voz solemne el destino de Dédalo, a quien el rey Minos mantenía 
preso en Creta con su hijo, el joven intérprete de Icaro tuvo que subir por la 
escalera que llevaba a la torre. En su rostro, de ojos desorbitados, se leía el 
miedo a la muerte, pero, con fuertes latigazos, el cómitre lo obligó a subir 
escaleras arriba. Allí le esperaba un robusto ayudante que levantó al fingido 
Icario y fijó entre sus alas un carrete que se desplazaba sobre la cuerda tensa. 
El locutor declamó: 
 
Icaro, el osado, con su valor blasfemo se alzó hasta el techo de los cielos, 
donde lo abrasó el calor del sol, que fundió la cera de sus alas, y gritando se 
cayó... 
 
En este punto, el ayudante dio un empujón a Icaro, y éste planeó con sus alas 
extendidas hasta que el esclavo apostado en el otro lado soltó la cuerda e Icaro 
se desplomó, gritando y dejando caer una nube de plumas, contra el otro lado 
del escenario. Un júbilo atronador recompensó la interpretación instructiva y fiel 
a la verdad, mientras el esclavo destrozaba con fuertes martillazos el cráneo del 
actor, que vacía inerte. 
Mientras se llevaban la torre y levantaban un nuevo escenario, el público se 
entretuvo mirando a la mujer serpiente, a un devorador de fuego y a dos 
luchadores enanos, pero nadie prestó especial atención a estas 
representaciones vulgares e incruentas. El emperador hizo repartir entre la 
multitud rosquillas de sésamo recién horneadas y zumo de fruta, y la plebe 
volvió a gritar, a darse codazos, apretujándose y blasfemando, mientras que la 
gente de más categoría permanecía sentada, mostrando sus dignas y 
aristocráticas maneras. 



 
Entretanto, el escenario había sido convertido, cercándolo con matojos y 
árboles, en un claro de bosque, y cualquier persona medianamente culta supo 
que ahora ahí se iba a representar el destino de Acteo. De niño fue educado 
por el centauro Quirón, que lo convirtió en un hábil cazador. En este punto se 
iniciaba la actuación en el escenario. 
 Unos murmullos de entusiasmo recorrieron las filas cuando apareció el 
centauro. Los maquilladores se habían superado a sí mismos instruyendo a dos 
enanos hasta que fueron capaces de representar perfectamente al hombre-
caballo. El joven y apuesto Acteo llevaba para regocijo de las espectadoras sólo 
un breve taparrabos y mostraba desde todos los ángulos su cuerpo terso y 
fibroso. ¡Qué contraste con Quirón, el hombre-caballo! Con sus breves y 
rechonchos brazos y piernas, y con su rostro zafio, aquel ser parecía provenir 
realmente de los bosques. Quirón enseñó a Acteo a lanzar la jabalina y a tirar 
con el arco, pero estas actividades se limitaron a simples insinuaciones y 
apenas se insistió en ellas. En la siguiente escena, Acteo rastrea los bosques, se 
queda parado, aguza el oído, avanza agachándose y de repente se queda 
petrificado: entre los árboles ve un manantial burbujeante que se vierte en un 
pequeño estanque. Allí se baña la divina Artemisa con unas cuantas ninfas. La 
escena provocó inmediatamente gritos entusiasmados entre el populacho. 
 Acteo está tan embelesado que se acerca unos pasos más y es visto por 
las ninfas. Con gritos indignados llaman la atención de Artemisa sobre la 
presencia del joven. La divina cazadora da una patada furiosa en el suelo y 
pronuncia una maldición. 
 Acteo, interpretado por un joven actor, desapareció en un santiamén tras 
el escenario y lo sustituyó el personaje a quien Artemisa convirtió como castigo 
en ciervo. Este papel lo interpretó un condenado a muerte ad bestias. Aunque 
conservaba su aspecto humano, llevaba una piel de ciervo y una cornamenta en 
la cabeza. 
 Artemisa desapareció con sus ninfas, y Acteo corrió al centro del 
escenario, como acosado, y no sólo porque lo exigiera el guión, sino porque le 
seguía una manada de hambrientos perros sanguinarios.  
Dos de ellos lo asaltaron simultáneamente, le arrancaron del cuerpo la piel de 
ciervo, despedazaron sus brazos y su pecho; otros clavaron sus dientes en sus 
piernas y con agudos y espantosos gritos, el infeliz intentó proteger su rostro, 
pero los perros llevaban una semana sin comer y pronto no quedó apenas nada 
del pobre Acteo. Esto provocó entre el público grandes aplausos y algunas 
aclamaciones entusiastas: 
 -¡No les vendría mal cepillarse a otro más! ¡Están muertos de hambre! 
¡César no das de comer a tus animales! 
 -¡Podrían darles a uno de esos senadores gordinflones! 
 Calígula oyó este grito y le pareció una buena idea. Soltó una sonora 
carcajada y exclamó dirigiéndose al público: 
 -¡No sólo a uno! Si por mi fuera, podrían quedarse con todo el Senado. 
Pero tampoco quiero que se empachen. pobres perros. Los necesitaremos más 
tarde. 
 Este comentario fue recompensado con atronadores aplausos, mientras 
los senadores inclinaban las cabezas en sus palcos. Más de uno pensaba para 



sus adentros: “Yo si que sé cuál es la comida idónea para esas bestias", y 
alzaba la mirada hasta el palco imperial, donde refulgía purpúreo el manto del 
tirano. 
 Con gran esfuerzo, los guardianes, armados con látigos y palos largos y 
afilados, lograron devolver a los perros hambrientos a sus jaulas.  
Los restos de Acteo, apenas nada, fueron empujados con rastrillos hasta un 
rincón por los peones y cubiertos con arena.  
 La siguiente representación se refería a la historia de Roma y era 
siempre motivo de animadas apuestas. Se trataba de la historia de Cayo Mucio, 
que penetró a hurtadillas en el campamento del rey de los etruscos, Porsena, 
para asesinarle y liberar a Roma. Porsena llevaba tiempo sitiando la ciudad, y 
los romanos no veían más solución que rendirse. Pero, por error, Mucio mató 
de una puñalada al secretario del rey, y fue detenido y llevado ante Porsena. El 
furiosísimo rey amenazo a Mucio con la tortura vía muerte, pero éste se limitó a 
decir con desprecio: 
 -Te mostraré lo poco que me asusta tu amenaza. 
 Estas palabras las tenía que pronunciar ahora el actor que representaba 
el papel de Mucio, colocando a continuación su mano derecha en el fuego de 
una hoguera hasta quemarse. De este modo, el delincuente condenado a 
muerte podía salvar su vida, pero sólo si no profería ningún gemido de dolor y 
si no se inmutaba. Previamente el público había hecho ya apuestas sobre si el 
hombre resistiría el suplicio o sí se daría por vencido, aunque le costara la vida. 
 -Bien, ¿qué opinas tú, Cesonia? ¿Resistirá, o tendrán que destrozarle el 
cráneo los peones de Caronte? 
 Cesonia bostezó profundamente. 
 -Lo encuentro sencillamente aburrido. ¿Dónde está la gracia? 
Preferiría volver a palacio y tomar un baño. De todos modos estoy medio 
congelada y envidio a ese Mucio, que, al menos, puede calentarse una mano. 
Calígula prorrumpió en una risa estridente y exclamó: 
-¡Calentarse una mano! ¡Eso si que es bueno! 
 Se volvió hacia sus amigos: 
 -¿Lo habéis oído? ¡Calentarse una mano! 
 -La Augusta tiene mucha gracia -observó Asiático con rostro impasible, 
mientras que Helicón decía: 
 -Se nota que, poco a poco, para ese Mucio el calor empieza a ser 
excesivo. 
 El hombre resistió valerosamente los primeros segundos, pero cuando 
empezaron a levantársele las ampollas, y las llamas devoraron la carne, su 
rostro empezó a contraerse de dolor. Sabia lo que dependía de su resistencia, y 
con la mano izquierda hundió la derecha aún más en el fuego, pero el dolor se 
fue haciendo más fuerte que su miedo a la muerte, y con un grito retiró la 
mano. 
 -¡Cobarde! 
 -¡Cagón! 
 -¡Gallina! 
 Resonaron los gritos del público. Desde atrás se acercaron los sirvientes 
del barquero de la muerte y arrastraron al hombre. Este exclamó en voz alta: 
 -No, no, lo voy a intentar de nuevo. ¡Esta vez resistiré! 



 Todas las miradas se dirigieron al palco imperial. 
 -Este hombre me aburre -repitió Cesonia, e inclinó el dedo hacia abajo. 
 Calígula y sus cortesanos serviles la emularon, y la mayor parte del 
público, sobre todo los que habían apostado por él, siguieron su ejemplo. 
Inmediatamente los pesados martillos se desplomaron sobre la cabeza de 
Mucio, que cayó pesadamente en la arena. Un esclavo clavó un gancho de 
hierro en la nuca del muerto y lo arrastró hasta el spoliarium, un nombre más 
coqueto que el de depósito de cadáveres. 
 Cesonia se levantó. Estaba ya harta. Pero Calígula se quedó, pues aún 
quería ver la castración de Atis. 
 -Esto si que es algo para ti, querida. Casi todos ponen unas caras muy 
divertidas cuando les cortan los huevos. No deberías perdértelo. 
 Caesonia soltó una risa sonora e impúdica: 
 -¡Yo prefiero que estén en su sitio! 
 Calígula miró orgulloso a su alrededor. Ésta si que era una mujer de su 
gusto, y no le iba en zaga en desvergüenza. 
 -De acuerdo. Entonces nos veremos mañana en las luchas de fieras. Allí 
habrá escenas más de tu gusto. 
Los soldados son piadosos a su manera y muy aficionados a las ceremonias 
solemnes.  
 
Esto también era válido para individuos duros como los que prestaban su 
servicio disciplinario en Pandateria. 
 -Ahora que está muerto, podríamos organizar una digna ceremonia 
fúnebre para Cúculo. Quiero decir... 
 -¡No! -dijo Sabino con voz decidida, y cortó el discurso del legionario-. 
Cúculo era un hombre sin honor. Mató a uno de sus subordinados, os trató de 
forma injusta, me retó a mi, un tribuno, a duelo. ¿Queréis que traigamos 
plañideras para que le canten los lamentos fúnebres? ¿Qué actos gloriosos se 
podrían relatar de él? Podéis hacerlo por vuestro camarada, pero las cenizas de 
Cúculo las echaréis sin más al mar. 
 Sabino encontró tiempo al fin para hacer una visita más prolongada a 
Livila. 
 Como siempre, su rostro no dejaba traslucir ninguna emoción, pero la 
encontró abierta y más vivaz que de costumbre. 
 -Mirtis, siéntate fuera en el vestíbulo y vigila que nadie se acerque 
demasiado a la casa. No nos molestes más que si amenaza algún peligro 
inminente, ¿me oyes? 
 Mirtis asintió con indiferencia y se marchó. 
 -Saludo a mi valeroso héroe -se burló Livila, y Sabino replicó: 
 -Y yo espero que la frágil doncella se haya recuperado del susto. 
 Livila esbozó una delicada sonrisa. 
 -Ya he tenido sustos mayores, Sabino, puedes creerlo. Pero vamos a lo 
que importa. Los dos queremos hacer algo para que el horror acabe de una 
vez. Pero ¿qué puedo hacer yo en mi situación?  
Dentro de unas semanas, tú volverás a Roma y yo ni siquiera estoy segura de 
abandonar algún día con vida esta isla. 



 -¡Lo harás, Livila! Yo, al menos, haré todo lo que éste en mi mano para 
que esto suceda pronto. 
 -Recuerdo nuestra penúltima conversación. Entonces dijiste que hay una 
sola posibilidad de matar a Calígula: hacerlo desde su guardia imperial. ¿Fue 
sólo un comentario general o tú mismo estás dispuesto a hacerlo? 
 Sabino asintió: 
 -Si, Livila; y hasta veo en eso el sentido de mi vida. No sólo se trata de 
vengar a mi tío Calvo, sino de erradicar un mal. No soy ni especialmente 
vengativo ni tengo madera de héroe, ¿te decepciona esto? Tal vez lo que quiero 
sólo es hacer pagar al emperador algo que él mismo ignora y que no es culpa 
suya. En definitiva, ¿quién se conoce a si mismo lo suficiente como para 
descubrir todos los motivos de sus actos? Tampoco tiene nada que ver esto con 
el patrimonio que me fue confiscado; el tercio que me quedó es más que 
suficiente. Sólo sé una cosa: no estaré tranquilo hasta que Calígula haya sido 
eliminado. 
 -De acuerdo. La otra vez te entendí bien. Pero espero que seas 
consciente de que una conspiración llevada por un solo hombre no tiene ningún 
sentido. Aunque logres matarlo, sus sicarios se cuidarán de que no le 
sobrevivas por mucho tiempo, y encontrarán un sucesor que no nos guste. No, 
Sabino, Calígula es ahora tan odiado que no resultará difícil lanzar a media 
Roma contra él. Yo sólo puedo hacer una cosa desde aquí: te voy a dar una 
serie de nombres que tendrás que recordar. ¡Nada por escrito! No son muchos, 
pero tienes que dirigirte a ellos cuando regreses a Roma. 
 -Sin aún siguen con vida... 
 -Lo espero. 
 Livila tomó un librito del estante; Sabino vio que, según la nueva moda, 
estaba cosido y hecho de pergamino. 
 -Esto es una relación de todas las familias patricias de Roma; por cierto, 
aquel día busqué inmediatamente el nombre de tu tío. Aún figura en la relación, 
como muchos otros que han sido victimas de mi hermano. Ahora señalaré uno 
tras otro varios nombres que tendrás que grabar en tu memoria. 
 Sabino se sentó a su lado y, con las cabezas juntas, miraron el libro. 
Livila desprendía un aroma femenino tan atractivo que, casi sin quererlo, 
Sabino la besó en la mejilla. Ella le dirigió una mirada sorprendida. 
 -Vamos a ver. ¿Qué es lo que somos? ¿Conspiradores o una pareja de 
amantes? 
 -Somos lo uno y podremos convertirnos en lo otro. Livila, ¡no soy de 
piedra! Llevo meses sin acostarme con una mujer y casi sin echarlo de menos. 
Pero ahora que estás sentada tan cerca de mi... Una antorcha no debe 
acercarse demasiado a la leña. 
 -¿Quién es la leña y quién la antorcha? 
 -Tú eres la antorcha, ¡qué pregunta! 
 -Bien, entonces no te voy a tentar más. 
Livila se levantó y se sentó frente a él. 
 -Veamos... 
 Puso su indice sobre determinados nombres, uno tras otro, que Sabino 
grabó en su memoria. Entre ellos estaba también el de Valerio Asiático. Sabino 
levantó la vista. 



 -Conozco a este hombre. Sigue siendo considerado como amigo íntimo 
del emperador. ¿Seguro que no te equivocas-? 
 -No. Durante un banquete el emperador se llevó a su esposa a una 
habitación contigua, y luego facilitó a los comensales un detallado informe 
sobre el coito. Asiático jamás se lo ha perdonado, aunque no lo confiese. Es 
una figura muy importante, porque el emperador lo considera inofensivo y 
sigue contándole entre su círculo más intimo de amigos. 
 -¿Verdad que estás casada, Livila? ¿Qué siente tu esposo por el 
emperador? ¿Por qué no has citado su nombre? 
 Livila hizo un gesto despectivo. 
 -¡Marco Vinicio es un gallina! Voy a decirlo de un modo más suave: es 
bondadoso y complaciente y escoge siempre el camino menos comprometedor. 
A fin de cuentas ¿qué puedo importarle yo? Tiberio lo convirtió en mi esposo; 
Calígula lo consideró inofensivo y se deshizo de él otorgándole un cargo 
tranquilo en provincias. No beneficia a nadie, no molesta a nadie. En una 
palabra: ¡un pobre hombre!  
Lo más probable es que no tenga ni idea de lo que está sucediendo en Roma, y 
que siga considerando a Calígula como el mejor de todos los emperadores. 
 -Bien, entonces olvidémosle. ¿Puedo saber qué es lo que te induce a 
desear la muerte a tu propio hermano? 
 -Tienes derecho a saberlo. En la conspiración de Lépido, los motivos 
fueron otros, pero ahora mi único deseo es ser libre, libre para vivir en Roma 
una vida a mi gusto, sin estar constantemente vigilada y tutelada. El precio de 
esta libertad sólo puede ser la muerte de Calígula. Mientras viva, jamás nos 
dejará libres a Agripina y a mi. Lo conozco, y sé que lleva tiempo devanándose 
los sesos para encontrar la manera de eliminarnos discretamente. De ti, Sabino, 
sospeché que te hubiera encargado este cometido. 
 -Pero he disipado esta sospecha. 
 Livila esbozó una sonrisa, se levantó y dijo: 
 -Sí, la has disipado. ¿Quieres una copa de vino? 
 -Si, con mucho gusto. Si el atentado fracasa, te van a relacionar 
conmigo. Cualquiera de los legionarios de aquí podrá confirmar que casi todos 
los días hemos pasado varias horas juntos. 
 De una pequeña jarra, Livila llenó cuidadosamente una copa. 
 -Bien, pero si esto ocurrió fue por expreso deseo del emperador, para 
que me sonsacaras información. 
 -Naturalmente, pero él pensará que me has seducido. 
 Livila arqueó las cejas. 
 -¿Seducido? 
 Sabino sonrio: 
 -Lo que quiero decir es que pensará que fuiste tú quien me convenció 
para que conspirara, que me indujiste a la traición. Y que conste que no tengo 
nada contra la otra forma de seducción, la clásica... 
 Ella retiró la mano de la jarra. 
 -Soy gato escaldado, Sabino. Con los hombres he tenido poca suerte. 
 -Al fin y al cabo te impusieron a Vinicio... 
 -Estoy pensando en Séneca, el poeta. 
 -Lo conozco bien. Solía frecuentar la casa de mi padre. 



 -¿Qué te pareció entonces? 
 -Ingenioso, siempre amable, un hombre agradable... 
Livila asintió con amargura. 
 -Es cierto, lo es. Sólo se pueden decir cosas positivas de él. Pero cuando 
le pedí que actuáramos conjuntamente contra Calígula, se alejó cobardemente. 
Dijo que no era cosa de poetas participar en conspiraciones. Que no era la 
persona idónea para esto y que, además, su nombre figuraba de todos modos 
en la lista del emperador como víctima futura. 
 -Es posible; he oído a Calígula hablar muy despectivamente de él. 
 -Yo le he salvado la vida, porque, cada vez que se hablaba de él, le 
recordaba a Calígula que estaba tísico y que, de todos modos, era un inmediato 
candidato a la muerte. Creí amarlo; no, lo amé realmente, pero para él no era 
más que un juego, una distracción para mitigar la monotonía... Cómo te va a ti 
en este sentido, Sabino? ¿Han elegido ya tus padres novia para ti, o prefieres 
permanecer libre por el momento? 
 Sabino suspiró profundamente. 
 -Yo mismo elegí la novia; por ella me alisté en las legiones y me marché 
a Efeso, pero no quiso separarse del maricón de su esposo, y eso que tuvo de 
mí un hijo. Prefirió recluirse en la segura vida familiar, y yo me quedé 
compuesto y sin novia como un mozalbete imbécil; perdí un año para nada... 
 Livila se encogió de hombros. 
 -¿Que lo perdiste? ¡Un año de amor no está perdido! Aunque tu amada 
no se decidiera al fin por ti. Ni siquiera los dioses podrán robarte este recuerdo. 
 -También se puede ver así... Tal vez deberías intentarlo conmigo, Lívíla. 
 -Eres un muchacho apuesto y valeroso. Sólo con esto ya superas a mis 
dos hombres, pues Vinicio es un cobarde, y Séneca es feo.  
 Sabino reflexionó sobre lo que ella podía encontrar feo en Séneca, pero 
no dijo nada. Atrajo a Livila hacia sí y la besó en la boca enérgicamente y 
durante largo rato. Ella intentó deshacerse de su abrazo, pero lo intentó sólo a 
medias, sin demasiada convicción. Sabino notó cómo iba cediendo, deslizó su 
mano izquierda bajo su túnica y acarició el esbelto y lozano muslo. Livila se 
zafó, fue a la puerta y echó el cerrojo. Cerró las contraventanas entornadas. 
 -¿Por qué no unirnos en todos los sentidos? Me gustas, Sabino, y me has 
traído nuevas esperanzas... 
 Sabino vio en la penumbra cómo se quitaba rápidamente la túnica. «Qué 
joven y esbelta parece -pensó Sabino-, casi como si tuviera diecisiete años» A 
su vez él se quitó la coraza de cuero y se dirigió a la mujer. 
 -Ven, Sabino, desnúdate del todo. Ya he olvidado hasta qué aspecto 
tiene un hombre desnudo. 
 Sabino se desprendió rápidamente de la ropa. Su duro falo se erguía 
ante Livila como un arma. Ella lo acarició suavemente.  
 -Eres un verdadero Adonis, amigo mío, apuesto y con la piel tersa. 
Habrás tenido ya un montón de mujeres... 
 Sabino atrajo a Livila y besó tiernamente sus pequeños y firmes pechos. 
 -Tampoco tantas. Fui tan burro como para serle todo el tiempo fiel a mi 
amada de Efeso. 
 -Mientras se ama a alguien, hay que ser fiel. 



 Sabino levantó a Livila y la acostó en el lecho. Ella lo rodeó con sus 
esbeltos muslos. 
 -Ven, Sabino, ven! Quizá seas el último hombre que me ame y yo la 
última mujer que te abrace. Vivimos los dos con el cuchillo al cuello... 
 La penetró con fuerza, rodeó sus caderas, y ella se adaptó a su ritmo, 
dispuesta y hábil. Apretó su brazo herido, pero él no lo notó, sólo sintió cómo 
se encabritaba su cuerpo, cómo se ceñía a él. Tuvo un orgasmo salvaje 
apretado contra aquel cuerpo de mujer que se retorcía como una víbora en una 
jaula angosta. Ninguno de los dos había vivido jamás nada tan placentero, y tal 
vez la causa fuese el ángel de la muerte, erguido, invisible, junto a su lecho. 
 Luego bebieron de la misma copa, y Livila dijo sonriendo: 
 -Es como una fiesta nupcial. 
 -Si, querida, y espero que te guste Pandateria, pues la isla tiene un gran 
futuro y pronto superará en fama a Bayas y Baules. Vamos a tener una estancia 
muy agradable aquí. 
 Livila soltó una risa breve y siguió el juego. 
 -Hasta dicen que una princesa imperial veranea aquí. 
 -¡No me digas! Entonces tenemos compañía aristocrática. Tal vez 
deberíamos considerar la posibilidad de construirnos una casa aquí. 
 Livila, normalmente tan dueña de si, se tapó la boca con la mano para 
reprimir una sonora carcajada. 
 -¡Qué bien sienta poder reírse a gusto! -dijo sin haber recuperado aún el 
aliento. 
Sabino se incorporó. 
 -Creo haber oído algo... 
 Aguzaron el oído. Oyeron leves llamadas en la puerta, y la voz de la 
esclava. 
 -Señora, señora, la guardia quiere saber si ha ocurrido algo. 
Dicen que a esta hora el tribuno suele dar su paseo contigo... 
 -¡Por el renqueante Vulcano! -blasfemó Sabino-. Los soldados son peores 
que una clepsidra, y si algo no ocurre a la hora establecida, en seguida se 
inquietan. 
 Se vistió apresuradamente. 
 -Tengo que tranquilizar a esos hombres; si no, tendremos dificultades. 
 Livila se tapó el cuerpo desnudo con una manta, y Sabino descorrió el 
cerrojo. Mirtis pasó ante él para entrar en la habitación, y Sabino salió fuera. 
 Llevaba ahora tiempo suficiente de servicio en las legiones como para 
saber lo que tenía que hacer. 
 -Pero ¿es que os habéis vuelto locos? -increpó a los dos centinelas-. ¡Yo 
intento interrogar a la princesa, porque el emperador quiere ver de una vez 
resultados, y vosotros me molestáis en esta tarea. ¿Es que el rayo de Júpiter ha 
caído en vuestros cerebros? ¡Hoy mismo iniciaréis los dos un arresto de diez 
días a pan y agua! ¡Marchaos! 
 Avergonzados y perplejos, los centinelas se alejaron. 
 -¡Rufo, releva a los guardias! No soy ningún Cúculo, pero una tontería 
semejante merece un buen castigo. 
 -Estaban preocupados por ti -manifestó Rufo tímidamente. 



 -Lo sé, muchacho, pero en este caso lamento no poder actuar de otro 
modo. 
 Regresó a la casa, donde en aquellos momentos Mirtis peinaba a su 
señora. Livila levantó la mirada. 
 -¿Quieres que demos ahora nuestro habitual paseo, tribuno? 
 Sabino la miró con cariño. 
 -Con mucho gusto, sobre todo si lo damos de nuevo por los jardines de 
Venus. 
 -¿Por qué no? Si te ha gustado... 
 -¡Y tanto! -exclamó Sabino entusiasmado. 
 -Mirtis, continuaremos luego. Vuelve a sentarte ante la puerta y mira sí 
viene alguien. 
 Una sonrisa apenas perceptible asomó en los labios de la esclava, pero la 
perspicaz Livila la advirtió. 
 -No hace falta que escondas tu sonrisa, Mirtis. Pues sé lo que piensas, y 
porque te conozco, sé que te alegras por nosotros. 
 Mirtis hizo una reverencia. 
 -Así es, señora, te deseo todas las alegrías del mundo. 
 -Y ahora márchate, pues estamos impacientes. 
 Livila volvió a echar el cerrojo a la puerta. 
 -Es un alma fiel, y fue la única que en seguida se mostró dispuesta a 
acompañarme al destierro. Tan pronto volvamos a Roma, recibirá su 
emancipación. Aunque lo cierto es que tras la muerte de Calígula habrá que 
repartir pocas recompensas y muchos castigos. No le envidio su cargo al 
sucesor de Calígula, sea quien sea.  
 Sabino, que se estaba desnudando nuevamente, dijo: 
 -No deberíamos mirar hacia un futuro demasiado lejano, y mucho menos 
cuando el presente ofrece posibilidades nada desdeñables. 
 Livila se echó a reír y le besó los pezones. 
 -Tienes razón, continuemos nuestro paseo por los jardines. 
 Fuera, ocuparon sus puestos los nuevos centinelas. Rufo insistió 
inmediatamente en que el habitual paseo del tribuno con la princesa quedaría 
hoy suspendido. 
 
Helicón, el liberto griego, era un hombre sin escrúpulos y sin conciencia. Le 
movía única y exclusivamente su propio beneficio e inmediatamente después, el 
de Calígula, naturalmente no por amistad, sino porque aquel cortesano de 
inmensa cultura, inteligente y escéptico, sabia muy bien hasta qué punto 
estaba vinculado su destino al del emperador. El único sentimiento al que, 
contra la sensatez, se entregaba de tiempo en tiempo era su odio por los 
judíos. 
 Helicón procedía de una notable familia griega de Alejandría que, a causa 
de las malas inversiones del padre, había contraído fuertes deudas, unas 
deudas de las que sólo pudo liberarse entregando a dos de sus cinco hijos 
como esclavos a los acreedores. No había nada inusual en ello, y era algo que 
ocurría todos los días. Helicón cayó en manos de un vinatero judío que odiaba a 
los griegos y que hacia sentir este odio a sus esclavos. Tampoco esto era 
inusual en Alejandría, pues en la inmensa ciudad vivían griegos, judíos y 



egipcios: estos últimos en un número aproximadamente igual, mientras que los 
griegos constituían una clara mayoría. Una y otra vez se producían altercados, 
sobre todo entre judíos y griegos, y la causa era frecuentemente la diferencia 
de religión, de costumbres y de usos. Pero también podía ocurrir que los judíos 
se indignaran conjuntamente con los egipcios contra los griegos, o los tres 
unidos contra los romanos. Así, el cargo de Praefectus Aegypti no era 
precisamente popular, pues era considerable el riesgo de quemarse en aquella 
Alejandría, constantemente en ebullición. 
Ya en tiempos de Tiberio, llegó Helicón a Roma, a la Corte imperial, pero el 
viejo emperador no valoró correctamente la aguda inteligencia del joven 
esclavo griego, y éste permaneció a la sombra hasta que Calígula subió al 
trono. El joven emperador no tardó en darse cuenta de que no existía ningún 
remedio mejor que Helicón para disipar el aburrimiento o para idear nuevas 
“bromas". El griego era el menos indicado para inducir a Calígula a una vida 
mejor, todo lo contrario, lo apoyaba en todas sus fechorías y además le incitaba 
a otras. De este modo, Helicón había adquirido un inmenso poder y se había 
convertido en imprescindible para el emperador. Como Calígula obsequiaba 
generosamente a sus fieles, Helicón había acumulado grandes propiedades, 
pero no se había ganado amigos. Naturalmente, quien quería algo de él, lo 
adulaba. Por lo demás, era el hombre más odiado de Roma después de su 
señor. Helicón lo sabia, e igual que Calixto, que lo despreciaba profundamente, 
también él quería prepararse para el “después”. 
 Como, pese a su inteligencia, su ánimo rencoroso y su desprecio por los 
seres humanos le impedían crearse amigos y valedores, su vida no tenía más 
objetivo que la fortuna que había ido acumulando. Poseía varios millones de 
sestercios, una casa en Roma y en Ostia una fábrica de salazones que producía 
en grandes cantidades el popular garum, un condimento de pescado 
sumamente apreciado por todas las clases sociales de Roma. 
 ¿Qué hacer, pues, para salvar junto con el dinero también la vida? 
Helicón, que se daba perfecta cuenta de que amplios círculos de la corte y del 
Senado se iban apartando poco a poco de Calígula, y que tras sus semblantes 
serviles leía con qué ansiedad esperaban la caída del emperador, incluyéndole a 
él, llevaba ya meses adoptando medidas para el futuro. 
 Que a él, amigo y sombra del emperador, le esperaba el verdugo tras la 
caída de éste era mas que seguro. Tenía, por lo tanto, que convertirse en otra 
persona y aprovechó para ello todas sus posibilidades. En un seguro escondrijo 
de su casa de la ciudad había un cofrecillo que contenía todos los documentos 
necesarios para convertir a Helicón en el médico de la tropa Tito Atico, veterano 
de una legión africana, ya disuelta, y que había sido distinguido con una serie 
de phalerae o condecoraciones por méritos propios. Todo esto se podía probar 
con documentos cuya autenticidad nadie podría poner en duda. Con el tiempo 
había adquirido tan amplios conocimientos de medicina -Calígula decía de él en 
broma que era el mejor médico de Roma- que podía interpretar este papel sin 
el menor problema. 
 Poco a poco había ido desprendiéndose de sus propiedades en Roma, las 
había convertido en dinero y este dinero había sido transferido a un banco de 
Atenas, pues era allí, en la antaño poderosa ciudad de la vieja Hélade, donde 



planeaba desaparecer para poder disfrutar sin peligro de sus propiedades 
convertido en un médico de la tropa, en Tito Atico, un veterano de África. 
 Era un hermoso plan, ideado con inteligencia y seguramente también 
realizable si actuaba con prudencia, a condición de que Helicón escogiera el 
momento adecuado. Pero ¿cuál seria el momento adecuado? ¿Podía Helicón 
osar desaparecer mientras Calígula viviera? Más tarde o más temprano, el 
emperador le localizaría en cualquier rincón del mundo, incluso bajo nombre 
falso. Le quedaba, pues, sólo el momento desconocido de la caída. Pero ¿no 
seria demasiado tarde entonces? ¿No caeria también sobre él la espada que 
acabara con Calígula? 
 A Helicón le había costado profundas reflexiones el elegir el camino 
presuntamente adecuado para sobrevivir a aquel día de espanto que, tal vez, 
estaba ya próximo. Cuando notó que el ambiente se iba haciendo cada vez más 
hostil para el emperador, y que se acercaba cada vez más el momento en que 
había que contar con su caída, Helicón decidió desaparecer. 
 Escogió para ello el tercer día de los juegos teatrales. Los dos primeros 
los había pasado al lado de su señor en el palco imperial, tosiendo y 
estornudando de forma ostentosa, de modo que nadie, ni siquiera Calígula, 
sospechó nada cuando Helicón se hizo disculpar en la mañana del tercer día de 
juegos a causa de un fuerte resfriado. 
 
El emperador había planeado para ese día algo muy especial. Él y Cesonia no 
se trasladarían al Campo de Marte en un carro o en una silla de manos como de 
costumbre, sino a lomo de sendos caballos, ante los ojos de todos, disfrazados 
de Marte y de Minerva. Pero la emperatriz no apareció como diosa de las artes 
y de los oficios, sino con la advocación de la diosa guerrera de la ciudad de 
Roma, correspondiente a la Atenea griega, armada con yelmo, escudo y 
espada.  
Naturalmente, el yelmo era de oro reluciente y su escudo estaba recubierto de 
piedras preciosas del tamaño de una nuez. Sobre su opulento pecho 
descansaba la égida con cabeza de medusa entre serpientes. 
 Como Marte, Calígula ofrecía una imagen más ridícula que bélica, pese a 
que sus flacas piernas quedaban ocultas tres espinilleras de oro.  
Resultaba muy difícil embutir su cuerpo fláccido e hinchado en la coraza de oro 
de Alejandro; en cambio, el magnifico yelmo con el penacho ondeante tapaba 
su calvicie. Su rostro, de ojos fríos, de frente ancha y sombría y de boca cruel, 
encajaba perfectamente con la imagen del dios de la venganza y de la guerra. 
 En las calles, donde los pretorianos cubrían la carrera, el populacho 
gritaba hasta la ronquera, y no faltaban las aclamaciones obscenas, en su 
mayoría dirigidas a Cesonia.  
 El júbilo estallaba como siempre que aparecía en público el emperador, y 
los pretorianos cumplían como siempre su servicio: de manera fiable y exacta. 
Todo era como siempre, pero Calígula echaba en falta la exaltación de su divina 
omnipresencia una exaltación que normalmente solía sentir en ocasiones como 
ésta. Bajo las numerosas togas y los mantos de lana, también aquel día el 
tiempo era invernalmente frío, Calígula intuía la presencia de numerosos 
puñales y espadas cortas, que, destinadas a él, sólo esperaban el momento 
propicio. Este conocimiento le impedía sentirse eufórico, y, en consecuencia, 



estaba de muy mal humor cuando entró en su palco del anfiteatro. Sólo Helicón 
hubiera sido capaz de animarle un poco pero el griego había preferido quedarse 
en cama por enfermedad. ¿Podría seguir confiando en él, o llevaba también 
Helicón el puñal de conspirador bajo su toga? 
Para aquel día estaban previstas solo luchas de fieras, como cierre y punto 
culminante de la fiesta de inauguración. Para ello se habían reservado los 
malhechores condenados ad bestias, que para regocijo de un público brutal y 
sanguinario tenían que morir en la arena de manera horripilante. Pero no se 
disponía de suficientes condenados para hacer frente a las representaciones de 
un día entero, y por eso formaban también parte de las venationes, domas de 
animales de alto nivel. 
 La representación se inició con un elefante adiestrado para agarrar con 
su trompa a un hombre, levantarlo y echarlo a una piscina. En este número 
nadie sufría daño alguno, aunque los jóvenes esclavos tiritaban de frío con sus 
ropas empapadas. 
 El público aplaudió con indulgencia este juego animado e inofensivo que 
sólo era el preludio de las actuaciones interesantes. 
 Después actuó un torero de Hispania, pero el populacho no supo valorar 
debidamente su lento ritual de muerte, exactamente establecido. Primero el 
musculoso toro negro era irritado hasta la sangre con aclamaciones y estocadas 
asestadas con largas lanzas por los ayudantes. Luego le entraron ganas de 
lucha, escarbó con las manos delanteras en la arena, y resopló. El torero, que 
llevaba una larga y fina espada y un escudo revestido de rojo, danzaba en 
torno de su víctima, que intentaba en vano ensartarlo en los cuernos. Entonces 
llegó el momento en que el toro se detuvo exhausto para reunir fuerzas y 
reponerse. Este era precisamente el momento que el torero había estado 
esperando y le clavó al toro su larga espada a través de los huesos del 
pescuezo hasta el corazón. El toro se estremeció, escupió sangre y se desplomó 
como herido por un rayo. Bien, esto ya era algo, aunque le faltaba el efecto 
profundamente dramático de una muerte humana. 
Este momento llegó al fin. En medio de la arena se colocó un árbol falso que 
fue fijado firmemente en el suelo. 
 -¡Dos ladrones asesinos huyen de los leopardos! -anunció el vocero. 
 Y aparecieron los dos en la arena, desarmados, de modo que todo el 
mundo sabia que no iba a haber una verdadera lucha. Perdidos, los hombres 
permanecieron en el gran semicírculo del teatro, parpadeando bajo el 
mortecino sol de invierno. Naturalmente, los dos sabían que habían venido aquí 
para morir, pero se aferraban con desespero a la más mínima esperanza. Y esta 
mínima esperanza la constituía el árbol. Cuando las dos fieras se deslizaron 
encogidas y a paso lento por la arena, los hombres corrieron al árbol e 
intentaron trepar a él. Pero el árbol era endeble y difícilmente bastaba para los 
dos, y tampoco era lo bastante alto como para protegerles las piernas de los 
ataques de los leopardos. 
 Pese a todo, se inició una lucha: una lucha hombre contra hombre hasta 
que el más fuerte logró derribar al otro y encaramarse a la copa del árbol para 
ponerse a salvo. Las fieras hambrientas se abalanzaron inmediatamente sobre 
el hombre caído, que estaba aún medio aturdido y apenas se defendió. Con sus 



colmillos, afilados como puñales, arrancaron la carne del cuerpo caído y 
saciaron su hambre bajo las aclamaciones del populacho. 
 -¿Está bueno, gatito? 
 -El pobre está un poco duro, ¿no? 
 ¡No os olvidéis del otro, el que está en el árbol! 
 Pero los leopardos se conformaron con una victima, y al cabo de un rato 
los guardianes los hicieron salir. En su lugar entró ahora una pareja de leones. 
Vacilantes, pisaron aquel suelo desconocido para ellos, olfatearon la arena y 
percibieron el olor a sangre. También a ellos los habían mantenido hambrientos 
durante días, de modo que todo su instinto estaba orientado a la búsqueda de 
una presa. 
 El hombre que se había refugiado en el árbol empezó a temblar de 
miedo, e hizo un gesto tan torpe que la rama que lo sostenía se rompió. 
Cayó a la arena, pero inmediatamente volvió a ponerse en pie, y trepó por el 
tronco, rápido y hábil como un mono, se lanzó sobre las ramas inferiores e 
intentó cuidadosamente alcanzar otra más alta. Pero ésta era muy delgada y no 
hubiera soportado ni el peso de un niño, de modo que tuvo que conformarse 
con encoger al máximo sus piernas. Estaba horrorizado. 
 Naturalmente, esto provocó el atronador júbilo del público, pues 
resultaba graciosísima la rapidez con que el hombre volvió a subirse al árbol. 
 La pareja de leones había observado el proceso con interés y empezó a 
dar vueltas lentamente en torno al árbol. Al cabo de un rato, el león se quedó 
parado, bostezó y se echó en la arena. La leona, en cambio, se acercó 
husmeando, miró hacia arriba, y descubrió a la presa a una altura que le 
pareció a su alcance. Se irguió sobre las patas traseras y lanzó unos zarpazos 
hacia aquel hombre que permanecía encogido en su rama; desesperado, miró 
hacia arriba, pero allí sólo había ramas finas, que no sostendrían su peso. 
Entretanto, la leona había conseguido agarrar con su zarpa uno de sus pies. El 
hombre lanzó un grito y retiró la pierna, pero la fiera despedazó 
inmediatamente el otro pie. Pese a todo, la víctima intentó subir agarrándose a 
la rama delgada, pero ésta se rompió en seguida, y el hombre cayó sobre el 
cuerpo de la leona. Con un rugido, la leona dio un salto para abalanzarse sobre 
la fácil presa. El delincuente tuvo suerte, pues la leona le atravesó 
inmediatamente el pescuezo con sus colmillos. Entonces, también el poderoso 
rey de la selva se mostró dispuesto a unirse al festín. En hermosa armonía 
despedazaron el cuerpo muerto hasta que no quedaron más que unos restos de 
huesos y de ropa. 
 -En el fondo es siempre lo mismo -refunfuñó Calígula-. ¿Es que esa 
gente del anfiteatro no es capaz de inventar algo nuevo? Además, para mi 
gusto todo va demasiado de prisa. Antes de que uno se dé cuenta, están ya 
muertos esos infelices y se los han zampado las bestias. Habría que poner más 
intriga en la escena o, para variar, hacer que actúe una mujer. 
 -En este preciso instante ya se está cumpliendo tu deseo -dijo Cesonia, y 
le señaló la arena. 
 El árbol había sido retirado y colocaron en su lugar una cruz de la altura 
de un hombre. Llevaron al escenario a una pareja, y la mujer fue atada 
inmediatamente con cuerdas a la cruz. Al hombre le entregaron un puñal y una 
espada de madera, mientras el vocero dio lectura a sus delitos. 



 Los dos habían sido condenados a muerte como convugicidas. 
Para poder viVir juntos, el hombre había asesinado a su esposa, y los dos 
juntos al marido de la amante. Soltaron ahora contra ellos una manada de 
lobos famélicos, pero el hombre no se lo puso fácil. Se colocó ante su amante, 
atada a la cruz, y repelió con certeros golpes a los animales, que aullaban 
frenéticamente. Pero su espada de madera no era arma adecuada para 
causarles un serio daño, y dos de los más osados se aproximaban cada vez más 
a él intentando atraparlo por las piernas. Sorprendentemente, y por el motivo 
que fuera, la simpatía del público estaba de parte de aquel hombre valeroso 
que no había matado por codicia sino por amor, cosa que muchos encontraron 
aceptable y comprensible. 
 De repente, una espada cayó a sus pies. Nadie sabía de dónde había 
venido. Alguien del público, tal vez un amigo o un pariente, había lanzado la 
afilada arma a la arena, y rozó a uno de los lobos, que se alejó aullando 
mientras los otros retrocedieron unos instantes. El hombre aprovechó la 
ocasión, tiró la espada de madera y asió el arma afilada. 
 -Gracias, gracias -exclamó riendo, dirigiéndose al público, cosa que aún 
aumentó más sus simpatías. 
 Ahora los lobos lo tenían más difícil. A uno de los más impertinentes le 
cortó de un tajo la cabeza; a otro le atravesó el cuello y brotó la sangre en un 
cálido chorro. Como los lobos son una de las raras especies animales que 
comen a sus iguales, el resto de la manada se abalanzó sobre los dos lobos 
caídos, mientras el hombre vigilaba atento y espada en mano a su amante. De 
sus pantorrillas manaba la sangre a chorros pero, por lo visto, las heridas no 
eran graves. El público, con un griterío creciente, pedía que se les perdonara la 
vida a los dos. 
 -¡Dejadlos con vida! ¡Dejadlos con vida! -voceaba la multitud, y 
levantaba en masa el dedo hacia arriba. 
 Todas las miradas se dirigían ahora al emperador, pues una vieja 
tradición exigía que éste siguiera la voluntad del pueblo. En consecuencia, 
hubiera tenido que levantar el dedo, pero no lo hizo.  
 -No me dejo chantajear -gruñó-. Si favorezco esta actitud, en el futuro 
los que asesinan a sus cónyuges lo tendrán muy fácil, y no correrán ningún 
peligro. ¡No, no puedo indultarles! 
 Los gritos cobraron cada vez más fuerza: «!Dejadlos con vida! ¡Dejadlos 
con vida!». 
 La manada de lobos había desistido por el momento de sus ataques, y 
desde una distancia segura, observaba a su adversario, que hablaba con voz 
tranquilizadora con su amante sin perder de vista a los animales. 
 -Creo que es mejor que cedas sólo por esta vez -dijo Cesonia-, todavía 
queda la posibilidad de condenar a los dos a trabajos forzados. La gente sólo 
quiere que sigan con vida. 
 -¡Bueno, de acuerdo! -refunfuñó Calígula y levantó el dedo-. Ya tendrán 
los dos ocasión de pensar que hubiera sido mejor para ellos morir aquí. 
 Se desató un júbilo frenético. 
-Macte, Caesar! Macte, Caesar! (Viva el emperador) 
 Hicieron salir inmediatamente a los lobos del escenario y desataron a la 
mujer, que abrazó y besó a su amante y abandonó la arena cogida de su brazo. 



 El emperador se levanto. 
 -Tengo hambre. 
 Miró a la multitud alborotada. 
 -Me las vais a pagar, ya llegará el momento -murmuro. 
 La ocasión se presentó aquel mismo día. El emperador no había pensado 
pasar también la tarde en el anfiteatro, pero en un proceso rápido el tribunal 
había logrado demostrar la culpabilidad de dos nobles de respetadas familias 
acusados de un delito de lesa majestad, y Calígula los había «indultado» a toda 
prisa exigiendo que sirvieran como gladiadores. Podían, pues, luchar con armas 
afiladas contra leones, tigres, leopardos, osos y lobos, pues en las venationes 
era costumbre matar de alguna manera a los animales dispuestos para ellas. Si 
no lo lograban los humanos, los animales tendrían que enfrentarse entre ellos 
hasta el fin. 
 Pero los dos nobles resultaron un fracaso. Uno, hombre ya mayor, jamás 
había manejado las armas y se dejó matar por una leona sin apenas ofrecer 
resistencia. El otro luchó valerosamente, pero tuvo la mala fortuna de perder 
pie, nada más empezar, en la arena resbaladiza empapada en sangre, cosa que 
su adversario, un gigantesco oso pardo, aprovechó inmediatamente para 
aplastarlo con sus zarpas. 
 -¡Pues sí que empezamos bien! -refunfuñó Cesonia-. Para esto más vale 
asistir a una aburrida tragedia de Eurípides. 
 Pensativo, Calígula la contempló con sus ojos fríos. 
 -Podría enviarte allí abajo junto con tus damas de honor, disfrazadas de 
furias, pero temo que al veros, las bestias salieran corriendo. 
 Cesonia lo cortó con un ademán cansino. 
 -Ya has contado chistes mejores. Opino que habría que terminar las ven 
abones con una lucha en masa. Habría que llevar a la arena todo lo que queda 
disponible en hombres y en animales y enfrentarlos unos y otros, fustígándolos 
a latigazos. 
 Los rasgos fláccidos de Calígula se animaron. 
 -¡Es una buena idea! De este modo nos ahorramos estas aburridas 
luchas individuales. ¡Todos contra todos! ¡Muy bien. 
 Envió a un tribuno con la correspondiente orden a la dirección del 
anfiteatro. Pero resultó que apenas quedaban luchadores disponibles. En 
cambio había más de cien animales. 
 Entretanto, el público empezaba a inquietarse por aquella prolongada 
pausa. El populacho, siempre rebelde y maldiciente, empezó a lanzar 
comentarios irónicos contra el palco del emperador. Calígula, que normalmente 
no solía prestar atención a estos comentarios, ordenó al prefecto Clemente con 
voz cortante: 
 -¡Haz detener a los que gritan más y envíalos a la arena! ¡Que sea una 
docena, como mínimo! ¿Me oyes? 
 Difícilmente se podía cumplir esta orden al pie de la letra, pues todos se 
callaron cuando los pretorianos empezaron a dispersarse. Así los soldados 
eligieron a su antojo una docena de espectadores, procurando que se tratara 
de hombres jóvenes y fuertes. La mayoría de los detenidos empezó a protestar 
inmediatamente a voz en grito, afirmando que eran completamente inocentes y 
que era una vergüenza cómo se trataba ahora a los ciudadanos romanos. Con 



sus gritos contagiaron a otros, que también protestaron, cerraron los puños y 
empezaron a proferir maldiciones contra el emperador. 
 Calígula temblaba de ira. ¿Qué se permitían esas ratas, esos 
moscardones? ¡Denuestos, protestas, insultos dirigidos al emperador! Gritó a 
pleno pulmón: 
 -¡Llevadlos al subterráneo, luego cortadles la lengua y a la arena con 
ellos, junto con los animales! 
 Gritó esta orden con tanta potencia que casi todos la oyeron. Los gritos 
se acallaron, y un miedo paralizante cayó sobre los espectadores. 
 Aquellos a los que habían arrancado la lengua, entraron tambaleándose 
en la arena con los rostros chorreando sangre y contraídos por el dolor. Les 
echaron espadas y lanzas a los pies y se abrieron las jaulas de los animales. 
 Los ojos fríos y duros de Calígula se animaron. 
 -¡Ojalá toda Roma tuviera una sola lengua y un solo cuello! -exclamó-. 
¡Qué fácil sería entonces gobernar! 
 Cesonia esbozó una sonrisa perezosa. 
 -Qué silenciosos se han vuelto, tanto los que tienen lengua como los que 
no la tienen. Se achantan ante ti, porque te temen por encima de todo. 
 Se incorporó en su tumbona. 
 -Mira, ahora comienza de verdad, ahora la osa se va animando. 
 Los hombres vestidos de cuero de pies a cabeza fustigaban a hombres y 
animales hasta que se desató una carnicería generalizada. Aquellos a los que 
habían arrancado la lengua -hasta poco antes irreprochables artesanos, 
comerciantes, jornaleros o también ociosos- se habían convertido por el dolor, 
la rabia y el miedo en valerosos luchadores que vendían su vida lo más cara 
posible. No pocas de las bestias cayeron moribundas en la arena antes de que 
poco a poco los doce hombres fueran sucumbiendo al ataque de las fieras 
salvajes. 
 El populacho había olvidado rápidamente que los que allá abajo luchaban 
por su vida eran hombres inocentes arrancados de entre sus filas, y gritó hasta 
la ronquera. Pero cuando cesó el delirio y sacaron a rastras por la arena 
empapada en sangre los cuerpos muertos de hombres y de animales 
clavándoles un gancho en el pescuezo, se impusieron la objetividad y la 
reflexión. Nadie aplaudió al emperador, la gente se alejó cabizbaja, y no pocos 
ofrecieron sacrificios a sus lares por haber escapado esta vez con vida. Muchos 
también lo tomaron a la ligera y olvidaron rápidamente el suceso, pero a unos 
cientos de ellos este acto arbitrario, que hubiera podido afectar a cualquiera, 
dejó una sensación desagradable. ¿Dónde quedaba la diversión, si cualquier 
visita al circo o al anfiteatro representaba un peligro mortal? Era comprensible 
que el príncipe no se mostrara remilgado con enemigos auténticos o 
imaginarios, ¡pero elegir a gente inocente de entre el pueblo, eso era 
demasiado! 
 
Hacia ya mucho tiempo que Calixto había hecho espiar a Helicón, pues temía la 
influencia de este hombre sobre el emperador y quería estar informado de cada 
uno de sus pasos. Y tampoco le había pasado inadvertido que Helicón realizaba 
ventas en secreto. Calixto sabia incluso, por informes secretos, que transfería 
dinero a Grecia. ¿Lo hacía por encargo, o por cuenta propia? Algo se estaba 



tramando, y Calixto creía a Helicón capaz de cualquier cosa. Recientemente, 
uno de sus espías le había informado de que Helicón había manifestado en su 
círculo de amistades que el gordo ya estaba maduro para el matadero. 
Con estas palabras, sólo podía referirse a él, a Calixto. Este acechaba, pues, en 
espera de una ocasion para adelantársele a sus planes. También el emperador 
se volvería más inseguro y reflexivo si su favorito desaparecía repentinamente. 
 Cuando aquella mañana sus espías le comunicaron que Helicón había 
emprendido viaje a Ostia en una barcaza del Tíber, solo y vestido 
discretamente, decidió actuar. 
 
Satisfecho, pero también un poco nervioso, Helicón permanecía de pie en la 
proa del lento barco que se deslizaba río abajo y transportaba, aparte de la más 
variada carga, a unas cuantas docenas de pasajeros. Entre esta gente sencilla 
se sentía totalmente seguro. Aunque alguno de ellos lo hubiera visto en el circo 
o en el anfiteatro al lado del emperador, la distancia era tanta que resultaba 
imposible reconocerle ahora. 
 Helicón había vendido su saladero en Ostia y cobrado el noventa por 
ciento a un socio y quiso ocuparse personalmente del cobro restante. Al mismo 
tiempo podría buscar una plaza en un barco, aunque en esta época del año 
pocos capitanes se atrevían a emprender viaje por mar abierto. Pero había algo 
que le empujaba a darse prisa y que le sugería que era mejor escaparse hoy 
que mañana. 
 Sobre el mediodía, el barco atracó en Ostia. En la orilla del Tíber se 
podían alquilar sillas de manos, mulos y caballos, pues el centro comercial y 
portuario se encontraba a casi una hora de camino. 
 Helicón tomó una silla de manos, pues quería evitar cualquier posibilidad, 
por mínima que fuera, de ser reconocido por alguien. Mientras negociaba con 
los porteadores, dos hombres vestidos con largos mantos pardos se dirigieron a 
él. 
 -Sólo una palabra, señor -dijo uno, y, con un ademán, le invitó a 
acompañarles-. Existe otra posibilidad más cómoda de desplazarse a la ciudad; 
te la mostraremos. 
 En medio de las recuas, de los arrendadores de caballos y porteadores 
de sillas, Helicón no sentía ni miedo ni desconfianza, y siguió unos pasos a los 
hombres. Mientras uno de ellos señaló algo, distrayendo de este modo a 
Helicón, el otro le clavó un largo puñal en el pescuezo, que dejó escapar un 
estertor y se tambaleó; los dos lo arrastraron rápidamente tras un arbusto, 
cortaron la bolsa de dinero de su cinto, se lanzaron sobre sus caballos, atados a 
un árbol, y desaparecieron. 
 Nadie había notado nada; sólo los dos porteadores de la silla de manos 
siguieron durante un rato con la mirada a su posible cliente. 
 -El tío ese se ha largado -dijo uno, encogiéndose de hombros. 
 -Habrá ido a mear. Ya volverá. 
 Poco después encontraron al muerto. Como una lámina de cobre lo 
identificaba como un antiguo médico de tropa llamado Tito Atico, el cadáver fue 
llevado a Ostia, donde un tribuno, que acudía con frecuencia a la corte, lo miró 
más detenidamente. 



 -Creo recordar la cara de este hombre. Tal vez lo haya encontrado 
alguna vez en Roma. 
 Luego descubrió en su mano izquierda la sortija de amistad con las 
manos entrelazadas y la inscripción Cayo. 
 -Creo que tendremos que informar a alguien de la corte -dijo el tribuno. 
 
Al día siguiente Calígula recibió la noticia de que, en Ostia, su amigo Helicón 
había caído víctima de unos ladrones asesinos. Lo  sorprendentemente extraño 
era, sin embargo, que no le hubieran quitado la sortija de oro y que, por lo 
visto, se había presentado en el puerto bajo nombre falso; pues en ningún 
lugar estaba registrado un médico de la tropa Tito Atico. 
 Calígula estaba fuera de sí, no sólo por la muerte de su compañero de 
muchos años, sino también por la posibilidad de que Helicón lo hubiera 
engañado. 
 
Calixto, encargado de poner en orden la herencia, comunicó al emperador la 
extraña noticia de que Helicón había dejado muy pocas propiedades. 
 -Es un caso muy raro, Majestad. Con todo sigilo, Helicón ha liquidado su 
patrimonio y, a base de chanchullos, lo ha trasladado al extranjero. Bajo la 
personalidad fingida de un médico de tropa, Tito Atico, se inventó una 
existencia totalmente nueva. Tras una larga busqueda, encontramos en su casa 
un cofrecillo cuyo contenido, falsificado en su totalidad, prueba el curriculum 
del médico inventado. 
 Calixto advirtió con sorpresa que los ojos del emperador, normalmente 
tan fijos y muertos, empezaban a mirar con inquietud. Además, encontró a su 
señor, que tanto dominio de la palabra tenía habitualmente, en un estado en el 
que parecía haberse quedado sin habla.  
La traición de Helicón debió de haberle afectado profundamente. 
Calixto compuso un semblante apenado, pero disfrutaba de todo corazón con 
aquella situación insólita. 
 -Quiso... -tartamudeó Calígula-, Helicón quiso..., bueno, por lo que 
parece, has que suponer que, que, al menos, estaba planeando algo inusual... 
¿Tal vez para protegerme a mí? ¿O para averiguar algo? Seria posible, Calixto. 
 -Sería una entre varias posibilidades -dijo el secretario acompasado. 
 Calígula no prestó atención, sino que retomó el hilo. 
 -Y, mientras lo hacía, fue descubierto por sus y también por mis 
enemigos, y lo asesinaron. ¡Calixto, creo que se está tramando una nueva 
conspiración 
 La última frase sonó casi desvalida y también un poco resignada. 
 -No, Majestad, no lo creo. Veo en la muerte de Helicón una 
desafortunada coincidencia de varias circunstancias que hasta ahora me 
resultan desconocidas. Clemente y yo hemos formado una red de espías para 
protegerte, y si se estuviera tramando algo, lo sabríamos. Puedes estar 
completamente tranquilo. 
 Pero esto era exactamente lo que Calixto no deseaba. Quizás el 
comentario sobre su colaboración con Clemente pretendía inquietar aún más a 
Calígula, que hacia todo lo posible por enfrentar a su secretario y a su prefecto. 
 -Ah si, ¿así que colaboráis? -preguntó el emperador, desconfiado. 



 -Pero si lo hemos hecho siempre... -dijo Calixto haciéndose el 
sorprendido-, aunque no somos capaces de sustituir el poder y el efecto de tu 
divina persona, pero al menos lo hemos intentado durante tu estancia en 
Germania. Clemente no me cae demasiado bien, lo admito, y supongo que a él 
le pasará lo mismo conmigo, pero por el bien del Imperio romano y para no 
perder tu favor, lo personal hay ,que relegarlo a un segundo plano. 

-¿Entonces, no crees que se está tramando algo? 
 Calixto se encogió de hombros. 
 -No existe el menor indicio para pensar en esta posibilidad. 
 -¿Está Protógenes en su despacho? 
 -Supongo que sí; al menos no ha avisado de que fuera a ausentarse. 
¿Quieres que lo haga llamar? 
 -No, yo mismo iré a verle. 
 
Con la toga ondeante, Calígula se adelantó a sus guardias, atravesó atrios, 
pórticos y jardines, sin prestar atención a los sirvientes que se inclinaban ante 
él profundamente. Los recintos de trabajo de Protógenes estaban situados en el 
grande y sombrío edificio de la época republicana en el que también se reunía 
el tribunal imperial. Al ver aparecer a Calígula, todos corrieron excitados de un 
lado a otro, pues nadie recordaba que el emperador hubiera ido jamás por allí. 
Al ver que la puerta estaba cerrada, Calígula dio inmediatamente orden de 
derribarla. 
 El recinto estaba ordenado y ofrecía el mismo aspecto de siempre. 
En dos altas estanterías yacían los rollos escritos, y sobre el sencillo escritorio 
esperaban a su usuario la pluma y el tintero. Calígula removió personalmente 
los estantes, pero no encontró lo que buscaba. 
 -¡La lista! ¡La lista! -chilló el emperador-. ¿Dónde está la lista? 
 Habían acudido algunos miembros del tribunal imperial. Uno osó replicar: 
 -No lo sabemos, Majestad. Protógenes prohibió cualquier intromisión. 
Quizá venga más tarde... 
 -Jamás ha faltado sin permiso desde que trabaja para mí. Estaba 
siempre localizable día y noche. ¡Registrad su vivienda! 
 Allí se encontraron las huellas de una partida precipitada. Faltahan ropa, 
sandalias y algunas cosas más, de las que una persona necesita para ir de 
viaje. A su sirviente sólo le había dicho que tenía que emprender un largo viaje, 
sin compañía y por orden del emperador. 
 De momento, Calígula se tuvo que conformar con esto: Protógenes, el 
concienzudo supervisor de las listas de condenados, había desaparecido, y con 
él la documentación más importante. 
 
 Helicón muerto, Protógenes desaparecido. Calígula sintió dolor por la 
falta de sus dos amigos. No, amigos no, más bien una ayuda para sobrevivir. 
Calígula tenía una excelente memoria, pero Protógenes la tenía aún mejor. 
Llevaba listas, pero los nombres de los ejecutados, de los prisioneros, de los 
acusados, de los sospechosos, y, en casi todos los casos también los de sus 
familiares, los tenía en la cabeza, y jamás se equivocaba. 
 Pero ¿por qué había huido? Ni él ni Helicón habían tenido jamás nada 
que temer. Calígula había confiado en ellos como no confiaba en nadie, y nunca 



tuvo motivos para arrepentirse, aunque ahora las circunstancias de la muerte 
de Helicón eran más que sospechosas.  
Preguntó a Calixto si últimamente había notado algo extraño en Protógenes. 
 El obeso secretario levantó las manos, lamentándose. 
 -No, Majestad, pero yo no tenía mucho trato con él. 
 «Aunque la advertencia anónima se debe a mí -pensó con malicia-. Con 
ellos has perdido a tus dos puntales. Ahora va sólo te quedan los rubios 
germanos de tu guardia, pero no son más que instrumentos de los que también 
otro se puede servir.» 
 Calígula regresó a toda prisa a sus aposentos privados. Allí había algo 
parecido a un cuarto de trabajo que, sin embargo, utilizaba sólo ocasionalmente 
para escribir cartas privadas. 
 -¡Fuera! ¡Apostaos ante la puerta! -ordenó a los guardias. 
 Temblando de impaciencia y de excitación, abrió el tintero, tomó el 
papiro en blanco y escribió con grandes letras al principio la palabra 
«GLADIUS». Como pisapapeles colocó sobre el rollo una estatuilla de Venus 
fundida en oro, tomó un segundo papiro y puso como titulo «PUGIO». Espada y 
puñal, en estas dos palabras quiso recordar lo que había desaparecido como 
Protógenes, su escribano de la muerte. El mismo se asombró de cuántos 
nombres tenía en la cabeza: nombres que desde hacía mucho tiempo deberían 
figurar sobre una urna funeraria. Estos nombres fueron a parar a la «espada», 
mientras que bajo el «puñal» sólo quedaron los sospechosos y los acusados en 
potencia. Era un juego maravilloso éste de reflexionar brevemente en cuál de 
las listas encajaba un determinado nombre. Y mientras tanto, imaginaba 
lo que el afectado estaría haciendo en aquel momento. 
 Por ejemplo, aquel Apio Galo, un senador de alto rango, que jamás abría 
la boca en el Senado, pero Calígula leía en su rostro lo que pensaba. Ese 
senador gordinflón y abotargado le deseaba a diario un puñal en el pecho o 
veneno en el vino, pero lo disimulaba. Ni un comentario oscuro, ni la más leve 
falta de respeto, ni una réplica, nada por donde poder cogerlo. Pero algo se 
encontraría, y Galo fue a parar a la «espada». Mientras tanto, Calígula 
imaginaba al gordo sentado en aquellos momentos o tumbado cómodamente 
en su casa, comentando la cena con su mujer. Tal vez habría pedido porcellum 
oenococtum, pues aquella gente no tenía imaginación, y un cochinillo cocinado 
en vino era exactamente lo adecuado para Galo. Así que estaría soñando con 
un cochinillo sin saber que ya se estaban talando los troncos para su pira, ni 
que tal vez esta cena fuera su última comida en libertad. «No sólo soy Júpiter, 
soy también el destino de mucha gente.» A Calígula le alegró esta idea. «Se 
dice que nuestra vida es una pelota del destino o, también, que el destino es 
ciego. A veces el destino tira la pelota aquí, a veces allá, según le plazca.» 
 Calígula sonrió sarcástico, tomó la pluma y anotó dos nombres al azar 
bajo el rótulo «espada». No conocía de cerca a aquellos hombres, sólo sabia 
que eran las cabezas de dos conocidas familias de nobles.  
«El destino lo ha decidido, amigos, y ningún dios podrá salvaros.» 
 Dejó la pluma sobre la mesa y disfrutó de la sensación de su poder 
absoluto como no lo había hecho desde hacia muchísimo tiempo. 
 



A lo largo de su vida, Publio Petronio, legado de Siria, se había visto a menudo 
en situaciones delicadas, aunque con honradez, cordura y algunos hábiles 
compromisos siempre había salido del paso. Pero esta vez no veía posibilidad 
alguna de salvar aquella situación. ¿Que compromisos podría ofrecer a los 
judíos? Lo querían todo o nada, y Petronio, que conocía al detalle su religión, 
sabía también que no podían actuar de otro modo, que no podían permitirlo si 
no querían despertar la ira de su dios a quien temían por encima de todo. 
 Desde que habló a los judíos en el teatro de Tiberíades, Petronio había 
desarrollado una constante actividad para ponerse de acuerdo con ellos de 
alguna manera, pero todo fue en vano. Habló con sacerdotes, con fariseos y 
saduceos, les expuso su aprieto, les hizo comprender que, si bien aquí era el 
amo, en Roma no era más que un esclavo. Lo comprendieron perfectamente, 
notó su simpatía y se sintió varias veces próximo a la solución del problema, 
pero le ofrecieron todo: sumisión absoluta, dinero, reasentamiento y, por 
último, pusieron en el platillo de la balanza sus vidas y las de sus familias. 
 Publio Petronio se sumió en un estado de resignación, infrecuente en él, 
pero al que no podía sustraerse. Ya habían transcurrido dos semanas desde su 
llegada a Tiberíades, y el tiempo de la siembra se había sobrepasado ya en más 
de cincuenta días, porque nadie realizaba ningún trabajo hasta que la situación 
no se hubiera aclarado. 
 Pese a lo difícil de su situación, Petronio seguía siendo realista y sabía 
que sólo tenía tres posibilidades: imponer a la fuerza la colocación de la 
estatua, y en este caso provocaría una sublevación popular; suicidarse o, como 
tercera posibilidad, la de ceder ante los judíos y cargar con las consecuencias. 
 
Petronio se decidió por la última posibilidad y convocó una asamblea popular. 
De nuevo los judíos llenaron a rebosar con sus familias el gran teatro, y de 
nuevo Petronio se presentó ante ellos y se quedó esperando en silencio hasta 
que cesaron los murmullos. 
 -¡Hombres de Judea! Soy romano y procedo de un pueblo guerrero. 
Desde siempre, el valor cuenta para nosotros entre las primeras virtudes, y 
vosotros me habéis demostrado hasta qué punto poseéis esta virtud. He hecho 
examen de conciencia, y ahora, sigo vuestro ejemplo, pues se necesita mucho 
valor para oponerse a una orden del emperador. Quizá, pese a todo, con ayuda 
y apoyo de vuestro dios, consiga hacer cambiar de idea a Cayo César, y yo seré 
el primero en alegrarme con vosotros. En caso contrario, asumiré las 
consecuencias y puedo esperar mi condena con el consuelo de no haber 
cometido ninguna injusticia. Que nos ayuden, pues, mis dioses y vuestro dios. A 
su decisión nos sometemos. 
 -Dios te bendiga, justo! 
 -¡Recibirás un puesto de honor en los corazones de los judíos! 
 -¡Que vivas largos años, Petronio! 
 
El legado abandonó el teatro bajo aclamaciones. Aquel mismo día se trasladó a 
caballo a Tolemaida y reunió allí a sus tropas. Sabía que algunos de sus 
oficiales no aprobaban su decisión y, de forma indirecta, se lo dieron a 
entender. Pero todos recibieron la misma respuesta:  



 -Se trata única y exclusivamente de mi decisión, y las consecuencias las 
asumiré yo solo. 
 
A principios de diciembre, el legado llegó a Antioquía. Desde allí escribió una 
carta militarmente lacónica al emperador, pidiendo comprensión por su forma 
de proceder: 
 
 «Creo, imperator, haber actuado en interés tuyo cediendo ante los 
judíos. Por una parte, existía el peligro de una sublevación popular que 
movilizara a amplios sectores del país; y, por otra, lo consideré 
extraordinariamente desfavorable para el abastecimiento de Roma y para la 
recaudación fiscal si la cosecha de cereales resulta pobre el año próximo. Tenía 
abundantes motivos para esta suposición. Si, como se me informó desde Roma, 
vas a desplazarte con tu ejército al este, el aprovisionamiento de tus tropas 
resultaría muy comprometido...  
 -Así, imperator, he hecho colocar tu estatua en el puerto de Tolemaida, 
donde los capitanes de los barcos romanos que zarpen desde allí podrán 
implorarte buen tiempo y donde los que lleguen podrán saludar a su emperador 
lejos de su patria. Espero haber interpretado correctamente tus deseos. 
 
 Como aquellos días reinaban condiciones favorables de viento, la carta 
llegó rápidamente a Roma, donde Calixto se la leyó personalmente a su señor, 
como hacia con todas las cartas importantes. Cuando alzó la mirada después de 
la lectura, le asustó la mueca rabiosa que desfiguraba la faz del emperador, que 
exclamó jadeando: 
 -¡Eso es... eso es... negarse a cumplir una orden! ¿Cómo se atreve ese 
inútil, este hombre cobarde y vil a actuar contra mi voluntad?  
Haré..., haré.., no, esta vez la culpa no la tienen los judíos, sin Publio Petronio, 
a quien proclamaré traidor desde ahora mismo. ¡Y esta insolencia de abusar de 
mi en el puerto de Tolemaida convirtiéndome en un dios del tiempo! Ahora si 
que los judíos tienen motivos para reírse. 
Pero se les quitarán las ganas de reírse, ¡de esto me ocupo yo! Escríbele una 
carta, Calixto, instándole a actuar en consecuencia con su delito de traición. 
Que se suicide, y ya tendremos ocasión de hablar de quién le sucede en el 
cargo. 
 Calixto se inclinó en silencio. Escribió la carta, la hizo firmar por el 
emperador y retrasó su envío hasta que, a finales de diciembre, se levantaron 
las tempestades de invierno y ningún barco podía ya zarpar. Naturalmente no 
lo hizo en secreto, sino que lo comentó y consultó con Clemente. Así lo habían 
acordado ambos para que cada uno pudiera ser valedor del otro «después». 
 
En aquellos días Cornelio Sabino vivió una época de inmensa exaltaclon. A ello 
contribuían, y no poco, sus amoríos con Livila, que se había criado en una 
familia patricia y no podía sustraerse a la magia de los nombres de alta cuna. 
Livila era un retoño de la estirpe imperial Julia Claudia que, pese a ser algo más 
reciente que la de los Cornelios, conocida desde hacía quinientos años, había 
ascendido a los más altos cargos del Imperio romano. 



 Livila no era una amante sencilla que recibiera a su amado siempre con 
los brazos abiertos. Sabino tenía que seducirla de nuevo cada vez, y no siempre 
estaba dispuesta. Sin embargo, no se mostraba tan arisca como a veces lo 
había hecho Helena; en Livila sus estados de ánimo se dejaban ver en la 
intimidad. 
 La separación era inminente, pues ya habían transcurrido casi tres 
meses, y Sabino sólo esperaba la llegada del primer barco. En uno de sus 
últimos paseos le dijo: 
 -No me resulta fácil la separación, pero sé que volveremos a vernos. No 
puedo decir por qué estoy tan seguro, pero lo sé. Sin embargo, no puedo 
esperar ilusionado nuestro próximo encuentro, puesto que las circunstancias 
serán completamente distintas. Aquí soy tu carcelero y, como jefe de los 
legionarios, casi el amo de esta isla. En Roma volverás a residir en el Palatino, y 
si, como está previsto, yo abandono la guardia de palacio, apenas tendré 
ocasiones de verte, y mucho menos de encontrarnos a solas. Y tampoco estoy 
seguro de que entonces tú lo sigas deseando. 
 Como era habitual en ella, Livila había escuchado en silencio, sin 
interrumpirle con una palabra o un gesto. Ahora, se detuvo y dejó vagar la 
mirada sobre el mar. 
 -En la vida sólo hay una cosa segura: la muerte. Perdona si te contesto 
con una perogrullada, pero es que he interpretado tu última frase como una 
pregunta. Tampoco yo puedo decirte lo que pasará entonces. Tienes que 
entenderme, ahora tengo veintitrés años, y en mi aún relativamente corta vida, 
Fortuna no me ha colmado precisamente de acontecimientos felices. Cuando 
tenía dos años, murió mi padre, de quien no guardo ningún recuerdo. Tenía 
doce cuando me arrebataron a mí madre; no la volví a ver hasta su muerte. A 
mi hermano Druso -él era a quien más quería- Sejano lo dejó morir de hambre 
en la mazmorra. Nerón murió aquí, en Pandateria, también víctima de Sejano. 
Se suicidó para evitar una ejecución deshonrosa. Así he vivido aguantando 
golpe tras golpe, Sabino, ¿acaso crees que soy de piedra? Los golpes del 
destino hieren igual que los causados por un arma. Yambos dejan cicatrices, 
unos en la piel, los otros en el alma, y cualquier guerrero sabe que las cicatrices 
pueden doler a lo largo de toda una vida. Ya no sé sentir ilusión, y mucho 
menos estar segura de algo. No tengo que contarte lo que sucedió después con 
Calígula, las esperanzas que todos nosotros abrigábamos y en qué se 
convirtieron. Lo sabes tan bien como yo. No me gusta hablar mucho, Sabino, 
pero eres mi amante, me gustas, y quise explicarte por qué no quiero hacerme 
ilusiones respecto al futuro. 
 Sabino negó con la cabeza. 
 -Un largo discurso, pero ninguna respuesta. 
 -No puedo darte ninguna, y esto es lo que intenté explicarte. 
 -Has dicho que te gusto. Pero esto no significa que me ames. 
Bien, soy el único hombre en la isla que podía ser el adecuado para una 
princesa imperial, no soy mal parecido, aún soy relativamente joven y hasta 
podría ser tu salvador y el de tu hermana. Motivos suficientes para gustarte y 
para que te acostaras unas cuantas veces conmigo. 
 Livila lo miró con tristeza. 



 -Sabino, para una mujer estos son motivos honorables para entregarse a 
un hombre. ¿Qué esperas de mi? ¿Preferirías que me hubiera fingido altiva e 
inaccesible, que hubiera dicho: tribuno Cornelio Sabino, no trato con gente que 
está por debajo de mi nivel social? Eso son chiquilladas por las que no deberían 
discutir personas adultas.  
¡Claro que añoraba estar con un hombre! Pero no como la cabra ahora al 
macho cabrio y permite que se le acerque cualquiera con tal de que sea eso: un 
macho. ¿Crees que hubiera dejado entrar en mi cama a tu antecesor, o incluso 
a Cúculo?  
 -En ellos no podías confiar. Pero nosotros tenemos el mismo objetivo. 
 Livila asintió con vehemencia. 
 -¡Sí, así es! Un buen motivo para unirnos y dejar sellar la unión por 
Venus, puesto que somos hombre y mujer. 
 -A veces pensé que podrías convertirte en mi esposa... 
 Livila soltó una breve risa cantarina. 
 -Esto sí que sería una petición inmoral para la esposa de Marco Vinicio. 
Ni el próximo príncipe permitirá que una princesa de la familia imperial se 
divorcie para casarse con su amante. Sabino, ¡dejémoslo va! No lleva a nada, y 
las palabras no solucionan nada. Si la diosa Fortuna se muestra benévola con 
nosotros, Calígula caerá pronto en una de las trampas que él mismo tiende 
para los otros. Y si los dos seguimos con vida, encontraremos en Roma alguna 
posibilidad de vernos sin ser molestados. Pero la condición es que los dos 
sigamos deseándolo. ¡Los dos! ¿Me oves? Pero ¡basta ya! ¡Enterremos de 
momento este tema! Volvamos a casa, Sabino. Tengo ganas de acostarme 
contigo. 
 Sabino suspiró quejumbroso. 
 -Sólo deseo que estas ganas perduren también en Roma. 
 -No sé si allí seguiré siendo la misma. Los tiempos cambian, y nosotros 
con ellos. Pero, al menos, ya no estás enfadado conmigo ¿verdad? 
 -¿Por qué iba a estarlo, cuando los dos nos queremos tanto...? 
 -Basta decir la verdad para no recoger más que ironía. 
 -Hay cosas que son más fáciles de soportar con ironía. 
 -Mira, el sol vuelve a salir. Los días ya empiezan a ser más largos, pero 
desde que estás aquí ya no me lo parecen tanto. Sabino, tengo la sensación de 
que éste será un año de suerte para todos nosotros. 
 -Esto significaría mala suerte para él... 
 Livila asintió con vehemencia. 
 -Le deseo toda la mala suerte de este mundo. ¡Ojalá nazca una nueva 
Pandora y vacíe sobre él su caja! 
 -En la que, como es bien sabido, quedó una cosa... 
 -Si, la esperanza. ¡Que así sea! Que viaje al reino de las sombras sin 
esperanza, sin ayuda, odiado por todos. Si los dioses son justos, allí le 
esperarán aquellos a los que él ha enviado y lo torturarán eternamente. 
 -No soy vengativo. Me basta con ver su cadáver en una pira, y con que 
los dos le hayamos sobrevivido. Entonces seguro que todo irá mejor. 
 -No hables tanto, Sabino, mejor que vengas conmigo a casa. 
A principios de enero, Calígula decidió repentinamente realizar un viaje a Capri. 
Tomó esta decisión tras una conversación con Píralis en la que, para demostrar 



su valor, le habló de los pronósticos del astrólogo Sila. Temía los rayos y los 
truenos, que le hacían esconderse como un animal atemorizado, pero la 
astrología no la tomaba en serio, aunque sólo fuera por oposición hacia Tiberio, 
pues quería ser distinto en todo a aquella odiada figura paternal. 
 -En enero me acecha un peligro, insinuó misteriosamente el barbudo 
Sila. Sólo me pregunto por qué entonces no me lo advirtió ante Lépido o ante 
Papinio. En cierto modo los dos querían atentar contra mi vida, pero, por lo 
visto, entonces los astros se quedaron callados. 
 Piralis se incorporó y se tapó los pechos con la manta de púrpura. 
 -Tu tío, el emperador Tiberio, que en paz descanse, creía firmemente en 
los astros. Todo el mundo en Roma lo comentaba. 
 -¿Y qué? ¿Acaso el pueblo lo tomó en serio con su ridícula superstición? 
 -No, creo que no. La gente se burlaba. ¿Qué clase de persona era tu tío? 
Yo era aún una nína cuando se marchó de Roma, y nunca mas volví a verle. 
 Pero Calígula no quería que le recordaran a Tiberio, frente a quien seguía 
aún sintiéndose inferior. Entonces se le ocurrió la idea de cómo podría 
desaparecer de Roma, donde, por lo visto, corría tanto peligro en el mes de 
enero. 
 -No quiero hablar de él, pero te propongo otra cosa: mira de cerca cómo 
vivia y luego juzga por ti misma. Los dos juntos haremos un pequeño viaje a 
Caprí. Sólo nosotros dos, ¿te gusta la idea? 
 Como siempre que Calígula se encontraba en compañía de Piralis, 
parecía equilibrado y su sombrío rostro se iluminaba. 
 -A Cesonia no le hará ninguna gracia -objetó Piralis. 
 -Cesonia no es celosa; y, por lo demás, yo hago lo que quiero. 
El 11 de enero asistirá a las Parmentalia. Es una fiesta de mujeres, y queda 
muy bien que de vez en cuando la emperatriz muestre su lado religioso. 
 Piralís sonrio. 
 -Claro que me apetece viajar en pleno invierno contigo al sur. Sin duda, 
en Caprí se estará mejor que en Roma, y tal vez, pese a todo, Sila tenía algo de 
razón. Hagamos, pues, lo útil a lo agradable. 
 Contento, Calígula se frotó las manos. 
 -Tampoco quiero que se sepa. Desapareceremos en secreto de Roma y 
dejaremos al Senado en el mayor de los desconciertos hipócritas pidiendo mi 
regreso. 
 -Pero no será posible mantenerlo totalmente en secreto -dijo Piralis. 
 -No, eso no. Informaré a Clemente y a Calixto, y sólo llevaré conmigo a 
una centuria de pretorianos. 
 Piralis se echó a reír, con su risa contenida y entrañable. 
 -¡Al fin y al cabo, sólo son cien hombres! No es posible hacerlo con más 
discreción ¿verdad? 
 -No te preocupes, en Roma se dispersarán y no llamarán la atención. 
Nos haremos llevar al puerto en una barcaza de pasaje, allí tomaremos dos 
sencillos trirremes y nos largaremos. Claro que la gente lo notará, pero ni los 
pretorianos sabrán a dónde nos dirigimos. 
 Durante el viaje, Calígula, complacido, insistió repetidamente en que 
viajaban como la gente más sencilla, cosa de la que parecía disfrutar. En mar 
abierto el tiempo estaba revuelto, pero navegaban bordeando la costa, 



teniéndola siempre al alcance de la vista. Pasaron ante ellos Ancio, Astura, el 
Promunturio de Circe, Anxur, Sinuesa y Volturno. 
 En Cumas, atracaron. Allí Calígula se había hecho construir una villa 
sobre el mar, que le mostró ahora orgulloso a Piralis. 
 -La casa ha sido colocada sobre las rocas con tanta habilidad que un 
único y angosto acceso lleva hasta ella, un acceso que puede ser vigilado 
fácilmente por unos pocos hombres. 
 Señaló en dirección norte: 
 -Allí enfrente está la cueva de la Sibila, pero creo tan poco en los 
oráculos como en la astrología. 
 -Consulta al oráculo y compáralo luego con el pronóstico de Sila. 
Así podrás comprobar hasta qué punto se pueden tomar en serio los dos. 
 Calígula dudó. No creía en oráculos, pero a la vez los temía. No obstante, 
prefería que Piralis no se diera cuenta. 
 -¿Por qué no? -dijo como sin darle importancia-. Honremos mañana con 
nuestra visita a la Sibila de Cumas. De todos modos, en esta época del año no 
hará grandes negocios. Por cierto ¿sabes que tus antepasados fundaron el 
lugar? Antes se llamaba Karme y era el asentamiento griego más antiguo en 
territorio italiano. 
 -Entonces tal vez al oráculo podamos llamarlo retoño del de Delfos... 
 -Exacto, mi bella inteligente o mi inteligente bella, ¿qué prefieres? 
 -No soy tan inteligente, sólo he expresado una suposición. Pero mi 
belleza pronto tendrá un fin. Me estoy acercando al tercer decenio; a esta edad, 
una mujer hace tiempo ya que debería ser madre y tener el futuro asegurado. 
 -Bueno, tienes el futuro asegurado, y aún puedes llegar a ser madre. 
 Piralis esbozó una sonrisa. 
 -Otro motivo más para consultar al oráculo. ¿Qué harás mañana, Cayo? 
¿Te presentarás como emperador romano o como sencillo peregrino? 
 -Ni lo uno ni lo otro; sencillamente me presentaré. Pero mis pretorianos 
tendrán que acordonar la zona, y es posible que la sacerdotisa del oráculo 
saque sus conclusiones. 
 
El día amaneció fresco y claro, pero el aire era aquí mucho más suave que en 
Roma; algunas plantas y arbustos florecían ya. A lomos de sendos mulos 
atravesaron, uno al lado del otro, el paisaje punteado de vides y olivos. La 
verdadera ciudad de Cumas quedaba tan oculta tras un alto muro fortificado 
que apenas era visible. 
 Los pretorianos habían ahuyentado de los alrededores de la cueva del 
oráculo a los pocos peregrinos, de modo que estaban solos ahora al ascender al 
corto y empinado camino que llevaba a la acrópolis. 
Allí, junto al templo de Apolo, ofrecerían un sacrificio. 
 -A Apolo sólo se le pueden sacrificar terneros, ovejas y cabras, y, por 
raro que parezca, las cabras tienen preferencia. Mis hombres ya han subido 
una. 
 -Una vez mi padre me contó por qué es así. Lo sabia desde que 
acompañó como criado a Delfos a un rico peregrino. Lo llaman el sagrado 
temblor ante Apolo; supongo que nos harán una demostración. 
 



Cuando los sacerdotes se agolparon para besarle respetuosamente la mano al 
emperador, Calígula se negó a aceptar el homenaje, y dijo con fingida 
modestia: 
 -Me encuentro aquí como un simple peregrino, venerados sacerdotes de 
Apolo. No pretendo consultar asuntos de Estado como emperador, sino hacer 
una pregunta como Cayo César. Tratadme igual que a los demás peregrinos. 
 Los sacerdotes se inclinaron y retrocedieron. Trajeron a un macho cabrio 
blanco, y uno de los sacerdotes le derramó encima un cubo de agua sagrada de 
manantial. Por un instante, el sorprendido animal se quedó petrificado, y, 
luego, intentó librarse de la fría humedad, agitándose fuertemente. 
 -¡Está temblando! -exclamaron los sacerdotes-. ¡Mirad su sagrado 
temblor ante Apolo! 
 Calígula le guiñó el ojo a Piralis, y los dos retrocedieron cuando se 
acercaron los oficiantes. Todos se cubrieron la cabeza mientras el macho cabrio 
yacía en el suelo, degollado y, convulsionándose, vertía su sangre. 
 A continuación, bajaron a la gruta de la Sibila. Tras la pequeña entrada 
adornada con columnas seguía un largo pasillo tallado en la toba, interrumpido 
constantemente por galerías laterales que se abrían hacia el mar y servían 
como punto de luz. 
 Calígula, a quien molestaba cualquier disposición ritual no dictada por él 
mismo, hablaba despreocupadamente y en voz alta, mientras que los 
sacerdotes se dirigían miradas perplejas. 
 -Tanta bulla por una vieja que, según dice, ve el futuro. En Delfos es 
diferente , ¿verdad Piralis? Creo que allí uno no se adentra en la montaña, sino 
que sube a lo alto. Claro que esto resulta más misterioso, porque da la 
sensación de que uno está bajando al submundo... 
 -¡Majestad! -silbó un sacerdote viejo y calvo-. Tengo que pedirte que 
calles ahora; nos estamos acercando al Advtum (Santuario).  

Calígula soltó una risita estridente. 
 -Bien, bien, ya me callo para que la Sibila pueda ensartar tranquilamente 
sus mentiras. 
 El pasillo desembocó en una pequeña sala de espera con bancos 
excavados en las paredes. Un pesado cortinaje, bordado con doradas hojas de 
laurel, ocultaba el Adytum ante los ojos profanos. 
 -Formula una pregunta -dijeron a coro los cuatro sacerdotes. 
 Calígula esbozó una sonrisa irónica, pero siguió el juego. 
 -Por lo visto me acecha un peligro a principios de año. Quiero saber de 
dónde viene este peligro. 
 -¿Y tú? -se dirigieron a Piralis. 
 -Mi futuro está en manos de los dioses y del emperador. No quiero saber 
nada más. 
 -Me da la sensación de que Piralis es más inteligente que yo -dijo 
Calígula en tono elogioso. 
 Dos de los sacerdotes desaparecieron tras el cortinaje; los otros dos 
explicaron con voz ronca: 
 -Ahora, la Sibila está tomando un baño ritual, se cambia de ropa y se 
traslada al pequeño recinto del oráculo. Mientras tanto mastica hojas de laurel, 
que para Apolo son sagradas y le implora ayuda. Cuando oiga la voz del dios, 



se sentará sobre el pequeño sitial de tres patas y balbuceará sus visiones. A 
veces grita tanto que se puede oír en toda la cueva. 
 Esta vez no gritó. Al cabo de un rato volvieron a aparecer los dos 
sacerdotes y entregaron a Calígula un pequeño rollo. 
 -La respuesta de Apolo por boca de la Sibila. 
 Calígula lo guardó sin prestarle mayor atención. 
 -¡Vámonos! Aquí abajo se hiela uno... 
 Mientras volvían, Piralis preguntó: 
 -¿No sientes curiosidad por la respuesta del dios? 
 -¡Yo mismo soy un dios! Si Apolo tiene algo que decirme se dirige 
directamente a mi, y no a esa vieja que despluma a los incautos, de acuerdo 
con los sacerdotes. Esta tontería puede esperar. 
 Así, ante Píralis, se fingió el indiferente, pero ella lo entendió: su temor 
ante la respuesta le hacia vacilar. 
 Más tarde, cuando estuvieron sentados en la terraza de la villa ante una 
jarra de vino, contemplando el antiquísimo espectáculo de las olas que rompían 
espumeantes y atronadoras contra los acantilados, Calígula volvió a referirse al 
oráculo. Sacó el papiro, lo desenrolló, leyó y estalló en una carcajada estridente 
y sonora. 
 -Escucha esto, Piralis; «¡Cuídate de un tal Casio!». Esto es lo que dice el 
oráculo, y realmente resulta insuperable en su necia simpleza. 
Dice: «Cuídate de un tal Casio», y no simplemente de Casio. Naturalmente, el 
significado tiene un valor simbólico y se refiere a uno de los asesinos de César. 
De la misma manera el oráculo hubiera podido decir: «¡Cuídate de un asesino!". 
Bien, eso es lo que hago, y, tal como conozco a mi Senado, pronto parirá a un 
nuevo Casio o a un Bruto o a un traidor cualquiera. 
 -¿Y si, pese a todo, la advertencia hace referencia a un determinado 
Casio? 
 -Pero Píralis, en Roma hay millares con ese nombre, como apellido, como 
nombre principal o como apodo. ¿Cuál de ellos se supone que quiere atentar 
contra mi? ¡Son tonterías! Nos hubiéramos podido ahorrar la visita al oráculo. 
 Calígula caviló durante un rato con el ceño fruncido. 
 -Me acuerdo ahora de Casio Longino, a quien he nombrado 
recientemente procónsul de Asia, un hombre rebelde e insidioso que jamás me 
perdonó que le arrebatara a Drusila para entregársela a Lépido. En aquella 
época le hubiera encantado entrar a formar parte de la familia imperial. A él si 
lo creo capaz de urdir una nueva conspiración. Lejos de Roma podría reunir 
secuaces en Asia... 
 Calígula se perdió en sombrías reflexiones, pero Piralis, que sabia a lo 
que podía llevar semejante recelo, intentó distraerlo. 
 -Pero tú mismo dijiste que existen miles con ese nombre y que el oráculo 
lo nombra sólo como símbolo de los traidores en general. Ahora me inclino a 
compartir tu opinión de que estos sacerdotes, conjuntamente con su Sibila, se 
aprovechan de la estupidez de los que acuden en busca de consejo y ayuda. 
 Calígula despertó de sus pensamientos. 
 -¿Verdad? ¿Tú también lo ves así? Con sólo un poco de objetividad y de 
sensatez se da uno cuenta. ¡Olvidémoslo! 



 Pero, así y todo Calígula no se olvidó del oráculo y, a su regreso, dio 
orden de detener a Casio Longino en su residencia oficial de Efeso y de traerlo 
a Roma. No obstante, en su viaje de retorno con Piralis no volvió a hablar del 
asunto. 
 
Al día siguiente continuaron viaje a Nápoles desde donde pasaron a Caprí. 
Calígula había enviado a una docena de sus pretorianos para que, antes de su 
llegada, acondicionaran la vieja villa imperial, pues tenía mucho interés en que 
Piralis se sintiera a gusto. 
 
Cuando Cornelio Sabino llegó a Roma, hacia ya dos días que el emperador 
había partido a Capri. Tras saludar a sus padres y contestar a sus preguntas 
llenas de curiosidad, ocultando la verdad por motivos fáciles de comprender, 
anunció su vuelta a Arrecino Clemente. Ambos desconfiaban el uno del otro, 
pues Sabino seguía considerando al prefecto como un sicario de Calígula. 
Clemente, en cambio, suponía que el tribuno había pedido el traslado a 
Pandateria por adulación y para mostrarle su profunda veneración al 
emperador. 
 Hablaron, pues, largo rato sin que se estableciera una verdadera 
comunicación entre ellos. Mientras que Sabino hacia una descripción insulsa y 
vaga de su servicio en Pandateria, Clemente hacia ver que no había ocurrido 
absolutamente nada y se mostró preocupado por la ausencia del emperador. 
 -¿A quién se le ocurre ir a Caprí en esta época del año? Pero la tozudez 
de nuestra veneradisima Majestad es conocida en toda la ciudad. Ofrezco a 
diario sacrificios a los dioses implorando su feliz regreso... 
 -Pues actúas de un modo muy religioso y honorable -dijo Sabino 
intentando dar a su voz un tono de admiración. 
 Después de haberse mentido concienzudamente el uno al otro, Clemente 
consideró a Sabino como un hombre ambicioso y servil a quien no había que 
perder de vista, mientras que Sabino pensaba si no seria aconsejable matar al 
prefecto al mismo tiempo que al emperador. 
 
Con Querea se encontró durante el servicio y eligieron una noche para 
sincerarse a fondo. 
 -¿Quieres que vaya a tu casa? -preguntó Querea. 
 -No, temo que mi casa esté vigilada. 
 -La mía no es muy acogedora -dijo Querea-, pero ya me las arreglaré 
para encontrar un trozo de pan y una jarra de vino. 
 Sabino no entendió la insinuación, pero la vio confirmada al entrar en 
casa de Querea. 
 -¿Dónde está tu Cancerbero, el veterano Aulo? ¿Y dónde están Marcia y 
los niños? 
 -¡Primero, siéntate! 
 Querea despejó una silla sobre la que había algo de ropa y su yelmo de 
gala. 
 -Todo aquí está mal desde que Marcía se ha ido. Sólo me he quedado 
con el joven esclavo, que con el huerto y la cocina ya tiene bastante trabajo. 



Ahora mismo está asándonos un pollo, aunque sin finuras, a la manera de los 
legionarios. 
 -¿Qué es lo que pasa, Querea? ¡Cuenta de una vez la verdad! 
 Querea se inclinó hacia delante y dijo en voz baja: 
 -Pronto las cosas se pondrán en marcha. He enviado a Marcia a nuestra 
casa de campo para que a ella y los niños no les suceda nada si llega a estallar 
una sublevación. Pero desde que sé quiénes están implicados... 
 -Implicados ¿en qué? 
 Querea se fingió sorprendido. 
 -Pues ¿en qué va a ser? ¡En la caída del emperador! Recuerda lo mucho 
que insististe en que yo me incorporara al plan. ¡Ahora participo en él! 
 -¿Y por qué? 
 -Porque toda Roma participa. 
 -Bueno, bueno, esto me parece demasiado sencillo. Cuando hablé 
recientemente con Arrecino Clemente, saqué una impresión muy distinta. 
 Querea se golpeó la rodilla y estalló en una sonora carcajada. Su rostro 
ancho y bonachón se deformaba con la risa. 
 -Por todos los dioses, Sabino, entonces os habéis engañado 
mutuamente. Y ¿cómo iba a saber él que tú te cuentas entre los enemigos 
de Calígula? Sin duda pensó que eras un adulador especialmente diligente 
cuando pediste con tanta insistencia ser enviado a Pandateria. 
Pronto verás que todo es muy distinto. Clemente, Calixto, Asiático, Viniciano, y 
con ellos dos tercios del Senado, están de acuerdo en que el tiempo de Calígula 
ha llegado a su fin. El alcance de esta conspiración es tan grande que 
cualquiera que se sienta tentado de traicionarnos, tiene que pensar que se irá 
al Averno con Calígula. Cuando el emperador haya regresado de Caprí, 
actuaremos. 
 Sabino se mostró completamente sorprendido. 
 -Ojalá pudiera creerlo... 
 -Puedes. Yo aplazé mi consentimiento definitivo hasta tu regreso. Los 
dos somos de los pocos que pueden acercarse armados al emperador, pues, 
como pretorianos, constituimos su protección y su amparo. 
 De nuevo, al pronunciar estas palabras, Querea no pudo contener la risa. 
 -¡Qué sorprendido quedará cuando sienta nuestras espadas clavándose 
en su divino cuerpo! 
 -Así que estás firmemente decidido... 
 Querea asintió. 
 -Por esto estoy tan alegre. Desde que me decidí se me ha quitado un 
peso de encima. Al fin podré vengarme de tantas humillaciones, y entre ellas no 
sólo cuento sus asquerosas burlas, sino también los servicios deshonrosos que 
nos imponía. Nosotros, los pretorianos, tenemos que lavar nuestro honor ante 
el pueblo romano, ante el Senado y también ante el ejército, que aunque nos 
envidia nuestros privilegios, se burla de nosotros y nos considera esbirros del 
emperador y sus recaudadores de impuestos. 
 -¿Cuál es el papel que representa Claudio César en todo esto? 
 -No..., no lo sé. Nunca se habló de él. Difícilmente querrá convertirse en 
sucesor de su sobrino. Lo mejor seria desterrarlo tras la caída de Calígula a su 



residencia en el campo y reimplantar la República. El es un erudito, no un 
político, y se sentirá muy contento con que lo dejen en paz. 
 Sabino negó con la cabeza. 
 -¿Reimplantar la República? ¿Cómo lo imaginas? 
 -¡Pero si se dispone de todo lo necesario! -exclamó Querea 
entusiasmado-. El Senado, los dos cónsules, los cuestores, los ediles y los 
pretores, todos los cargos estatales que existieron en tiempos de la República 
siguen existiendo hoy. 
 -¿Para qué necesitamos a un príncipe? Como antes, el Senado y los dos 
cónsules asumirán el poder del Estado. De todos modos el mandato de los 
cónsules está limitado a un año; así nadie podrá convertirse en tirano. 
 -Todo esto suena muy bien, pero no creo que todos los pretorianos estén 
de acuerdo. Los oficiales están mal acostumbrados con los generosos regalos 
del emperador, nosotros lo sabemos mejor que nadie. Y eso se acabará si 
vuelve la República. De todos modos, entonces sobrarán los pretorianos, pues 
en la República jamás han existido. Fue Augusto quien los creó para proteger al 
príncipe. Así que estás serrando la rama sobre la que te sientas, mi querido 
Querea. 
 Este desechó la objeción con un ademán. 
 -Pues, entonces, los venerables padres tendrán que pensar algo... Al fin 
y al cabo, para esto les pagamos. Por ejemplo se podrían disolver algunas 
legiones y sustituirlas por pretorianos, porque algunos serán necesarios para 
mantener la seguridad pública en Roma. No, Sabino, para esto se encontrará 
fácilmente una solución. 
 Sabino cortó a su amigo con un gesto. 
 -De acuerdo, ¿y qué pasará ahora? 
 -Acordaré con Clemente una reunión en la que estén Calixto, Asiático, 
Viniciano y otros. Allí verás confirmado lo que, al parecer, no quieres creer. La 
gente más importante de Roma está con la sedición. 
 
Desde que Calígula se fue de Roma, los conspiradores se reunían sin disimulo. 
En Roma reinaba un ambiente distendido, como si la gente intuyera que las 
cosas iban a cambiar pronto. Entre los senadores, los más viles aduladores de 
Calígula fueron lo bastante inteligentes como para mantenerse ahora en un 
segundo plano haciendo oídos sordos y no queriendo enterarse de lo que 
pasaba. Uno de los más temidos era el recién nombrado cónsul Pomponio 
Segundo que se distinguía en cada banquete por arrojarse a los pies del 
emperador para besarle fervorosamente las sandalias. Pero hasta él parecía 
comprender que ahora ya no era sensato apostar por el emperador. Hizo 
comunicar que estaba enfermo, y, por el momento, dejó de aparecer en 
público. 
 
Cuando los cabecillas de la conspiración se encontraron para una deliberación a 
fondo, no lo hicieron en secreto, sino que utilizaron para ello la pequeña sala de 
fiestas del campamento de los pretorianos. Las entradas estaban vigiladas por 
hombres de confianza, y ni el más hábil de los espias hubiera tenido la menor 
posibilidad de captar nada. 



 Aquella mañana se reunieron en la sala unos treinta hombres, entre ellos 
los senadores Viniciano y Asiático; el secretario de Calígula, Calixto; el prefecto 
de los pretorianos, Clemente, así como los tribunos Querea y Sabino. Para no 
llamar la atención se había prescindido de Claudio César, porque en Roma lo 
conocía todo el mundo. 
 Cuando estuvieron todos reunidos, y las entradas protegidas, se levantó 
el senador Valerio Asiático, que se consideraba a si mismo un brillante orador y 
aprovechaba cualquier ocasión para demostrárselo también a los demás. Como 
era habitual en un romano culto, empezó su discurso con una cita: 
 -Vindicta bonum, vita jucundius ipsa (La venganza es una cosa buena, 
pero más agradable es la propia vida ), dijo uno de nuestros poetas, pero no 
puedo darle la razón. La venganza puede estar bien y a veces ser justa, pero 
nosotros nos hemos unido porque encontramos muy agradable la vida y no 
estamos dispuestos a sacrificaría a los caprichos de un sátrapa demente. 
Nuestro proyecto no es, pues, una venganza, sino algo necesario para el bien 
de todos y, no en último lugar, para salvaguardar la dignidad de Roma. Si, 
amigos míos, Roma está a punto de perder su prestigio y su honor bajo el 
gobierno de un emperador que lamenta que nuestro pueblo no tenga un solo 
cuello y un corazón y basta una única puñalada certera para que todos nos 
libremos de él. 
 Hemos tomado la decisión de aprovechar para ello los Juegos Palatinos 
instituidos en honor de nuestro gran Augusto. Y este plan se debe a varios 
motivos. Todos nosotros participamos en estos juegos, y nuestra misión será 
distraer a la guardia personal cuando Calígula vaya del teatro a palacio o 
regrese al teatro desde allí. Clemente encargará a nuestro amigo, el tribuno 
Casio Querea, la vigilancia personal del emperador y, a petición propia, será él 
quien le aseste la primera puñalada. 
 Sabino se levantó de un salto y exclamó: 
 -Entonces yo le asestaré la segunda; tengo buenos motivos para hacerlo. 
Además, soy amigo de Querea y quiero ayudarle. 
 -¿Y porqué no? -exclamó Asiático-. Cuantas más sean las puñaladas que 
reciba, más segura será su muerte. 
 Calixto pidió la palabra. 
 -Nadie sabe si el emperador habrá vuelto para los Juegos Palatinos. Por 
lo visto está en el sur con Píralis; quizá pase incluso el invierno en Sicilia, a la 
que tanto ama. 
 -Pues entonces en cada caso se tomará una nueva decisión, y lo 
intentaremos una y otra vez. Tan pronto como Calígula regrese a Roma, se 
encontrará a nuestra merced. Pero si sigue el ejemplo de su antecesor y 
traslada su residencia a Capri, será difícil acercarse a él.  
Sin embargo, no existe motivo para suponer tal cosa. Y si realmente lo 
planeara. es algo que no puede hacerse de la noche a la mañana, y lo 
sabremos con la suficiente antelación. 
 Se dirigió a los tribunos Querea y Sabino: 
 -A vosotros dos os puedo prometer que Roma os honrará como a héroes 
y libertadores, cosa que realmente sois. Serviréis de ejemplo a vuestros 
camaradas, y vuestras estatuas y vuestros bustos adornarán los templos, las 
calles y el campamento de los pretorianos. 



 Sabino levantó la mano: 
 -Sobre esto yo también puedo aportar la palabra de un poeta: nescis, 
quid vesperserus vehat (la venganza es una cosa buena, pero más agradable es 
la propia vida), y por esto quisiera pedir a los señores, sin duda también en 
nombre de mi amigo Querea, que no hablen por ahora de héroes, de 
homenajes, de bustos y de estatuas. No se debe sobrevalorar la paciencia de 
Fortuna. 
Más tarde, ya a solas con Calixto, Clemente dijo: 
 -Hay que tomar en serio a ese Sabino. Es un tipo inteligente que no se 
aleja de la realidad aunque se entusiasme. A su lado Querea me parece más 
bien un soñador que fantasea con sospechosa frecuencia sobre las bondades 
de la República. Bueno, ya veremos. Al fin y al cabo, también están las 
princesas imperiales, cuya opinión habrá que escuchar. Menos mal que en su 
día el Senado las condenará por unanimidad. Así la venganza no podrá recaer 
sobre toda una institución.  
 Calixto esbozó una sonrisa sardónica. 
 -Si todo se desarrolla según lo previsto, tendremos las manos limpias... 
 -Y así tiene que ser -dijo Clemente con aire serio-. ¿Quién sino nosotros 
va a constituir el punto de partida para un nuevo comienzo? 
 
En Capri la Villa Jovis se había convertido en una casa de fantasmas desde la 
muerte de Tiberio, y tampoco Calígula, Píralis y los pretorianos lograron 
animarla de nuevo. 
 Calígula tomó a Piralis de la mano y la llevó por arcadas, pasillos y atrios, 
le enseñó los aposentos adornados con estuco y frescos, las termas y recintos 
ocultos en la roca, las escaleras secretas y las salidas.  
 -Tiberio temía constantemente atentados contra su vida, pese a que aquí 
no tenía el menor motivo para pensar en semejante posibilidad, pero su 
astrólogo Trasilo lo atemorizaba sin cesar con oscuros pronósticos. Aquel 
embustero inteligente logró ganarse la amistad del emperador que ya no se 
encontraba a gusto si su astrólogo no se hallaba a un paso de él. Yo no hubiera 
dudado en enviar al Averno a aquella vieja Casandra. Ven, ahora te voy a 
enseñar otra cosa. 
 De nuevo atravesaron pasillos, pórticos y atrios, en parte con vistas 
sobre el mar y los abruptos y vertiginosos acantilados. Calígula dudó cuando 
entraron en una salita que se abría hacia un pequeño jardín boscoso. 
 -No sé si fue aquí. Desde que hice vender en la Galia la mayor parte de 
los enseres, casi todo se me antoja extraño y ya no logro orientarme. 
 Píralis esperó en silencio. Se estremecía de frío en estas estancias 
desnudas y gélidas. Desde el mar se levantó un viento fresco que penetró en 
toda la casa. 
 Calígula contempló los frescos de las paredes. 
 ¡Los trabajos de Hércules! Sí, fue aquí donde el emperador Tiberio me 
puso la toga virilis, pero no hizo nada más. Me odiaba y prefería a mis 
hermanos mayores. También Druso y Nerón recibieron aquí la toga de los 
hombres, pero ellos fueron recomendados formalmente al Senado, y el día de 
su mayoría de edad el pueblo recibió un agasajo. 



 Este recuerdo ensombreció el rostro de Calígula. Esbozó una sonrisa 
malvada. 
 -¿Y de qué les sirve ahora? Todos están muertos, muertos todos, ya no 
son más que sombras que pasan en ocasiones como fantasmas por el recuerdo 
de algunas personas. 
 Estalló en una risa sardónica y empezó a danzar por la estancia vacía. 
 -Son sombras..., estan muertos..., son sombras... -cantó en voz alta y 
desafinada. 
 Piralis se estremecio. 
 -Ven, Cayo -pidió-. Vámonos de aquí, tengo frío. 
 Calígula se detuvo. 
 -Sólo tienes que bailar para entrar en calor. Pero tienes razón, esto no 
resulta agradable. He dado orden de calentar las termas; allí estaremos mejor. 
 Por su anterior profesión, Piralis había visto muchas casas particulares, 
algunas lujosas, pero las termas privadas de Tiberio eclipsaban a todo lo que 
había conocido. El apodyterium o vestidor, el frigidarium, el tepidairium y el 
caldarium refulgían recubiertos con los más valiosos mármoles multicolores: 
mármol persa, blanco como la nieve, y mármol frigio moteado para las paredes, 
serpentino verde, jaspe siciliano para las columnas, con sus gráciles capiteles y 
bases de bronce dorado. 
De las piscinas, la de agua fría estaba revestida de lapislázuli, la de agua 
caliente de pórfiro rojo y la de agua tibia de mármol amarillo.  
Los mosaicos artísticos del suelo mostraban a Neptuno con sus ninfas, y 
delfines, barcos y genios alados que jugaban en el agua.  
 -Vamos primero al sudatorium -sugirió Calígula. 
 Entraron en la sala, cuyas espesas cortinas de vapor ocultaron con 
clemencia la hinchazón horrorosa del cuerpo del emperador. 
 «Y no tiene ni treinta años», pensó Piralis. «Debería nadar más, y comer 
y beber menos...» 
 -¡Ven aquí, mi querida ninfa! -dijo Calígula y Piralis se sentó en las 
rodillas del monstruo húmedo y peludo, que empezó a sobarle los pechos y 
acarició su rasurada entrepierna. 
 -¿Qué has hecho con los pelos de tu gruta de Venus? 
 -Es una nueva moda procedente de Egipto. La siguen ahora muchas 
mujeres en Roma. Una se siente más desnuda, pero también más limpia; es 
una sensación agradable. 
 Se amaron con vehemencia en el recinto impregnado de vaho caliente. 
Luego se sumergieron en el tepidarium, se quitaron el sudor y después 
chapotearon aún un rato en el frigidarium, fresco como un manantial. 
 -Tal vez no debería decirtelo, Piralis, para que no te envanezcas 
demasiado, pero te amo mucho. A Cesonia la amo porque somos iguales en 
muchas cosas, y lo mismo me pasaba también con Drusila, mi divina Pantea. En 
ti, Piralis, aprecio tu ecuanimidad, tu amor por la verdad y tu falta de temor. Sé 
que, si ahora mismo llamara a mis pretorianos y les ordenara que te cortaran la 
cabeza, la inclinarías sonriendo y sin temor. Por eso hay tanta gente que dice 
que soy cruel, porque me irrita la gente rastrera, el miedo y la sumisión servil. 
Tengo que agredirles, ¿lo entiendes? Sólo torturándoles y humillándoles puedo 
soportar a esta clase de gente, y seguiré haciéndolo mientras así me divierta. 



 -¡Pero Cayo, precisamente esta gente son un producto tuyo! 
Reaccionan a tu comportamiento con miedo, con servilismo y a veces con 
traición. Es el circulo del terror que sólo tú, como el más fuerte que eres, 
podrías interrumpir. 
 -¿Vale entonces la pena vivir, ser emperador, ser divino y omnipotente? 
No lo entiendes, Piralis, por muy inteligente que seas. Subamos ahora al 
peristylum. Si no hace demasiado frío podremos cenar al aire libre. 
 Entretanto se había hecho de noche, y los pretorianos habían colocado 
grandes lámparas de bronce entre las esbeltas columnas del peristylum. 
 -¡Mira, Cavo, el cielo! En Roma nunca se ve con tanta nitidez. 
 -¡Llevaos las lámparas! -exclamó Calígula. 
 El cielo estrellado se veía ahora con mayor claridad aún. Como luminarias 
colgantes las estrellas pendían del firmamento negro aterciopelado, y el suave 
brillo de la luna lo convertía todo en plata. 
 Piralis besó la mano del emperador. 
 -Gracias, amor. Ahora manda traer de nuevo las lámparas, pero al aire 
libre hace aún demasiado frío. 
 Cenaron, pues, en el triclinium, y, siguiendo su costumbre, Calígula regó 
la comida con abundante vino. 
 -¿Quieres que nos construyamos aquí un nido de amor? -preguntó con la 
lengua pastosa-. Mi tío sabia muy bien lo que hacía al recluirse aquí. De este 
modo se mantuvo lejos del Senado y gobernaba mediante disposiciones 
escritas. Claro que aquí se corre el riesgo de que en Roma alguien se crezca 
demasiado y traicione al emperador.  
Entonces fue Sejano; en mi caso serian tal vez Clemente o Calixto. 
También he estado pensando si no debería trasladar mi residencia a Alejandría. 
De todos modos, Egipto es una provincia imperial y, según dicen, lo que aún 
queda en pie de los palacios de los Ptolomeos, se puede medir perfectamente 
con Roma. 
 Al hablar gesticulaba y derribó una jarra de vino tinto que como un 
charco de sangre, se extendió por el suelo. Calígula se echó a reír.  
 -Parece como si le hubieran cortado la cabeza a alguien. 
 Inmediatamente trajeron una nueva jarra, y Calígula siguió hablando. 
 -También he considerado la posibilidad de trasladarme a Ancio, mi 
ciudad natal. Allí el pueblo me venera y no sólo porque lo alimento con pan y lo 
divierto con juegos. Lo único que deseo es alejarme de Roma; he empezado a 
odiar la ciudad. 
 Piralis sonrío. 
 -Y, sin embargo, la echarías de menos. No deja de ser el corazón del 
mundo, y donde late este corazón ha de estar el emperador. 
 -Bajo Tiberio también fue posible. 
 -¡Pero a qué precio! ¿Quieres que un Sejano te arrebate el poder? No 
siempre se puede dominar a esta clase de gente. 
 Calígula se levantó tambaleándose y eructó ruidosamente.  
 -Soy..., soy un dios..., soy Júpiter, Neptuno, Marte, Hércules..., venzo 
todo y a todos... 



 Tropezó y cayó de nuevo sobre el triclinio. De repente, sintió arcadas, y, 
jadeante, vomitó en el suelo. Piralis se apartó mientras los pretorianos que 
servían la mesa limpiaban al emperador. 
 «Haga lo que haga -pensó Piralis sorprendida-, no logro odiarle.» 
 
Aquella noche Calígula tuvo un sueño. Se disponía a acostarse en el Palatino 
cuando los hombres de su guardia personal se convirtieron de repente en 
dioses romanos. Estaba Mercurio con su yelmo alado, Marte, bélicamente 
acorazado, Jano con dos caras, el pálido y sombrío Saturno, el radiante Apolo 
semejante al sol, y otros a los que no reconocía, pero no había ninguna mujer 
entre ellos. 

-¿Dónde está Júpiter? -preguntó Calígula. 
Apolo señaló hacia arriba. 
-Tenemos orden de llevarte hasta él. 

 
 Juntos subieron a un barco de oro, cuyas velas purpúreas se hincharon y 
se alzó rápidamente en el aire como una pluma suspendida por la tempestad. 
Calígula veía pasar abajo, ante él, la imagen nocturna de Roma. La colina 
palatina, con sus intrincados palacios, los templos y el colosal rectángulo 
alargado del hipódromo se fueron haciendo cada vez más pequeños hasta 
desaparecer. Pese a las velas hinchadas, Calígula no notaba nada de viento, 
pero sabia que el barco de oro se dirigía al Olimpo, rápido como los  
pensamientos. Cuando el barco se inclinó hacia abajo, la noche se convirtió en 
día, claro como el sol. Allí estaban sentados en alegre tertulia a la mesa de oro, 
y los acompañantes de Calígula se apresuraron a ocupar los asientos vacíos. 
Ante este fulgor celeste, Calígula cayó de rodillas, y, asombrado, reconoció a 
los doce dioses principales del Olimpo griego: en el extremo de la mesa estaba 
sentado Zeus, el lanzador de rayos, el señor de los mundos y el viento, de las 
tempestades y del trueno, el dios de los juramentos, el protector de la casa, de 
la familia y de la amistad, el guardián de la justicia y del Estado. A su lado, 
Hera, su hermana-esposa, luego Poseidón y Demeter, Apolo y Artemisa, Ares y 
Afrodita, Hermes y Atenea, y, en el extremo de la mesa, el cojo dios del fuego y 
de los oficios, Hefesto con Hestia, la diosa del hogar y de la familia. 
 Como el trueno resonó la voz del padre de los dioses. 
 -¡Cayo César, preséntate ante mi trono! 
 Calígula apenas podía moverse; sus miembros paralizados por el temor 
habían dejado de obedecerle. Reunió todas sus fueras y se arrastró hasta el 
trono del lanzador de rayos. Cuanto más se le iba acercando, mayor se iba 
haciendo la figura del dios que se erguía ante él, y cuando se hallaba ante el 
sillón del trono de oro refulgente le llegaba apenas hasta la rodilla. No osó 
levantar la mirada hacia el poderoso, sino que permaneció cabizbajo, esperando 
humildemente. 
 De nuevo oyó la voz poderosa que resonaba hasta muy lejos como si 
todo el mundo tuviera que oírla. 
 -Dices ser mi hermano gemelo, Cayo, y proclamas ante el pueblo que en 
ti vive y gobierna la mitad terrenal de Zeus. ¡ Mientes, Cayo! 
Eres un ser humano, un pequeño ser mortal que nos alimenta con ofrendas 
como los campesinos y los artesanos. Te he mostrado el Olimpo y su círculo de 



dioses para que te des cuenta de tu pequeñez y no sigas atribuyéndote una 
dignidad que no posees. Tómalo como un regalo y vuelve corriendo con los 
mortales a quienes perteneces. 
 Calígula no se movió. Las palabras del poderoso resonaron en su interior, 
y, de repente, se sintió pequeño e insignificante y sólo deseaba regresar con los 
humanos entre los que era señor indiscutible y emperador. 
 -¿Cómo puedo volver? -susurró y clavó la vista, temeroso, en el pie 
calzado con una sandalia de oro del lanzador de rayos. 
 El pie se movió, Calígula sintió un duro golpe, se hizo de noche, y oyó 
silbar el viento mientras caía del Olimpo a tierra. 
 Se incorporó con un grito. El pretoriano que estaba de guardia se acercó 
corriendo. 
 -¿Imperator? ¿Quieres dar alguna orden? 
 -¿Dónde estoy? -balbuceó el emperador. 
 -En Capri, en la Villa Jovis, imperator. 
 -Ah sí. Está bien. ¡Ve y trae a Piralis! Espera, no, déjala dormir.  ¿Qué 
hora es? 
 -Tres horas después de la medianoche, imperator. 
 -Está bien, márchate. 
 
Apenas despuntó el día le hizo saber a Piralis que había ordenado el viaje de 
regreso: 
 Más tarde le dijo: 
 -He tenido un extraño sueño y me ha advertido. Tengo que ver si todo 
está en orden en Roma, y quiero estar presente en los Juegos Palatinos. 
 Piralis le preguntó por su sueño, pero Calígula se limitó a contestar con 
evasivas. 
 
El emperador regresó así antes de lo esperado. Anunció que daría para la 
nobleza y para el Senado de Roma el banquete de la reconciliación que hacia 
mucho tiempo les había prometido y fijó la fecha para el 16 de enero. 
 Con Calixto, de quien se fiaba más, habló abiertamente de la intención 
que le llevaba a organizar el banquete. 
 -Quiero tenerlos a todos juntos por una vez, ¿entiendes? Al Senado, a la 
nobleza, a los funcionarios y a los empleados de la corte, y observaré 
detenidamente a cada uno de ellos. Como sabes, conozco muy bien a los seres 
humanos y puedo leer en los rostros. Veo si alguien está bien dispuesto hacia 
mi o no lo está. Y, después, haré una lista, amigo mio, y en ella constarán 
todos mis enemigos. Lástima que Protógenes haya desaparecido, pero tú 
puedes echarme una mano. 
 Sonrió satisfecho. 
 -Será la próxima gran depuración, y la haré tan a fondo que, después, 
podré salir sin guardia personal. Veo por tu expresión escéptica que no me 
crees. Puedes estar seguro: lo que me propongo lo hago; ya lo he demostrado 
otras veces. 
 A Calixto le recorrió la espalda un escalofrío. Si aquello iba en serio 
correría más sangre que nunca, y resultaría difícil no verse arrastrado por aquel 



remolino mortal. Sus pensamientos se entremezclaron: ¡sobre todo no decir 
ahora nada equivocado! 
 Calixto asintió pensativo y aparentemente impasible. 
 -Es una idea fascinante, Majestad. Pero ¿no mencionaste tú mismo ya 
varias veces la comparación con la hidra? Donde se cortan tres cabezas crecen 
otras seis, y si cortas una docena... 
 -No, Calixto, este cálculo resulta erróneo como la mayoría de las 
comparaciones -le interrumpió Calígula con una sonrisa taimada-.  
Ciertamente, Hércules lo tuvo difícil con la legendaria hidra, pero yo me 
enfrento a seres humanos, en su mayoría temerosos. También sé lo peligroso 
que resulta si el temor crece demasiado; entonces puede convertirse en odio y 
en desdén ante la muerte. Esta vez, Calixto, y no sucederá de la noche a la 
mañana, aniquilaré a todos los que alberguen contra mi temor, odio, desprecio 
o pensamientos de traición, y además a las familias, los amigos y los seguidores 
de esas personas. 
 Los ojos fijos y muertos de Calígula habían cobrado vida y centelleaban 
con alborozo fanático. Un rubor suave cubría sus mejillas pálidas y fláccidas. Se 
inclinó hacia delante y tiró de la manga de Calixto, acercándolo muy junto a él. 
 -Quiero volver a dormir tranquilo, Calixto, pues, mientras sepa que en 
esta tres veces maldita Roma se tramen planes de asesinato, no encontraré la 
calma. 
 -Pero, Majestad -intentó apaciguarlo Calixto-, jamás la situación ha sido 
tan tranquila como ahora. Te aseguro por la vida de mi hija que desde tu último 
castigo, mis espias no han podido comprobar ni la menor agitación o 
conspiración. A la larga, ninguna conspiración y ningún proyecto de asesinato 
permanecen secretos; precisamente tú lo has demostrado ya dos veces. 
 -Puede ser, puede ser que todavía no haya madurado nada, pero hay 
que cortar las cosas de raíz, ¿entiendes? 
 Calixto levantó las manos: 
 -Te comprendo, Majestad, pero ¿qué quieres que haga yo? 
 -De momento, nada. Continuaremos la conversación tras el banquete. 
 «Oh no -pensó Calixto furioso-, porque es posible que no sobrevivas a 
este banquete, Botitas». 
 
Aquel mismo día consultó con Clemente, prefecto de los romanos. 
 -Ante mí no ha insinuado nada, pero esta noche piensa doblar la guardia. 
 Satisfecho, Calixto se frotó las manos. 
 -¡Tiene miedo! Es una buena señal. Quien tiene miedo, pierde el control. 
Tiempo atrás ni siquiera a mí me hubiera descubierto previamente sus planes, 
pero el miedo le empuja a hacerlo. Siente necesidad de comunicar sus 
intenciones a alguien, y para nosotros es lo mejor que podría hacer. Yo sugiero 
matarle ya durante el banquete. A ti te será posible poner junto a él a gente de 
tu confianza. ¡Debe morir ante los ojos de todos, y este banquete organizado 
con alevosía se convertirá en un banquete alborozado! 
 Clemente parecía pensativo. 
 -Lo imaginas muy fácil. Hace ya mucho tiempo que sólo los germanos 
están cerca de él. No permite que se le acerque ningún pretoriano romano. A 
esta guardia personal la mima hasta tal punto que su tribuno, Frisio Lanio, tiene 



como único superior al emperador. Ese Lanio, y el nombre, Matón, lo dice todo, 
no acepta órdenes mías, y, por lo tanto, está muy engreído. En Germania se 
distinguió por cortar la cabeza a numerosos presuntos traidores de las legiones 
de Getúlico. 
Con esto se ha ganado el nombre honorífico de Lan jus y el afecto del 
emperador. Tienes que contar con él, siempre y en todas partes, pero sobre 
todo en banquetes públicos. Por si acaso, he conseguido destinar al servicio a 
Querea y a Sabino. Quizá se presente una ocasión de acercarse a él. Pero no te 
hagas ilusiones. 
 -No, no me hago ilusiones -dijo Calixto con amargura-. Pero no olvides 
que cada día que pasa nuestras cabezas están más inseguras. Calígula ya no 
vacila ante nada, y ha insinuado con suficiente claridad cuáles son sus 
proyectos inmediatos. 
 -Esto no debe ocurrir, lo sé, y tenemos que adoptar precauciones. Ante 
todo una cosa: en Roma hasta los niños han de tener claro que el plan para 
eliminar a Calígula partió de nosotros, aunque sean Querea, Sabino u otros 
quienes lo pongan en práctica. ¡En este sentido no ha de existir la menor duda! 
No quiero hundirme al final con el Botitas. 
 Clemente sonrió. 
 -Sé que eres un hombre siempre cauto. 
 -Si no lo fuera ¿crees que estaría aún con vida? 
Las largas mesas se alineaban en apretada sucesión en la gran sala de 
banquetes del palacio imperial. Sobre una elevada tribuna se alzaba la mesa de 
oro del emperador, una maravilla del arte escultórico, con incrustaciones de 
marfil y piedras talladas. 
 En los grandes banquetes, Cesonia solía estar sentada al lado del 
emperador. En los asientos de enfrente se sentaban comensales que 
cambiaban en cada ocasión y a los que Calígula invitaba a sentarse frente a él. 
A espaldas del emperador, la guardia germana formaba un cerco tan tupido 
que ni un ratón hubiera logrado atravesarlo sin ser visto. Delante, estaba 
protegido por tres filas dobles de su guardia personal que vigilaban al pie de la 
tribuna. Cualquiera que se hubiera acercado al emperador por iniciativa propia, 
desde cualquier lado que lo hiciese, se habría encontrado infaliblemente con 
una espada o con una lanza atravesada en su camino. 
 Hacia unas semanas que Calígula se había vuelto timorato en exceso, y 
ya sólo invitaba a su mesa a aquellos a quienes consideraba absolutamente 
inofensivos, sobre todo a actores y a aurigas. 
 Aquel día era Claudio César quien estaba sentado frente a él. Le había 
ordenado abandonar su tranquila villa campestre para interpretar el papel de 
«familia imperial». Desde que Agripina y Livila habían sido desterradas, ésta se 
componía sólo de Cesonia, de Calígula y de Claudio. 
 
Al principio del banquete, el emperador hizo llamar a su secretario Calixto. 
Calígula señaló la sala. 
 -Me da la sensación de que algunos asientos han quedado vacíos. 
Búscate a dos escribanos y compara la lista de invitados con los presentes. Y 
luego me haces una relación con los nombres de todos aquellos que no han 
venido. Siento especial curiosidad por estos nombres... 



 «Ya sé por qué», pensó Calixto y reflexionó cómo podría retrasar el 
cumplimiento de la orden. 
 Aun antes de que trajeran la comida. Calígula había vaciado varias copas 
de vino, cuyo efecto aumentó sin embargo aún más su inquietud. 
 -Majestad, querías abrir el banquete de reconciliación con un breve 
discurso -le recordó Calixto. 
 Siempre que se trataba de demostrar sus artes de orador, Calígula se 
sentía especialmente motivado, pues se consideraba el retórico más brillante de 
su época. Pero había olvidado prepararse y, además, el vino ya se le había 
subido a la cabeza, de modo que sus pensamientos se entrecruzaban como un 
enjambre de abejas y le costó trabajo ordenarlos. 
 Se levantó tambaleante, e inmediatamente se hizo el silencio. Uno de los 
invitados derribó una copa de vino que rodó estrepitosamente por el suelo de 
mármol. 
 -¡Detenedlo! -chilló Calígula como un demente-. ¡Es un delito de lesa 
majestad! ¡Detenedlo, encadenadlo y sacadlo en los próximos juegos! 
 Dos pretorianos se llevaron al hombre. Ahora reinaba un silencio tan 
opresivo que parecía oírse el latido del corazón de los presentes.  
 -«He condescendido en celebrar un banquete de reconciliación con 
vosotros, los cónsules, los nobles y los senadores de Roma...» 
 Calígula hizo una pausa, bebió un trago y dirigió una mirada furiosa 
sobre cabezas inclinadas y rostros inertes. ¡Cómo los odiaba a todos! 
 "¡Pero no una reconciliación a cualquier precio! Sé que al menos la mitad 
de vosotros preferiría yerme muerto que yerme aquí, vivo y ante esta mesa; 
pero pronto averiguaré quiénes pertenecen a esta mitad. Quizá la reconciliación 
se viera facilitada si todos mis adversarios lo reconocieran voluntariamente. 
Entonces me mostraría benévolo y me limitaría a desterrarlos de por vida. 
Quien quiera hacerlo así que se adelante." 
 Calígula dejó vagar sus ojos fríos sobre los comensales. Tras una larga 
práctica, había desarrollado la capacidad de mirar a los ojos de cada uno, muy 
brevemente, con la rapidez de un pensamiento; pero esta vez en efecto se 
perdió, porque la mayoría de los presentes habían bajado la cabeza. 
 «Tal vez precisamente estos sean los peores -reflexionó el emperador-, 
pues no quieren que me dé cuenta de su mala conciencia.  
Pero también es posible que aquellos que me desafían con la mirada sólo 
quieran fingir así su inocencia.» ¡Era desesperante! 
 Los ojos fijos se desviaron, empezaron a centellear como la luz de una 
vela bajo el viento. Calígula sentía, casi físicamente, cómo le llegaban desde la 
sala el odio, la desconfianza, la sed de venganza y el temor. Necesitó todas sus 
fuerzas para reprimir el impulso espontáneo de mandarlos detener a todos, tal 
como estaban sentados allí, a mujeres y hombres, a viejos y a jóvenes, y 
hacerles cortar inmediatamente la cabeza. Ni sabia siquiera si los pretorianos 
hubieran obedecido semejante orden. 
 -Así que nadie se presenta voluntariamente..., bien, ya lo imaginaba... 
 Valerio Asiático, que estaba sentado muy cerca y seguía siendo 
considerado amigo del emperador, se levantó despacio. 
 -Si me permites decir algo respecto a este tema, Majestad, creo que lo 
que pasa es sencillamente que ya no tienes enemigos. Todos estamos sentados 



aquí, disfrutando de tu hospitalidad, honrados y agradecidos... Todos nos 
sentimos a gusto, y tengo que decir que me ofende el que supongas que la 
mitad de nosotros se opone a ti. ¿Te hemos dado algún motivo para este 
reproche? 
 Calígula luchaba visiblemente por no perder la paciencia. 
 -Si, si, te conozco, Asiático, y de ti sé que, a tu manera indolente y 
estoica, estuviste siempre de mi parte. Pero ¿por qué hablas en nombre de los 
demás? ¿Es que los conoces a todos? ¿Confías en todos ellos? 
 -A algunos si los conozco... 
 -¡Precisamente ésta es la cuestión! -exclamó el emperador-. 
A algunos también los conozco yo, pero ¿qué pasa con los muchos a quienes no 
conozco o a quienes conozco menos bien? 
 -Hasta la desconfianza tiene que tener un límite -manifestó Asiático con 
rudeza. 
 Calígula estalló en una risa metálica. 
 -Si pensara como tú, hace ya tiempo que estaría sin vida. 
 
Querea, que junto con Sabino se encontraba cerca del emperador, reflexionó 
durante esta discusión sobre si un ataque por sorpresa podría tener éxito. Se 
encontraba completamente sereno, y su corazón no latía con fuerza. El 
emperador se hallaba de pie ante su mesa de oro; tras él vigilaba la guardia 
germánica con las espadas desenvainadas. Sólo quedaba la posibilidad de 
acercarse corriendo a la mesa. O no, mejor dirigirse lentamente a ella como si 
tuviera que comunicar un recado urgente. O, mejor aún, se inclinaría hasta el 
oído de Claudio como si él fuera el destinatario del recado. Luego se trataría de 
desenvainar rapidisimamente la espada y de clavársela a Calígula por encima 
de la mesa. En el mismo momento, su guardia personal lo arrastraría hacia 
atrás, pero no habría ninguna posibilidad de repetir la estocada, porque entre 
ellos se encontraba la mesa. Imperceptiblemente, Querea hizo un movimiento 
negativo con la cabeza. Seria insensato actuar de este modo, aparte del hecho 
de que, por orden de Calígula, los germanos organizarían un baño de sangre 
entre los invitados. Con este ataque, el emperador hallaría incluso la  
confirmación a sus palabras; no, aún no había llegado el momento. 
 Las reflexiones de Cornelio Sabino, que había sido colocado muy cerca 
por el prefecto Clemente para poder ayudar a Querea si hiciera falta, eran casi 
idénticas a las de su amigo. 
 Mientras tanto, Clemente hizo una súplica a Marte, implorándole que 
contuviera a los dos tribunos, pues también a él le pareció poco adecuado este 
lugar. Lo peor hubiera sido un ataque fracasado; mejor sería esperar una 
ocasión más propicia, que ofreciera menos riesgos. 
 El emperador había terminado abruptamente la discusión con Asiático. 
En interminable sucesión fueron llegando los platos; las copas se llenaron de 
vino tinto y blanco. Cuanto más avanzaba la noche, menor era la cantidad de 
agua con que los invitados mezclaban el vino que distendía sus miembros 
crispados por el miedo y ahuyentaba por unas horas el fantasma del temor, 
siempre presente en Calígula. 
 Calixto había cumplido la orden del emperador y comprobó que de los 
cuatrocientos catorce invitados cincuenta y dos no se habían presentado. Para 



dieciocho de ellos habían acudido suplentes con disculpas; en el caso de los 
demás quedaba por averiguar el motivo de su ausencia. 
 
Los invitados seguían aún comiendo cuando resonaron las fanfarrias de los 
heraldos que pedían atención. El mayordomo se adelantó y anunció un 
intermedio artístico, como obsequio y sorpresa del emperador para sus 
apreciados comensales. 
 Corriendo, grupos de esclavos esparcieron arena en el suelo, bajo la 
tribuna. Luego resonó un sordo redoble de tambores y los soldados arrastraron 
a diez hombres cargados con pesadas cadenas. Los prisioneros se arrodillaron 
en semicírculo, y el mayordomo anunció: 
 -El tribuno Frisio se declara dispuesto a decapitar a estos diez hombres 
en tres minutos, a cada uno de un solo tajo. Quien crea que no es capaz de 
conseguirlo, puede apostar en contra. 
 El mayordomo sacó una tablilla de cera y dirigió a su alrededor una 
mirada llena de expectación. 
 -¡Mil sestercios en contra! 
 -¡Quinientos en contra! 
 Calígula hizo una señal, y el mayordomo exclamó: 
 -Cincuenta mil a favor de Frisio! 
 La mayoría pujaba contra el «matón», aunque sólo fuera para irritarle, 
pues el frisio pelirrojo, alto como un pino y dotado de fuerte musculatura, era 
odiado por todos. 
 Cuando ya nadie seguía apostando, Frisio se adelantó y se desprendió 
con marcada lentitud de su yelmo, de la coraza y de las espinilleras. Apenas la 
exigua túnica cubría el gigantesco paquete de músculos. Los ojos pequeños 
bajo la frente deprimida centellearon alegres cuando Frisio levantó la larga y 
maciza espada mientras un esclavo daba la vuelta al reloj de arena. 
 El mayordomo exclamó: «¡Adelante!», y Frisio comenzó su carnicería casi 
con la gracia de un bailarín. Una tras otra, las cabezas de los allí arrodillados 
cayeron en la arena, y todo parecía indicar que la apuesta estaba ya ganada. 
Pero el octavo delincuente no se prestó a aquel juego con la sumisión de los 
demás. En espera del golpe se encogió, haciendo desaparecer el cuello entre 
los hombros, y la espada que se abatía sobre él sólo le dio en el occipucio. La 
víctima cayó hacia delante con el cráneo partido, pero la cabeza seguía en su 
sitio. 
 Frisio no había contado con esto. Boquiabierto miró al aguafiestas y se 
devanaba los sesos tras la frente deprimida. En un repentino acceso de cólera 
tiró de los cabellos del hombre caído y le cortó la cabeza.  
Después decapitó a los dos últimos, se dirigió a los invitados y levantó con pose 
de vencedor la espada chorreando sangre. 
 -¡Chapucero! -resonaron los gritos del público. 
 -¡Perdiste, Lanio! 
 -¡Matad al matón! 
 Desconcertado, el gigante pelirrojo dejó caer su espada y dirigió una 
mirada al emperador en busca de ayuda. Este se limitó a esbozar una sonrisa 
furiosa. 



 -Has perdido, Frisio, y a mi me has costado cincuenta mil sestercios. 
Tendrás que hacer algo para pagar esto, amigo. Durante los próximos seis 
meses tu sueldo será recortado en un tercio. ¡Pagad las apuestas a los 
ganadores! 
 Lanio se marcho cabizbajo, inmensamente triste de que su reputación, 
de que su honor, hubiera sufrido tal afrenta.  
 Poco después de la medianoche, se retiró la pareja imperial. Claudio 
César, completamente borracho, se quedó aún durante más de una hora y 
conversó con los invitados, tartamudeando y sin parar de hacer muecas. 
 Le había llamado la atención que desde hacia algún tiempo nadie se 
atreviera a bromear a su costa. Su tartamudeo no provocaba ya sonrisas 
groseras o indulgentes; todos lo trataban con respeto y cortés atención. El 
erudito anciano, que era sin embargo muy ingenuo en la vida cotidiana, no 
sospechaba en absoluto el motivo. Quizá, pese a todo, Calígula haya entrado en 
razón, conjeturó, y no permite ya que la gente se burle de un miembro de la 
familia imperial. ¿Será una buena señal? Claudio sabia que su vida pendía de un 
hilo, pero el peligro lo había llevado a adoptar una actitud estoica. 
 Tras el banquete, pidió a su sobrino que le dejara regresar a su trabajo, 
pero Calígula insistió en que asistiera a los Juegos Palatinos. 
Al fin y al cabo se celebraban en honor de Augusto y era una obligación de 
familia participar en ellos. 
 -Bueno, y, además, sólo duran tres días -dijo Claudio con deferencia, 
pero inmediatamente recibió un chasco de Calígula. 
 -Acabo de tomar la decisión de prolongar los Juegos Palatinos otros tres 
días más. Y yo mismo tengo intención de participar como bailarín. 
 Claudio abrió desorbitadamente los ojos y tartamudeó: 
 -¿T-t-tú como bai-bailarín? Pero, pero... 
 Calígula le dio unas cariñosas palmaditas en el hombro. 
 -Tranquilizate. Siempre he tenido gran éxito con mis números de danza 
ante un circulo reducido y selecto. ¿Por qué quieres privar de este placer al 
pueblo? 
 Claudio suspiró. 
 -¿Entonces serán seis días? Si lo consideras realmente necesario, Cayo... 
 
Dos días después del banquete de reconciliación, Calígula mantuvo una breve 
conversación con Calixto. 
 -Bien, ¿qué pasa con la lista de ausencias? ¿Quién faltó sin haberse 
disculpado?. ¿Dónde puede intervenir el tribunal imperial? 
 -Sólo quedan treinta y ocho nombres. Nueve de los invitados han 
muerto; diecisiete se han disculpado por escrito alegando enfermedad o 
apremiantes asuntos familiares; doce estaban de viaje y no pudieron ser 
avisados a tiempo. 
 -Buen trabajo, Calixto, no queda ninguna pregunta en el aire. 
De todos modos, habría que investigar un poco más el caso de esos diecisiete a 
quienes les fue imposible asistir. ¿Estaban de verdad enfermos o eran 
realmente tan urgentes los asuntos? Tal vez aquellos presuntamente enfermos 
estaban reunidos en un cuarto trasero maquinando una conspiración. Habrá 



mucho trabajo, y rodarán muchas cabezas, Calixto. Pero lo aplazamos todo 
para después de los juegos que empiezan mañana. 
 -Para entonces muchas cosas habrán quedado ya aclaradas -dijo Calixto 
en tono ambiguo. 
 Calígula le dirigió una mirada desconfiada. 
 -¿Cómo he de entender este comentario? 
 El obeso secretario no se dejó perturbar. 
 -Me refiero a la lista de nombres. Los médicos confirmarán o no las 
enfermedades; los que estaban de viaje volverán o no a casa; entonces las 
cosas se verán con mayor claridad. 
 -Eso espero -dijo Calígula malhumorado, y se marchó a toda prisa. 
Inmediatamente volvió a entrar. 
 -Otra cosa. Quiero que se detenga al procónsul de Asia y que se le traiga 
a Roma. 
 -¿A Casio Longino? ¿Puedo preguntar de qué se le acusa, Majestad? 
 -¡Se llama Casio! ¡Y además no me cae bien! 
 De nuevo se marchó el emperador. 
 «Hay muchos que se llaman Casio -pensó Calixto sorprendido» 
si esto es ya un crimen, ¿quiénes serán los próximos? ¿Los que se llamen Lucio, 
Marcos, Publio o Sexto?» 
 -El próximo será un Cayo -musitó Calixto fervorosamente y dirigió una 
mirada furiosa a la puerta por la que acababa de salir Calígula. 
 
En memoria del difunto y divinizado emperador Octaviano Augusto, su esposa 
Livia había creado hacia más de treinta años unos juegos escénicos que se 
celebraban todos los años en el Palatino, en el teatro expresamente levantado a 
tal fin. Hábiles artesanos construyeron las graderías y la escena, enteramente 
de madera, y, pese a lo reducido del espacio, el teatro tenía aforo para unas 
diez mil personas. Para el temeroso y desconfiado emperador se había 
construido un pasadizo cubierto y angosto que llevaba directamente del palacio 
al palco imperial. 
 Los Juegos Palatinos no eran juegos muy costosos en los que se matara 
a cientos de personas y de animales, sino una especie de amena fiesta 
conmemorativa en honor del gran Augusto. Se representaban piezas de un solo 
acto, serias y divertidas, con intermedios musicales. Todos los días, cantantes, 
coros y rapsodas interpretaban, al menos una vez, un largo himno dedicado al 
emperador Augusto.  
 Así también el público era muy diferente del de las luchas de animales, 
de gladiadores y de las cuadrigas. Para los ciudadanos romanos de clase media 
y alta, esta manera de recordar al divino Augusto era una obligación, aunque a 
veces se aburrieran. Naturalmente, también se entremezclaba el populacho, 
pero menos por la representación en si que por la esperanza de que el 
emperador hiciera repartir comida y bebida. 
 El primero y el último día de los juegos se ofrecía una ofrenda a Augusto, 
y el emperador participaba en ella personalmente. Hasta entonces, Calígula sólo 
había asistido esporádicamente a estos juegos, se presentaba de forma 
imprevista y no solía quedarse mucho tiempo.  



Lo mejor se había guardado para el último día y estaba dedicado especialmente 
a los aficionados a las escenas sanguinarias de la mitología y de la épica. 
 El emperador había insinuado la víspera que pasaría el sexto y último día 
de los juegos en el teatro, de modo que el prefecto hizo formar -aparte de la 
siempre presente guardia germana- a una cohorte de pretorianos encabezada 
por los tribunos Casio Querea y Cornelio Sabino. 
 Debajo del palco imperial se había levantado un altar sobre el que 
Calígula ofrecía personalmente un sacrificio al divino Augusto. El cónsul Nonio 
Asprenas, que oficiaba de sacerdote, sostenía al ave destinada para el sacrificio, 
y Calígula la degolló de un fuerte tajo. Brotó un chorro de sangre que manchó 
la vestimenta de Asprenas. Nada divertía más a Calígula que el que otros 
sufrieran un percance. Estalló en una sonora carcajada y dijo sin la menor 
consideración: 
 -Casi da la impresión de que le he sacrificado un cónsul a Augusto. 
Deberías consultar con un arúspice, Asprenas, pues seguro que semejante 
presagio no significa nada bueno. 
 Este incidente divirtió tanto a Calígula que su buen humor duró toda la 
mañana. Raras veces se le había visto tan alegre y distendido, y bromeó con 
todos los que se cruzaron con él. 
 Casio Querea, que permanecía con algunos de sus oficiales bajo el palco 
imperial, tampoco se libró de ello. 
 -Te lo prometo, Querea, hoy podrás subirte al escenario interpretando a 
Minerva. Con tu vocecita cascabelera y tu corpachón eres el intérprete ideal de 
nuestra diosa guerrera. Ya encontraremos un traje adecuado para ti. 
 Calígula soltó una estentórea carcajada y tomó asiento en el palco 
imperial. 
 «El papel que voy a representar será muy distinto, imperator-pensó 
Querea-, y tú serás el protagonista.» 
 El último día de los Juegos Palatinos fue abierto con el Miniu Laureolus, 
de Catulo. Naturalmente, la trivial escena sanguinaria no era obra del famoso 
Valerio Catulo, que murió joven ya bajo Augusto, sino de un autor aún vivo, 
cuyo único interés se centraba en que el populacho aplaudiera sus ocurrencias, 
en su mayoría prestadas. 
 El Mimus Laureolus representaba en tres escenas la vida aventurera del 
jefe de una cuadrilla de bandoleros que con sus crímenes aterrorizó Roma bajo 
Augusto y acabó finalmente clavado en la cruz. 
 Los actores se esforzaban al máximo por representar los acontecimientos 
de la manera más realista posible. Aparecía la famosa escena que mostraba a 
Laureolo atracando una hacienda, encerrando en su interior a los propietarios e 
incendiando luego la casa. Dos de los moradores lograron ponerse a salvo en el 
último momento, escapando de la casa que se les caía encima, escupiendo 
sangre y cubiertos de heridas, pero Laureolo los mató con sus secuaces entre 
carcajadas burlonas. Hasta ahora todo era una mera representación teatral y 
nadie sufrió daño. Pero cuando, al fin, el bandolero fue capturado y condenado, 
le sustituyó un delincuente condenado a muerte, que fue llevado al escenario, 
azotado a latigazos y clavado en la cruz. El hombre chillaba con todas sus 
fuerzas. Al cabo de un rato dejó caer la cabeza rapada y perdió el 
conocimiento. 



 -¡Despertadlo! -se oyó gritar desde las filas del público-. ¡Si no lo 
despertáis, no se entera! 
 Pero había que despejar el escenario para la siguiente escena, y un 
esclavo disfrazado de Caronte acabó con él destrozándole el cráneo.  
 Durante el breve entreacto hasta la siguiente pieza, el emperador hizo 
repartir zumo de frutas y aves asadas, y varias veces se pudo oír su risa sonora 
y estridente al ver que el populacho la emprendía a palos para quedarse con las 
mejores tajadas. 
 
Los heraldos imperiales exigieron silencio absoluto para la siguiente escena, 
pues en el papel principal actuaba el favorito de Calígula, el mimo Mnéster. La 
pieza se titulaba Cíniras y Mirra y el lugar de la acción se situaba en Pafos, en 
Chipre. 
 La princesa Mirra se enamoró apasionadamente de su padre, el rey 
Ciniras de Chipre, lo emborrachó y se le acercó disfrazada y con otro peinado 
como si fuera una muchacha desconocida. El rey sucumbió ante sus encantos y 
pasó once noches con la muchacha, que desaparecía siempre antes de 
despuntar el día. Pero en la duodécima noche se quedó dormida hasta después 
de la salida del sol, y Cíniras reconoció a su hija. La muchacha huyó 
inmediatamente, mientras su padre la perseguía blandiendo la espada. Sin 
embargo, ella logró escapar, y Ciniras se suicidó arrojándose sobre su espada. 
Mirra fue convertida por los dioses en un árbol. El público encontraba este final 
poco excitante y, en consecuencia, la versión fue modificada. 
 El arte pantomimico de Mnéster hizo cobrar vida al infeliz rey, pero 
durante la escena de la muerte desapareció y un salteador de caminos fue 
obligado a «suicidarse» con la correspondiente ayuda. El final de la hermosa 
Mirra lo tuvo que interpretar una infanticida condenada a muerte. Murió bajo el 
rayo de Júpiter, es decir, dos arqueros acribillaron su cuerpo con flechas 
ardientes. 
 Esta escena sí era del gusto del populacho, que gritaba como loco y 
alborotaba, pidiendo un bis. Pero las dos piezas habían durado más de la 
cuenta y pasaba ya del mediodía. Calígula hizo anunciar una prolongada pausa 
y se levantó. 
 
 -Ahora necesito un baño, y también tengo hambre -dijo. 
 Sus amigos asintieron y abandonaron en animada charla el palco imperial 
para adentrarse en el pasadizo que llevaba a palacio. Junto al corredor se 
encontraba una pequeña sala para los actores, y aquí esperaba un grupo de 
muchachos de Asia que debían actuar como bailarines en un juego que 
recordaba los misterios piticos. Calígula conversó con ellos, los animó con 
palabras amables y anunció para la noche su propia actuación como bailarín. A 
sus amigos les ordenó: 
 -Adelantaos, en seguida iré. 
 Valerio Asiático, Claudio César y otros hicieron lo que Calígula ordenaba, 
mientras la guardia personal esperaba fuera a una distancia respetuosa. El 
coreógrafo de los asiáticos se quejó del frío al emperador y dijo que convendría 
que los pequeños bailarines pudieran calentarse antes de su actuación. 
 Calígula asintió y entró solo en el pasadizo cubierto que llevaba a palacio. 



 Querea y Sabino no le habían perdido de vista. Se comunicaron con una 
mirada, pasaron ante la guardia de fornidos germanos y Querea dijo: 
 -¡Nosotros acompañaremos al emperador! Podréis seguir después. 
 Querea lo alcanzó primero, desenvainó su arma y dudó un instante. 
 -¡Hazlo! -exclamó Sabino, y Querea asestó al emperador un profundo 
tajo en la nuca. Calígula se tambaleó y se volvió. Su faz fláccida y gastada era 
una mueca de pavor. 
 -¿Qué ha-hacéis...? -tartamudeó mientras chorreaba sangre de la herida. 
 Sabino esperó un momento y miró al emperador a los ojos. Estos habían 
perdido su frialdad y su rigidez, habían cobrado vida, hasta se habían 
humanizado y miraban al joven tribuno desorbitados de miedo y de dolor. 
 -¡Por Calvo y por Livila! -silbó Sabino, tomó impulso y atravesó con su 
espada el rostro de Calígula para destrozar aquella máscara de pavor. Con un 
grito, el emperador cayó al suelo. 
 -¡Aún estoy vivo! -exclamó amenazador e intentó incorporarse. 
En aquel momento acudieron otros cuatro conspiradores y lo golpearon de 
plano con sus espadas hasta que perdió cualquier parecido con un ser humano. 
Un verdadero delirio sanguinario se había apoderado de aquellos hombres, y 
constantemente acudían otros. 
 Uno exclamó: “Esto, por mi esposa!" y hundió el puñal varias veces en el 
vientre del emperador bañado en sangre. 
 Otro gritó: “Y esto, por mi hijo!”y se esforzó, tembloroso, por cortarle a 
Calígula la mano derecha. 
 El griterio había alarmado a la guardia, y los soldados entraron corriendo 
en el pasadizo, con las espadas desenvainadas. 
 -¿Dónde..., dónde está el emperador? -exclamó el centurión, y miró a su 
alrededor. 
 Los conspiradores retrocedieron, y uno señaló aquel bulto 
ensangrentado. 
 -¡Ahí! Si queréis, podéis llevaros a ese monstruo. Puede que su hermano 
gemelo le haga recobrar la vida. 
 No quedó claro si el germano lo había entendido, pero con un grito de 
rabia se abalanzó sobre los conspiradores, y sus hombres siguieron su ejemplo. 
Se desató una lucha en la que hubo muertes en ambos bandos. 
 Tal como se había acordado previamente, Querea y Sabino se 
escondieron en casa de Germánico en el Palatino, donde querían esperar hasta 
que la excitación se hubiera calmado. 
 En el teatro, en cambio, la situación se había agravado. El tribuno 
germano Frisio Lanio, el “matón”, se había hecho cargo de la dirección de la 
pieza sangrienta. Su consigna de lucha fue: «¡Vengar al emperador!», y sus 
hombres le obedecían incondicionalmente. Ya habían matado a tres senadores 
que no habían tenido nada que ver, entre ellos a Nonio Asprenas, con lo que el 
sangriento presagio cobró sentido. 
 Luego, apareció el intrépido senador Valerio Asiático con varias docenas 
de pretorianos. A él hasta los germanos lo conocían como amigo íntimo del 
emperador y, en consecuencia, bajaron sus espadas para escucharle. Se dirigió 
a Frisio, que entendía aceptablemente el latín, y exclamo: 



 -Diles a tus hombres que la muerte del emperador ha ocurrido con la 
aprobación del Senado y de gran parte del pueblo. Vuestra lealtad será 
recompensada, pero no puedo aprobar lo que estáis haciendo aquí. Envainad 
vuestras espadas y retiraos al cuartel. Os prometo, ante testigos, que no seréis 
castigados ni licenciados. El próximo príncipe volverá sin duda a reclamar 
vuestros servicios. 
 Frisio explicó la situación a sus hombres, que, vacilantes, envainaron sus 
espadas.  
 Asiático, en cambio, fue a toda prisa con los pretorianos al Forum, donde 
esperaba ya una gran muhitud pidiendo las cabezas de los asesinos. 
 En compañía de dos senadores, subió a la Rostra, la venerable tribuna 
de oradores en el Fonum. Allí se encontraba ya Arrecino Clemente con algunos 
tribunos. Se dirigió sonriendo a Asiático. 
 -¡Ya véis qué gentuza! Hace sólo unas semanas hizo despedazar a una 
docena de inocentes por animales salvajes, y ahora piden la vida de sus 
asesinos. Háblales tú, Asiático, pues temo que me faltan las palabras 
adecuadas. 
 Valerio Asiático se adelantó y levantó la mano. Pasó un tiempo hasta que 
se hizo el silencio. 
 -¡Ciudadanos de Roma! El príncipe Cayo César ha muerto, y yo, su 
antiguo amigo, no temo decir que mereció la muerte mil veces.  
¿Acaso habéis olvidado cómo desangró con tributos a los más pobres entre 
vosotros? Jornaleros, porteadores, artesanos, pequeños comerciantes y hasta 
las prostitutas tuvieron que financiar su vida de crápula con su dinero ganado 
con muchos sudores, por no hablar de los numerosos acaudalados a los que 
hizo asesinar para heredar su patrimonio. El Senado, os lo prometo, volverá a 
abolir todos estos impuestos injustos. ¿Sigue alguien preguntando por los 
asesinos? 
 La multitud permaneció callada; sólo se oyeron unos murmullos 
ininteligibles. 
 -¡Bien! Pero si realmente se volviera a plantear la pregunta, decid 
simplemente que yo soy el asesino de Calígula. Sí, amigos míos, me sentiría 
orgulloso y satisfecho si hubiera podido ponerle al tirano la mano encima. 
 Entonces, la multitud se disolvió, pues la referencia a la carga tributaria 
no había quedado sin efecto. Sólo el populacho parasitario de la calle, que ni 
pagaba impuestos ni trabajaba, siguió alborotando un rato más. 
 
Incluso la muerte de un tirano como Calígula dejó inmediatamente un cierto 
vacío, casi un vacío legal, que no pocos aprovecharon para enriquecerse. 
 A los pretorianos que prestaban su servicio en el Palatino, esta 
posibilidad se les brindó en bandeja. Al enterarse de la noticia del asesinato del 
emperador, casi todos se dirigieron corriendo al Forum, pero en el caso de 
algunos la codicia pudo más que la curiosidad. Se quedaron y rastrearon el 
intrincado palacio en busca de un botín fácil. Aquí desaparecía una copa de 
plata, allá una lamparita dorada de aceite o un grácil florero de jaspe. 
 Un pretoriano, llamado Tito, exploró de este modo también algunos 
edificios colindantes del palacio, y entró en un pabellón, cuya terraza abierta, 
repleta de columnas, estaba protegida contra el frío por un pesado cortinaje. 



Tito vio moverse algo tras la cortina y ya se las prometía felices pensando que 
se encontraría con una esclava que por miedo se había refugiado allí. Descorrió 
bruscamente la cortina y exclamo: 
 -¡Sal, palomita mía! 
 Pero sólo apareció un hombre mayor, tembloroso, que hacía unas 
muecas espantosas y que preguntó tartamudeando: 
 -¿Vais a ma-matarme ahora tarn-también a mí? 
 El pretoriano reconoció inmediatamente al príncipe y saludó en posición 
de firme. 
 -¿Por qué íbamos a matarte, Claudio César? Todos te queremos, y a 
menudo te hemos compadecido cuando el emperador, es decir, cuando Calígula 
te trataba injustamente. Hablo también en nombre de mis camaradas al 
saludarte como al nuevo emperador. 
 Claudio intentó reponerse. 
 -¿Yo..., cm... emperador? No sé si lo... lo de... deseo... 
 Pero, decidido, Tito lo llevó adonde estaban algunos de sus camaradas. 
Encontraron una silla de manos, sentaron a Claudio en ella y lo llevaron lo más 
rápido posible al Gastra Praetoria. 
 Los oficiales sonrieron. 
 -Bien hecho, muchachos. Protegeremos al nuevo emperador hasta que el 
Senado lo confirme en su cargo. 
 Pero Claudio no quiso conformarse tan deprisa con el papel que le había 
sido impuesto. Al estilo de los eruditos empezó a discutir con los oficiales, y 
ahora que ya no estaba directamente amenazado, encontró, sin tartamudear, 
las formulaciones más sutiles. 
 -Señores, sé apreciar el honor que me ha sido ofrecido, pero no soy el 
hombre idóneo. Sólo quiero trabajar en paz en mi obra, sin obligaciones y sin 
amenaza... 
 -Pero Claudio César -objetó un oficial ya mayor-, jamás te dejarán en 
paz. El próximo emperador, sea quien sea, verá en ti un constante peligro, y si 
se vuelve a la República, exterminarán en tu persona al último vástago imperial. 
El mero hecho de tu parentesco con Calígula te convierte en sospechoso. En el 
fondo sólo te queda un camino: tienes que convertirte en emperador. 
 
 Hablaron así largo rato y Claudio notó que los pretorianos querían un 
nuevo emperador y no una República. Lo entendía, pues esta tropa especial no 
tendría sentido sin un príncipe. Así que cedió al fin, y prometió a cada hombre 
un agasajo de quince mil sestercios. 
 
En casa de Germánico el tema de conversación era similar, pero allí la mayoría 
de los reunidos se inclinaba más bien por la reimplantación de la República. 
 Sabino observó sorprendido, y a veces hasta extrañado, a su amigo 
Querea, a quien la acción realizada parecía haber transformado; hablaba sin 
cesar y gesticulaba excitado. Ahora repetía por tercera o por cuarta vez: 
 -¡Yo estoy a favor de la reimplantación de la República! Para ello no hay 
que modificar nada; todo existe ya. Resultará relativamente fácil convertir a los 
pretorianos en una milicia municipal; los veteranos serán indemnizados o 
jubilados, y los jóvenes que sobren pueden ser distribuidos entre varias 



legiones. ¡Una ocasión como ésta no se volverá a presentar nunca más! 
Nuestros dos cónsules han demostrado hoy mismo que son capaces de actuar 
responsablemente cuando salvaron del pillaje del populacho los fondos públicos 
aún existentes.  
Conjuntamente con el Senado, podrán asumir mañana mismo los asuntos de 
Estado. 
 Asiático y dos de los senadores presentes secundaron inmediatamente a 
Querea. 
 -Querea no es un político, pero ve la situación con claridad. ¿Por qué 
íbamos a correr el riesgo de otro principado? 
 -Os olvidáis de Augusto -pidió Calixto la palabra-. Al fin y al cabo él 
convirtió Roma en lo que hoy es. 
 -Es verdad -replicó el senador Viniciano, uno de los principales 
conspiradores-. Pero Augusto es y seguirá siendo una excepción. Ya bajo 
Tiberio las cosas empezaron a ir cada vez peor, y Calígula ha demostrado hasta 
qué punto se puede abusar impunemente de este cargo. ¿Quién nos dice que el 
próximo emperador lo hará mejor? Podría ser incluso peor... 
 Sabino se levantó y dijo: 
 -Después de Calígula, esto es difícil de imaginar. 
 -Pero no deja de ser posible -insistió Querea. 
 -Todo es posible -admitió Sabino-. ¿Y quién podría ser el posible 
sucesor? 
 -Claudio César -dijo Calixto rápidamente. 
 El rostro inteligente y algo arrogante de Asiático se desfiguró en una 
mueca irónica. 
 
 -Claudio es un hombre de honor, pero no le creo capaz ni dispuesto a 
hacerse cargo de la sucesión de su sobrino. Supongo que estará harto de todo 
lo que tenga algo que ver con el cargo... 
 -¿Quién sabe? -Calixto levantó las manos en un ademán interrogativo-. 
En mis largas conversaciones con él, pareció considerar perfectamente esta 
posibilidad. 
 En el transcurso de la conversación se citaron también otros nombres, 
hasta que al atardecer irrumpió el prefecto Clemente. 
 -Señores, según parece tenemos un nuevo emperador. Claudio César 
está en el campamento de los pretorianos y lo han convencido para que acepte 
la sucesión. 
 -¿Sin consentimiento del Senado? -preguntó Viniciano con voz cortante. 
 -Naturalmente, no -dijo Clemente en tono conciliador-. En definitiva, 
todavía nadie le ha jurado lealtad. Lo único que quieren los pretorianos es que 
el príncipe Claudio sea nombrado mañana en la asamblea del Senado como 
posible sucesor de Calígula. 
 Con esto se disolvió la reunión en casa de Germánico. 
 
Querea y Sabino se dirigieron a caballo al Castra Praetoria, en compañía de 
Clemente. Allí el prefecto hizo reunir a los oficiales y comentó la situación con 
ellos. 
 -¿Qué debemos hacer con Cesonia? -preguntó Querea. 



 Los hombres se dirigieron miradas de connivencia. 
 -Yo considero que lo mejor es que desaparezca -dijo uno. 
 -¿Desterrarla? -preguntó Clemente. 
 -Tal vez deberíamos dejar que Julio Lupo se encargue de la solución de 
este problema. 
 Todas las miradas se dirigieron al centurión Lupo, que se adelantó unos 
pasos. 
 -Naturalmente tu degradación será anulada inmediatamente, tribuno 
Lupo -dijo Clemente. 
 Por una nimiedad, Cesonia había perseguido con su odio a Lupo y había 
convencido a Calígula para que lo enviara a las galeras. Clemente logró con 
gran paciencia evitar este castigo, pero Lupo fue degradado y tuvo que asumir 
tareas deshonrosas. 
 Lupo se puso firme. 
 -Yo resolveré el problema, prefecto. 
 Lupo eligió a algunos hombres y se encaminó hacia el Palatino. 
Cesonia se había encerrado en sus aposentos con algunas sirvientas fieles, pero 
cuando Lupo derribó la puerta y se enfrentó a ella, la emperatriz le dirigió una 
mirada exenta de miedo. 
 -Ajá, el antiguo tribuno Lupo viene para vengarse. ¡Baja estos humos, 
miserable! Ahora me arrepiento de que Calígula se dejara convencer y te 
indultase. 
 -Es ya demasiado tarde. Y, por cierto, desde hoy vuelvo a ser tribuno. 
 Tras estas palabras le atravesó el pecho con su espada. Gritando, las 
esclavas huyeron de la habitación. En un rincón estaba sentada Drusila, de un 
año de edad, y gemía quedamente. Presa del odio más cruel, Lupo agarró a la 
niña y la lanzó contra la pared. 
 -¡Hay que exterminar este engendro del diablo! -exclamo-.  
Si hubiera tenido diez hijos, los mataría a los diez! 
 Píralis no había asistido a los Juegos Palatinos, y así no se enteró de la 
muerte de Calígula hasta última hora de la tarde. Se envolvió en un discreto 
manto con capucha y se encaminó al Palatino. 
 Todo parecía desierto. Sólo algunos pretorianos, que se dedicaban al 
pillaje, se deslizaban por los pasillos. Uno de la guardia personal la reconoció. 
 -Mira, mira, la hermosa Píralis busca a su amante. Me temo que no 
queda gran cosa de él. Puedes recoger sus restos en el teatro.  
 -¿Te resultó rentable tu búsqueda aquí? 
El soldado se encogió de hombros. 
 -Apenas queda nada... 
 -Puedes ganarte un áureo si me acompañas. 
 El pretoriano asintió. 
 -¡Así se habla! 
 
El cadáver de Calígula seguía en el mismo sitio, rodeado por los demás 
hombres que habían perdido la vida en lucha con la guardia personal. 
 Píralis se inclinó sobre el muerto. Su cuerpo estaba terriblemente 
destrozado; el rostro aparecía desfigurado. Los ojos estaban muy abiertos, y su 



mirada era fija y fría como en vida. Píralis intentó cerrarlos, pero el cuerpo ya 
estaba rígido y sólo lo consiguió a medias. 
 -Ve a buscar a unos cuantos camaradas, trae una manta y lleva el 
cadáver a mi jardín; no está lejos de aquí. Allí, cada uno de vosotros recibirá un 
aureo. 
 Y así se hizo. Cuando Píralis se enteró de que también Cesonia y Drusila 
estaban muertas, hizo quemar a toda prisa sus cadáveres junto con el de 
Calígula. Así, el amo del mundo terminó en el modesto jardín de una prostituta, 
y ella fue también la única que derramó unas lágrimas por él. 
 
 
EPÍLOGO 
Mientras al día siguiente los senadores se reunían en la Curia, formaron fuera 
los pretorianos. Su número iba aumentando. Se hizo así por orden del prefecto 
Clemente para proteger a los senadores durante sus deliberaciones, pero 
también para evidenciar que la mayoría de los pretorianos deseaba que Claudio 
César se convirtiera en emperador. El pueblo los apoyaba en este deseo, pues 
la chusma urbana no sentía la menor comprensión por la República. Querían un 
amo hacia quien poder alzar la mirada, de quien burlarse sin mala intención, 
a quien aclamar en el circo, un señor que regalara pan y organizara juegos y 
que se cuidara en general de que la vida en Roma fuera agradable. 
 
El Senado era un hervidero. Sólo hubo unanimidad en lo referente a la petición 
de honrar a los asesinos del tirano, Casio Querea y Cornelio Sabino, como  
héroes y libertadores. El cónsul Saturnino colocó a ambos muy por encima de 
Bruto y de Casio, pues «lo que hicieron, no lo hicieron por su propio interés y 
beneficio, sino sólo para salvaguardar y proteger el honor y la dignidad de 
Roma». 
 Pero, luego, las opiniones chocaron. Unos querían volver a la República, 
otros querían una monarquía como en los primeros días de Roma, pero la 
mayoría parecía inclinarse a continuar el Principado. 
 Cuando, a eso del mediodía, el prefecto de los pretorianos pidió permiso 
para hablar ante los senadores, el asunto estaba decidido.  
 -¡Honorables padres! La mayoría de mis pretorianos se ha decidido por 
Claudio César como nuevo príncipe. Me entero ahora de que también la 
mayoría de los senadores comparte esta opinión. Pido, pues, a los venerables 
padres que tomen una decisión para que mis hombres puedan prestar 
juramento de lealtad a Claudio César. 
 Con esto, el caso quedó decidido. El erudito e historiador Claudio César 
subió al trono imperial de Roma con el nombre de Tiberio Claudio César 
Augusto Germánico. Reformó la administración del Estado, devolvió patrimonios 
confiscados por Calígula y liberó del destierro a sus sobrinas Agripina y Livila. Y 
aunque hizo derribar todos los bustos y estatuas de su antecesor, se negó a 
pronunciar su damnatio memoriae.* Durante toda su vida siguió siendo un 
despistado y dejó en gran parte los asuntos de Estado en manos de hombres 
eficaces y responsables, entre ellos Calixto. Los esfuerzos de éste por proteger 
a una serie de hombres honorables contra la persecución de Calígula, se vieron 
debidamente premiados. Ninfidia, la hija de Calixto, embarazada de Calígula, 



dio a luz un niño: Sabino Ninfidio. Bajo el emperador Nerón, éste llegó a 
prefecto de los pretorianos. Murió en el intento de alcanzar el principado tras el 
asesinato de Nerón. 
 Pocas semanas después de la muerte de Calígula, Casio Querea fue 
inculpado de maquinar intrigas para implantar la República y, además, se le 
imputó que, conjuntamente con Calígula, hubiera querido eliminar también a 
Claudio. Querea era demasiado orgulloso como para negarlo, y con todo sigilo, 
fue ejecutado. Le siguió Julio Lupo, por haber matado a Cesonia y a Drusila sin 
orden expresa. También detuvieron a Protógenes, el contable de la muerte, y le 
cortaron la cabeza. 
 De momento, Cornelio Sabino no fue molestado, pero pronto todos 
empezaron a evitarle. Abandonó la tropa de pretorianos y vivía recluido en su 
casa, decepcionado y amargado. Cuando se enteró de la ejecución de su 
amigo, solicitó una audiencia al emperador Claudio. Le dieron una fecha, pero 
no fue el emperador quien lo recibió, sino Julia Livila. 
 -Toma asiento, Sabino, y escúchame bien. Eres tan leído como yo y 
deberías saber por la historia que los asesinos de tiranos son aclamados por el 
pueblo y por la nobleza, pero durante poco tiempo. El pueblo los olvida 
rápidamente, pero ellos siguen recordando con insistencia a la nobleza que uno 
de ellos -por odiado y temido que fuera- halló la muerte. Y los nobles, aunque 
consideran justificada la acción, piensan que el autor tiene que desaparecer. 
Los dos habéis sido comparados con Casio y Bruto, pero se olvidaron de 
mencionar cómo terminaron estos dos tiranicidas: ambos se suicidaron, 
perseguidos y solitarios. También a ti, Sabino, el tribunal imperial había 
preparado una acusación, pero logré suspenderla. No he olvidado los días de 
Pandateria, amigo mío. Examinó de la memoria. 
 -Eso me honra, princesa, pero supongo que tampoco quieres prolongar 
aquellos días. 
 -Aunque quisiera, no puedo. Mi esposo vuelve a residir en la corte, y tío 
Claudio vela celosamente por la virtud de sus sobrinas. Empieza una nueva 
vida, Sabino, intenta olvidar lo ocurrido. 
 -¿Olvidar que decapitaron a Querea como si fuera un salteador de 
caminos? ¿Olvidar que se hace el vacio a mi alrededor como sí hubiera yo 
cometido un crimen? ¿Cómo puedes pensar eso? 
 -Tienes que intentarlo, Sabino; no puedo darte otro consejo. 
 
Una semana después, Sabino recibió una sentencia, firmada por el emperador, 
que lo desterraba de por vida del Imperio romano. Se dejaba a su elección 
buscarse un lugar de residencia en una de las provincias o de los Estados 
vasallos. Sabino se echó a reír y tiró la sentencia al fuego. 
 En su cabeza resonaban todavía sus palabras cuando le dijo a Querea: 
«Nos aclamarán, nos levantarán bustos y estatuas...». «Y tendremos a nuestros 
pies a las mujeres de Roma», había añadido mentalmente. 
 Pero ahora las cosas habían llegado al extremo de que calificaban a su 
padre de «padre del asesino del emperador» e instigaban a la gente a comprar 
los libros en otro lugar. 



 A la mañana siguiente, el mayordomo encontró a su señor, el antiguo 
tribuno Cornelio Sabino, muerto en el suelo de su cuarto de trabajo. Se había 
arrojado contra su espada, cuya punta asomaba medía vara por su espalda. 
 
Julia Livila no le sobrevivió por mucho tiempo. Un año más tarde fue víctima de 
la sed de venganza de Mesalina, la tercera esposa del emperador Claudio. 
Agripina, su orgullosa y dominante hermana, logró convertirse, tras la caída de 
Mesalina, en la cuarta esposa del emperador. Indujo a Claudio a adoptar a su 
hijo Nerón, que se convirtió luego en su sucesor. Le molestaba su madre, 
siempre tan dominante, y en el quinto año de su gobierno la hizo asesinar. 
 Por aburrimiento, Valerio Asiático, el inteligente y ecuánime estoico, 
empezó a maquinar bajo Claudio planes de derrocamiento y murió, al ser 
detenido, por su propia mano. 
 El prefecto de los pretorianos, Arrecino Clemente, ascendió bajo Claudio 
hasta el más alto cargo del Estado, convirtiéndose en cónsul; siendo ya un 
anciano, fue víctima de la arbitrariedad del emperador Domiciano. 
 Séneca, que se recuperó magníficamente en Sicilia, regresó a Roma, 
donde reanudó su relación con Livila. La vengativa Mesalina lo hizo desterrar a 
Córcega, pero, ocho años después, Agripina lo hizo traer de vuelta. Se convirtió 
en preceptor de Nerón, quien lo obligó más tarde a suicidarse por considerarlo 
un sermoneador irritante. 
 Al legado Publio Petronio, su valerosa acción le resultó rentable. 
Sin duda lo amparaba el dios de los judíos. Las condiciones meteorológicas 
adversas retrasaron tanto tiempo la llegada del escrito de Calígula con la orden 
de que se suicidara, que recibió veintitrés días antes la noticia de la muerte del 
emperador. Después, fue uno de los asesores más íntimos del emperador 
Claudio, bajo cuyo gobierno murió con todos los honores. 
 Piralis, en cambio, desapareció tras la muerte de Calígula en la oscuridad 
de las gentes anónimas. Agripina la elogió y recompensó por haber dado 
sepultura provisionalmente a Calígula. Los restos de éste, junto con los de 
Cesonia y Drusila, fueron exhumados, debidamente incinerados y sepultados 
con todo sigilo, en el mausoleo de la familia Julia. Después, Piralis se marchó de 
Roma, y no se tuvieron más noticias de ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


