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LUIS ALBERTO JOSÉ PAZ nació el 22 de marzo de 1945 en la ciudad de 
Santa Fe y reside con su familia, esposa y dos hijas, en Cipolletti, en la 

provincia patagónica de Río Negro, República Argentina.  
 

Ingeniero Industrial, vinculado al sector eléctrico y al gremialismo 
universitario, transitó por la capacitación y el asesoramiento a 

emprendedores y municipios en programas estatales de Desarrollo 
Local. Retirado de la actividad profesional y volcado a la actividad 

literaria, aplica el análisis lógico y racional de su formación técnica para 
bucear en las aguas oscuras de la historia profunda, la que da sustento a 
hechos aceptados y muchas veces poco esclarecidos de la historia oficial. 

 
La Sombra del Jabalí es su primera novela, con ella se inicia la  

saga Juguetes de Dios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

ADVERTENCIA 
 

Los Evangelios canónicos, y los llamados apócrifos que fueron  
veraces hasta que cayeron en desgracia, constituyen la única fuente de 

información sobre los sucesos acaecidos en la Jerusalen romana  
durante el gobierno de Poncio Pilatos narrados en esta novela, a la vez que se 

constituyen en un surtidor de interrogantes y enigmas. 
 

Y precisamente los enigmas de la historia son la vertiente inagotable en la que 
la imaginación puede buscar sentido a hechos en  

apariencia inexplicables, descubriendo por debajo la otra historia.  
 

Y así, entre lo aparente y lo supuesto, entre lo falso y lo verdadero, transitan 
por La Sombra del Jabalí personajes reales de rostros  

conocidos junto a los creados por la ficción, los comodines que  
ocupan los necesarios espacios vacíos. 

 
Es preciso aclarar que nadie más que el autor ha participado de la aventura de 

esta novela. Él es, por tanto, único responsable de  
cuanto en ella se dice y de lo que no se dice, así como de los errores u 

omisiones que pudieran haberse deslizado a pesar de su empeño y voluntad. 
 

Por último, para quienes la fe constituye un fin en sí mismo, un pilar absoluto 
sobre el que no se puede avanzar un paso más allá de lo que manda el dogma 

o la costumbre, van las sinceras disculpas del autor; pero vale recordar que 
nada de extraordinario tiene hacer  

milagros o cosas grandiosas desde la omnipotencia del poder  
sobrenatural. Es infinitamente más valioso el poco bien  

que pueda hacer un simple mortal superando las ataduras de su  
imperfección. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 
  

AÑO 784 DE LA FUNDACIÓN DE ROMA 
31 DE NUESTRA ERA 

 
iecisiete años atrás, cargando 56 sobre las espaldas, la desazón de una carrera 
militar trunca, tragedias, muertes familiares y un matrimonio feliz reemplazado 
por una amarga unión política, Tiberius Claudius Nero recibía del Estado la 

responsabilidad de ser continuador y custodio de la Pacis Augustæ, el largo período 
de orden instaurado en el formidable Imperio Romano por el primer emperador Caius 
Iulius Cæsar Octavianus, Augustus, su suegro y a la vez padrastro.  
    Durante algunos años, sustentado en un celoso manejo de la cosa pública, el sistema 
funcionó, pero en los últimos tiempos en las provincias del Norte y del Este las 
revueltas de los pueblos celtas, galos y germanos brotaban como hongos; y en el 
oriente asiático, siempre bajo la amenaza de los partos, los levantiscos judíos, alentados 
por su irredento espíritu nacionalista y profundo fanatismo religioso, mantenían en 
vilo a la provincia romana de Syria con disturbios permanentes en Judea, Idumea y 
Samaria y en las tetrarquías gobernadas por los hijos de Herodes: la Galilea y Perea de 
Antipas y las tierras del norte y este del Jordán de Filipo.  
    Dentro de las murallas de la ciudad de Roma, ombligo político del mundo, las cosas 
no iban mejor. La élite comercial, enriquecida y voraz, al amparo de un sistema de 
justicia corrompido y un senado desprestigiado, disputaba con la clase patricia 
influencias y espacios de poder, amenazando con socavar hasta los cimientos del 
Estado.  
     Hasta que un buen día, doce años después de haber asumido, Tiberius, el 
republicano hecho emperador por la fuerza de las circunstancias, el hombre solo, 
envejecido y cansado, desencantado de la vida y encerrado en sí mismo, a quien Plinio 
el Viejo llamaría más tarde tristissimo hominus, se hartó.  
Dejó la administración de Roma en manos de su hombre de confianza, el Prefecto del 
Pretorio Ælius Seianus, puso distancia del cenagal político y pasó a gobernar el 
Imperio desde una villa palaciegas en la isla de Capri.  
 
 
 
 
 
 
 

DD 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 
 

 

PRIMERA PARTE 
 

MEDIADOS DEL OTOÑO DEL AÑO XVII DE  
TIBERIUS – DCCLXXXIV A.U.C. 1 

 
 

I 
 
Roma 
Primera hora de la mañana  
Residencia del Trans Tiberis  
 

os golpes en el madero de la gran puerta de la casa solariega, descargados con la 
aldaba de bronce con forma de garra de león, retumbaron en el silencio matinal. 

Algunos minutos antes el cornicen del puesto de vigilancia de la guardia urbana, con 
un largo toque del cuerno, había anunciado el comienzo del día solar a los residentes 
del conspicuo barrio que crecía sobre la margen derecha del Tiberis.  
    El campo llamado Jardines del Cæsar, entre la Vía Aureliana y el camino empedrado 
que llevaba al puente Sublicio, se había convertido en poco tiempo en el lugar 
preferido por la aristocracia romana para levantar sus mansiones, lejos de los ruidos, 
los olores y los peligros de la gran ciudad. El recodo que hacía el río a la altura de la 
isla Tiberina, con el lomo curvado del puente amurallado y las alamedas de sauces, 
chopos y fresnos que verdeaban en las márgenes, le daban al lugar un toque fresco y 
pintoresco. El perfil de los grandes edificios de la Urbe con el templo de la Triada 
Palatina asomando por sobre las murallas musgosas del otro lado del río, recortados 
en el cielo azul cobalto, recordaban la opulencia del mundo romano, mientras la 
campiña ondulada, tapizada de campos de cereales que se extendida a las espaldas y 
terminaba en el Tirreno, anticipaba su inmensidad.  
    Tras el ruido de cerrojos y forcejeos con la viga traversa, la hoja de madera se abrió 
apenas un palmo. Un par de ojos celestes, recelosos, escudriñaron por la abertura. El 
esclavo, hombre ducho en cuestiones de rangos y uniformes militares aprendidas de 
su amo, reconoció en el personaje plantado con las piernas abiertas, el casco de bronce 
con protectores de nariz y pómulos, la capa carmesí, la pechera dorada y el faldón de 
tiras de cuero que le llegaba a las rodillas desnudas, a un oficial del cuerpo de 

                                                
1 (N. del A.) AB URBE CONDITA. Oficialmente el tiempo se contaba a partir de la fundación de 
Roma por Romulus, establecida en el 753 a.C. El año 784 a.U.C. corresponde al 31 d.C. del actual 
calendario gregoriano. 

L 
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Speculatorii. La temida gendarmería del Præfectus Seianus. 
    La puerta se abrió otro palmo dejando ver la mitad de una cara de piel ajada. Del 
otro lado le taladraron los ojos oscuros apenas visibles debajo de la visera. El brazo 
musculoso se extendió para mostrar un rollo amarillento, atado con una cinta púrpura. 
Los ojos celestes vieron el sello imperial en la pasta que aseguraba el lazo, y 
parpadearon.    
    – ¡Mandata personal y secreta para el Magister Equitum2 Marcus Caius Aurelius, 
filius Marci, nepos Marci, pronepos Marci, Cornelia gens3! –bramó el oficial sin 
respirar, con una voz áspera que hacía honor a su aspecto. Y tras cambiar el aire, bajo 
la mirada absorta del esclavo, agregó–: Id por vuestro amo, perro germano. Ya. 
    La actitud prepotente del mensajero, el sello con la impactante águila de alas 
desplegadas y la escolta montada de empenachados jinetes, que aguardaban formados 
en la calle empedrada, del otro lado del atrio y casi al pie de la escalinata, le 
convencieron.  
    Era evidente que el asunto no era menor y que cualquier intento de proteger el 
sueño de su amo sería tan inútil como peligroso. Musitó algo inteligible, asintió con la 
cabeza y descargó el fastidio cerrando la puerta con un golpe seco. Desde afuera se 
escucharon los ruidos del cerrojo y de la viga cayendo en los encastres. Muchas cosas 
truculentas ocurrían por esos tiempos en la ciudad y la orden del amo había sido 
terminante: mantener todas las entradas de la residencia cerradas y calzadas, aún 
durante el día.   
    Al cabo de un buen rato la gran puerta volvió a abrirse, esta vez completamente. Un 
hombre de aspecto dominante a pesar de que no era demasiado alto y de su edad 
respetable, apareció en el vano.  
    La figura respondía exactamente a la descripción, y la actitud también. Las piernas 
abiertas como esperando una embestida, el cabello blanco y la barbilla levantada en un 
rostro limpio.  
    El gendarme estiró el brazo derecho con la palma de la mano en alto, y el dueño de 
casa respondió al saludo militar de igual forma, aunque con menor énfasis. Después el 
rollo cambió de manos y el hombre del cabello blanco deslizó la mirada por el sello con 
el águila imperial incrustado en el manchón de lacre. La cabeza empenachada se 
inclinó apenas y su dueño dio media vuelta para cruzar a paso vivo el atrio, traspuso la 
columnata y bajó los escalones de dos en dos. Ya en la calle montó de un salto, dio la 
orden de marcha y sin volver la mirada atrás taloneó los costados del animal. Los 
cascos de los caballos repiqueteando en el empedrado apañaron el golpe de la puerta 
al cerrarse.  
    En el aire fresco y brumoso de la mañana flotaba un penetrante olor a humedad y a 
plantas acuáticas fermentadas que la brisa traía desde el río. Un gran gallo rojo cruzó la 
calle estirando el cogote en busca de algo para engullir, seguido de algunas gallinas 
cloqueantes que picoteaban, a la pasada, los pastos ralos que crecían entre los 

                                                
2 (N. del A.) Jefe máximo de la caballería. 
3 (N. del A.) Marcos Cayo Aurelio, hijo de Marcos, nieto de Marcos, bisnieto de Marcos, de la 
estirpe Corneliana. 
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adoquines. Del otro lado del Tiberis, en los puestos de guardia de la vieja muralla de 
Servio Tulius que cerraba a la ciudad por occidente, se iban apagando las antorchas, de 
una en una. 
 

El escrito abundaba en instrucciones sobre el viaje que debería iniciar a la madrugada 
del día siguiente, pero nada decía sobre las razones de la urgente citación y menos aún, 
sobre el propósito que la animaba. Pero la rúbrica no dejaba lugar a dudas. 

 
TIB. CÆSAR DIVI AVG F AVGVSTVS IMP. ANNO XVII.4 

    
    Recibir en forma intempestiva una citación proveniente del mismísimo imperator, 
escrita con letras rojas y espesas como correspondía a asunto reservado, hubiese 
abrumado y llenado de temor a cualquier ciudadano romano, pero el general equestre 
Marcus Caius Aurelius simplemente había fruncido la boca en una vaga sonrisa.  
    – El viejo jabalí... –murmuró tras releerlo–. Es su estilo, y si no fuera por su miopía 
hasta diría que la escribió con su propia mano. 
    Enrolló el papyrus, grueso y crujiente, y después de despegar con las uñas los 
fragmentos de lacre que habían quedado adheridos a la cinta, la volvió a atar con 
dedos seguros.  
    Tendido en uno de los cuatro divanes de bronce que decoraban la sala de recepción, 
disfrutaba de los primeros rayos del sol matinal que entraba por el enorme ventanal 
abierto al sur. Después de algunos minutos, en los que se perdió por lugares y épocas 
lejanas, bajó con parsimonia las piernas.  
    Sentado en el borde del diván quedó un momento mirándose los pies descalzos y las 
uñas endurecidas, amarillentas y prolijamente recortadas. De improviso se incorporo, 
casi de un salto.  
    – ¡Pætas...! –tronó mirando hacia las cortinas que cerraban el pasillo que daba a las 
habitaciones.  
    Pætas era el nombre latino del esclavo querusco, el de la cara de piel ajada y ojos 
celestes, el que siempre estaba en el lugar adecuado.  
    Su mayor ambición, después de volver a ver y aspirar la fría humedad de los 
umbrosos bosques de robles sagrados de las tierras del norte, era satisfacer cada deseo 
del hombre que veinticuatro años atrás le había convertido de miserable prisionero, 
condenado a morir degollado, en su sirviente personal, casi su secretario.  
    El amo Caius en ese acto se había adueñado, según su código de honor, de su vida y 
de su nombre; y él le retribuía con lo único que tenía: su lealtad.  
 

  

                                                
4 (N .del A.) TIBERIO CESAR DIVINO AUGUSTO HIJO DE AUGUSTO EMPERADOR. AÑO XVII.- 
La vocal U se representaba como V. 
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II 

 
Isla de Capreæ 5 
Sede del gobierno imperial 
Un día después 
  

l mar, de un azul intenso y brillante, hería los ojos tanto como levantar la mirada al 
cielo.  

    El chapoteo rítmico de los remos acompañaba al monótono y monocorde canturreo 
de los remeros que escapaba por las escotillas. Sentado en la grada de proa, el 
gubernator del barco había dejado a un lado el mazo de madera con el que marcaba los 
tiempos de remadas para dormitar al calorcito acogedor del sol de la mañana, acunado 
por el suave bamboleo de la nave. No se había molestado en hacer desplegar la vela 
cuadrada. La absoluta falta de viento la hacía innecesaria, y la lona amarillenta, 
enrollada en la pértiga trasversal, dormía en lo alto del palo.  
    Cerca del mascarón de proa, donde el águila imperial de alas extendidas rivalizaba 
en majestuosidad con el jabalí de hocico corto y grueso, en cuya cabeza apoyaba sus 
garras, el viajero solitario observaba, acodado en la barandilla de la borda de babor, la 
línea de la costa lejana.  
    Los dos picos del Vesuvio, imponentes, recortados contra el cielo luminoso, dejaban 
en sombras a las colinas que llegaban hasta la costa y se hundían en el mar. Al pie de la 
gran montaña las orgullosas ciudades de Ercolanus y Pompeii se reducían a anónimas 
manchitas blancas pintadas sobre el verde brillante de los pinares y el gris opaco de los 
viñedos y olivares del faldeo. Sobre el horizonte y en la línea de avance de la nave, 
envuelta en la bruma transparente que se levantaba del mar, una lengua oscura se 
estiraba desde tierra firme; y en el extremo, como un desprendimiento, un minúsculo 
peñasco parecía flotar sobre las aguas.  
    – Aquel puntito es la isla. Dos horas más y terminarán vuestras penurias. 
    El viajero se despegó de la borda, volcó sobre la espalda la capucha descubriendo la 
cabellera blanca, que a la luz del sol parecía nieve, y se volvió hacia el sitio de donde 
venía la voz. En el banquillo de popa, ubicado sobre una especia de alcázar que 
dominaba la cubierta y las grandes escotillas que permitían bajar al piso de remos, un 
hombre de piel color del cuero sobado, vestido a la usanza de los marinos griegos, le 
observaba sin disimulo pero con respeto.  
    Con el torso sólo cubierto por un chaleco de paño, calzón largo, pechera y brazaletes 
de cuero, su aspecto se acercaba más al de un pirata del Egeo que al de un marino 
imperial. Marcus Caius Aurelius amaba la pulcritud y las formalidades, pero según las 
reglas de la marina, en alta mar el magister navis de un buque era amo de la nave y de 

                                                
5 (N. del A.) Actual Capri. 

E 
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todo lo que portara, incluso de las personas, y él respetaba las reglas.  
    – No me disgusta el mar –dijo sin creerse demasiado sus propias palabras–, además 
vuestro barco, magister, es un ejemplo de limpieza y orden, y en verdad, aún sin 
viento, es veloz. 
    El magister navis sonrió complacido.  
    – Al que parece no caerle demasiado bien es a vuestro esclavo. 
    El que sonrió ahora fue Caius, aunque prefería no llamarle así. 
    Desde el mismo instante en que el barco dejara el amarradero del pequeño y 
escondido puerto militar de Perucinium, cuando el sol asomaba por el oriente, el fiel 
Pætas había permanecido sentado en la cubierta con la cabeza metida entre las rodillas, 
casi oculto debajo de la pasarela central que corría de proa a popa, buscando en rezos e 
invocaciones un alivio para su estómago mortificado por los cabeceos de la nave. La 
lonja de cuero que apretaba entre los dientes le ayudaba a mantener algo de su orgullo 
germano cada vez que le accedía un amago de vómito.  
    – Es querusco, hombre de tierra y bosques, y esta debe ser la primera vez que tiene 
tanta agua debajo de sus pies –rió francamente Caius sin preocuparse por la furibunda 
mirada de Pætas–, pero es fuerte... sobrevivirá.  
    El magister navis asintió en silencio y volvió los ojos al mar. A  partir de ese 
momento sólo abriría la boca para dar alguna orden al gubernator. Oídos cerrados y 
economía de palabras eran las virtudes que mantenían con vida a un hombre que 
servía al poder. El acompasado chapotear de los remos, los chirridos de las clavijas en 
los golletes de las bancadas y los bufidos mezclados con el canturreo de los remeros, 
serían los únicos sonidos que de allí en adelante acompañarían al cacheteo de la  
marejada contra el casco.  
    Por suerte para los viajeros la brisa cálida que venía del sur, desde el África de 
Escipión y Aníbal, pareció despertar en un viento con ráfagas fuertes recién a las seis 
horas de navegación, cuando ya las formas de la isla se recortaban en el cielo del 
mediodía. La superficie ondulante del agua se encrespó y aumentó la marejada, 
afectando apenas el avance de la nave impulsada eficientemente por los remos.  
    Los oscuros bosques de pinos, los blancos arenales y las escarpadas formaciones 
rocosas, parecían al alcance de la mano cuando el magister navis dio la orden, al 
gubernator, de virar un cuarto a babor para alejarse de un amenazante promontorio 
oscuro en el que el oleaje reventaba nubes de espuma.   
    La racha africana aumentaba por momentos su intensidad, y la marejada, que 
golpeaba el costado de babor, amenazaba con empujarlos contra la rompiente. Pero la 
nave, impulsada por los remos guiados a toque de silbato, órdenes cortas y precisas, y 
ahora también por los implacables golpes de maza marcando el ritmo de las remadas, 
surcó el agua encrespada con la velocidad y certeza de una flecha dejando atrás 
rápidamente la zona de peligro.   
    Superado el último risco, que emergía entre la espuma, el magister navis ordenó 
virar a estribor para retomar el rumbo, colocando al barco al amparo del farallón. Unos 
minutos después, ya en aguas tranquilas de un increíble color turquesa, mandó 
desplegar la vela cuadrada para dar descanso a los exhaustos remeros, navegando a 
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buena distancia de los afloramientos de rocas negreantes de mejillones, sobrevolados 
por bandadas de ruidosas gaviotas.  
    Luego de dejar a popa el majestuoso peñón y de navegar algo más de un cuarto de 
milla, por el lado de estribor se abrió la entrada de una pequeña rada con forma de 
botella, tallada siglo a siglo por las olas en las rocas menos duras. Dos riscos pelados 
que se prolongaban desde los acantilados, adentrándose en el mar, flanqueaban la 
entrada a modo de torres solitarias y desoladas. Ninguna obra humana anunciaba al 
puerto de la sede del gobierno imperial.    
    Los ingenieros marítimos de Augustus, luego de varios intentos fallidos, habían 
desistido de construir escolleras o defensas rompeolas. El fondo marino se perdía a 
pique apenas superados los riscos, haciendo tarea imposible el rellenado con bloques 
de caliza; y ese detalle constituía, para la operatividad de la isla, un verdadero 
problema. A pesar de que en la rada la calma de las aguas, aún durante las peores 
tormentas de verano, quedaba asegurada, era de altísimo riesgo tratar de entrar o salir 
navegando entre las ásperas paredes de piedra cuando soplaban vientos cruzados. 
Numerosos naufragios y cargas perdidas por capitanes poco precavidos daban fe de 
ello. 
    Para maniobrar el ingreso a la rada fueron metidos otra vez los remos al agua y 
enrollada la vela, resultando a pesar de las ráfagas del viento cálido tarea sencilla. 
Luego de amarrar los cabos en las poderosas argollas de hierro de los pilotes del 
muelle, rústico pero extremadamente sólido y seguro, se autorizó el desembarco de los 
dos únicos pasajeros. Tanto el general como su sirviente, tal lo previsto en la mandata, 
llevaban una pænula6 de lana por equipaje.  
    Desde hora temprana la guardia de la atalaya había detectado la presencia en el 
horizonte de la nave que avanzaba a remo, bajando desde el norte, alertando al jefe del 
destacamento militar de la isla. Y para cuando atracó en el muelle una escolta 
pretoriana armada con espadas y jabalinas, sin los pesados escudos de madera 
reglamentarios, guardaba formación de honor en la explanada, frente al arco de 
entrada. No hizo falta presentaciones ni credenciales, y luego de que un suboficial 
auxiliar entregara a Caius un parasol de lona el grupo, bajo el mando de un corpulento 
centurión primus pilus7, se puso en marcha.  
    Tras media hora agotadora bajo un sol que parecía conservar gran parte del ardor 
del verano, subiendo la cuesta a veces por escalones tallados en la piedra y otras por 
senderos serpenteantes, en los que la hierba se empeñaba en brotar por las junturas del 
empedrado, llegaron a la alta planicie sur occidental, una de las pocas habitables de la 
isla de milla y media de ancho por cuatro de largo.  
    La residencia imperial, hasta tanto los albañiles terminasen los trabajos de 
construcción de un nuevo baño termal en la cercana villa Iovis, asiento natural del 
gobierno, se había establecido provisoriamente en la pequeña aunque magnífica villa 
costera del Luculus.  

                                                
6 (N. del A.) Capa o poncho cuadrado con abertura para pasar la cabeza. 
7 (N. del A.) Jefe de Primera Cohorte. 
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    El cubicularius8 de las residencias imperiales, doce en total, le recibió en el arco de 
entrada de la villa, guarecido por un esclavo nubio que sostenía un enorme parasol 
blanco sobre su cabeza a pesar de la fresca sombra de la alameda, ondulante y 
rumorosa, que bordeaba el camino de grava fina teñida de rojo.  
    – El Princeps aguarda por vos desde el mediodía, y yo os guiaré hasta el sitio 
reservado a los visitantes de confianza. Ni bien termine sus actividades él os atenderá, 
pero veréis –frunció el ceño–, vuestro esclavo no puede entrar aquí. Él deberá 
acompañar al centurión para quedar en guarda en el cuartel, hasta que vos regreséis.   
    Luego de consignar una orden a la escolta y casi sin darle tiempo para despedirse de 
Pætas, el funcionario soltó un aséptico “Seguidme”, marcándole con la espalda el 
camino en dirección al atrio de sobrias columnas de mármol y frontispicio azulejado. 
Mientras trepaba los escalones que llevaban al piso superior, por afuera del cuerpo del 
edificio, respirando el perfume dulzón que emanaba del cuerpo algo obeso del 
cubicularius, Caius se preguntaba cómo era posible haber tolerado que un blandengue 
semejante pudiera haberse referido al fiel y orgulloso Pætas, un guerrero germano, 
como si se tratara de un caballo que se manda al establo.  
    El sitio preferido por el imperator para recibir a sus visitantes de confianza, tal como 
le había considerado el gordo perfumado, era la terraza principal de la villa, la que 
daba cara al sur. Sustentada en sólidas columnas asentadas en los riscos, prolongaba 
audazmente algunos codos en el vacío, ofreciendo un espectáculo imponente.  
    La línea de la costa, que corría por el lado del poniente, se cortaba en las elevaciones 
de piedra caliza que tapaban al continente. Hacia el sur y el levante la vista se perdía 
en la inmensidad del mar infinito, hasta donde la bruma celeste lo unía al cielo. Abajo, 
en los acantilados, los manchones esmeralda y turquesa del agua contrastaban con la 
blancura de la espuma levantada por el restallar de las olas que azotaban, sin descanso, 
las rocas ennegrecidas por densas colonias de mejillones.  
    Una balaustrada de mármol rodeaba a la terraza, y el ancho pasamanos gris se 
empotraba, en las esquinas, en pilastras lisas y panzonas. Al fondo, una columnata 
sobria y austera remataba en un frontispicio triangular de estilo griego, con escenas de 
caza en relieve. La ancha galería, a la que daban las habitaciones interiores, quedaba 
sumida en la frescura de las sombras.  
    En el centro de la terraza, embaldosada en reluciente mármol blanco, dos sombrillas 
de lona, de colores chillones, protegían del sol a sendos divanes de madera oscura y 
apoyabrazos de marfil, ubicados frente a frente, separados por una mesita de patas 
cortas y curvadas terminadas en cabezas de serpientes.  
    La blancura de los estucos y mármoles contrastaba con el rojo de las tejas de los 
techos y el azul intenso del cielo, armonizando con belleza naturaleza y arquitectura.   
    Y si algo faltaba para hacer más deliciosa la bucólica paz que rezumaba el lugar, 
entre el chapoteo intermitente de las olas que levantaba el mar y los graznidos de las 
gaviotas pescadoras, desde el interior del edificio se filtraba una lenta y cadenciosa 
letanía que brotaba de las cuerdas de una cítara.  
    Marcus Caius Aurelius, acodado en la baranda, de espaldas al mar y al sol que le 
                                                
8  (N. del A.) Chambelán, mayordomo.  
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caía oblicuo sobre los hombros y la cabeza descubierta, disfrutaba con la mente en 
blanco. Al cabo de un rato, entre el placentero calorcillo que le subía a través de la 
gruesa suela de las caligæ9 y la resplandeciente blancura del mármol que le obligaba a 
mantener los ojos entrecerrados, se fue sumergiendo en un agradable sopor, arrullado 
por la melodía que imaginaba fluir de los dedos candorosos de una doncella que 
apenas rozaba las cuerdas.  
    Temiendo quedarse dormido de pie había empezado a contar las palomas plomizas 
que asomaban por encima del frontispicio, entrando y saliendo por las caprichosas 
formas del tejado, cuando irrumpieron en la galería, como saliendo de la nada, cuatro 
soldados de la guardia imperial.   
    Dos de ellos quedaron junto a la puerta, los otros dos se apostaron en los esquineros 
de la terraza, con las jabalinas largas cruzadas sobre el pecho. El faldón, que nacía 
donde terminaba el pectoral de reluciente cuero negro, les cubría las piernas hasta las 
rodillas, y el rojo oscuro de la tela sobre el blanco del mármol creaba la ilusión de 
manchas de sangre en la nieve.  
    El “ni bien termine” del cubicularius se estaba haciendo demasiado largo. Con la 
irrupción de los pretorianos Caius había vislumbrado el fin de la espera, pero el 
tiempo seguía transcurriendo lentamente. Entre otras cosas evocó la cara redonda del 
funcionario, sorprendentemente pálida para un lugar soleado como ese, la túnica de 
algodón bordada con dibujos marinos, algas y peces, y el perfume empalagoso. Y por 
primera vez, con un atisbo de preocupación, pensó en Pætas.  
    Lentamente dio la espalda a la galería para acodarse en la balaustrada, de frente al 
mar resplandeciente, para que la brisa africana, ahora más suave y algo más fresca, le 
diese en la cara.  
    Los ágiles quiebres de las gaviotas siempre eran espectáculo asombroso para 
quienes, como los humanos, vivían aplastados por su propio peso contra la tierra, y a 
Caius esa trasgresión a las leyes naturales, viniendo de seres tan frágiles, le apasionaba 
con el atractivo de lo inextricable. Una nave, con la vela cuadrada hinchada como un 
odre, navegaba a cuatro o cinco estadios de los acantilados, al parecer sin intenciones 
de entrar a la rada. Los puntitos blancos de los remos al hundirse y despegarse del 
agua turquesa con lenta y precisa cadencia, y el rastro espumoso que dejaba tras de sí, 
eran la única evidencia de que estaba en movimiento.   
    – Es la ronda... tienen el mar vigilado.  
    Absorto en el espectáculo, de pronto cayó en la cuenta que la música había cesado y 
se volvió hacia la galería. Y entonces le vio. Con la túnica tan blanca como las dos 
columnas que lo flanqueaban, el hombre alto, erguido a pesar de los años, parecía la 
estatua de un dios escapado de su pedestal.  
    – ¡Ave Cæsar...! –exclamó Caius mecánicamente, mostrando la palma de la mano 
derecha en alto.   
     Después bajó la cabeza y se inclinó ligeramente para mirarse los pies sobre el blanco 
del mármol. En realidad no sabía cómo actuar.  

                                                
9 (N. del A.) Calzado de uso militar con suela de cuero y tachas metálicas, que se sujetaba a la 
pierna con correas a modo de sandalia. 
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    Había sido espontáneo y ahora se sentía ridículo ante un hombre al que conocía tan 
bien, aunque en sus pregones los flamines10 dijeran que se había convertido en una 
divinidad viviente. Tiberius era el hombre más poderoso del mundo, nadie lo dudaba, 
pero para él seguía siendo el camarada y el jefe para el cual empuñara la espada en 
tantas batallas. Un viejo luchador refugiado en la triste y amarga blandura del exilio. 
    – ¡Levantaos... amigo mío! –dijo la voz de pronto familiar–. ¿Qué cosa tan 
extravagante se os ocurre hacer? 
    Después la carcajada. El mismo vozarrón áspero, campechano, el de las órdenes 
precisas y contundentes a sus generales, y la misma risa que parecía salirle del 
estómago. Los pretorianos, viendo al princeps actuar de modo tan alegre y mundano, 
revoleaban los ojos para no perder detalle. 
    La toga inmaculada, larga y sin guardas, cubría a la túnica también blanca, dejando 
ver las botas de cuero rojo que le envolvían como guantes los pies grandes y anchos y 
parte de las correas doradas atadas hasta las rodillas. Caius recordaba a esos mismos 
brazos fuertes, nervudos, que ahora delgados parecían más largos. A la luz del sol el 
blanco del algodón se veía más puro, y el cinto enchapado con lentejuelas de oro, 
apretado a la cintura, asomaba entre los pliegues de la toga como único apéndice de 
valor en su vestimenta.  
    Mientras se acercaba cruzando la terraza Caius admiró, como siempre lo había 
hecho, la gran cabeza redonda de los Claudia, que ahora mostraba la calvicie 
característica de los hombres de su gens tan temida ya por el entonces joven Tiberius. 
El cabello gris que le crecía en la nuca y las sienes le flotaba hasta los hombros por 
detrás de las orejas, a la usanza patricia.   
    El abrazo fue largo y sincero. Tiberius, en sus tiempos, le llevaba media cabeza a 
Caius, y mantenía íntegra la ventaja.  
    – Venid –dijo después de separarse, con naturalidad–, tendámonos a la sombra. 
Antes el sol era mi amigo, pero ahora mis médicos me han prohibido hasta el del 
otoño. Dicen que tengo la piel muy blanca. Los astros del cielo, Caius, aunque 
parezcan brillar amistosos, no siempre anuncian buenas nuevas... 
    En eso era el mismo. Las frases truncas para hacer aún más enigmáticas las palabras, 
guardándose siempre algo para sí. Enérgico y dominante hasta en las pequeñas cosas, 
mantenía el aire natural del líder, pero no todo estaba como lo recordaba. Faltaba el 
fuego en la mirada. Los grandes ojos pardos con reflejos verdes, como dicen tenía su 
abuelo, el Gran Capitán de la flota del Magnus Iulius Cæsar, se veían velados. 
    Caius esperó respetuosamente a que se acomodara en los almohadones de seda color 
salmón, y cuando se tendió en el diván apoyándose sobre el codo del brazo derecho, 
recordó que era zurdo. Entonces él se sentó en el suyo, echó la espalda atrás hasta que 
sintió aplastarse las plumas bajo la suavidad de la tela, y levantó las piernas 
despegando por fin los pies del mármol caliente.  
    Los parasoles ensartaban las astas de madera en agujeros tallados en bloques de 
granito, y los toldos circulares se entrecruzaban dejando a los dos divanes y a la mesita 
en una agradable semipenumbra, rodeados por los cuatro costados por la resolana. 
                                                
10 (N. del A.) Sacerdotes. 
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    – El placer de volver a veros, después de tantos años –dijo entonces Caius, yendo al 
grano–, no oculta la ansiedad por conocer el motivo que le habéis asignado a mi viaje, 
y veo... 
    Como salidas de la nada, tal como antes lo habían hecho los pretorianos, tres 
esclavas aparecieron silenciosamente y Caius calló, como se debía hacer en presencia 
de la servidumbre. Entonces la carcajada de Tiberius, más contenida, le hizo apartar la 
mirada de las gráciles formas femeninas para volverse hacia él.  
    – Seguís tan reservado como entonces, y eso es bueno –dijo con los ojos de pronto 
chispeantes–, pero podéis hablar con libertad. Son muy bellas y obsequiosas pero 
sordas y mudas como tumbas. ¡Mi cubicularius sabe hacer muy bien su trabajo…!  
    La expresión de desagrado de Caius imaginando al gordo perfumado de la cara 
descolorida perforando los tímpanos y cortando las lenguas a las pobres mujeres, 
mereció ahora una sonrisa pícara. 
    –  ¡Venga... que no las mutila! Según me dice las elige ya tullidas. 
    Caius sintió un leve escozor. Tiberius conservaba la capacidad de leer los 
pensamientos y eso le hacía sentirse en inferioridad frente a él. Para apaciguar al viejo 
fastidio, de pronto renacido, se abocó a observar a las muchachas. La piel mate de los 
brazos desnudos y de las piernas al aire hasta la mitad de los muslos, era tersa y 
reluciente, apenas aceitada. Los cabellos lacios y renegridos que enmarcaban los 
rostros ovalados de pómulos altos, y el azul que rodeaba a los ojos, impactaban ante el 
blanco algodón de las túnicas. Las levísimas sandalias de lona, también blancas, hacían 
que los pequeños pies se deslizaran por el piso de mármol como si estuviesen 
descalzas.  
    Con movimientos seguros y delicados una de ellas dejó, sobre la mesita, una fuente 
de plata rebosante de racimos de uvas negras y blancas. Las gotitas de agua brillaban 
como pequeñas perlitas. Otra acomodaba una cesta de mimbre con manzanas rojas, y 
la tercera una bandeja con la pequeña ánfora de vino merum, la jarra con agua caliente, 
la marmita con las especies, dos copas doradas, y la jofaina para mojarse los dedos.   
    Sin haber mirado una sola vez a los hombres las esclavas se retiraron tan 
silenciosamente como habían llegado, con pasitos medidos y rápidos, moviendo 
graciosamente las caderas para sacudir las faldas cortas. 
    Mientras las veía alejarse en dirección a la galería Caius recordó otra vez la cara 
carnosa y redonda, pensando que de buena gana hincaría un puño en el estómago fofo 
del hombre del Cæsar.  
    – Estas mozas son mestizas con algo de sangre noble, nietas de las princesitas que 
trajo de Ægyptus mi suegro y venerado padre adoptivo –dijo Tiberius con el sarcasmo 
que esgrimía cada vez que se refería a Augustus–, el Octavianus al que vos y yo 
servimos. Hijas de mujeres nobles de la corte de Cleopatra... las convirtió en esclavas 
de patricios, en perfumistas o en recompensas para políticos y generales. Estas mujeres 
–señaló con la cabeza la galería por donde ellas habían desaparecido sin dejar de mirar 
a Caius–, y los astrólogos que leen las estrellas, son las cosas más interesantes y 
valiosas que él trajo de oriente después de terminar en Actium con Marcus Antonius y 
la reina de los grandes cojones.  
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    El rencor, a pesar del paso de los años, anidaba aún en el corazón de Tiberius, y 
Caius lo justificaba.      
    Desde el mismo momento en que se casó con su madre, la intrigante Livia Drusa, el 
entonces triunviro Octavianus había manipulado su vida. Por ese entonces Tiberius 
tenía cuatro años.  
    – Las uvas son cosechas de mis viñedos –dijo señalando la bandeja–, y el vino 
merum llega en los barcos, no se de dónde... pero aún siendo joven es bueno. Servíos, y 
servidme. 
    Mientras Caius se sentaba para escanciar el vino del ánfora en las copas, él se 
incorporó en el diván hasta alcanzar con la punta de los dedos un racimo de uvas 
blancas. El chorrito de agua caliente burbujeó liberando un suave aroma frutal del vino 
rojo oscuro. 
    – Una pizca de pimienta –pidió Tiberius mientras sostenía el racimo en lo alto y 
arrancaba las uvas directamente con los dientes.  
    Caius ya había llenado las dos copas doradas, casi hasta el borde, y colocado una 
frente a Tiberius. 
    – Bebed, amigo mío –dijo levantando su copa, y Caius hizo lo propio con la suya, en 
silencio.  
    Nunca había estado a solas con él desde que asumiera la máxima magistratura del 
Imperium, diecisiete años atrás, y no se le ocurría qué cosa decir para brindar con el 
Imperator de Roma. 
    – A vuestra salud, Cæsar… –murmuró entonces, después de beber el primer trago 
del vino tibio y picante, apurado por la copa que ya empinaba Tiberius, sintiéndose 
otra vez algo estúpido. 
    Cuando él dejó su copa vacía sobre la mesita, sonriéndole levemente, Caius reparó 
en los labios, que si bien nunca fueron carnosos, ahora eran bordes de un tajo con las 
comisuras caídas. 
    – Caius, se que soy el Cæsar, pero nadie me llama así porque saben que me recuerda 
a mi padre adoptivo… bah, al tipo que se tiraba a mi madre –sonrió otra vez con 
sorna–. Algunos me dicen Divinus Filius Augusti, otros Pontifex Maximus y a veces 
hasta me han llamado Dictator Perpetuus y Pater Patriæ, usurpando el nombre de 
Romulus. A todos los títulos rechacé para quedarme con el de Princeps civium, me 
gusta ser el primer ciudadano –entrecerró los ojos y agregó, con un dejo de ironía–: 
aunque me reservo las potestades de Tribunu y Cónsul... 
    Caius sólo atinaba a mirarle. Buscando alguna palabra adecuada resolvió el asunto 
terminando de un trago el vino que le quedaba.   
    Tiberius señalaba la suya para que volviera a llenarla. 
    – Esta vez con un poco más de agua... y menos pimienta. ¿Sabéis porqué nadie en el 
Senado se dirige a mi llamándome Cæsar?  
    – Pues... no –replicó Caius mientras escanciaba el vino. 
    – Fue por algo que pasó a los pocos días de haber asumido, en mi primera visita al 
Senado.  
    Sonrió melancólico después de paladear un trago y aprobar. 
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    – Vos me conocéis renuente a adulonerías y servilismos, y el senador Marcus Tullius 
Traianus, el más venerable, o el menos cretino entre los inútiles parásitos, inició la 
sesión diciendo que el pueblo de Roma había consagrado a Caius Iulius Cæsar, 
salvador del Estado, el mes Quintilis, al que se llamó Iulius. Sin quitarme sus pequeños 
ojos de cerdo de encima me dijo que para honrar al primer Imperator Princeps Senatus 
divi Augustus, al mes Sextilis se le llamó Augustus... y poniendo cara solemne, como si 
tuviera delante al mismísimo Iuppiter11, me dijo: “Para voz, divi Cæsar, Magnus 
Imperator, Pontifex  Maximus y Princeps Pater Patriæ de Roma, el Senado, en el 
nombre del pueblo que os ama, ha decidido que a partir de hoy el mes de September se 
llame Tiberiis...”  
    El rostro de Tiberius, en el que los rasgos duros y poco agraciados de la juventud se 
habían acentuado bajo los pliegues de la piel envejecida, se ilumino por un instante; y 
Caius creyó ver una chispa del fuego que brillaba en su mirada al inicio de cada 
batalla. 
    – Vos decís lo que quiere el pueblo de Roma... pero no veo aquí a quien le represente 
–le respondí, dejándole tieso–. Entonces yo, Tiberius, en nombre de la madre Razón, a 
la que sí represento, os pregunto: ¿Qué harán los desventurados senadores el día que 
asuma el Imperator número trece? ¿Cambiarán el calendario? Dejad entonces, noble 
Tullius, que los meses lleven el nombre que le dieron los sabios, y tratad de usar 
vuestra cabeza en pensar algo más productivo para el pueblo... que muchos Cæsares 
tendrá Roma más yo seré por siempre Tiberius y el mes de september será september. 
    Remató la evocación con una carcajada, esta vez estrepitosa, y Caius, que conocía la 
anécdota aunque como crítica ácida y despectiva, le acompañó ahora de buena gana 
imaginando la escena, sin poder evitar asociar la cara de cerdo del finado senador 
Tullius con la del cubicularius. 
    – A partir de ese día los senadores de Roma pasaron a ser mis enemigos, y yo, por 
contraparte, me sentí más Imperator. Caius, todavía no habéis probado mis uvas... 
    Comieron unos cuantos granos, en silencio, y Caius volvió a llenar las copas con el 
vino y un chorrito de agua caliente, sin pimienta. 
    – ¿Cómo creéis que marchan las cosas, allá en Roma, Caius?  
    Tiberius deslizó la pregunta, como al pasar, mientras se metía una uva blanca en la 
boca. 
    Caius frunció los labios. Había comenzado la sesión. 
    – ¿Esperáis un comentario de paso, o una opinión valedera?  
    Tiberius suspiró. Era el Caius frontal que conocía, el que esperaba. 
    – Quiero vuestra opinión, amigo mío... No temáis ser duro si lo consideráis 
necesario. 
    Caius abrió la boca y él levantó la mano, en un gesto que conocía. 
    – Quiero que sepáis que jamás olvidé lo que hicisteis por mí en el peor momento de 
mi vida. Dicen que los viejos nos ponemos recurrentes y buscamos en el pasado lazos 
para atarnos a la vida que vemos irse... pero yo venero al pasado porque del pasado 
venimos, y somos lo que en el pasado hicimos. Tengo ya setenta y tres años, hace 
                                                
11 (N. del A.) Júpiter. Dios principal del panteón romano. El Zeus griego. 
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diecisiete que soy Imperator y cinco que vivo en esta isla, una hermosa cárcel de 
mierda... He pasado por cosas buenas y muchas malas, las malas me han enseñado 
algo, mientras que las buenas muy poco. He recibido traiciones, a veces de las personas 
en las que más confiaba, y he sido muy duro con ellas, tan duro como debe ser el que 
ejerce el poder legítimo con quien se lo discute. Sé que allá se burlan y desdeñan a éste 
viejo que se hartó de tanta podredumbre, que disfrutan inventando cosas... porque al 
ruin le divierte pensar en ruindades. Pero nunca, os lo juro, nunca he olvidado mi 
responsabilidad para con el pueblo de Roma. He legislado de la manera más 
responsable que he podido para cuidar los gastos del Estado, administrar la política y 
organizar la milicia, y para ello me he valido tanto de la palabra del que estudia la 
ciencia como del que lee las estrellas...  
    Tiberius echó el cuerpo hacia atrás y entornó los ojos. Caius se dispuso a escuchar la 
vieja historia que conocía por haber sido parte de ella. Una historia trágica.  
    – Yo estaba en Mediolanum12, y el mensajero me sorprendió, en medio de la noche, 
con la terrible noticia del accidente de mi hermano. Partí antes del alba y en dos 
jornadas llegué reventando caballos a Aquæ Sextiæ, donde se estacionaba la Legio III 
Gallicæ. Allí me encontré con Drusus. Hacía cinco días que había muerto. Lo tenían 
lejos de las tiendas, envuelto en una manta sobre un colchón de nieve, espantados por 
la apestosidad de la carne que se descomponía. 
    – Yo vi rodar al caballo de Drusus –recordó Caius. La pausa hecha por Tiberius le 
obligaba a decir algo. Echó la espalda hacia atrás hasta sentir el contacto con el 
respaldo–. Perseguíamos a una partida de cimbrios que desde hacía varios días 
merodeaba el campamento, y que según después confesó un desertor, con la intención 
de envenenar el agua de la cisterna de los caballos y las mulas.  
    – Recuerdo el pesar de circunstancia de los generales –retomó Tiberius–, los rostros 
esquivos y las excusas cuando pedí voluntarios para llevarlo a Roma. Pero también 
recuerdo al joven oficial, uno que estaba en la lista de los destinados para reforzar la 
Legio X Fretensis en Iudæa en la guerra contra los partos, dar un paso al frente, aún sin 
conocerme, por respeto a Drusus. 
    Miró a Caius con afecto. Un instante después las líneas que le surcaban la cara se 
endurecieron y la mirada se le ensombreció. 
    – No puedo pensar en esos días sin sentir el mismo desprecio hacia ellos. Partimos al 
atardecer, portando el cadáver maloliente, con veinte soldados de a pie y los Alpes por 
delante... y llegamos a Roma. Para los idus13 de November se cumplirán cuarenta años 
de aquello. Muchas cosas han pasado, pero yo no olvido a mi amado hermano ni lo 
que vos, Caius, hicisteis por él y por mí.  
    Se miró las uñas pulidas y recortadas durante un buen rato. Al levantar la cabeza la 
mirada tenía un brillo distinto.   
    – Sabía que no sería fácil pasar del carnero al pez...  
    La frase, al parecer sin ton ni son, hizo a Caius levantar las cejas. Tiberius lo advirtió 

                                                
12 (N. del A.) Actual ciudad italiana de Milano (Milán) 
13 (N. del A.) Fecha referencial del mes. Los días 15 en los meses de marzo, mayo, julio  y octubre, 
y 13 en los restantes. 
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y en lugar de molestarse forzó una sonrisa. 
    – Después, pasados algunos años –continuó–, cuando volvisteis de Syriæ, aprobé 
vuestra incorporación a la Legio XVII que yo comandaba como Legatus de Augustus, 
pero evité cruzarme con vos para no malquistaros con vuestros jefes, siempre celosos... 
aunque me mantuve atento a las misiones que os encomendaban dispuesto a cancelar 
las de riesgos inútiles. También supe de las nuevas técnicas para las formaciones de 
caballería en cuña que trajisteis del oriente, y lo de las lanzas largas, y me regocijé con 
ello. 
    – Con la XVII terminamos las campañas en Germaniam, dejándola en absoluta 
calma, lista para convertirla en provinciæ, y alcanzamos el nombre de Fidelis –acotó 
Caius, agradeciendo en silencio el comentario sobre su aporte a la caballería ligera, su 
mayor orgullo. 
    – Cuando volví victorioso a Roma –dijo Tiberius, pensativo– asumí el laurel y 
honores de Tribunu. Dejé el ejército y perdí el rastro de vuestros pasos, después supe 
que habíais vuelto a Germaniam. 
    – Eso fue en el año XXXIII de Augustus –recordó Caius. 
    – Sé que estuvisteis con el imbécil de Quintilius Varus antes de que los germanos 
aniquilaran a las tres mejores Legio de Octavianus en aquellos bosques fatídicos, 
perdiendo los estandartes y el honor.      
    – El desastre ocurrió tres años después de mi llegada –Caius arrugó la frente y 
apretó las mandíbulas–, en Teutoburger Wald, y fue por confiar Varus en los consejos 
de Arminius, un miserable traidor. 
    – ¡Fue por imbécil... y por fatuo! –Explotó Tiberius incorporándose en el diván sin 
bajar las piernas–. ¡Él fue quien provocó con su arrogancia la rebelión de los germanos, 
desoyendo nuestros consejos, desafiándolos al cruzar el Rhenus con hombres en armas 
mientras ellos celebraban sus rituales! Arminius era un esclavo romanizado a la fuerza, 
él hizo lo que haría cualquier romano si cayera esclavo de los germanos, defender a su 
raza.  
    Caius guardó silencio. En eso no coincidía. Arminius había jurado lealtad a Roma y 
violó su juramento, pero prefirió no contradecirle. 
    – ¡Varus, Varus, devuélveme mis legiones...! gritaba Octavianus deambulando por 
los pasillos de su palacio del Palatino, y pensé que iba a enloquecer. ¡15.000 hombres 
muertos y todo el equipo perdido! ¡Ellos eran mis hombres, Caius! ¡Los conocía a 
todos... Uno por uno! 
    Se dejó caer suavemente sobre el almohadón de la cabecera. 
    – Después, con Germanicus, volvimos allá a afirmar el frente del Rhenus para 
impedir que los germanos, leones cebados, invadieran toda la Galliæ. Cuando asumí 
otra vez un lugar entre los generales de Augustus propuse vuestro nombre para el 
mando de la nueva Legio Equestris, pero vos ya estabais en el Danubius sirviendo en 
la Valeria Victrix. 
    Caius asintió en silencio. Así había sido. 
    – Y volví al lugar de la matanza con mi sobrino Germanicus después que recuperó 
los estandartes de la XVII y la XVIII. Fue algo grandioso. Las águilas doradas y los 
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emblemas estaban intactos. Los bárbaros los habían cuidado, venerando a esos objetos 
como a dioses. Arminius se nos escapó, aunque de poco le sirvió. Un año después 
murieron los dos, Germanicus y él, en los dos extremos del mundo, envenenados por 
su propia gente... Vaya destino. 
    Caius suspiró. Era todo lo que se le ocurría hacer después de haber escuchado el 
nombre de Germanicus por dos veces. 
    – Fueron muchos los inviernos en los que no pisasteis los empedrados de Roma –
continuó Tiberius–, hasta que me llegaron, hace dos años, los pliegos de vuestro retiro 
con honores y aguinaldos de héroe, cosa que yo me encargué de acrecentar, 
incluyendo la cesión de la villa Testaceus en el Trans Tiberis, y la doble pensión 
vitalicia. 
    – Se os agradece. Buen uso le estoy dando, pues de ello vivo ya que no se me dan los 
negocios.  
    – No fui yo, Caius, fue Roma.  
    Inspiró profundamente y entrecerró los ojos. Después exhaló el aire con un soplido. 
    – Desde ese día, sabiendo que allí tenía al general victorioso retirado con honores, 
me propuse reflotar algunos planes que guardaba por no contar con persona de 
confianza para llevarlos adelante. Y así fue como, en el momento oportuno, os hice 
venir. Ya os diré el propósito que me anima, que supongo es lo que os estaréis 
preguntando desde que el mensajero del Prætorium llegó a vuestra casa. 
    En el rostro de Tiberius, según le daba la luz, se hacían visibles los emplastos que le 
cubrían pequeñas úlceras en una de las mejillas. La nariz recta, nacida como una 
prolongación de la frente, parecía marcar el rumbo de sus pensamientos cuando 
inclinó la cabeza echando hacia delante el mentón casi cuadrado, partido al medio 
como los de todos los hombres de la familia Claudia. 
    – Pero antes quisiera que me respondáis la pregunta que os hice.  
    Caius asintió. No perdía la costumbre de poner condiciones. Y se propuso ser 
preciso, ajeno a los adornos que Tiberius despreciaba. 
    – Se dice en Roma –comenzó–, en los círculos del Forum, en los templos, en los 
tugurios y en los baños, que vos ya no manejáis las riendas del Estado. Se dice que el 
Senado es incapaz, corrupto y voluble, y que el Præfectus Prætorium Lucius Ælius 
Seianus, a cuyo padre, el ecuestre Seius Estrabonus yo he conocido y admirado, es 
quien en verdad gobierna. Que es él quien impone su voluntad en el Imperium, y 
muchos de los que os quieren aseguran que es Seianus quién ha arruinado vuestra 
imagen con tanto destierro y muertes.    
    – Qué más habéis escuchado –dijo Tiberius con frialdad–. A eso ya lo se puesto que 
he sido yo el que hizo a Seianus, el que le nombró Prætor, y quien le dice cómo debe 
conducir a Roma. 
    Sigue tan terco como cuando era joven, se dijo Caius. Asume culpa ajena para no 
reconocer que su hombre de confianza, el que él eligió, lleva las riendas del Estado a su 
antojo. 
    – Se comenta que habéis eliminado a veneno, daga y destierro, a toda una rama de la 
familia Iulia Claudia... y que ahora, por vuestro exceso de celo en eliminar candidatos, 
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Roma se ha quedado sin hombre valioso para sucederos. 
    – Eran todos imbéciles incompetentes. Inútiles y conspiradores. 
    Caius veía como el rostro perfectamente afeitado, aún bajo el emplaste de cremas y 
talco, se iba encendiendo. 
    – Y se dice que Seianus está preparando a las tropas pretorianas acantonadas en 
Roma para que, cuando vos... ya no estéis... –en el último instante decidió decirlo de 
esa manera–, le aclamasen a él como Dictator con atribuciones para disolver al Senado 
y abolir el Imperium senatorial, instaurando una dictadura consular. Y aseguran que 
las Legio del Danubius y las de Oriente le apoyarán. 
    Tiberius pareció pasar por alto lo de la traición de su hombre de confianza, como si 
hubiera algo que le preocupara más. 
    – Caius –dijo achicando los ojos–. ¿Alguien puede todavía creer en Roma que yo 
dispuse la muerte de mi sobrino, mi hijo adoptivo Germanicus? ¿El hijo de mi amado 
hermano Drusus?  
    Se incorporó en el diván buscando una postura más cómoda, frotándose el codo 
adormecido, mientras Caius trataba de buscar alguna respuesta para que su silencio no 
fuera interpretado como una afirmación. Jodido asunto. Pero Tiberius se le adelantó.  
    – ¿Y la plebe? La plebe a la que siempre he ayudado y ofrecido pan y espectáculos 
de circo, a pesar de que lo aborrezco... sólo he prohibido la caza y matanza de 
animales. ¿Y los ciudadanos de Roma? A ellos se les cobra cada vez menos impuestos 
con mejores servicios y más trigo... ¿Pueden ellos pensar que yo le haya matado? 
    – Es lo que se dice, y también se dice que en aquellos tiempos en los que murió 
Germanicus el Præfectus Seianus frecuentaba la cama de su esposa. 
    – No. Agripina jamás engañó a Germanicus... –murmuró Tiberius, entre dientes–. 
Pero de eso hace mucho, fue en el año IX... y estamos en el XVII. ¿Todavía ellos me 
pasan ese cargo? 
    – Ella está condenada... en la isla. 
    Tiberius hizo un gesto desdeñoso y se echó hacia atrás.     
    – Por conspirar. La edad obra estragos en las mujeres. Ella está ahora recluida en 
Mandataria, y de allí no va a salir jamás. Caius, vamos, contadme cosas del presente. 
Cosas  que yo ignore. 
    – Dicen que Seianus está haciendo buenos negocios con los comerciantes iudæus a 
los que había expulsado, y que ahora les cobra para abrirles otra vez las puertas de 
Roma, aunque no les permite acceder al Forum Magnum. Sólo les deja comerciar en el 
Augustum. 
    Tiberius sonrió. Parecía buen castigo para el orgullo judío. 
    – A esa gentuza ordené expulsarla de la ciudad en el año V, cuando algunos de ellos 
estafaron a la dama Fulvia, la esposa de un noble funcionario, una estúpida de aquellas 
pero con marido influyente. Cada tanto llegan aquí algunos embajadores de Iudæa, 
algunos de Samaria, y hasta de Galilea, donde está el hijo de Herodes, siempre 
pidiendo bajar impuestos. Seianus odia a esa gente y tendrá sus razones. Yo los tolero, 
y a veces hasta admiro su tozudez. 
    Después pareció cambiar de humor y rió con pocas ganas.  
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    – Si, debéis tener razón. Los iudæus deben haber convencido a Seianus con buenas 
razones –sus manos se movieron simulando contar monedas–. Han vuelto a sus 
negocios en Roma y a pagar sus impuestos, lo cual, después de todo, no es tan malo. 
    – Y se dice algo más sobre vos, Princeps. Se dice que esta isla es un lugar de 
desenfreno, que amancebáis niñas esclavas y cuando quedan preñadas las arrojáis al 
mar desde lo alto del peñasco... y que traéis a jóvenes para que forniquen en 
escenarios, ante vos... 
    La carcajada lanzada al aire con toda la boca abierta atronó la terraza y asustó hasta 
a las gaviotas que revoloteaban sobre los acantilados. Caius atinó a sonreír para 
acompañarle de alguna manera. 
    – ¡Oh... Oh! ¡La vieja y truculenta historia! –exclamó poniéndose serio de repente y 
dando un manotazo al vacío–. ¡Que soy un viejo libertino, vulgar, despreciable y 
tenebroso! ¿Y no dicen, por si acaso, que dejo nacer de vez en cuando a algún hijo de 
esas esclavas para comerlo asado...como si fuera un cochinillo de tetas? 
    Se puso de pie con la agilidad propia de otra edad y con un gesto imperioso detuvo 
a Caius que se disponía a imitarle. Abrió los brazos y la toga se deslizó del hombro, 
dejando ver el escote cuadrado de la túnica en el que ahora brillaba al sol la delicada 
guarda bordada con hilos de plata.  
    – Miradme bien, Caius. Decidme... ¿qué veis?  
    Caius respondió rápidamente, sin dudar. 
    – Al Imperator de Roma, y a mi amigo Tiberius Claudius Nero.  
    – Pues, quedaos con el amigo.   
    En un momento Tiberius pareció que se dejaría caer en el diván nuevamente, pero 
en un impulso arrojó la toga sobre los almohadones. Después giró sobre los talones y 
se encaminó hacia la baranda de la terraza que daba al mar.  
    Caius quedó mirándole las espaldas anchas, dudando entre seguir echado o 
acompañarle. Cuando lo decidió, poniéndose de pie, los dos pretorianos apostados en 
las esquinas tensaron los cuerpos y apretaron las manos enderezando las jabalinas.  
    Tiberius ya apoyaba los codos en la balaustrada, el torso volcado ligeramente hacia 
el vacío, cuando Caius iba a mitad de camino. 
    – Yo nací para ser soldado –dijo al percibir su presencia–. Nunca quise ser Imperator 
de Roma. 
    Con la mirada perdida en la inmensidad del mar parecía hablar consigo mismo. 
Caius se acodó a su lado. 
    – Fui un buen marido, amante de mi esposa. Siempre…siempre traté de ser un buen 
funcionario en el cargo que tuviera. Pude haber sido también un buen padre... y 
transitado por la vida con felicidad haciendo buen uso del regalo de los dioses. Pero 
llegó Octavianus a mi vida y tuve que abandonar lo que había trazado mi padre para 
convertirme en lo que él quiso que fuera. Y aquí me veis, poderoso y desgraciado.  
    Suspiró con pesar, sin dejar de mirar al mar.  
    – Mi hijo adoptivo, Germanicus, no murió por mi mano, Caius. 
    Caius asintió en silencio, prefería no pensar en eso. 
    – Dejé de ser soldado –continuó Tiberius–. Octavianus me hizo divorciar de la mujer 
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que amaba, Vipsania, para hacerme casar con la perra puta de su hija. Y cuando él 
murió tuve que asumir su lugar para evitar el vacío del Estado... y perdí a todos mis 
amigos. Nadie quiere ser amigo del Cæsar. Domine, me decían los senadores cuando 
yo dudaba: ¿cuánto tiempo más permitiréis que Roma siga sin cabeza? Y accedí. Y 
desde ese día, Caius, desde ese maldito día que dije si a Roma, cada vez que levantaba 
la vista alguien a mi lado se moría, alguien era traicionado, estafado, asesinado o 
abandonado. Se conspiraba y mentía con la naturalidad con que se fornica en los 
burdeles. Hasta que un día me harté. Cansado de administrar tanta podredumbre 
decidí confiar en alguien duro, alguien que hiciera el trabajo sucio por mí... ¿Y sabéis 
en quien confié? 
    Volteó la cabeza, sin despegar los codos de la balaustrada, para mirar directamente a 
los ojos de Caius. 
    – En Seianus. 
    – Exacto –admitió Tiberius volviendo la cara al mar–. En Lucius Ælius Seianus. Lo 
preparé, le di las riendas del gobierno seguro de que estaban en buenas manos, pero 
no le entregué el poder. Para darle fuerza al Senado saqué las cohortes urbanas al 
campo de Martius pensando que los cerdos asumirían su responsabilidad ante el 
pueblo, pero la incompetencia de esa lacra patricia pervertida en la molicie dejó el 
espacio al Prætorium, y Seianus simplemente lo ocupó. Al principio el nuevo orden 
pareció funcionar. Seianus me era fiel y demostró ser eficiente e implacable 
administrador, y yo por fin pude alejarme de las cosas tediosas del gobierno... pero 
nunca del Estado. Seguí decretando leyes, armando ejércitos y decidiendo las 
campañas en las fronteras y en el mar. 
   Los ojos cobraron brillo al mirar nuevamente a Caius. 
    – ¡Tengo una maqueta a escala de todo el Imperium, con los desiertos, las montañas, 
los ríos y las ciudades! Amo a Roma, Caius. Roma es el alma del mundo, la luz del 
mundo... y ser romano es lo más grande que le puede pasar a un hombre. ¡Al mundo 
lo hicieron los dioses para que nosotros, los romanos, lo hagamos nuestro...! 
    La nave de la ronda ya no se veía. Había desaparecido hacia el lado del continente y 
seguramente estaba dando vuelta a la isla. Desde la terraza no se llegaban a ver los 
riscos de la rada, y Caius pensó que quizás podría haber entrado al puerto.  
    La racha que venía del sur se había convertido en una suave y apenas perceptible 
brisa, y el mar desierto, absolutamente terso hasta donde la bruma juntaba al agua con 
el cielo, semejaba un espejo infinito. A su lado, Tiberius apoyaba la cintura en la 
balaustrada, mirando hacia la galería, aunque en realidad se miraba a sí mismo. 
    – Cuando me vine a la isla me traje la investidura, nada de eso abandoné, sólo dejé 
allá a la podredumbre. Pero no creáis que esto es el jardín de los dioses. Vivo alejado 
del estiércol, es cierto, pero sabiendo que allá el pueblo espera mi muerte para 
celebrarla, porque toda la vileza y lascivia que anda suelta por Roma alguien se está 
encargando de ponerla en la cuenta de Tiberius. Sólo me consuela pensar que eso debe 
ser tan viejo como el mundo, y que todos los que tuvieron el poder sufrieron algo 
parecido al llegar a la vejez.  
    Calló durante un buen rato y Caius le hizo eco al silencio.   
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    – Cuando los enanos desencantados quieren defenestrar a un gigante que los 
desprecia ¿de qué lo acusan? –dijo de repente, como si por fin hubiera encontrado la 
idea y las palabras justas–. ¡Pues, amigo mío, lo acusan de ser como un enano! Pero 
hay algo todavía peor. Cuando no estoy solo me rodean conspiradores adulones y 
adulones que conspiran –sonrió ante la ocurrencia–, y lo que es más grave, ya no sé 
diferenciar a unos de otros.  
    Caius se volvió hasta quedar también con la cintura apoyada en la baranda. 
Alineadas en lo alto de los tejados las palomas, ahora inmóviles bajo el sol como 
figuras de plomo, parecían mirarles. 
    – ¿Qué queréis que haga por vos? –dijo casi sin pensarlo, y un instante después se 
arrepintió. Era el Cæsar quién disponía qué debe hacer la gente, no la gente ofrecer 
cosas al Cæsar. 
    – Venid, vamos a sentarnos –dijo Tiberius mientras se despegaba de la baranda y 
enfilaba hacia los parasoles–. Ha llegado el momento de hablar de ello. 
    Mientras se ubicaban en los divanes Caius escuchó voces apagadas que llegaba 
desde las habitaciones. Otra vez el sonido de la cítara, pero ahora, hasta para un oído 
poco entrenado como el suyo, las notas sonaban discordantes, como si tiraran de las 
cuerdas sin arte ni cuidado. Algunas risas espontáneas y divertidas de mujeres, y una 
un poco más grave, parecían celebrar los toques groseros. 
    – Calígula... mi nieto –dijo Tiberius girando la cabeza hacia la galería con un gesto de 
abuelo sufrido–, él es el tercero de los seis hijos de Germanicus. Está divirtiendo a las 
esclavas...  
    Caius no pudo contener una ligera sonrisa que el Imperator aceptó como un 
cumplido. Por fin podría conocer al ilustre “botitas”.     
    Las risas y la música deforme callaron de pronto dejando al descubierto el solitario 
graznido lejano de una gaviota. Tiberius se veía distraído y Caius revolvía su cabeza 
buscando algo por decir, cuando la cortina de la puerta que daba a las habitaciones se 
agitó, como una bandera al viento. Un segundo después el joven que acaparaba 
comentarios y burlas de los equestres14, el del ridículo apodo para un heredero al trono 
de Roma, cobraba forma humana.   
    Luego de echar un rápido vistazo por la terraza, encandilado por la resolana pero 
con aire suficiente, cruzó la galería en sombras y salió al mármol reverberante, 
enfilando directamente hacia los parasoles con la desenvoltura del comediante que sale 
a escena.     
    Tras inclinarse con exagerada reverencia ante Tiberius se volvió hacia Caius, y con el 
desenfado de quien ninguna explicación debe dar se dedicó a observarlo, con auténtica 
curiosidad.  
    Las cejas levantadas dejaban ver los grandes ojos propios de la gens, casi redondos, 
aunque a diferencia de los verdosos de Tiberius eran de un atractivo azul grisáceo. El 
cabello claro, flotante, artificiosamente enrizado, le enmarcaba el rostro bronceado por 
el sol del pasado verano, brillante de ungüentos. Y cuando se acercó dos pasos hasta 

                                                
14 (N. del A.) Estatus social intermedio entre hombre común y patricio. Se adquiría después de una 
carrera militar o con un determinado patrimonio personal.  
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casi tocar con la cabeza la lona de los parasoles, Caius aspiró el fino perfume del aceite 
de azafrán y lavanda. La túnica de color celeste oscuro, con bordados morados, 
destacaba la blancura inmaculada de la camisa y el tostado de la piel.   
    – Él es Marcus Caius Aurelius, general de caballería de mi Legio preferida... amigo y 
hombre de confianza –dijo Tiberius mirando brevemente a Caius, después levantó la 
cabeza hacia el joven que le observaba sonriente– Y él es Caius Iulius Cæsar, hijo de 
Iulius Cæsar  Claudianus, Germanicus, o sea nieto de Nero Claudius Drusus, el que 
fuera mi amado hermano. 
    El joven se inclinó brevemente ahora ante su tío abuelo, y cruzó la mano que le 
tendía Caius, que se había puesto de pie aunque con la cabeza volteada a un lado para 
evitar la lona del parasol. Los dedos finos pero fuertes le apretaron la muñeca a la 
usanza militar. 
    – Los amigos de mi abuelo, en verdad, no son muchos... 
    Calígula hablaba con la voz afectada del actor que declama su parte, y Caius admitió 
que el tono grandilocuente no sonaba en él discordante ni falso.  
    – ...y los que suelen venir a la isla, en lugar de reconfortarlo, le ponen de mal humor. 
Pero hoy le veo con mejor semblante que lo habitual. ¿Debo suponer que es por vos, 
general?  
    Hizo una breve pausa, tiempo que Caius invirtió en mirarle en silencio. Después 
curvó los labios para decir, con fino sarcasmo:   
    – Venid  a verle más seguido. Será bueno para todos. 
    Caius, por sobre el hombro, advirtió que el Imperator se revolvía inquieto como si 
buscase mejor acomodo entre los almohadones y la toga hecha un bollo. La voz del 
joven, aunque teatral, sonaba varonil y culta, y a Caius le despertaba la extraña 
sensación de que era capaz de decir dos cosas opuestas a la vez, como si tuviera dos 
lenguas, o mejor, como si su lengua fuera por un lado y sus pensamientos por otro. La 
media sonrisa le formaba hoyuelos en las mejillas rasuradas, dándole la apariencia 
simpática y distendida de un adolescente, y sonrió para sus adentros cuando se le 
ocurrió que el mentón partido de los Claudia se le había corrido a los cachetes.  
    – En un momento comienza mi clase de lira y canto –no parecía molestarle la 
insistencia con que Caius le observaba– y no quisiera importunaros. ¿Os agrada o 
fastidia la música, general?   
    Calígula había lanzado la pregunta al parecer inocente, pero Caius sabía que era una 
saeta a la que sólo correspondería una respuesta, y miro fugazmente a Tiberius. 
Parecía un abuelo tolerante y resignado ante las impertinencias y excentricidades del 
nieto. 
    – La buena música en absoluto me molesta –dijo entonces tratando de parecer 
sincero–, al contrario, me ayuda a pensar. 
    – Muy inteligente vuestra salida, pero no se si tomarlo como elogio o como censura, 
puesto que aún no me habéis escuchado –en la voz del joven apareció otra vez un fino 
sesgo de ironía–. Ahora debo dejaros, general, me marcho para cumplir con mis 
quehaceres con el espíritu en paz. Ah, quizás os agrade escuchar el coro de las esclavas 
germanas. Esas no son como las oscuras del Nilus…las que prefiere mi abuelo, ellas 
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tienen lenguas, húmedas y cálidas... 
    El rostro agraciado le sonreía, pero la mirada transmitía una sutil frialdad que a 
alguien con menos control que Caius hubiera atemorizado, o enfurecido.    
    – Llevo el prænomen15 que vos usáis como nomen16–dijo imprevistamente, con una 
seriedad que poco condecía con la expresión de su mirada–. Aunque no creo que vos y 
yo nos parezcamos en mucho más que en eso, general. 
    Con una rápida inclinación de la cabeza enrulada saludó primero a Tiberius, luego a 
Caius, dio media vuelta y con el mismo paso rápido con el que había llegado se alejó 
en dirección a la galería. Entonces Caius advirtió que el joven estaba descalzo, y 
mientras dejaba caer la espalda en el diván se preguntó cómo haría para que el mármol 
recalentado por el sol no le quemase las plantas de los pies, a los que suponía suaves y 
libres de callos como los de una doncella.  
    Y algo todavía más desconcertante: ¿Cómo era que semejante individuo, más 
cercano a un mancebo del Templo de Ianus que a un futuro imperator de Roma, pudo 
haber seducido al viejo jabalí, el duro soldado del brazo de acero y corazón de bronce? 
    – Cuando yo tenía su edad –la voz áspera y melancólica de Tiberius cortó sus 
pensamientos–, diecinueve años, ya era soldado curtido, y a los veintidós había 
recuperado los estandartes de la Legio XII Fulminata, caídos en manos de los partos, 
en el Asia. Muchas cabezas peludas y sangrantes había visto rodar a mis pies, como 
pelotas, arruinando con sangre sucia mis sandalias… 
    Suspiró profundamente. No parecía decepcionado cuando frunció la frente y los 
párpados, abultados, se levantaron dejando ver mejor los grandes ojos pardos 
jaspeados de verde. 
     – Él dice que nació para el arte. Prefiere las cuerdas de la lira antes que la espada, la 
poesía erótica de Ovidio a la dulzura heroica de Virgilio… y disfruta más de las 
caricias de esclavas y mancebos que de la gloria y la belleza brutal de la guerra. 
Prefiere aspirar el perfume de flores y aceites antes que oler el de la bosta de los 
caballos y de la sangre fresca en la batalla. Él nació bajo otras estrellas... 
    – Él... ¿será imperator? 
    – Si –afirmó Tiberius, sin hesitar–. Lo será. Hace un año mandé al destierro a su 
madre. Cuando joven, Agripina era mujer tan bella como peligrosa, y ahora, ya vieja, 
es conspirativa e insidiosa como una sibila. Libre de su influencia lo he adoptado como 
hijo, y para la ley romana de sucesión puedo ahora proponerle como heredero.  
    Levantó la cabeza y dejó caer los párpados entrecerrando los ojos, como si quisiera 
enfocar algo lejano.  
    – En un momento se me había ocurrido que podría cogobernar junto a Tiberius 
Gemellus, su hermano menor, como en la época de los dos Cónsules, cuando se 
buscaba sumar brazo duro con inteligencia. ¿Qué opinaríais de eso? 
    Caius se tomó poco tiempo para pensar en una respuesta adecuada a lo que 
consideraba un mayúsculo desatino.  
    – Pienso, inevitablemente, en una guerra civil –dijo buscando un tono neutro que no 

                                                
15 (N. del A.) Primer nombre. 
16 (N. del A.) Nombre. Es el que se usaba habitualmente. 
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resultase ofensivo. 
    El Imperator sonrió con desgano y quedó mirándole por unos segundos. Después 
asintió con la cabeza. Él también pensaba eso.   
    – Las cuatro Legio del Ejército del Norte y las que tengo en Hispaniæ y Lusitania ya 
aceptaron a Calígula. El Senado se resiste, ellos tienen a su candidato: Claudius, pero 
con la ayuda de Ahenobarbus lo admitirán. La suerte del otro, de Gemellus, está 
echada; aunque quizás para salvarle del veneno o del puñal también lo adopte como 
hijo, o haga que lo adopte Calígula. Todavía no lo he decidido, de todas maneras es 
casi un niño... 
    Vaciló un instante, como si hubiese dicho algo inconveniente. 
    – Pero para que eso suceda deberán esperar unos cuantos inviernos más –sonrió–. 
Todavía no pienso dejar este mundo.  
    Después, riendo entre dientes, buscó una postura cómoda entre los almohadones. 
Parecía disfrutar hablando de Calígula. Caius sólo escuchaba.  
    – Los generales de las Legio de la Galliæ Narbonensis, donde lo llevaba su padre en 
las inspecciones a los campamentos fortificados, desde niño ya lo habían bendecido. 
Por  aquellos días el pequeño era un mequetrefe rubiecito, bello como un serafín... Lo 
vestían con uniforme militar y usaba enormes caligæ, como las de un decurión17, que le 
quedaban muy graciosas y le daban la apariencia de un enano. Fue el Præfectus 
Castrorum18 de la Legio VI Victrix quien le apodó por primera vez Calígula... y así le 
quedó. 
    Hablaba del muchacho con cariño, y Caius vio en el hombrón viejo pero aún 
poderoso una chispa de ternura. Y se le ocurrió que entre el Imperator de Roma y un 
abuelo patricio, de esos que recorren el Mercado del Forum Magnum los días festivos, 
paseando a sus nietos, no era mucha la distancia. Lo sorprendente era que el Princeps 
lo hiciera con un gandul de casi veinte años. 
    – Entonces, vos... también le habéis bendecido... –insistió Caius. 
    – Es hijo de Iulius Cæsar Germanicus, el hijo de Drusus. 
    El rostro duro se ensombreció al ver cruzar por la cara de Caius una ráfaga helada, y 
se envaró, enarcando las cejas espesas.  
    – ¿Vos también creéis que yo hice matar a mi sobrino, y que tengo una deuda 
contraída con él... que busco saldar con su hijo? 
    – Princeps...  
    La mente de Caius voló recordando lo que se decía en Roma sobre la muerte del que 
había sido el competidor de Tiberius en la sucesión, el joven y brillante general, el 
preferido de Augustus. Decían que con su muerte, oportuna y dudosa, se había 
disipado una amenaza para la estabilidad del Imperium... y para el futuro de Tiberius, 
y el de Seianus. Nunca las duplas habían sido buenas para Roma. 
    – Princeps, yo sólo creo en lo que veo y entiendo, y ahora veo al hombre noble que 
conocí. Sé que vuestras decisiones obedecen a razones, no a emociones, que lo que 
habéis hecho, sea lo que fuere, lo hicisteis por Roma, y entonces lo apruebo. 

                                                
17 (N. del A.)  Oficial al mando de una unidad de caballería, la equites, compuesta por 30 jinetes. 
18 (N. del A.) Jefe de Cuartel. 
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    Tiberius le miró como quien mira un espejo. Esperaba de su amigo algo más que una 
manifestación de lealtad incondicional.  
    – Es cierto que yo no quería a Germanicus. Era buen general pero se había vuelto 
insoportablemente soberbio y ambicioso. Y desde que lo sancioné por aquel viaje sin 
autorización al Nilus es seguro que hubiera terminado conspirando contra mí; pero 
aunque su muerte me benefició no lo maté yo, lo envenenó su amante, Plancina, la 
mujer del Legatus Legionis de Syriæ... mi infeliz amigo Cnæus Calpurnius Pisus. Él 
fue acusado y no vendió a su esposa para salvar el honor de su cabeza de ciervo, y yo 
dejé que el Senado lo condenara sin mover un dedo. ¿Y sabéis por qué? Porque 
defenderlo hubiera sido visto como agradecimiento a algo que él pudo haber hecho 
por mí. Lo abandoné a los dioses, Caius, y los dioses también le abandonaron... murió 
poco después en el destierro. 
    Frunció los labios con gesto de asco y sacudió la cabeza de un lado a otro. Parecía 
lamentar sinceramente aquel hecho ocurrido en Antiocchia doce años atrás, y el 
denigrante juicio en el Senado. Aspiró profundamente por la nariz y expulsó el aire 
ruidosamente.  
    – El ejercicio del gobierno exige la toma de algunas decisiones que pueden ofender a 
nuestros propios deseos y sentimientos –dijo como si estuviese explicando sus actos 
ante los jueces–. El hombre que detenta el poder supremo no debe obrar de acuerdo a 
su conciencia, sino a lo que le dicta la razón y el interés del Estado, aunque casi nunca 
vayan de la mano. A eso lo comprendí tarde.  
   Una sombra le cruzó por los ojos y reflexionó durante unos segundos bajo la mirada 
silenciosa de Caius. 
    – Obligado a optar entre Gemellus, Calígula y el hijo de Drusus, mi sobrino 
Claudius... el cojo tartamudo al que endiosan en el Senado, ya lo hice. Elegí a quien me 
ha demostrado algo de cariño y respeto. Ya veré más adelante qué hago con los otros 
dos. Pero volvamos a lo nuestro. 
    Caius se acomodó entre los almohadones. Por fin saldrían del terreno resbaladizo y 
podría enterarse de lo que el imperator de Roma tenía reservado para él. O sea de su 
futuro. 
    – ¿Qué sabéis sobre lo que está pasando en estos días en la provinciæ Syriæ, 
especialmente en las tierras del sur, la que los iudæus llaman Yisra’el? –preguntó 
Tiberius a boca de jarro, entrecerrando los ojos. 
    – Pues, no mucho, lo que se dice en los círculos militares a los que de vez en cuando 
frecuento –respondió Caius rápidamente mientras se preguntaba cuánto tiempo más 
debería esperar–. Y lo que se dice allí es mitad verdad y mitad mentira. En verdad os lo 
digo, escuché cosas que no cuadran con lo que yo conocí de esa tierra en mi juventud. 
    – Hablad con libertad.  
    – A la provinciæ llegué en el XXI de Augustus19 –dijo luego de ordenar sus ideas–, 
hace de eso casi cuarenta años. Pocos meses después marchamos con una de las 

                                                
19 (N. del A.) 6 a.C. 
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cohortes20 itálicas de la Fretensis a Hierosolyma21, como refuerzo a la milicia urbana de 
sirios y griegos. 
    – Inútiles blandengues –masculló Tiberius–. Por esos días yo me iba a Rhodus con el 
flamante cargo de Tribunu en el arcón. Dejé a todos plantados, especialmente a mi 
suegro, y me embarqué acompañado de algunos libros, de un pobre equipaje, de 
Trasilio, el astrólogo caldeo, aunque él todavía jura que es griego... –por la cara surcada 
de arrugas cruzó una sonrisa enigmática– y con muchas otras cosas extraordinarias 
que venían dando vueltas en mi cabeza, desde tiempo atrás. El viejo mago es hoy casi 
una momia, ha perdido parte de la memoria y a veces creo que la cordura, pero sigue 
siendo el jefe de mis doce astrólogos, uno por cada casa del cielo. 
    – Por esos tiempos todavía gobernaba Herodes22 –continuó Caius apenas el 
Imperator hubo callado–, el rey estaba viejo y muy enfermo... se decía que tenía la 
sangre infectada. La visión que teníamos de él por esos días era la de un buen 
gobernante. En tierras violentas y alejadas de la cultura no se puede dudar, y ese 
hombre, a la hora de pasar revoltosos a cuchillo, no lo hacía.  
    Tiberius escuchaba con atención y Caius exprimía su mente en busca de algo 
importante que hubiese sucedido en aquellos tiempos que interesara al Princeps, 
aunque en el fondo supiera que fuera lo que fuere él tenía idea formada y que nada de 
lo que pudiera decir le haría cambiar de opinión. Sólo buscaba sondearle. 
    – Yo era muy joven –continuó– y muchas de las costumbres de esas gentes me 
parecían extravagantes, no las entendía, así y todo hice algunos buenos amigos que me 
enseñaron a ver la tierra de otro modo. Pero cuando comenzaba a encontrarle sentido a 
las cosas hube de partir para enrolarme en la Legio que marchaba, con los estandartes 
de Augustus, a consolidar la frontera con los partos, más allá del Eufrates. De aquellos 
tiempos recuerdo el conflicto entre los iudæus que se habían asimilado a la cultura de 
los griegos con los que defendían las tradiciones. 
    – Saduceus, fariseos, sicarius –le interrumpió Tiberius–, y toda esa mezcolanza de 
caldeos, asirios, griegos, hebreos y fenicios que pululan por esa tierra, en la que 
estamos empantanados. Continuad. 
    – Os repito que no es mucho lo que vi –se excusó Caius–, aunque tengo recuerdo 
claro de algunas costumbres y de la geografía de la tierra. Desde la bella Cæsarea de 
Herodes hasta Hierosolyma y Jericó, donde dicen que el rey murió con sus llagas, 
pústulas y dolores, mientras sus hijos se disputaban el trono. 
    Caius advirtió la sombra que cruzó por los ojos entornados y supo que se imponía 
un cambio en el rumbo de la conversación. 
    – Como soldado he tenido contacto con gente de toda clase –dijo rápidamente, y he 
aprendido algo del idioma y de la religión tan fanática que profesan... He oído sobre 
ese dios invisible al que tanto temen, que se mete en sus vidas, husmeando en todo lo 
                                                
20 (N. del A.) Unidad de infantería integrada por 480 hombres. Se componía de 6 centurias de 80 
efectivos cada una al mando de un centurión. La cohorte era comandada por un centurión de 
primera. Diez cohortes formaban una Legión. 
21 (N. del A.) Nombre latino dado por Roma a Jerusalén. 
22 (N. del A.) Herodes El Grande (73 – 4 a.C.).Rey de Judea del 37 a.C. hasta su muerte. Gobernó 
bajo el mandato de Roma desde que fuera reconocido como rey por el Senado en el 31 a.C.  
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que hacen, pero nada de eso creo que pueda resultaros de importancia. 
    – Todo eso es muy importante. Mucho más de lo que vos creéis, amigo mío, y ya 
veréis porqué –reconoció Tiberius, y quedó pensativo unos instantes–. No tengo entre 
todos mis colaboradores uno sólo que hubiese puesto un pie fuera de Roma, y menos 
en oriente.  
    Mientras observaba el rostro de Caius, en el que ya comenzaba a despuntar la barba 
rasurada la tarde de la víspera, ladeó la cabeza y entornó los ojos.  
    – ¿Habéis conocido a mujeres de la tierra?   
    Caius titubeó. La pregunta le había sorprendido.  
    – Algunas... –dijo, evasivo. 
    – Es bueno alternar con ellas. De las mujeres se aprenden muchas cosas sobre los 
hombres –dijo Tiberius con tono doctoral–. Pero fuera de los burdeles y de las 
prostitutas, que según tengo entendido allá abundan y son buenas. ¿Habéis tenido 
alguna en especial? 
    – Una –admitió casi de mala gana Caius, detestaba ventilar intimidades–. Una cuyo 
padre servía en un templo dedicado a una diosa mater, de un nombre extraño que no 
recuerdo... 
    Tiberius abrió muy grandes los ojos. Después los entrecerró como cuando quería 
mejorar la vista para distinguir detalles, incrédulo. 
    – ¿En Hierosolyma? ¿En la Yerushalayim de Herodes... el templo de una diosa?  
    – No... No –se apresuró Caius–. Eso fue en el norte, en una aldea perdida entre 
Samaria y Galilea. Allí organizamos un pequeño destacamento para custodiar los 
puestos de peaje sobre la vía Maris. La doncella encendía las ascuas en las urnas, todas 
las madrugadas. En realidad no era un templo, era una especie de gruta en la que se 
había tallado una ermita. Su padre la reservaba virgen para la diosa mater –Caius 
sonrió con picardía–, aunque yo estaba decidido a secuestrarla antes de que cumpliera 
los catorce... y quedara consagrada y preñada. Todo lo que recuerdo de ella son sus 
ojos negros. 
    Tiberius se detuvo otra vez en el rostro de Caius. Al contrario de lo que le ocurría a 
él, el tiempo había sido generoso con el general manteniéndole las facciones 
equilibradas y los rasgos firmes. 
    – Mi querido Caius –dijo entonces, con suficiencia–, a esas niñas princesas las llaman 
Myrhiam, y las preñan los sacerdotes. Sospecho que los pobres dioses que navegan 
eternamente invisibles por el éter y ven todo desde allá arriba, quizás no sean como los 
hacen en las estatuas, y ni siquiera tengan penes. Continuad. 
    – Cuando llegó la orden de partir con mi cohorte para reforzar la guarnición de 
Hierosolyma decidí no volver allá –dijo Caius celebrando la observación de Tiberius 
con una sonrisa–. No me atreví a despedirme de ella. Todavía no había muerto 
Herodes, aunque se decía que ya había perdido la razón, y que el país estaba sin 
cabeza. 
    – ¡Por Iuppiter! ¿Añoráis a aquella niña todavía?  
    El Imperator parecía verdaderamente extrañado. 
    – No, no es eso –mintió Caius–, apenas si recuerdo sus ojos negros. Llegado a 
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Hierosolyma con mi contingente tuve la noticia de que una horda de fanáticos había 
destruido la gruta de la diosa, arrasado la aldea y los sembradíos, y degollado a todos 
los que llaman idólatras. Entre ellos iban algunos soldados desertores de mi propia 
tropa, junto con ladrones sirios que se les habían unido aportando brazos a cambio de 
libertad de saqueo. Violaron a las jóvenes de la aldea y las dejaron vivir para que 
llevasen la simiente de la fornicación en sus vientres. No, no es la jovencita, Princeps, 
creo que es mi conciencia la que me aflige.   
    – Vos no tuvisteis una mierda que ver en ello, habéis dicho que ya no estabais al 
mando cuando sucedió –dijo Tiberius fastidiado, después achicó los ojos–. ¿Y los 
nuestros, que hicieron? 
    – El oficial que me reemplazó en el puesto, un amigo, que conocía a la joven por 
haberme acompañado en una oportunidad a la gruta, organizó con la escasa tropa del 
puesto de peaje una partida. En algunos días logró prender a los sediciosos que habían 
quedado a festejar en una aldea de pastores en Galilea, y los ejecutaron, pero los 
desertores y su jefe, un soldado veterano de Panonia, de nombre Panthera, lograron 
escapar hacia el norte. Nunca más les vieron. 
    – En verdad hay algo que me asombra –dijo por fin Tiberius luego de pensar un 
momento, contemplándose los nudillos–. Me asombra que Marcus Caius Aurelius 
nunca se hubiera casado... 
    Caius acusó el golpe y enarcó las cejas en un gesto espontáneo de sorpresa. Sabía lo 
que se comentaba en los cuarteles sobre la sexualidad de los soldados célibes. Se aclaró 
la garganta, y cuando el princeps levantó la cabeza para mirarle, forzó una sonrisa.  
    – Simplemente amo la libertad –dijo como al pasar–, y los dioses no han puesto en 
mi camino a mujer dispuesta a hablar solamente cuando se le pregunte algo. 
    – Muy ingenioso, pero pura teoría –dijo Tiberius después de permanecer un rato en 
silencio. A Caius se le ocurrió que le estaba leyendo el pensamiento–. En un tiempo, 
cuando mis oídos sufrían y penaban por los reproches y cantinelas de la víbora que 
tenía por hija Octavianus y yo por esposa, os hubiera dado la razón, pero desde que 
Naahmah cayó en mano de los dioses sufro el silencio y la soledad... ¿Sabíais que hace 
ya cuatro años que murió Naahmah?  
    Tiberius apretó los labios hasta convertirlos en una línea, apenas curvada hacia 
abajo, y antes de que Caius, que le miraba preguntándose quién sería esa Naahmah, 
atinase a abrir la boca para ensayar una condolencia, la terraza se llenó con los sones 
de una lira, potente, sonora como un arpa. Una voz masculina, desafinada hasta para 
el oído inculto de Caius, se acopló a la melodía elevando procaces estrofas de una 
copla propia de los arrabales de Roma.  
    – Ese es otra vez mi Calígula –dijo con resignación el Imperator bajando la mano–. 
Tiene delirios de lírico. Vayámonos de aquí que llegó la hora de la poesía. Vamos a los 
baños, allí podremos hablar con tranquilidad. 
    Caius esperó a que el Princeps se levantara del diván para seguirle, mientras seguía 
pensando quién rayos sería Naahmah. Sólo sabía que había muerto cuatro años atrás, 
que su recuerdo apenaba profundamente al viejo jabalí... y que el nombre le recordaba 
al África 



LA SOMBRA DEL JABALÍ                                                                    LUIS ALBERTO J. PAZ 
 

38 
 

    Tiberius golpeó dos veces las manos, con las palmas ahuecadas, y los dos 
pretorianos apostados en los esquineros de la terraza se ubicaron a sus espaldas con las 
lanzas verticales. Los otros dos, los que estaban a la sombra de la galería flanqueando 
la puerta, enderezaron las suyas adoptando posición de firmes. Mientras aguardaban 
la llegada de las esclavas egipcias, el Imperator pellizcó tres o cuatro granos de uva 
morada que metió de una vez en la boca, y luego de enjuagarse la punta de los dedos 
en el agua de la jofaina se los secó en la toga. 
    Caius sabía de sus preferencias por las mujeres de piel oscura, y que por ahí debiera 
andar la finada Naahmah. También pensó que estaba en deuda con el cretino al que 
habrían de soportar como Cæsar algún día no muy lejano. Su lira desafinada, y su voz 
de bardo de cantina, habían llegado a tiempo para ahorrarle el riesgo de un comentario 
desafortunado sobre temas espinosos como eran los del corazón. 
  

Los baños de la villa del Luculus eran para uso exclusivo del Cæsar y sus invitados 
especiales. Podía disfrutarse en ellos de la intimidad más absoluta. Las baldosas 
hexagonales de pizarra gris estaban esmeriladas para evitar resbalones, y en el techo 
estucado, inmaculadamente blanco, bailaban las ondulantes serpentinas celestes 
reflejadas por el agua. La claridad lechosa que llegaba desde el exterior, a través del 
cristal de yeso laminado del ventanal que daba a los acantilados, le confería al lugar 
una atmósfera luminosa, casi irreal.  
    A la nota alegre la ponían los multicolores mosaicos de las paredes, representando 
en la infinidad de teselas compuestas con verdadero arte, escenas de la vida en la isla. 
Cosechadores de olivas, de vides, pescadores levantando desde las barcas sus redes 
llenas de peces plateados, alternaban con parejas de amantes que exhibían atributos y 
habilidades dignas de los murales de un lupanar, como los de la ciudad vieja, o de las 
tascas de la Colonia Pompeianorum frecuentada por libertos enriquecidos y 
comerciantes griegos.  
    Los dos hombres, con las rodillas blandamente flexionadas y sólo fuera del agua 
cabezas y hombros, sentían el agradable empuje del líquido tibio que les impulsaba 
hacia arriba. Ya habían soportado estoicamente el paso por el frigidarium, la estrecha 
pileta rectangular de agua a temperatura del mar, y pasado fugazmente por el 
humeante y ardiente caldarium. Ahora disfrutaban, en el piletón circular de la 
tepidarium, del agua dulce entibiada en los hornos del subsuelo. La estricta economía 
impuesta a los funcionarios del imperio por Tiberius para mejorar el erario público, 
también se cumplía en la isla. La leña era uno de los insumos incluidos en la lista de 
ahorro forzoso, utilizando el mismo horno para la cocina, la panadería, la lavandería y 
la caldera de los baños de la villa. 
    – Lo que me pintáis que está ocurriendo allá –decía Caius luego de haber escuchado 
descargar la ristra de males que aquejaban a la provinciæ Syriæ, que según decía 
Tiberius era la más agitada, conflictiva y peor gobernada del Imperium–, es en verdad 
inquietante. En nada parecido a lo que me imaginaba. 
    Sonidos y voces rebotaban en los azulejos y mármoles como el eco del trueno lejano 
retumba en la montaña. 


