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Despertó	Petronio	cerca	de	mediodía	y,	como	de	costumbre,	muy	cansado.
El	 día	 anterior	 había	 asistido	 a	 un	 banquete	 ofrecido	 por	 Nerón,	 que	 se
prolongó	hasta	bien	entrada	la	noche.

Desde	hacía	cierto	 tiempo	no	gozaba	de	tan	buena	salud	como	antes.	Por
las	mañanas	 se	 despertaba	 con	 un	 sopor	 que	 le	 imposibilitaba	 concentrarse.
Pero	 el	 baño	 matutino	 y	 un	 concienzudo	 masaje,	 efectuado	 por	 esclavos
especializados,	 aceleraban	 la	 circulación	 de	 su	 sangre,	 le	 despertaban	 y	 le
devolvían	las	fuerzas.	De	modo	que	al	salir	del	oleothesium,	que	era	el	último
departamento	de	sus	baños,	aparecía	como	nuevo,	con	los	ojos	chispeantes	de
ingenio	 y	 de	 alegría,	 rejuvenecido,	 rebosante	 de	 vida,	 elegante	 y	 tan
distinguido,	que	el	propio	Otón	no	hubiera	podido	compararse	con	él,	ya	que
realmente	merecía	el	título	que	se	le	había	dado	de	Arbiter	Elegantiarum.

Petronio	 no	 solía	 frecuentar	 los	 baños	 públicos,	 excepto	 cuando	 se
presentaba	 en	 ellos	 algún	 orador	 digno	 de	 interés,	 del	 que	 se	 hablara	 en	 la
ciudad,	 o	 cuando	 en	 los	 ephebias	 se	 ejecutaban	 juegos	 excepcionalmente
interesantes.

Verdad	es	que	su	propia	insula	tenía	baños	privados,	ampliados,	arreglados
y	 reparados	con	 tan	buen	gusto	por	Céler,	el	 famoso	colaborador	de	Severo,
que	el	propio	Nerón	reconocía	que	eran	superiores	a	los	imperiales,	aun	siendo
éstos	mucho	más	vastos	y	de	una	extraordinaria	riqueza.

Petronio,	después	de	ese	banquete,	en	el	que	se	aburrió	con	las	bufonadas
de	Vatinio,	 había	 tomado	 parte,	 junto	 con	Nerón,	 Lucano	 y	 Séneca,	 en	 una
diatriba	acerca	de	si	la	mujer	tenía	alma.

Habiéndose	 levantado	 tarde,	 fue	 a	 tomar	 su	 baño	 acostumbrado.	 Dos
enormes	 balneatores	 le	 tendieron	 sobre	 una	mesa	 de	 ciprés	 cubierta	 con	 un
lienzo	egipcio	de	nívea	blancura,	y	con	las	manos	untadas	en	aceite	de	oliva
aromático	comenzaron	a	 frotarle	su	bien	formado	cuerpo.	Entretanto,	él,	con
los	ojos	cerrados,	aguardaba	que	el	calor	del	laconicum	y	el	de	las	manos	de
los	balneatores	penetraran	en	su	cuerpo	y	desalojaran	de	él	el	cansancio.

Pasados	unos	instantes,	preguntó	por	el	tiempo	que	hacía;	después,	por	las
alhajas	que	el	joyero	Idomeneo	había	prometido	enviarle	para	que	las	viera.	Le
contestaron	que	el	tiempo	era	espléndido,	que	soplaba	una	ligera	brisa	de	las
colinas	 de	 Alba	 y	 que	 las	 alhajas	 no	 habían	 llegado	 aún.	 Petronio	 volvió	 a
cerrar	 los	 ojos	 y	 dio	 la	 orden	 de	 que	 le	 trasladaran	 al	 tepidarium.	 En	 aquel
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momento	se	asomó	entre	las	cortinas	el	nomenclator	anunciando	que	el	joven
Marco	Vinicio,	recién	llegado	de	Asia	Menor,	había	venido	a	visitarle.

Petronio	ordenó	que	 introdujeran	al	visitante	en	el	 tepidarium,	adonde	se
trasladó	él	mismo.	Era	Vinicio	el	hijo	de	su	hermana	mayor,	casada	con	Marco
Vinicio,	cónsul	de	la	época	de	Tiberio.	El	joven	luchaba	contra	los	partos,	bajo
las	órdenes	de	Corbulón,	y	 tras	el	 final	de	aquella	guerra	volvía	a	 la	ciudad.
Petronio	tenía	cierta	debilidad	por	él,	lindando	con	la	simpatía,	ya	que	Marco,
además	 de	 ser	 un	 joven	 de	 formas	 atléticas	 y	 hermosas,	 conservaba	 cierta
forma	estética	dentro	de	su	depravación,	y	eso	Petronio	lo	apreciaba	más	que
nada.

—¡Salud,	Petronio!	—exclamó	el	 joven,	entrando	con	paso	elástico	en	el
tepidarium—.	Que	todos	los	dioses	te	sean	propicios,	y	en	particular	Asclepio
y	 Ciprida,	 ya	 que	 bajo	 su	 doble	 protección	 no	 puede	 ocurrirte	 desgracia
alguna.

—Bienvenido	a	Roma,	y	que	el	descanso	te	sea	grato	después	de	la	guerra
—contestó	Petronio,	sacando	la	mano	de	entre	los	pliegues	de	la	suave	tela	de
carbasso	en	que	 se	hallaba	envuelto—.	¿Qué	 se	dice	en	Armenia?	Y	ya	que
estuviste	en	Asia,	¿no	te	detuviste	en	Bitinia?

En	 otros	 tiempos	 había	 sido	 Petronio	 gobernador	 de	 Bitinia,	 y,	 cosa
notable,	 había	 gobernado	 con	 justicia	 y	 energía.	 Constituía	 esto	 un	 extraño
contraste	con	su	carácter,	tan	dado	a	la	molicie	y	amante	de	los	placeres.	Por
ello	le	agradaba	recordar	aquellos	tiempos,	que	constituían	la	prueba	de	lo	que
había	sido	y	de	lo	que	podía	ser,	de	haberle	gustado.

—Estuve	 en	 Heraclea	—contestó	 Vinicio—.	Me	 envió	 allí	 Corbulón	 en
busca	de	refuerzos.

—¡Ah,	 Heraclea!	 Conocí	 allí	 a	 una	 doncella	 de	 la	 Cólquida	 a	 quien	 no
habría	cambiado	por	 todas	 las	divorciadas	de	 la	ciudad,	 sin	excluir	 a	Popea.
Pero	 éstas	 son	 cosas	 pasadas.	Más	 vale	 que	me	 hables	 de	 lo	 que	 ocurre	 del
lado	 de	 los	 partos.	 En	 verdad,	 me	 aburren	 todos	 esos	 vologesos,	 tirdates	 y
demás	bárbaros,	que,	según	testimonio	de	Aruleno	el	Joven,	andan	en	su	casa
a	cuatro	patas	y	se	 las	dan	de	personas	 tan	sólo	cuando	están	entre	nosotros.
Pero	ahora	en	Roma	se	habla	mucho	de	ellos,	aunque	sólo	sea	por	lo	peligroso
que	resulta	hablar	de	otra	cosa.

—La	 guerra	 va	 mal,	 y	 si	 no	 fuera	 por	 Corbulón	 podría	 convertirse	 en
derrota.

—¡Corbulón!	 ¡Por	Baco!	He	aquí	a	un	dios	de	 la	guerra,	 a	un	verdadero
Marte	 y	 a	 un	 gran	 caudillo,	 a	 la	 vez	 impetuoso,	 recto	 y	 necio.	 Le	 quiero,
aunque	no	sea	más	que	porque	Nerón	le	teme.



—Corbulón	no	es	un	hombre	necio.

—Puede	que	tengas	razón;	pero,	a	fin	de	cuentas,	da	lo	mismo.	Como	dice
Pirrón,	la	necedad	no	es	peor	que	la	sabiduría,	y	en	nada	se	diferencia	de	ella.

Entonces	 Vinicio	 empezó	 a	 hablar	 de	 la	 guerra;	 pero	 cuando	 Petronio
entornó	los	ojos,	observó	el	joven	su	rostro	desmejorado	y	demacrado,	por	lo
que,	cambiando	de	tema,	le	preguntó	con	cierta	intranquilidad	por	el	estado	de
su	salud.	Petronio	abrió	de	nuevo	los	ojos.	¿Su	salud?…	No,	no	se	encontraba
bien.	Aunque	no	había	llegado	al	estado	del	joven	Sissena,	que	había	perdido
hasta	 tal	 punto	 la	 facultad	 de	 sentir,	 que	 cuando	 le	 llevaban	 al	 baño	 por	 la
mañana	preguntaba:	«¿Estoy	sentado	o	de	pie?».

Pero	Petronio	no	se	encontraba	bien.	Acababa	Vinicio	de	colocarle	bajo	la
protección	de	Asclepio	y	de	Ciprida,	y	ni	siquiera	se	sabía	de	quién	era	hijo
ese	Asclepio,	si	de	Arsinoe	o	de	Coronida,	y	al	no	saberse	quién	era	su	madre,
¿qué	podría	decirse	del	padre?	¡En	estos	 tiempos	no	se	podía	estar	seguro	ni
del	propio!

Aquí	se	sonrió	Petronio,	y	continuó:

—Verdad	es	que	hace	dos	años	envié	a	Epidauro	tres	docenas	de	mirlos	y
una	copa	de	oro.	Pero	¿sabes	por	qué?	Pues	porque	me	dije:	«Aunque	ignoro
si	esto	me	va	a	ayudar,	sé	por	 lo	menos	que	no	me	perjudica».	Si	 todavía	 la
gente	continúa	haciendo	ofrendas	a	 los	dioses	es	porque	 todos	razonan	 igual
que	 yo,	 absolutamente	 todos,	 excepto	 los	 muleros	 que	 se	 ocupan	 de	 los
viajeros	junto	a	la	Puerta	Capena.	Además,	no	sólo	he	tenido	que	habérmelas
con	Asclepio,	sino	también	con	sus	sacerdotes,	quienes,	cuando	el	año	pasado
padecí	 de	 la	 vejiga,	me	 hicieron	 una	 especie	 de	 incubación.	 Sabía	 que	 eran
unos	 embaucadores,	 pero	 al	 mismo	 tiempo	 me	 decía:	 «Y	 eso,	 ¿en	 qué	 me
perjudica?».	El	mundo	se	basa	en	el	engaño,	y	la	vida	es	una	ilusión.	También
el	 alma	 es	 ilusión.	 Hay	 que	 tener	 la	 suficiente	 comprensión	 para	 saber
distinguir	 las	 ilusiones	agradables	de	 las	desagradables.	He	dispuesto	que	en
mi	hipocaustum	quemen	madera	de	cedro	rociada	con	ámbar,	porque	mientras
viva	prefiero	los	perfumes	a	los	hedores.	En	cuanto	a	Venus,	a	la	que	también
me	has	 recomendado,	conocí	 su	protección	bajo	 la	 forma	de	unos	punzantes
dolores	 en	 la	 pierna	 derecha.	 Pero,	 por	 lo	 demás,	 es	 una	 buena	 diosa.	 Me
figuro	 que	 tú,	 tarde	 o	 temprano,	 habrás	 de	 llevar	 a	 su	 altar	 unas	 blancas
palomas	en	ofrenda.

—Es	 cierto	 —contestó	 Vinicio—.	 Las	 flechas	 de	 los	 partos	 no	 me
alcanzaron,	pero	un	dardo	del	Amor	me	ha	herido	 inesperadamente,	a	pocos
estadios	de	una	de	las	puertas	de	la	ciudad.

—¡Por	las	blancas	rodillas	de	las	Gracias!	Eso	me	lo	tienes	que	contar	más
despacio	—dijo	Petronio.



—Precisamente	venía	a	pedirte	consejo	—le	contestó	Marco.

Pero	 en	 aquel	 instante	 entraron	 los	 epilatores,	 que	 se	 hicieron	 cargo	 de
Petronio,	mientras	que	Marco,	despojándose	de	la	túnica,	penetraba	en	el	baño
de	agua	tibia,	al	que	Petronio	le	había	invitado.

—¡Ah!	 Ni	 siquiera	 te	 pregunto	 si	 hay	 reciprocidad	 —dijo	 Petronio,
contemplando	 las	 juveniles	 formas	 de	 Vinicio,	 que	 parecían	 talladas	 en
mármol—.	Si	te	hubiera	visto	Lisipo,	servirías	ahora	de	ornamento	a	la	puerta
que	conduce	al	Palatino,	como	una	estatua	de	Hércules	en	su	juventud.

El	 joven	 sonrió	 con	 satisfacción	y	 se	 sumergió	 en	 el	 baño,	 salpicando	 el
mosaico,	que	representaba	a	Hero	en	el	momento	en	que	imploraba	al	Sueño
que	 adormeciera	 a	 Zeus.	 Entretanto,	 Petronio	 le	 contemplaba	 con	 la	mirada
satisfecha	del	artista.

Cuando	 acabó	 el	 baño,	Vinicio	 se	 entregó	 en	manos	 de	 los	 epilatores.	A
continuación	penetró	el	lector	con	una	caja	de	bronce,	que	apoyaba	contra	el
pecho,	llena	de	fajos	de	papeles.

—¿Te	interesa	escuchar?	—preguntó	Petronio.

—Si	 se	 trata	 de	 una	 obra	 tuya,	 con	 mucho	 gusto	—contestó	 Vinicio—;
pero,	de	no	ser	así,	prefiero	conversar.	Hoy	día,	los	poetas	se	dedican	a	cazar
gente	en	las	esquinas	de	todas	las	calles.

—Ya	lo	creo;	no	se	puede	pasar	delante	de	una	basílica,	de	las	termas,	de
una	 biblioteca	 o	 de	 una	 librería,	 sin	 ver	 a	 un	 poeta	 gesticulando	 como	 un
mono.	Cuando	Agripa	volvió	de	Oriente	los	tomó	por	locos.	Pero	ahora…,	así
son	los	tiempos.	El	César	hace	versos,	y	todos	siguen	sus	huellas.	Únicamente
no	 está	 permitido	 hacerlos	mejores	 que	 los	 suyos,	 y	 por	 eso	 abrigo	 temores
respecto	a	Lucano.	Pero	yo	escribo	en	prosa,	con	la	que	no	me	obsequio	a	mí
mismo	ni	a	los	demás.	Lo	que	el	lector	nos	iba	a	leer	eran	unos	codicilli	de	ese
pobre	Fabricio	Veyento.

—¿Por	qué	pobre?

—Porque	se	le	ha	hecho	saber	que	debe	permanecer	en	Odesa	y	no	volver
a	 su	 hogar	 hasta	 nueva	 orden.	 Esta	 odisea	 le	 será	más	 leve	 que	 a	Ulises	 la
suya,	ya	que	su	mujer	no	es	ninguna	Penélope.	Creo	 inútil	decirte	que	se	ha
hecho	una	tontería;	pero	aquí	sólo	se	miran	las	cosas	superficialmente.	Se	trata
de	 un	 libro	 bastante	malo	 y	 aburrido,	 que	 la	 gente	 ha	 empezado	 a	 leer	 con
interés	desde	que	su	autor	ha	sido	desterrado.	Ahora	se	oye	clamar	por	todas
partes:	 «¡Qué	 escándalo,	 qué	 escándalo!»,	 y	 es	 posible	 que	 Fabricio	 haya
inventado	algunas	cosas;	pero	yo,	que	conozco	la	ciudad,	a	nuestros	patres	y	a
nuestras	mujeres,	 te	aseguro	que	 todo	ello	 resulta	pálido	frente	a	 la	 realidad.
Entretanto,	cada	uno	se	busca	en	el	libro	a	sí	mismo	con	temor,	y	a	los	demás,



con	fruición.	En	la	librería	de	Avirno	hay	cien	escribientes	copiando	al	dictado
el	libro,	cuyo	éxito	está	ya	asegurado.

—¿De	tus	asuntillos	no	habla?

—Sí,	pero	el	autor	se	equivoca,	porque	soy	a	la	vez	peor	y	menos	sencillo
de	lo	que	me	pinta.	Mira:	aquí	ya	hace	tiempo	que	se	ha	perdido	la	noción	de
lo	bueno	y	de	lo	malo,	y	a	mí	mismo	me	parece	que	no	existe	tal	diferencia,	a
pesar	 de	 que	 Séneca,	 Musonio	 y	 Tráseas	 pretenden	 verla.	 Sin	 embargo,	 he
conservado	una	superioridad,	y	es	que	sé	distinguir	lo	feo	de	lo	bello,	cosa	que
nuestro	poeta	Barbas	de	Cobre,	y	a	la	vez	auriga	y	cantor,	bailarín	e	histrión,
no	comprende.

—Sin	embargo,	me	da	lástima	de	Fabricio.	Es	un	buen	compañero.

—Le	perdió	su	amor	propio.	Todos	sospechaban	de	él,	pero	nadie	estaba
bien	informado.	Sin	embargo,	no	fue	dueño	de	reprimirse	y	reveló	el	secreto	a
todos,	bajo	reservas.	¿Has	oído	la	historia	de	Rufino?

—No.

—Pues	 pasemos	 al	 frigidarium,	 donde	 nos	 refrescaremos,	 y	 allí	 te	 la
contaré.

Pasaron	al	frigidarium,	en	el	centro	del	cual	se	hallaba	una	fuente	de	color
de	rosa	claro,	que	despedía	perfume	de	violetas.	Se	sentaron	en	sendos	nichos
cubiertos	de	seda	y	se	dispusieron	a	refrescar	sus	cuerpos.

Durante	algunos	minutos	reinó	un	completo	silencio.	Vinicio	contemplaba
pensativo	 a	 un	 fauno	 de	 bronce	 que,	 atrayendo	 a	 una	 ninfa	 por	 el	 hombro,
buscaba	ansioso	su	boca.

—¡Éste	sí	que	tiene	razón!	Es	lo	mejor	que	hay	en	la	vida.

—Puede	 que	 sí.	 Pero	 tú,	 además,	 amas	 la	 guerra,	 que	 a	mí	 no	me	 atrae,
porque	 bajo	 la	 tienda	 de	 campaña	 se	 rompen	 las	 uñas	 y	 pierden	 su	 tinte
sonrosado.	Además,	cada	cual	tiene	sus	gustos:	Barbas	de	Cobre	ama	el	canto,
en	 particular	 el	 suyo,	 y	 el	 viejo	 Escauro	 tiene	 tal	 predilección	 por	 su	 vaso
corintio,	que	por	 las	noches	 lo	coloca	 junto	a	 su	 lecho	y	 lo	besa	durante	 las
horas	de	insomnio.	Lo	ha	besado	hasta	el	punto	de	desgastar	sus	bordes.	Dime:
¿tú	no	haces	versos?

—No;	nunca	he	sido	capaz	de	componer	ni	un	hexámetro.

—¿No	tocas	la	lira,	ni	cantas?

—No.

—¿Ni	sabes	conducir	un	carro?

—Tomé	parte	una	vez	en	unas	carreras	en	Antioquía,	pero	sin	éxito.



—Entonces	estoy	tranquilo.	¿A	qué	partido	perteneces	en	el	hipódromo?

—Al	de	los	verdes.

—Ahora	 sí	 que	 estoy	 completamente	 tranquilo,	 teniendo	 en	 cuenta,
además,	que	posees	una	gran	fortuna,	a	pesar	de	no	ser	tan	rico	como	Palas	o
Séneca.	Porque,	mira,	en	la	actualidad	está	bien	componer	versos,	tocar	la	lira,
declamar	 y	 luchar	 en	 el	 circo;	 pero	 aún	 mejor	 y	 mucho	 menos	 peligroso
resulta	no	hacer	versos,	no	tocar,	no	cantar	y	no	luchar	en	el	circo.	Lo	mejor
que	se	puede	hacer	es	admirar	lo	que	Barbas	de	Cobre	admira.	Eres	un	apuesto
joven;	 así	 pues,	 corres	 el	 peligro	 de	 que	 Popea	 se	 enamore	 de	 ti.	 Pero	 no,
posee	 demasiada	 experiencia.	 Quedó	 harta	 del	 amor	 de	 sus	 dos	 primeros
maridos,	 y	 respecto	 al	 tercero,	 abriga	 otras	 miras,	 y	 no	 es	 precisamente	 de
amor	 de	 lo	 que	 tratan.	 ¿No	 sabes	 que	 el	 necio	 de	 Otón	 sigue	 locamente
enamorado	de	ella?	Anda	vagando	por	los	riscos	españoles	y	suspirando,	hasta
el	 punto	 de	 haber	 perdido	 sus	 antiguas	 costumbres	 de	 tal	 forma,	 que	 para
peinarse	le	bastan	tres	horas	diarias.	¿Quién	hubiera	podido	esperar	semejante
cosa	de	Otón?

—Le	 comprendo	 —dijo	 Vinicio—;	 pero	 en	 su	 lugar	 habría	 hecho	 otra
cosa.

—¿Puede	saberse	qué?

—Reclutaría	 legiones	 de	 fieles	 montañeses	 de	 aquel	 país.	 Son	 fuertes
soldados	esos	iberos.

—¡Vinicio!	 ¡Vinicio!	 Casi	 me	 dan	 ganas	 de	 decirte	 que	 no	 te	 resultaría
muy	 fácil.	 ¿Y	 sabes	 por	 qué?	 Pues	 porque	 tales	 cosas	 pueden	 hacerse,	 pero
nunca	 se	 habla	 de	 ellas,	 ni	 siquiera	 condicionalmente.	 En	 cuanto	 a	 mí,	 si
estuviera	 en	 su	 lugar,	me	 reiría	 de	Popea	 y	 de	Barbas	 de	Cobre,	 y	 formaría
para	mí	unas	 legiones,	no	de	 iberos,	 sino	de	 iberas,	y	 lo	más	que	haría	sería
escribir	 epigramas,	 que	 por	 cierto	 no	 leería	 a	 nadie,	 como	 hizo	 el	 pobre
Rufino.

—Ibas	a	contarme	su	historia.

—Te	la	contaré	en	el	unctuarium.

Pero	en	el	unctuarium	fijó	Vinicio	la	atención	en	otros	objetos,	tales	como
las	 maravillosas	 esclavas	 que	 allí	 los	 aguardaban.	 Dos	 de	 ellas,	 africanas,
semejantes	 a	 dos	 admirables	 estatuas	 de	 ébano,	 les	 frotaron	 el	 cuerpo	 con
delicados	perfumes	de	Arabia;	otras,	frigias,	hábiles	peinadoras,	sostenían	con
sus	 manos,	 blandas	 y	 flexibles	 como	 serpientes,	 peines	 y	 espejos	 de	 acero
bruñido,	 y,	 finalmente,	 dos	 doncellas	 griegas	 de	 Cos,	 bellas	 como	 diosas,
aguardaban,	en	calidad	de	vestiplicae,	el	momento	de	marcar	los	pliegues	a	las
togas	de	sus	señores.



—¡Por	 Júpiter	 Tonante!	—exclamó	 Vinicio—.	 ¡Vaya	 una	 colección	 que
tienes	en	tu	casa!

—Prefiero	la	calidad	a	la	cantidad	—contestó	Petronio—.	Toda	mi	familia
no	pasa	de	cuatrocientas	cabezas,	y	creo	que	sólo	para	el	servicio	personal	los
advenedizos	necesitan	más	gente.

—¡Ni	el	propio	Barbas	de	Cobre	posee	cuerpos	más	hermosos!	—exclamó
Vinicio,	en	tanto	que	se	le	dilataban	las	aletas	de	la	nariz.

A	lo	que	Petronio	contestó	con	amistosa	indiferencia:

—Eres	 pariente	 mío,	 y	 no	 soy	 tan	 misántropo	 como	 Bassus	 ni	 tan
intolerante	como	Aulo	Plaucio.

Al	oír	este	nombre,	Vinicio	se	olvidó	de	pronto	de	las	esclavas	de	Cos,	e
irguiendo	vivamente	la	cabeza,	preguntó:

—¿Cómo	se	 te	ha	ocurrido	nombrar	 a	Aulo	Plaucio?	¿Sabes	que	cuando
me	 rompí	 la	mano,	 en	 las	 afueras	 de	 la	 ciudad,	 pasé	 unos	 días	 en	 su	 casa?
Plaucio	 pasaba	 en	 el	 momento	 de	 ocurrir	 el	 accidente,	 y	 al	 ver	 que	 sufría
mucho	me	llevó	a	su	casa,	donde	un	esclavo	suyo,	el	médico	Merión,	me	curó.
Precisamente	quería	hablarte	de	ello.

—¿Por	qué?	¿No	te	habrás	enamorado	por	casualidad	de	Pomponia?	Si	es
así,	 te	 compadezco.	 Ya	 no	 es	 joven,	 y	 para	 colmo,	 virtuosa.	 No	 puedo
imaginar	una	combinación	peor.

—No	estoy	enamorado	de	Pomponia	—respondió	Vinicio.

—¿De	quién,	entonces?

—¡Si	 yo	 mismo	 supiera	 de	 quién!	 Pero	 ni	 siquiera	 conozco	 su	 nombre
como	 es	 debido.	En	 la	 casa	 la	 llaman	Ligia,	 porque	 procede	 del	 país	 de	 los
ligios;	 pero	 su	 nombre	 bárbaro	 es	 Calina.	 Es	 una	 extraña	 casa	 la	 de	 los
Plaucio.	 Hay	 en	 ella	 muchas	 personas,	 pero	 es	 silenciosa	 como	 los
bosquecillos	de	Subiaco.	Por	espacio	de	algunos	días	 ignoré	que	habitara	en
ella	una	deidad,	hasta	que	una	vez,	al	amanecer,	la	vi	bañándose	en	la	fuente
del	jardín.	Y	te	juro,	por	la	espuma	de	donde	brotó	Venus,	que	los	rayos	del	sol
atravesaban	su	cuerpo.	Creí	que	al	salir	el	sol	se	desvanecería	en	la	luz	como
se	desvanece	el	crepúsculo	matutino.	Desde	entonces	la	he	visto	dos	veces,	y
he	perdido	la	tranquilidad;	no	tengo	otros	deseos,	ni	quiero	conocer	cuanto	la
ciudad	 pueda	 ofrecerme;	 no	 quiero	mujeres,	 ni	 oro,	 ni	 bronces	 corintios,	 ni
ámbar,	 ni	 perlas,	 ni	 vino;	 sólo	 quiero	 a	 Ligia.	 Te	 lo	 digo	 sinceramente,
Petronio:	 siento	 por	 ella	 una	 nostalgia	 tan	 grande	 como	 la	 que	 sentía	 ese
Morfeo,	 representado	 en	 los	mosaicos	 de	 tu	 tepidarium,	 por	 Pasitea	 durante
días	y	noches.

—Si	es	una	esclava,	cómprala.



—No	es	una	esclava.

—¿Qué	es,	pues?	¿Alguna	liberta	de	Plaucio?

—No	habiendo	sido	nunca	esclava,	no	puede	ser	liberta.

—Entonces,	¿qué	es?

—No	lo	sé;	hija	de	un	rey	o	algo	por	el	estilo.

—Me	intrigas,	Vinicio.

—Si	me	prestas	atención,	pronto	podré	satisfacer	tu	curiosidad.	La	historia
no	es	larga.	Tú	quizá	conocieras	personalmente	a	Vanio,	el	rey	de	los	suevos,
que,	expulsado	de	su	país,	pasó	largo	tiempo	en	Roma,	donde	incluso	adquirió
cierta	 celebridad	 como	 jugador	 afortunado	 de	 dados	 y	 buen	 auriga.	 César
Druso	 le	 colocó	 de	 nuevo	 en	 el	 trono,	 y	 Vanio,	 que	 era	 hombre	 enérgico,
gobernó	bien	al	principio	y	alcanzó	éxitos	en	la	guerra;	más	tarde	se	convirtió
en	azote,	no	sólo	de	sus	vecinos,	sino	de	los	propios	suevos.	En	vista	de	esto,
Vangio	y	Sidón,	dos	sobrinos	suyos,	hijos	de	Vibilio,	rey	de	los	hermanduros,
decidieron	obligarle	a	volver	de	nuevo	a	Roma…	y	a	seguir	probando	fortuna
con	los	dados.

—Recuerdo;	sucedió	no	hace	mucho,	en	la	época	de	Claudio.

—Sí;	entonces	estalló	 la	guerra.	Vanio	 llamó	en	su	ayuda	a	 los	yasgos,	y
sus	queridos	 sobrinos	 llamaron	a	 su	vez	 a	 los	 ligios.	Éstos,	 que	habían	oído
hablar	 de	 las	 riquezas	 de	 Vanio,	 y	 acuciados	 por	 la	 esperanza	 del	 botín,
acudieron	en	tal	número,	que	el	mismo	César	Claudio	empezó	a	temer	por	la
tranquilidad	de	sus	fronteras.	Claudio,	como	no	quería	intervenir	en	una	guerra
de	bárbaros,	escribió	a	Atelio	Hister,	que	mandaba	las	 legiones	del	Danubio,
encargándole	que	vigilara	de	cerca	el	curso	de	las	operaciones	y	no	permitiera
turbar	nuestra	paz.	Hister	exigió	a	los	ligios	que	prometieran	no	atravesar	las
fronteras,	y	ellos	no	sólo	accedieron	a	tal	petición,	sino	que	dejaron	rehenes,
entre	los	que	se	encontraban	la	esposa	y	la	hija	de	su	caudillo.	Ya	sabes	que	los
bárbaros	 tienen	 la	 costumbre	 de	 llevar	 a	 la	 guerra	 a	 sus	 esposas	 e	 hijos,	 y
precisamente	Ligia	es	la	hija	de	ese	caudillo.

—¿De	dónde	sabes	todo	eso?

—Me	lo	contó	el	propio	Aulo	Plaucio.	Los	ligios	no	atravesaron	entonces
la	 frontera,	 pero	 esos	 bárbaros	 van	 y	 vienen	 como	 la	 tempestad.	 De	 igual
forma	 desaparecieron	 los	 ligios,	 junto	 con	 los	 cuernos	 de	 buey	 con	 que
adornaban	sus	cabezas.	Derrotaron	a	los	suevos	de	Vanio	y	a	los	yasgos,	cayó
su	rey,	y	ellos	desaparecieron	con	el	botín,	quedando	los	rehenes	en	manos	de
Hister.	 La	madre	 de	 Ligia	murió	 al	 poco	 tiempo,	 y	 no	 sabiendo	Hister	 qué
hacer	con	la	niña,	se	la	envió	a	Pomponio,	gobernador	de	toda	Germania.	Este,
cuando	terminó	la	guerra	con	los	catos,	regresó	a	Roma,	donde,	como	sabes,



Claudio	 permitió	 que	 celebrara	 el	 triunfo.	 En	 aquella	 ocasión,	 la	 doncella
marchaba	 tras	 el	 carro	 del	 conquistador.	 Mas	 cuando	 acabó	 la	 ceremonia,
teniendo	en	cuenta	que	no	se	podía	considerar	a	los	rehenes	como	cautivos,	no
sabiendo	Pomponio	qué	hacer	con	ella,	se	la	entregó	a	su	hermana	Pomponia
Grecina,	 la	mujer	de	Plaucio.	En	esa	casa	(donde	todos,	comenzando	por	los
señores	 y	 acabando	 por	 las	 gallinas	 del	 corral,	 son	 virtuosos)	 creció	 Ligia
hasta	 hacerse	 una	 Jovencita,	 por	 desgracia	 tan	 virtuosa	 como	 la	 propia
Grecina,	y	tan	bella,	que	a	su	lado	la	misma	Popea	parecería	un	higo	de	otoño
comparado	con	una	manzana	de	las	Hespérides.

—Y	¿qué	más?

—Te	 repito	 que	 desde	 el	momento	 en	 que	 vi	 junto	 a	 la	 fuente	 cómo	 los
rayos	del	sol	atravesaban	su	cuerpo,	me	enamoré	de	ella	locamente.

—¿Es,	 pues,	 tan	 transparente	 como	 una	 lamprea	 o	 una	 sardina	 recién
nacida?

—No	bromees,	Petronio.	Y	 si	 te	 decepciona	 la	 llaneza	 con	que	 te	 hablo,
sabe	 que	 bajo	 atavíos	 brillantes	 pueden	 ocultarse	 heridas	 profundas.	 He	 de
decirte	 también	que	 cuando	volví	 de	Asia	dormí	una	noche	 en	 el	 templo	de
Mopso	para	tener	un	sueño	profético.	Pues	bien:	en	sueños	se	me	apareció	el
propio	Mopso	y	me	predijo	que,	merced	al	amor,	mi	vida	experimentaría	un
cambio	profundo.

—He	oído	decir	a	Plinio	que	no	creía	en	los	dioses,	pero	sí	en	los	sueños,	y
quizá	tenga	razón.	Mis	bromas	no	me	impiden	pensar	a	veces	que	en	realidad
hay	una	 sola	divinidad,	 eterna,	 todopoderosa,	 creadora:	Venus	Genitrix.	Ella
une	 las	 almas,	 los	 cuerpos	y	 las	 cosas.	Eros	hizo	que	 el	mundo	 surgiera	del
caos.	Si	obró	bien	o	mal,	ya	es	otro	asunto;	pero	ya	que	lo	hizo,	es	forzoso	que
reconozcamos	su	poder,	aunque	no	lo	bendigamos.

—¡Ay,	Petronio!	En	este	mundo	es	más	fácil	encontrar	un	filósofo	que	un
buen	consejero.

—¿Qué	es	lo	que	realmente	deseas?

—Deseo	poseer	 a	Ligia;	 deseo	que	mis	 brazos,	 que	 ahora	 sólo	palpan	 el
aire,	 puedan	 abrazarla	 y	 estrecharla	 contra	mi	 pecho;	 quiero	 respirar	 con	 su
aliento.	Si	 fuera	una	 esclava,	daría	por	 ella	 a	Plaucio	 cien	doncellas	 con	 los
pies	 blanqueados	 con	 cal,	 en	 señal	 de	 que	 eran	 vendidas	 por	 primera	 vez.
Quiero	 tenerla	en	mi	casa	hasta	que	mi	cabeza	 se	ponga	 tan	blanca	como	 la
cumbre	del	Sorato	en	el	invierno.

—No	 es	 una	 esclava,	 pero	 puede	 considerársela	 como	 perteneciente	 a	 la
familia	 de	 Plaucio,	 y,	 además,	 como	 alumna,	 por	 ser	 huérfana.	 Si	 Plaucio
quisiera,	podría	cedértela.



—Parece,	por	lo	visto,	que	no	conoces	a	Pomponia	Grecina.	Además,	los
dos	se	han	encariñado	tanto	con	ella	como	si	fuera	su	propia	hija.

—Conozco	 a	 Pomponia.	 Es	 un	 verdadero	 ciprés;	 si	 no	 fuera	 esposa	 de
Aulo,	podría	servir	de	plañidera	alquilada.	Desde	la	muerte	de	Julia	no	se	ha
quitado	el	traje	oscuro,	y	parece	como	si	anduviera	en	vida	por	el	prado	de	los
asfódelos.	Además,	 es	 univira,	 y	 entre	 nuestras	 damas,	 divorciadas	 cuatro	 y
cinco	veces,	resulta	una	especie	de	fénix.	A	propósito:	¿has	oído	decir	que	en
el	 alto	 Egipto	 el	 fénix	 ha	 renacido	 de	 sus	 cenizas,	 cosa	 que	 ocurre	 una	 vez
cada	quinientos	años?

—Petronio,	Petronio,	ya	hablaremos	del	fénix	en	otra	ocasión.

—Una	 cosa	 te	 voy	 a	 decir,	 Marco	 mío:	 conozco	 a	 Aulo	 Plaucio,	 que,
aunque	no	apruebe	mi	forma	de	vivir,	tiene	por	mí	cierta	debilidad,	y	quizá	me
aprecia	más	que	otro	porque	sabe	que	nunca	 fui	delator,	como,	por	ejemplo,
Domicio	Afer	o	Tigelino	y	 toda	 la	cuadrilla	de	amigos	de	Ahenobarbus.	Sin
dármelas	de	estoico,	no	me	han	gustado	ciertos	actos	de	Nerón	que	Séneca	y
Burro	miraban	 haciendo	 como	 que	 no	 veían.	 Si	 crees	 que	 puedo	 conseguir
algo	de	Aulo,	estoy	a	tu	disposición.

—Creo	 que	 sí	 puedes;	 tienes	 influencia	 sobre	 él	 y,	 además,	 tu	 ingenio
posee	 recursos	 inesperados.	 ¡Si	 tú	 quisieras	 hacerte	 cargo	 de	 la	 situación	 y
hablar	con	Plaucio!…

—Tienes	un	concepto	muy	elevado	de	mi	influencia	e	ingenio;	pero	si	sólo
de	eso	se	trata,	hablaré	con	Plaucio	tan	pronto	como	regrese	de	la	ciudad.

—Regresó	hace	dos	días.

—Entonces	vamos	al	triclinium,	donde	nos	espera	el	desayuno,	y,	una	vez
repuestas	las	fuerzas,	nos	haremos	conducir	a	casa	de	Aulo	Plaucio.

—Siempre	 te	he	querido	—exclamó	efusivamente	el	 joven—;	pero	ahora
mandaré	 colocar	 tu	 estatua	 entre	mis	 lares,	 una	 tan	 bella	 como	 ésta,	 y	 haré
ofrendas	ante	ella.

Y	al	 hablar	 así	 se	volvió	hacia	donde	 estaban	 las	 estatuas,	 que	ocupaban
toda	una	pared	de	la	perfumada	estancia,	señalando	con	la	mano	la	estatua	de
Petronio,	 que	 le	 representaba	 como	 Mercurio	 con	 el	 caduceo	 en	 la	 mano.
Luego	añadió:

—¡Por	 la	 luz	 de	 Helios!	 Si	 el	 divino	 Alejandro	 se	 pareciese	 a	 ti,
comprendería	a	Helena.

En	esta	exclamación	había	tanta	sinceridad	como	lisonja.	Petronio,	aunque
de	más	edad	y	de	contextura	menos	atlética,	era	más	hermoso	que	Vinicio.	Las
mujeres	de	Roma	no	sólo	admiraban	su	agudo	ingenio	y	su	buen	gusto,	que	le
habían	 hecho	 merecedor	 del	 título	 de	 Árbitro	 de	 la	 Elegancia,	 sino	 que



también	 admiraban	 su	 cuerpo.	 Admiración	 que	 se	 traslucía	 incluso	 en	 los
rostros	de	 las	doncellas	de	Cos,	que	a	 la	 sazón	colocaban	 los	pliegues	de	su
toga.	Una	de	ellas,	 llamada	Eunice,	que	le	amaba	en	secreto,	 le	miraba	a	 los
ojos	 con	 sumisión	 y	 arrobamiento.	 Pero	 Petronio	 ni	 se	 fijó	 en	 ello,	 y
sonriéndose	 recordó	 la	 frase	 de	 Séneca	 referente	 a	 las	 mujeres:	 Animal
impudens…	 Y	 a	 continuación,	 cogiéndole	 por	 los	 hombros,	 le	 condujo	 al
triclinium.

En	 el	 unctuarium	 las	 dos	 doncellas	 griegas,	 las	 frigias	 y	 las	 dos	 etíopes
empezaron	a	ordenar	los	vasos	de	perfumes;	pero	en	aquel	momento	asomaron
entre	 las	 cortinas	del	 frigidarium	 las	 cabezas	de	 los	balneatores	y	 se	oyó	un
suave	«¡psst!».	A	esta	llamada,	una	de	las	griegas,	las	frigias	y	las	dos	etíopes
saltaron	vivamente,	y	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos	desaparecieron	detrás	de	la
cortina.

En	 los	 baños	 comenzaba	 la	 hora	 de	 licencia	 y	 alegría,	 sin	 que	 el	 propio
inspector	 hiciera	 nada	 por	 impedirla,	 ya	 que	 a	menudo	 solía	 tomar	 parte	 en
algunas	 orgías.	 Petronio	 se	 figuraba	 que	 sucedían	 estas	 cosas;	 pero	 como
hombre	prudente	y	enemigo	de	castigar,	fingía	ignorarlo.

Eunice	 quedó	 sola	 en	 el	 unctuarium.	 Durante	 algún	 tiempo	 escuchó	 las
voces	 y	 risas	 que	 iban	 alejándose	 poco	 a	 poco	 en	 dirección	 al	 laconicum;
luego,	 cogiendo	 el	 taburete	 incrustado	 en	 ámbar	 y	 marfil	 en	 que	 hacía	 un
momento	 había	 estado	 sentado	 Petronio,	 lo	 llevó	 cuidadosamente	 junto	 a	 la
estatua.	El	unctuarium	estaba	lleno	de	luces	y	colores,	que	se	reflejaban	en	los
mármoles	 que	 recubrían	 las	 paredes.	 Eunice	 se	 subió	 al	 banquillo,	 y	 al
encontrarse	 a	 la	 altura	 de	 la	 estatua	 de	 Petronio	 abrazó	 su	 cuello,	 y	 luego,
echando	hacia	 atrás	 su	dorada	 cabellera	y	 acercando	 su	 sonrosado	 cuerpo	 al
blanco	mármol,	oprimió	extasiada	con	su	boca	los	fríos	labios	de	la	estatua	de
Petronio.

	

	

II
	

Después	de	tomar	el	refrigerio,	 los	dos	amigos,	a	la	hora	en	que	ya	hacía
largo	 rato	 que	 los	 simples	 mortales	 habían	 terminado	 su	 prandium	 del
mediodía,	se	echaron	a	dormir	una	corta	siesta.	Según	Petronio,	era	demasiado
temprano	para	hacer	visitas.

—En	 verdad	 —dijo—,	 hay	 personas	 que	 comienzan	 a	 visitar	 a	 sus
conocidos	desde	la	salida	del	sol.

Esto,	aunque	era	una	antigua	costumbre	romana,	a	Petronio	le	parecía	más
bien	bárbara;	las	horas	de	la	tarde	eran	las	más	apropiadas,	pero	no	antes	que
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—Cada	mujer	de	Roma	adora	a	una	deidad	diferente.	Es	cosa	segura	que
Pomponia	la	ha	educado	en	la	fe	de	la	deidad	que	ella	misma	adora,	pero	cuál
es	 ésta	 lo	 ignoro.	 Una	 cosa	 hay	 cierta,	 y	 es	 que	 nadie	 la	 ha	 visto	 ofrecer
sacrificios	a	los	dioses	en	ninguno	de	nuestros	templos.	Incluso	fue	acusada	de
cristiana,	pero	eso	es	imposible.	Un	tribunal	doméstico	la	absolvió.	Se	dice	de
los	cristianos	que	no	sólo	adoran	la	cabeza	de	un	asno,	sino	que,	además,	son
los	enemigos	del	género	humano	y	perpetran	los	crímenes	más	infames.	Según
eso,	Pomponia	no	puede	ser	cristiana,	porque	su	virtud	es	notoria,	y,	además,
una	enemiga	de	la	raza	humana	no	se	portaría	con	los	esclavos	como	ella	se
porta.

—En	ninguna	casa	los	tratan	como	en	la	de	Aulo	—interrumpió	Vinicio.

—Ya	ves.	Pomponia	me	habló	una	vez	de	un	Dios	único,	todopoderoso	y
clemente.	Dónde	ha	enterrado	a	las	demás	deidades	es	cosa	suya;	baste	saber
que	ese	Logos	no	debe	de	ser	muy	poderoso;	más	bien	debe	de	 ser	un	Dios
muy	pobre,	ya	que	no	tiene	más	que	dos	adoradoras:	Pomponia	y	Ligia	y	Urso,
por	añadidura.	A	menos	que	existan	más	adeptos	y	éstos	hayan	sido	 los	que
ayudaron	a	Ligia	a	fugarse.

—Su	 religión	 prescribe	 el	 perdón	 —dijo	 Vinicio—.	 Me	 encontré	 con
Pomponia	en	los	aposentos	de	Actea	y	me	dijo:	«Que	Dios	te	perdone	el	daño
que	nos	has	hecho	a	nosotros	y	a	Ligia».

—Se	conoce	que	su	Dios	es	una	especie	de	curator	muy	bondadoso.	¡Ah!,
pues	que	te	perdone,	y,	para	demostrártelo,	te	devuelva	a	la	doncella.

—Le	ofrecería	mañana	una	hecatombe.	No	quiero	 comer,	 ni	 bañarme,	ni
dormir.	 Cogeré	 un	 manto	 y	 vagaré	 por	 la	 ciudad.	 Acaso	 la	 encuentre	 bajo
algún	disfraz.	¡Estoy	enfermo!

Petronio	 le	miró	 con	 aire	 compasivo.	En	 efecto,	 tenía	ojeras;	 sus	pupilas
brillaban	febrilmente;	la	barba,	sin	afeitar	desde	la	mañana,	subrayaba	con	una
faja	sombría	sus	mandíbulas	enérgicamente	pronunciadas;	 tenía	el	cabello	en
desorden,	y	realmente	presentaba	el	aspecto	de	un	hombre	enfermo.

Iras	y	Eunice,	la	de	los	cabellos	de	oro,	también	le	miraban	con	pena,	mas
él	parecía	no	verlas.	En	verdad,	ni	él	ni	Petronio	prestaban	más	atención	a	las
esclavas	que	a	unos	perros	que	estuvieran	dando	vueltas	alrededor	de	ellos.

—La	fiebre	te	devora	—dijo	Petronio.

—Así	es.

—Entonces,	 escúchame…	 No	 sé	 lo	 que	 te	 hubiera	 prescrito	 el	 médico,
pero	sé	cómo	me	comportaría	en	tu	lugar.	Mientras	aparece	Ligia,	trataría	de
llenar	con	otra	el	vacío	que	te	ha	dejado.	He	visto	en	tu	casa	de	campo	mujeres
de	cuerpos	espléndidos.	No	me	contradigas…	Sé	 lo	que	es	el	amor	y	sé	que
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cuando	 se	 desea	 una	 mujer	 no	 se	 la	 puede	 sustituir	 por	 otra.	 Pero	 en	 una
hermosa	esclava	quizá	puedas	hallar	una	distracción	momentánea.

—No	quiero	—contestó	Vinicio.

Mas	 Petronio,	 que	 tenía	 por	 él	 verdadera	 debilidad	 y	 que	 deseaba
realmente	 suavizar	 sus	 sufrimientos,	 se	 puso	 a	 pensar	 la	 manera	 de
conseguirlo.

—Quizá	las	tuyas	no	tengan	para	ti	el	encanto	de	la	novedad	—dijo	al	cabo
de	un	momento.

Y	 entonces	 se	 puso	 a	 examinar	 alternativamente	 a	 Iras	 y	 a	 Eunice,	 y,
finalmente,	colocando	su	mano	sobre	la	cadera	de	la	griega	de	los	cabellos	de
oro,	dijo:

—Mira	 bien	 esta	 Gracia.	 Hace	 unos	 días	 Fonteyo	 Capiton	 el	 joven	 me
ofreció	 a	 cambio	 de	 ella	 tres	 maravillosos	 mancebos	 de	 Clazomene.	 Ni	 el
propio	 Escopas	 ha	 esculpido	 cuerpo	 más	 bello	 que	 el	 suyo.	 Ni	 yo	 mismo
comprendo	cómo	he	permanecido	indiferente	hasta	ahora	ante	ella.	No	me	ha
retenido	el	pensamiento	de	Crisotemis.	Pues	bien:	te	la	regalo,	¡llévatela	para
ti!

Mas	 cuando	 la	 rubia	 Eunice	 hubo	 escuchado	 esas	 palabras	 palideció
instantáneamente,	 se	 volvió	 blanca	 como	 el	 papel,	 y	mirando	 a	Vinicio	 con
ojos	 asustados	 pareció	 aguardar	 casi	 sin	 aliento	 su	 respuesta.	 Mas	 éste,
irguiéndose	 de	 pronto	 y	 apretándose	 las	 sienes	 con	 las	 manos,	 comenzó	 a
hablar	rápidamente,	como	un	hombre	consumido	por	una	enfermedad	que	no
quiere	oír	hablar	de	otra	cosa:

—¡No!	¡No!	¡No	la	quiero!	¡Ni	quiero	a	otras!…	Te	lo	agradezco,	pero	no
acepto;	voy	a	buscar	a	Ligia	por	toda	la	ciudad.	Haz	que	me	traigan	una	capa
gálica	con	capucha.	Iré	más	allá	del	Tíber…	¡Si	consiguiera	ver	a	Urso!…

Y	salió	rápidamente.

Petronio,	dándose	cuenta	de	que	le	era	imposible	estarse	quieto,	no	intentó
detenerle.	 Mas	 tomando	 la	 negativa	 de	 Vinicio	 por	 una	 repulsión	 temporal
hacia	las	mujeres	a	excepción	de	Ligia,	y	no	queriendo	que	su	magnanimidad
resultara	inútil,	volviéndose	a	la	esclava	dijo:

—Te	bañarás,	ungirás	y	vestirás	y	luego	irás	a	casa	de	Vinicio.

Mas	ella	cayó	de	rodillas	a	sus	pies	y	con	las	manos	juntas	le	rogó	que	no
la	alejara	de	 la	casa.	Ella	no	iría	a	casa	de	Vinicio.	Prefería	cuidar	del	fuego
del	hipocausto	en	casa	de	Petronio,	a	ser	allí	 la	primera	de	las	sirvientas.	No
quería.	 ¡No	 podía!	 Y	 le	 imploraba	 que	 tuviera	 compasión	 de	 ella.	 Que	 la
hiciera	 azotar	 diariamente	 con	 tal	 de	 no	 mandarla	 fuera	 de	 la	 casa.	 Y
temblando	como	una	hoja	por	el	temor	y	la	emoción	le	tendía	las	manos.



Petronio	 la	escuchaba	con	asombro.	Que	una	esclava	se	atreviera	a	pedir
que	la	eximieran	de	cumplir	una	orden	y	dijera:	«No	quiero	y	no	puedo»,	era
algo	tan	insólito	en	Roma	que	Petronio,	al	principio,	no	podía	dar	crédito	a	sus
oídos.	Finalmente	frunció	el	ceño.	Era	demasiado	refinado	para	ser	cruel.	Sus
esclavos,	durante	los	momentos	de	diversión,	gozaban	de	mayor	libertad	que
otros,	bajo	la	condición	de	servirle	y	de	cumplir	su	voluntad	como	si	fuera	la
de	 Dios.	 Pero	 en	 caso	 de	 desobediencia	 a	 estas	 dos	 obligaciones,	 no	 les
escatimaba	los	castigos,	que	la	costumbre	general	imponía	en	tales	casos.	Mas
como	 no	 soportaba	 oposición	 alguna	 ni	 nada	 que	 turbara	 su	 tranquilidad,
contempló	un	instante	a	la	arrodillada	muchacha	y	luego	dijo:

—Llama	a	Teresias	y	vuelve	con	él.

Eunice	se	levantó	temblorosa,	con	lágrimas	en	los	ojos,	y	salió,	volviendo
al	cabo	de	un	rato	con	el	jefe	del	atrium,	el	cretense	Teresias.

—Llévate	 a	 Eunice	 —le	 dijo	 Petronio—	 y	 dale	 veinticinco	 azotes	 de
manera	tal	que	no	le	maltrates	la	piel.

Y	 dicho	 esto	 pasó	 a	 la	 biblioteca,	 y	 sentándose	 delante	 de	 una	mesa	 de
mármol	rosa	empezó	a	trabajar	sobre	su	Festín	de	Trimalción.

Pero	 la	 fuga	 de	 Ligia	 y	 la	 enfermedad	 de	 la	 pequeña	 Augusta	 distraían
demasiado	 su	 atención,	 así	 que	 no	 pudo	 trabajar	 durante	 mucho	 tiempo.
Además,	 la	 enfermedad	 revestía	 especial	 importancia	 en	 este	 caso.	 Pensaba
Petronio	que	si	el	César	llegaba	a	creer	que	Ligia	había	hechizado	a	la	pequeña
Augusta,	 la	 responsabilidad	podía	 recaer	 también	sobre	él,	ya	que	a	petición
suya	había	sido	llevada	la	doncella	al	palacio.	Confiaba,	sin	embargo,	en	que	a
la	primera	entrevista	que	tuviera	con	el	César	sabría	demostrarle	lo	absurdo	de
aquella	 suposición;	 y	 también	 contaba	 algo	 con	 cierta	 debilidad	 que	 por	 él
sentía	Popea,	aunque	la	ocultaba	cuidadosamente,	pero	no	tanto	que	Petronio
no	 hubiera	 llegado	 a	 adivinarla.	Mas	 luego	 se	 encogió	 de	 hombros	 ante	 sus
temores,	decidió	bajar	al	triclinium	para	tomar	un	refrigerio,	y	después	ordenó
que	 le	 condujeran	 de	 nuevo	 a	 palacio	 y	 más	 tarde	 al	 campo	 de	 Marte,	 y,
finalmente,	a	casa	de	Crisotemis.

Pero	a	 su	paso	en	dirección	al	 triclinium,	y	 junto	a	 la	entrada	del	pasillo
destinado	 a	 los	 sirvientes,	 vio	 en	 pie,	 junto	 a	 la	 pared,	 la	 delicada	 figura	 de
Eunice	 en	 medio	 de	 otros	 esclavos,	 y	 olvidándose	 de	 que	 no	 había	 dado	 a
Teresias	más	orden	que	la	referente	a	los	azotes,	frunció	de	nuevo	el	ceño	y	le
buscó	con	la	mirada.

Al	no	hallarle	entre	los	sirvientes	se	volvió	a	Eunice	y	le	preguntó:

—¿Recibiste	los	azotes?

Ella	se	echó	a	sus	pies	por	segunda	vez,	llevó	a	sus	labios	el	borde	de	su



toga,	y	luego	contestó:

—¡Oh!	Sí,	señor;	los	he	recibido.	¡Oh!	Sí,	señor.

Su	 voz	 sonaba	 llena	 de	 alegría	 y	 agradecimiento.	 Era	 evidente	 que
consideraba	 que	 los	 azotes	 sustituirían	 la	marcha	 de	 la	 casa	 y	 que	 ahora	 ya
podía	quedarse.	Petronio	así	lo	comprendió,	y	admiró	la	vehemente	resistencia
de	 la	 esclava.	 Pero	 era	 demasiado	 hábil	 conocedor	 de	 la	 naturaleza	 humana
para	 no	 adivinar	 que	 sólo	 el	 amor	 podía	 ser	 la	 causa	 de	 una	 resistencia
semejante.

—¿Tienes	algún	amante	en	esta	casa?	—preguntó.

Y	 ella,	 alzando	 hacia	 él	 sus	 ojos	 azules	 llenos	 de	 lágrimas,	 contestó	 tan
quedamente	que	apenas	se	la	oía:

—Sí,	señor…

Y	con	aquellos	ojos,	 con	aquel	 cabello	de	oro	 echado	hacia	 atrás,	 con	el
temor	 y	 la	 esperanza	 pintados	 en	 el	 rostro,	 le	 miraba	 con	 expresión	 tan
suplicante,	 que	 Petronio,	 que	 como	 filósofo	 había	 proclamado	 el	 poder	 del
amor	y	como	esteta	adoraba	todo	lo	que	era	belleza,	sintió	por	ella	una	especie
de	compasión.

—¿Cuál	de	ellos	es	tu	amante?	—preguntó	señalando	a	los	sirvientes	con
la	cabeza.

No	 hubo	 contestación	 a	 esta	 pregunta.	 Eunice	 inclinó	 el	 rostro	 hasta	 los
pies	de	su	amo	y	permaneció	inmóvil.

Petronio	miró	a	 los	esclavos,	entre	 los	que	había	dos	jóvenes	hermosos	y
buenos	 mozos,	 mas	 nada	 pudo	 leer	 en	 ninguno	 de	 los	 semblantes;	 por	 el
contrario,	 todos	 tenían	 una	 extraña	 sonrisa;	 luego	 miró	 un	 instante	 más	 a
Eunice,	que	seguía	postrada	a	sus	pies,	y	se	marchó	en	silencio	al	triclinium.

Después	 del	 refrigerio	 ordenó	 que	 le	 condujeran	 a	 palacio,	 y	 a
continuación	 a	 casa	 de	 Crisotemis,	 donde	 permaneció	 hasta	muy	 entrada	 la
noche.	A	su	vuelta	mandó	llamar	a	Teresias.

—¿Recibió	Eunice	los	azotes?	—le	preguntó.

—Sí,	señor;	pero	no	me	permitiste	que	le	maltratara	la	piel.

—¿No	te	di	con	respecto	a	ella	alguna	otra	orden?

—No,	señor	—respondió	alarmado	el	jefe	del	atrium.

—Está	bien.	¿Cuál	de	los	esclavos	es	su	amante?

—Ninguno,	señor.

—¿Qué	sabes	de	ella?



Teresias	se	puso	a	hablar	con	voz	insegura:

—Eunice	nunca	abandona	por	la	noche	el	cubiculum	donde	duerme	con	la
anciana	Acrisona	y	con	 Ifida.	Después	de	 tu	baño	nunca	permanece	allí	 con
los	demás	esclavos,	que	se	burlan	de	ella	y	la	llaman	Diana.

—Basta	—dijo	Petronio—.	Mi	pariente	Vinicio,	 a	 quien	 se	 la	 ofrecí	 hoy
por	 la	mañana,	no	ha	querido	aceptarla.	Así	que	 se	quedará	en	casa.	Puedes
retirarte.

—¿Permites	que	te	diga	aún	algo	más	sobre	Eunice?

—Te	he	ordenado	que	me	digas	todo	cuanto	sepas.

—Toda	 la	 familia,	 señor,	 habla	 de	 la	 fuga	 de	 la	 doncella	 que	 debía	 ir	 a
habitar	la	casa	del	noble	Vinicio.	Después	de	tu	partida	vino	Eunice	a	verme	y
me	dijo	que	conocía	a	un	hombre	que	sería	capaz	de	encontrarla.

—¡Ah!	—dijo	Petronio—.	¿Qué	clase	de	hombre	es	ése?

—No	le	conozco,	señor,	pero	he	creído	mi	deber	informarte.

—Está	 bien.	 Que	 ese	 hombre	 espere	 mañana	 en	 mi	 casa	 la	 llegada	 del
tribuno,	 a	 quien	 rogarás	 en	 mi	 nombre	 que	 venga	 a	 verme	 mañana	 por	 la
mañana.

El	jefe	del	atrium	se	inclinó	y	salió.

Pero	Petronio,	involuntariamente,	se	puso	a	pensar	en	Eunice.	Al	principio
le	 pareció	 completamente	 claro	 que	 la	 joven	 esclava	 deseaba	 que	 Vinicio
recuperara	a	Ligia	por	la	sola	razón	de	no	tener	que	ir	a	sustituirla.	Luego	le
vino	 a	 la	 cabeza	 la	 idea	 de	 que	 el	 hombre	 que	 recomendaba	 Eunice	 bien
pudiera	ser	su	amante,	y	de	pronto,	esa	idea	le	resultó	desagradable.	Cierto	es
que	había	una	manera	bien	 sencilla	de	 enterarse	de	 la	verdad,	que	 era	hacer
venir	a	Eunice.	Mas	ya	era	tarde.

Petronio	se	sentía	cansado	después	de	su	larga	visita	a	Crisotemis,	y	tenía
prisa	por	dormir.	Sin	 embargo,	mientras	 se	dirigía	 al	 cubiculum	 recordó,	 sin
saber	por	qué,	que	Crisotemis	tenía	patas	de	gallo	en	los	ojos.	Pensó	también
que	su	belleza	tenía	más	fama	en	Roma	de	lo	que	se	merecía,	y	que	Fonteyo
Capiton,	el	que	le	había	ofrecido	tres	muchachos	de	Clazomene	a	cambio	de
Eunice,	pretendía	efectuar	una	compra	muy	barata.

	

	

XIII
	

Al	 día	 siguiente,	 apenas	 acababa	 de	 vestirse	 Petronio	 en	 el	 unctuarium,
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todavía	capaz	de	pensar,	estoy	cierto	de	que	a	tus	oídos	habrán	llegado	ecos	de
la	vida	que	aquí	 llevamos,	porque	es	 seguro	que	en	Roma	no	han	de	hablar
hoy	de	otra	cosa.	Nos	trasladamos	directamente	a	Baya,	en	donde	al	principio
nos	vimos	invadidos	por	los	recuerdos	de	la	madre	y	los	remordimientos	de	la
conciencia.

Pero	 ¿sabes	 tú	 hasta	 dónde	 ha	 llegado	Ahenobarbus	 ya?	 Pues	 hasta	 eso:
que	aun	el	asesinato	de	su	madre	se	le	antojó	hoy	tan	sólo	un	tema	para	hacer
versos	 y	 un	 motivo	 para	 escenas	 trágicobufas.	 Anteriormente	 sentía
verdaderos	 remordimientos	 y	 los	 gemía,	 como	 cobarde	 que	 es.	 Pero	 ahora,
cuando	se	halla	convencido	de	que	la	tierra	sigue	como	antes	bajo	sus	pies,	y
de	 que	 ningún	 dios	 se	 ha	 vengado,	 finge	 esos	 remordimientos	 tan	 sólo	 para
conmover	a	las	gentes	por	su	suerte.	A	veces,	por	la	noche,	salta	de	su	cama
declarando	 que	 las	 Furias	 le	 persiguen;	 nos	 despierta,	 mira	 a	 su	 alrededor,
toma	las	actitudes	del	mal	comediante,	declama	versos	griegos	y	nos	observa
para	 ver	 si	 le	 admiramos.	Y	 le	 admiramos,	 al	 parecer,	 y	 en	 vez	 de	 gritarle:
«¡Vete	 a	 dormir,	 bufón!»,	 nos	 elevamos	 también	 hasta	 el	 diapasón	 de	 la
tragedia	y	nos	 consagramos	a	proteger	 al	 gran	 artista	 contra	 las	Furias.	 ¡Por
Cástor!	A	lo	menos	esta	noticia	habrá	llegado	a	tus	oídos,	que	se	ha	presentado
al	 público	 de	 Nápoles	 y	 de	 los	 alrededores.	 Trajeron	 de	 la	 ciudad	 y	 de	 las
poblaciones	 de	 los	 alrededores	 a	 todos	 los	 truhanes	 griegos	 que	 pudieron
encontrar,	los	cuales	llenaron	el	recinto	de	la	arena	con	tan	infame	olor	a	sudor
y	 ajos,	 que	 doy	 gracias	 a	 los	 dioses	 porque	 en	 vez	 de	 sentarme	 con	 los
augustanos	 en	 las	 primeras	 filas,	 me	 quedé	 acompañando	 a	 Ahenobarbus
detrás	de	la	escena.	¿Y	querrás	creer	que	tenía	miedo?	¡Miedo	de	verdad!	Me
tomó	 la	 mano	 y	 la	 colocó	 sobre	 su	 corazón,	 que	 latía	 realmente	 con
pulsaciones	aceleradas;	su	respiración	se	hizo	más	corta,	y	en	el	momento	en
que	debía	presentarse	en	escena,	se	puso	tan	pálido	como	un	pergamino	y	su
frente	se	cubrió	de	gruesas	gotas	de	sudor.	Y,	sin	embargo,	estaba	viendo	que
en	cada	fila	de	asientos	había	pretorianos	armados	de	bastones	y	dispuestos	a
provocar	el	entusiasmo,	si	llegaba	a	ser	necesario.	Mas	no	fue	necesario	apelar
a	 ese	 recurso.	 Ningún	 hato	 de	monos	 de	 los	 alrededores	 de	 Cartago	 podría
haber	aullado	más	y	mejor	que	 toda	esa	canalla.	Te	 repito	que	el	olor	a	ajos
trascendió	 hasta	 la	 escena;	 pero	 Nerón	 saludaba,	 se	 llevaba	 la	 mano	 al
corazón,	 enviaba	 besos	 a	 la	 concurrencia	 y	 derramaba	 lágrimas.	 Enseguida
corrió,	 tambaleándose	 como	 un	 ebrio,	 hacia	 nosotros,	 que	 le	 aguardábamos
detrás	de	la	escena,	y	exclamó:	«¿Qué	son	los	demás	triunfos	comparados	con
este	triunfo	mío?».	Pero	la	canalla	seguía,	entretanto,	aullando	y	aplaudiendo,
cierta	como	se	hallaba	de	que	lo	aplaudido	por	ella	se	traduciría	en	favores	y
en	banquetes	y	donativos	o	billetes	de	 lotería	y	en	una	nueva	exhibición	del
César-bufón.

Y	no	me	extrañaron	sus	aplausos,	porque	semejante	espectáculo	no	había
sido	visto	antes	de	aquella	ocasión.	Y	a	cada	momento	Nerón	repetía:	«¡Mira
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lo	que	son	los	griegos!	¡Mira	 lo	que	son	los	griegos!».	Desde	esa	noche,	me
parece	 que	 ha	 ido	 aumentando	 su	 odio	 a	 Roma.	 Entretanto,	 se	 enviaron
apresuradamente	 correos	 especiales	 a	 la	 capital	 para	 anunciar	 el	 triunfo,	 y
estamos	 esperando	 recibir	 uno	 de	 estos	 días	 la	 acción	 de	 gracias	 que	 ha	 de
tributarnos	el	Senado.	Inmediatamente,	después	de	la	representación	de	Nerón,
ocurrió	 aquí	 un	 extraño	 suceso.	 El	 teatro	 se	 desplomó	 de	 súbito,	 pero
justamente	 después	 que	 toda	 la	 concurrencia	 se	 había	 retirado.	 Me	 hallé
presente	entonces	y	pude	ver	que	ni	un	solo	cadáver	fue	extraído	de	las	ruinas.
Muchos,	aun	entre	 los	griegos,	creen	ver	en	este	acontecimiento	 la	cólera	de
los	 dioses	 por	 haber	 sido	 degradada	 la	 dignidad	 del	 César;	 éste,	 por	 el
contrario,	 encuentra	 en	 él	 de	manifiesto	 el	 favor	 de	 los	 dioses,	 quienes	 han
tomado	evidentemente	bajo	 su	protección	el	 canto	 suyo	y	a	 todos	 los	que	 le
escuchaban.	De	 aquí	 han	 resultado	 ofrendas	 en	 todos	 los	 templos	 y	 grandes
acciones	de	gracias.	Pero	Nerón	ahora	 tiene	grandes	deseos	de	emprender	el
viaje	hacia	Acaya.	No	obstante,	hace	algunos	días	me	dijo	que	tenía	sus	dudas
acerca	de	lo	que	diría	el	pueblo	romano;	que	bien	podría	sublevarse	por	amor	a
él	y,	además,	por	temor	de	que	llegaran	a	faltarles	los	acostumbrados	juegos	y
distribuciones	de	cereales	en	caso	de	una	ausencia	mayor	del	César.

»Vamos,	 sin	 embargo,	 a	 Benevento	 a	 presenciar	 la	 magnificencia
chapucera	 de	 la	 exhibición	 que	 Vatinio	 nos	 tiene	 preparada,	 y	 de	 allí
seguiremos	a	Grecia,	bajo	 la	protección	de	 los	divinos	hermanos	de	Helena.
Por	lo	que	a	mí	respecta,	he	notado	una	cosa:	que	cuando	un	hombre	se	halla
entre	locos,	se	vuelve	loco	él	mismo	y	encuentra	cierto	encanto	en	las	locuras
de	los	insanos.	Grecia	y	el	viaje	en	mil	naves;	una	especie	de	entrada	triunfal
de	 Baco	 entre	 ninfas	 y	 bacantes	 coronadas	 de	 mirtos,	 pámpanos	 y
madreselvas;	 carros	 tirados	 por	 tigres;	 flores,	 tirsos,	 guirnaldas,	 gritos	 de
Evohé!,	música,	poesía	y	 aplausos	a	Hellas.	Todo	esto	me	parece	bien,	pero
nosotros	 acariciamos	 además	 algunos	 proyectos	 de	 mayor	 atrevimiento.
Deseamos	crear	una	especie	de	Oriental	Imperium,	un	imperio	de	palmeras,	de
sol,	de	poesía,	de	realidad	convertida	en	sueño,	y	de	realidad	que	tienda	sólo	al
disfrute	 de	 las	 delicias	 del	 vivir.	 Deseamos	 olvidar	 a	 Roma,	 fijar	 el	 eje	 del
mundo	en	algún	punto	situado	entre	Grecia,	el	Asia	y	Egipto;	vivir	no	la	vida
de	los	hombres,	sino	la	vida	de	los	dioses;	no	saber	qué	cosa	es	la	vulgaridad;
vagar	 en	 doradas	 galeras	 bajo	 la	 sombra	 de	 velas	 de	 púrpura	 a	 lo	 largo	 del
archipiélago;	ser	a	la	vez	Apolo,	Osiris	y	Baal	en	una	persona;	ser	rosado	con
la	aurora,	dorado	con	el	 sol,	plateado	con	 la	 luna;	mandar,	 cantar,	 soñar.	 ¿Y
querrás	 creer	 que	 aunque	 poseo	 un	 sestercio	 de	 sentido	 común	 y	 un	 as	 de
juicio,	me	dejo	seducir	por	tales	fantasías,	que,	aunque	imposibles,	son	por	lo
demás	grandes	y	extraordinarias?…	Sería	un	imperio	de	ensueño,	que	pasados
los	siglos	parecería	una	leyenda.	A	menos	que	Venus	tomara	la	apariencia	de
una	Ligia	o	por	 lo	menos	de	una	esclava	como	Eunice	y	 la	vida	se	adornara
con	el	arte,	ésta	resultaría	vacía	y	tomaría	la	mayoría	de	las	veces	la	apariencia



del	rostro	de	un	mono.

Pero	Barbas	de	Cobre	no	logrará	llevar	a	cabo	sus	planes,	siquiera	sea	por
esta	causa:	que	en	su	fabuloso	reinado	de	poesía	y	de	oriental	poderío	no	hay
sitio	 para	 la	 traición,	 la	 vileza	 y	 la	 muerte,	 y	 porque	 en	 él	 y	 por	 entre	 sus
actitudes	de	poeta	se	advierte	al	detestable	cómico,	al	torpe	auriga	y	al	frívolo
tirano.	Entretanto,	 estamos	 ahogando	 a	 todo	 aquel	 que	 en	 alguna	 forma	 nos
causa	desagrado.

El	pobre	Torcuato	Silano	ya	no	es	hoy	sino	una	sombra:	se	abrió	las	venas
hace	pocos	días.	Lecanio	y	Licinio	aceptan	con	 terror	el	consulado.	El	viejo
Tráseas	no	ha	de	escapar	a	 la	muerte,	porque	 tiene	 la	osadía	de	ser	honrado.
Tigelino	todavía	no	ha	conseguido	que	me	den	la	orden	de	abrirme	las	venas.
Me	necesitan	 aún,	 y	 no	 tan	 sólo	 cómo	el	 árbitro	 de	 la	 elegancia,	 sino	 como
hombre	sin	cuyo	consejo	y	buen	gusto	podría	fracasar	la	expedición	de	Acaya.
Sin	embargo,	más	de	una	vez	pienso	que	esto	ha	de	concluir	por	abrirme,	en
efecto,	las	venas;	¿y	sabes	tú	qué	será	entonces	lo	único	que	me	preocupe?	El
que	Barbas	de	Cobre	no	se	apodere	de	mi	copa,	la	que	tú	conoces	y	admiras.
Si	te	hallaras	cerca	de	mí	en	el	momento	de	mi	muerte,	sabes	que	te	la	daría;	si
estuvieras	distante,	la	haré	pedazos.	Pero	entretanto	aún	tengo	en	perspectiva
el	 Benevento	 de	 los	 zapateros	 remendones	 y	 la	 Grecia	 Olímpica;	 tengo
también	 el	 Fatum,	 el	 cual,	 impenetrable	 e	 imprevisto,	 señala	 a	 cada	 uno	 el
camino.

Consérvate	 bien	 y	 alquila	 a	 Crotón;	 de	 otra	 manera	 te	 arrebatarán	 por
segunda	 vez	 a	 Ligia.	 Cuando	 Quilónides	 no	 te	 sea	 útil	 por	 más	 tiempo,
envíamelo	 a	 donde	 yo	me	 encuentre.	Acaso	 haga	 de	 él	 un	 segundo	Vatinio,
ante	 el	 cual	 tiemblen	 los	 cónsules	 y	 senadores,	 como	 temblaban	 ante	 aquel
caballero	de	 la	Lezna.	Valdría	 la	pena	vivir	para	ver	 tal	espectáculo.	Cuando
hayas	encontrado	a	Ligia	házmelo	saber	a	fin	de	que	pueda	ofrecer	a	ambos	un
par	de	cisnes	y	un	par	de	palomas	aquí,	en	el	 templo	circular	de	Venus.	Una
vez	he	visto	en	sueños	a	Ligia	sentada	sobre	tus	rodillas,	buscando	tus	besos.
Trata	de	que	tal	sueño	resulte	profético.	¡Que	no	haya	nubes	en	tu	cielo,	y,	si
las	 hay,	 que	 tengan	 el	 color	 y	 el	 aroma	 de	 las	 rosas!	 ¡Consérvate	 bueno,	 y
adiós!

	

	

XIX
	

Apenas	 había	 terminado	 Vinicio	 la	 lectura	 de	 esta	 carta,	 cuando	 Quilón
penetró	 en	 su	 biblioteca,	 sin	 haber	 sido	 anunciado,	 pues	 tenían	 orden	 los
sirvientes	de	admitirlo	a	cualquier	hora	del	día	o	de	la	noche.
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la	muerte.	Bastantes	enemigos	tenemos	ya;	no	necesitamos,	pues,	que	vengan
a	juntarse	a	ellos	los	cristianos.	Ponte	a	contarlos:	las	enfermedades,	el	César,
Tigelino,	 la	 poesía	 cesárea,	 zapateros	 remendones	 que	 gobiernan	 sobre	 los
descendientes	 de	 los	 antiguos	 quirites,	 libertos	 que	 ocupan	 un	 asiento	 en	 el
Senado…	¡Por	Cástor!	 ¡Tenemos	ya	bastante!	Ésa	es	una	secta	destructora	y
abominable…	 ¿Has	 intentado	 sacudir	 tu	 tristeza	 volviendo	 a	 disfrutar	 de	 la
vida?

—Lo	he	intentado	—contestó	Vinicio.

—¡Ah	 traidor!	 —dijo	 Petronio	 riendo—,	 las	 noticias	 se	 extienden	 con
mucha	rapidez	entre	los	esclavos;	tú	me	has	seducido	a	Crisotemis.

Vinicio	hizo	con	la	mano	un	ademán	displicente.

—De	 todos	modos	 te	 lo	 agradezco	—dijo	Petronio—.	Voy	 a	 enviarle	 un
par	de	chinelas	bordadas	con	perlas.	En	mi	lenguaje	amatorio	eso	quiere	decir:
«Vete».	 Y	 a	 ti	 debo	 quedarte	 doblemente	 agradecido.	 Primero,	 porque	 no
quisiste	 aceptar	 a	 Eunice;	 segundo,	 porque	 me	 has	 librado	 de	 Crisotemis.
¡Escúchame!	Tienes	delante	de	ti	a	un	hombre	que	se	ha	levantado	temprano,
que	ha	disfrutado	de	los	refinamientos	termales,	poseído	a	Crisotemis,	escrito
sátiras	 y,	 en	 ocasiones,	 hasta	 entremezclado	 la	 prosa	 y	 el	 verso,	 pero	 que
también	 ha	 solido	 sentirse	 tan	 hastiado	 como	 el	 mismo	 César	 y	 a	 menudo
incapaz	de	sustraerse	a	 los	pensamientos	más	sombríos.	¿Y	sabes	cuál	era	 la
causa?	El	 haber	 estado	 buscando	 lejos	 lo	 que	 tenía	 cerca.	Una	mujer	 bonita
vale	 siempre	 lo	 que	 pesa	 en	 oro;	 pero	 si	 ama,	 por	 añadidura,	 llega	 a	 ser
inestimable.	Tesoro	semejante	no	podrás	comprar	ni	con	todas	las	riquezas	de
Verres.	Y	yo	me	digo	ahora:	he	de	 llenar	mi	vida	de	felicidad	como	se	 llena
una	 copa	 con	 el	 más	 exquisito	 vino	 que	 haya	 producido	 la	 tierra,	 y	 he	 de
apurar	esa	copa	hasta	que	se	me	paralice	la	mano	y	palidezcan	mis	labios.	Lo
que	sobrevenga	mañana	no	me	importa;	he	aquí	mi	filosofía	actual.

—Tú	la	has	proclamado	siempre;	nada	nuevo	hay	en	ella.

—Sí,	hay	la	parte	sustancial,	que	antes	me	faltaba.

Y,	 al	 decir	 esto,	 llamó	 a	 Eunice,	 quien	 hizo	 su	 entrada	 exquisitamente
vestida	de	blanco.	Ya	no	era	 la	antigua	esclava	sino	una	diosa	del	amor	y	 la
felicidad.

Petronio	le	abrió	los	brazos	y	le	dijo:

—Ven.

Corrió	Eunice	entonces	hacia	él	y,	sentándose	sobre	sus	rodillas,	 le	rodeó
el	cuello	con	los	brazos	y	reclinó	sobre	su	pecho	su	hermosa	cabeza.	Y	Vinicio
vio	 subir	 a	 sus	mejillas	 reflejos	purpúreos	y	 cubrir	 sus	ojos	una	 leve	niebla.
Así	formaban	ambos	un	armonioso	grupo	simbólico	de	la	dicha	y	el	amor.
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Petronio	extendió	la	mano	hacia	un	amplio	vaso	colocado	sobre	una	mesa
que	había	próxima	y,	tomando	de	él	un	puñado	de	violetas,	las	esparció	por	la
cabeza,	 el	 seno	 y	 el	 manto	 de	 Eunice;	 y	 luego,	 apartando	 hacia	 un	 lado	 la
túnica	que	cubría	los	brazos	de	la	joven,	dijo:

—¡Dichoso	 quien,	 como	 yo,	 ha	 encontrado	 el	 amor	 envuelto	 en	 formas
semejantes!	Me	parece,	a	veces,	que	somos	un	par	de	dioses.	¡Mira,	Vinicio!
¿Han	creado	líneas	más	maravillosas	Praxiteles,	Mirón	o	Escopas,	o	el	mismo
Lisias?	 ¿O	existirá	 en	Paros,	 o	 en	 el	Pentélico,	 un	mármol	 como	éste:	 tibio,
rosado	y	palpitante	de	amor?	Hay	gentes	que	encuentran	placer	en	besar	 los
bordes	 de	 los	 vasos;	 mas	 yo	 prefiero	 buscar	 el	 placer	 allí	 donde	 reside
realmente.

Y	 empezó	 a	 acariciar	 con	 sus	 labios	 los	 hombros	 y	 el	 cuello	 de	 Eunice,
cuyo	cuerpo	se	estremecía,	en	tanto	que	abría	y	cerraba	los	ojos	con	expresión
de	dicha	inenarrable.

Petronio	 levantó	 la	 primorosa	 cabeza	 de	 la	 joven	 y	 dijo,	 volviéndose	 a
Vinicio:

—Pero	 piensa	 y	 dime	 ahora:	 ¿qué	 son	 esos	 tétricos	 cristianos	 en
comparación	con	esto?	Y	si	no	eres	capaz	de	apreciar	 la	diferencia,	vete	con
ellos.	Este	espectáculo	te	curará.

Se	 le	 dilataron	 a	 Vinicio	 las	 aletas	 de	 la	 nariz,	 aspiró	 el	 aroma	 de	 las
violetas	que	llenaba	toda	la	estancia	y	palideció	al	pensar	que	si	pudiera	pasear
de	igual	manera	sus	labios	por	los	hombros	de	Ligia	sería	para	él	aquello	como
una	 especie	 de	 inmensa	 delectación	 sacrílega,	 tras	 de	 la	 cual	 bien	 pudiera
derrumbarse	 el	 mundo.	 Y	 habituado	 ahora	 a	 una	 rápida	 percepción	 de	 los
fenómenos	 internos	 que	 en	 él	 se	 operaban,	 notó	 que,	 en	 aquel	 instante,	 en
Ligia,	sólo	en	Ligia,	pensaba.

—Eunice,	divina	mía	—dijo	Petronio—,	hay	que	preparar	guirnaldas	para
nuestras	cabezas,	y	un	refrigerio.

Y	cuando	la	joven	hubo	salido,	repuso,	dirigiéndose	a	Vinicio:

—Le	ofrecí	darle	 la	 libertad,	¿y	sabes	qué	me	contestó?	«¡Prefiero	ser	 tu
esclava,	 antes	 que	 mujer	 del	 César!».	 Y	 no	 la	 aceptó.	 Hube,	 entonces,	 de
concedérsela	 sin	 conocimiento	 suyo.	 El	 pretor	 me	 dispensó	 del	 trámite	 de
exigir	su	presencia.	Y	ella	no	sabe	que	hoy	es	 libre,	y,	asimismo,	 ignora	que
esta	 casa	 y	 todas	 mis	 joyas,	 con	 excepción	 de	 las	 gemas,	 le	 pertenecerán
cuando	llegue	mi	muerte.

Luego	se	levantó,	dio	algunos	paseos	por	la	estancia	y	repuso:

—El	 amor	 es	 causa	 de	 transformaciones	más	 radicales	 en	 unos	 hombres
que	en	otros,	y	hasta	en	mí	ha	operado	cambios.	Antes	me	gustaba	el	aroma	de



la	verbena,	pero	como	Eunice	prefiere	 las	violetas,	me	gustan	hoy	más	éstas
que	todas	las	demás	flores,	y	desde	la	llegada	de	la	primavera	vivimos	tan	sólo
esperando	el	perfume	de	las	violetas.

Y	aquí	se	detuvo	delante	de	Vinicio	y	le	preguntó:

—Y	a	ti,	¿continúa	gustándote	el	nardo?

—Déjame	en	paz	—contestó	el	joven.

—He	deseado	que	veas	 a	Eunice	y	 te	 he	vuelto	 a	 hacer	mención	de	 ella
porque	acaso	 tú	 también	estés	buscando	 lejos	 lo	que	 se	halla	 cerca	de	 ti.	Es
posible	que	ahora	mismo,	en	algunos	de	 los	aposentos	de	 tus	esclavas,	haya
algún	corazón	ingenuo	y	leal	que	te	esté	consagrando	sus	latidos.	¿Por	qué	no
habrías	de	aplicar	ese	bálsamo	a	 tus	heridas?	¿Dices	que	Ligia	 te	ama?	Bien
puede	ser.	Mas,	¿qué	clase	de	amor	es	ese	que	renuncia	a	amar?	¿No	significa
ello	más	 bien	 que	 hay	 otra	 fuerza	más	 poderosa	 que	 su	 amor?	No,	 querido,
Ligia	no	es	Eunice.

A	lo	que	Vinicio	contestó:

—Y	 todo	 ello	 no	 es	 para	mí	 sino	 un	 solo	 y	 único	 tormento.	 Te	 observé
cuando	besabas	en	los	hombros	a	Eunice	y	se	me	ocurrió	entonces	que	si	Ligia
me	 presentara	 alguna	 vez	 sus	 hombros	 desnudos	 no	 me	 importaría	 que,
enseguida,	se	abriese	la	tierra	bajo	nuestros	pies.	Pero	también,	ante	esa	sola
idea,	 se	 apoderó	 de	 mí	 una	 especie	 de	 sobrecogimiento	 medroso,	 como	 si
acabase	de	ofender	a	una	vestal	o	intentara	profanar	a	una	deidad.	Ligia	no	es
Eunice,	mas	yo	no	aprecio	 la	diferencia	de	 igual	manera	que	 tú.	El	amor	ha
cambiado	 tus	 órganos	 olfatorios	 y	 prefieres	 hoy	 las	 violetas	 a	 las	 verbenas;
pero	en	mí	ha	cambiado	el	alma;	y	así	es	como,	a	pesar	de	mi	estado	anhelante
y	miserable,	prefiero	que	Ligia	siga	siendo	 lo	que	es,	a	que	se	parezca	a	 las
demás	mujeres.

Petronio	se	encogió	de	hombros.

—En	ese	caso,	no	puedes	considerarte	agraviado.	Pero	no	lo	comprendo.

—¡Cierto!	 ¡Cierto!	—contestó	Vinicio	 con	 acento	 febril—.	 ¡Nosotros	 no
podemos	ya	entendernos!

Se	sucedió	otro	intervalo	de	silencio.	Petronio	exclamó,	por	fin:

—¡Ojalá	el	Hades	se	tragara	a	tus	cristianos!	Te	han	llenado	de	zozobra	y
han	aniquilado	tu	concepto	de	la	vida.	¡Que	el	Hades	los	devore!	Estás	en	un
error	al	creer	que	su	religión	es	buena;	porque	el	bien	es	todo	lo	que	procura	al
hombre	la	felicidad,	a	saber:	la	belleza,	el	amor,	el	poder;	a	esto	llaman	ellos
vanidad,	y	 te	 equivocas	al	 creer	que	 son	 justos;	porque	 si	pagamos	bien	por
mal,	¿qué	habremos	de	pagar	por	el	bien?	Y,	además,	si	 la	 recompensa	es	 la
misma	 para	 una	 cosa	 como	 para	 otra,	 ¿por	 qué	 tomarse	 la	 molestia	 de	 ser



bueno?

—No,	la	recompensa	no	es	la	misma,	y,	según	sus	enseñanzas,	empieza	en
una	vida	futura,	cuya	duración	no	tiene	límites.

—No	entro	en	esa	cuestión	porque	estimo	que	eso	ya	lo	veremos	si,	acaso,
es	posible	ver	sin	ojos.	Entretanto,	considero	que	esos	cristianos	no	sirven	para
nada.	Urso	estranguló	a	Crotón	porque	Urso	tiene	músculos	de	bronce,	y	eso
se	ve;	pero	los	otros	son	unos	estúpidos	y	el	porvenir	no	puede	pertenecer	a	los
estúpidos.

—Para	ellos,	la	vida	empieza	con	la	muerte.

—Que	 es	 como	 si	 dijéramos:	 «El	 día	 empieza	 con	 la	 noche».	 ¿Tienes	 la
intención	de	volver	a	arrebatarles	a	Ligia?

—No,	porque	no	puedo	pagarle	mal	por	bien,	y	he	jurado	que	no	lo	haría.

—¿Entonces	te	propones	abrazar	la	religión	de	Cristo?

—Deseo	hacerlo,	pero	mi	naturaleza	no	lo	soporta.

—Pero	¿podrías	olvidar	a	Ligia?

—No.

—Entonces,	viaja.

En	 este	 momento	 anunciaron	 los	 esclavos	 que	 estaba	 dispuesto	 el
refrigerio;	 pero	 Petronio,	 creyendo	 que	 había	 tenido	 una	 buena	 idea,	 dijo
cuando	se	encaminaban	al	triclinium:

—Tú	has	recorrido	una	parte	del	mundo,	pero	sólo	como	un	soldado	que	se
dirige	presuroso	a	su	destino,	sin	detenerse	en	el	camino.	Ven	con	nosotros	a
Acaya.	 El	 César	 no	 ha	 renunciado	 a	 esa	 excursión.	 Y	 se	 detendrá	 en	 todas
partes	en	su	camino,	y	cantará,	y	recibirá	coronas,	saqueará	templos	y	volverá
triunfante	a	Italia.	Esto,	en	cierto	modo,	simulará	un	viaje	hecho	por	Baco	y
Apolo	 en	 una	 misma	 persona.	 Habrá	 augustanos,	 augustanas	 y	 miles	 de
cítaras.	¡Por	Cástor!,	valdrá	la	pena	presenciar	el	espectáculo,	cuyo	igual	no	ha
visto	hasta	la	fecha	el	mundo	entero.

Luego	se	colocó	en	el	 triclinio,	delante	de	la	mesa	y	al	 lado	de	Eunice,	y
cuando	un	esclavo	le	colocó	en	la	cabeza	una	guirnalda	de	anemones,	continuó
así:

—¿Qué	 has	 visto	 tú	 al	 servicio	 de	 Corbulón?	 Nada.	 ¿Has	 recorrido
minuciosamente	los	templos	griegos	como	yo,	que	empleé	más	de	dos	años	en
ello,	pasando	de	un	guía	a	otro?	¿Has	estado	en	Rodas	y	recorrido	los	sitios	en
donde	se	alzaba	el	coloso?	¿Has	visto	en	Panope,	en	la	Fócida,	la	arcilla	con	la
que	Prometeo	creaba	hombres;	o	en	Esparta	los	huevos	de	Leda;	o	en	Atenas



la	famosa	armadura	sármata	hecha	de	cascos	de	caballo;	o	en	Eubea	el	casco
de	 Agamenón;	 o	 la	 copa	 a	 la	 que	 sirvió	 de	 modelo	 el	 seno	 izquierdo	 de
Helena?	 ¿Has	 visitado	 Alejandría,	 Menfis,	 las	 Pirámides?	 ¿Has	 visto	 los
cabellos	que	 Isis	 se	 arrancó	de	 la	 cabeza	a	 impulsos	de	 su	dolor	por	Osiris?
¿Has	oído	las	voces	de	Memnón?	Amplio	es	el	mundo	y	no	todo	concluye	en
el	 Transtíber.	 Yo	 voy	 a	 acompañar	 al	 César,	 y	 en	 el	 viaje	 de	 regreso	 me
separaré	 de	 él	 para	 ir	 a	 Chipre,	 porque	 es	 el	 deseo	 de	 esta	 diosa	 mía	 de
cabellos	de	oro	que	vayamos	a	ofrendar	juntos	unas	palomas	a	la	divinidad	de
Pafos;	y	has	de	saber	que	todo	cuanto	ella	desea	se	cumple.

—Soy	tu	esclava	—dijo	Eunice.

Petronio	 reclinó	 la	 cabeza	 coronada	 de	 guirnaldas	 sobre	 el	 pecho	 de	 la
joven	y	dijo	con	una	sonrisa:

—Entonces	 yo	 soy	 el	 esclavo	 de	 una	 esclava.	 ¡Sabe,	 divina	mía,	 que	 te
admiro	desde	los	pies	a	la	cabeza!

Y	luego,	dirigiéndose	a	Vinicio,	continuó:

—Ven	con	nosotros	a	Chipre.	Pero	ten	presente	que	es	menester	que	veas
antes	al	César.	Malo	es	que	todavía	no	te	hayas	presentado,	y	Tigelino,	ya	lo
sabes,	ha	de	estar	pronto	para	utilizar	esta	circunstancia	en	tu	perjuicio.	Cierto
que	no	abriga	personalmente	odio	hacia	ti:	mas	no	puede	amarte	aunque	sólo
sea	porque	eres	mi	sobrino…	Diremos	que	has	estado	enfermo.	Y	es	necesario
que	meditemos	bien	lo	que	has	de	contestar,	si	él	te	preguntase	algo	acerca	de
Ligia.	Lo	mejor	 será	hacer	un	 ademán	desdeñoso	y	decir	 que	 la	 tuviste	 a	 tu
lado	hasta	cansarte	de	ella.	Él	comprenderá	eso	perfectamente.	Dile	 también
que	la	enfermedad	te	ha	retenido	en	casa;	que	tu	fiebre	aumentó	en	proporción
a	tu	desconsuelo	por	no	haber	podido	ir	a	Nápoles	a	escuchar	su	canto,	y	que
lograste	 al	 fin	 mejoría	 estimulado	 por	 la	 esperanza	 de	 volver	 a	 oírle.	 Y	 no
temas	en	incurrir	en	exageraciones.	Tigelino	ha	anunciado	que	inventará	para
el	César	 algo	verdaderamente	grande	y	 sorprendente…	Tengo	miedo	de	que
me	vaya	a	perder…	Temo	también	tu	estado	de	ánimo…

—¿Sabes	 tú	—dijo	 Vinicio—	 que	 hay	 gentes	 que	 no	 temen	 al	 César	 y
viven	tranquilas	en	el	mundo	como	si	él	no	existiera?

—Ya	sé	a	quiénes	te	refieres:	a	los	cristianos.

—Sí,	solamente	a	ellos.	Y,	entretanto,	nuestra	vida…,	¿qué	es	nuestra	vida,
sino	un	continuo	terror?

—Déjame	en	paz	con	tus	cristianos.	No	temen	al	César,	porque	él	tal	vez	ni
siquiera	ha	oído	hablar	de	ellos,	y,	en	todo	caso,	los	ignora,	y	le	importan	tanto
como	un	montón	de	hojas	secas.	Pero	yo	te	digo	que	esas	gentes	son	ineptas.
Tú	 mismo	 te	 has	 dado	 cuenta	 de	 esto:	 si	 sus	 enseñanzas	 repugnan	 a	 tu



naturaleza	 es	 porque	 presientes	 que	 son	 unos	 pobres	 de	 espíritu.	 Tú	 eres
hombre	de	otra	 clase	de	 arcilla;	 así	pues,	 en	adelante,	no	 te	molestes,	ni	me
molestes	a	mí	por	su	causa.	Nosotros	sabemos	vivir	y	morir;	en	cuanto	a	ellos,
no	se	sabe	lo	que	son	capaces	de	hacer.

Estas	palabras	hicieron	impresión	en	el	ánimo	de	Vinicio;	y	al	volver	a	su
casa	se	le	ocurrió	pensar	que,	verdaderamente,	la	bondad	y	la	índole	caritativa
de	 los	cristianos	era	una	prueba	de	su	pobreza	de	espíritu.	Porque	 le	parecía
que	gentes	animadas	de	fuerza	y	dotadas	de	carácter	no	podrían	perdonar	de
esa	manera.	Y	vino	a	su	cerebro	la	idea	de	que	ésta	debía	de	ser	la	causa	real
de	 la	 repulsión	 que	 en	 su	 alma	 de	 romano	 sentía	 por	 sus	 enseñanzas.
«¡Nosotros	sabemos	vivir	y	morir!»,	había	dicho	Petronio.	En	cuanto	a	ellos,
sólo	 sabían	 perdonar	 y	 no	 comprendían	 ni	 el	 verdadero	 amor,	 ni	 el	 odio
verdadero.

	

	

XXX
	

El	César,	al	regresar	a	Roma,	se	sintió	irritado	por	haber	vuelto,	y	al	cabo
de	algunos	días	le	dominó	de	nuevo	el	deseo	de	visitar	la	Acaya.	Hasta	llegó	a
publicar	un	edicto	en	el	que	declaraba	que	su	ausencia	sería	de	corta	duración,
y	que	los	negocios	públicos	no	sufrirían	detrimento	alguno	por	causa	de	ella.

En	 compañía	 de	 los	 augustanos,	 entre	 los	 cuales	 se	 hallaba	 Vinicio,	 se
encaminó	 al	 Capitolio	 y	 presentó	 allí	 ofrendas,	 a	 fin	 de	 hacer	 el	 viaje	 bajo
felices	 auspicios.	 Pero	 al	 segundo	 día,	 cuando	 visitaba	 el	 templo	 de	 Vesta,
ocurrió	un	suceso	que	le	hizo	modificar	todos	sus	planes.

Temía	 Nerón	 a	 los	 dioses,	 aun	 cuando	 no	 creyera	 en	 ellos;	 temía
especialmente	a	la	misteriosa	Vesta,	quien	ahora	le	infundió	tal	pavor,	que	a	la
vista	 de	 la	 divinidad	 y	 en	 presencia	 del	 fuego	 sacro	 se	 le	 erizaron
repentinamente	 los	 cabellos;	 castañetearon	 sus	 dientes,	 un	 estremecimiento
general	 recorrió	 todos	 sus	 miembros	 y	 cayó	 aterrorizado	 en	 los	 brazos	 de
Vinicio,	que	se	hallaba	detrás	de	él	en	aquel	momento.

Inmediatamente	 fue	 sacado	 del	 templo	 y	 conducido	 al	 Palatino,	 donde
pronto	 se	 repuso;	pero	no	abandonó	el	 lecho	en	 ese	día.	Y	declaró,	 además,
con	gran	asombro	de	los	presentes,	que	se	veía	en	el	caso	de	diferir	su	viaje,
pues	 la	 divinidad	 le	 había	 prevenido	 secretamente	 en	 contra	 de	 toda
precipitación.

Una	hora	después	se	anunciaba	por	toda	Roma	que,	habiendo	reparado	el
César	 en	 la	 tristeza	 que	 se	 advertía	 en	 los	 semblantes	 de	 los	 ciudadanos	 de
Roma,	y	movido	por	el	amor	que	les	 tenía,	como	el	de	un	padre	a	sus	hijos,
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había	dispuesto	permanecer	a	 su	 lado	y	compartir	con	ellos	 su	destino	y	sus
placeres.	El	pueblo,	regocijado	ante	tal	resolución	y	seguro	asimismo	de	que
no	 habrían	 de	 faltarle	 juegos	 y	 una	 distribución	 de	 trigo,	 se	 reunió	 en	 gran
número	delante	de	 las	puertas	del	Palatino	y	prorrumpió	en	vítores	en	honor
del	divino	César.	Éste	se	hallaba	en	aquel	momento	entretenido	en	jugar	a	los
dados	con	algunos	augustanos.	Interrumpiendo	el	juego,	dijo:

—Sí,	 era	 necesario	 aplazar	 el	 viaje.	 Egipto	 y	 la	 dominación	 sobre	 el
Oriente,	 según	 las	 predicciones,	 no	 pueden	 escapárseme,	 y	 de	 esta	 manera
tampoco	 perderemos	 la	 Acaya.	 Daré	 orden	 de	 abrir	 el	 istmo	 de	 Corinto	 y
levantaré	 en	 Egipto	 monumentos	 tales	 que	 las	 pirámides	 a	 su	 lado	 han	 de
parecer	juguetes	para	niños;	haré	construir	una	esfinge	siete	veces	mayor	que
la	que	mira	al	desierto	fuera	de	Menfis;	pero	he	de	dar	orden	de	que	le	pongan
mi	 cabeza.	 Y	 las	 edades	 futuras	 no	 hablarán	 de	 otra	 cosa	 que	 de	 ese
monumento	y	de	mí.

—Con	 tus	 versos	 ya	 te	 has	 levantado	 a	 ti	 mismo	 un	 monumento	 no
solamente	siete	veces,	sino	veintiuna	veces	mayor	que	 la	pirámide	de	Keops
—dijo	Petronio.

—¿Y	con	mi	canto?	—preguntó	Nerón.

—¡Ah!	¡Si	tan	sólo	fuera	dado	a	los	hombres	erigirte	una	estatua	como	la
de	Memnón,	 de	 la	 cual	 emergiera	 tu	 voz	 a	 la	 salida	 del	 sol!	 ¡Por	 todos	 los
siglos	 venideros	 los	 mares	 que	 rodean	 a	 Egipto	 se	 verían	 cubiertos	 de	 un
enjambre	de	barcos,	en	los	cuales	multitudes	inmensas,	procedentes	de	las	tres
partes	del	mundo,	vendrían	a	escuchar	tu	canto!

—¡Desgraciadamente,	nadie	podría	realizar	esto!	—dijo	Nerón.

—Pero,	en	cambio,	puedes	hacer	tallar	en	basalto	un	monumento	en	que	tú
figures	dirigiendo	una	cuadriga.

—¡Cierto!	¡He	de	hacerlo!

—Y	así	dispensarás	un	nuevo	don	a	la	Humanidad.

—En	Egipto	me	desposaré	con	la	luna,	que	hoy	esta	viuda,	y	seré	entonces
un	verdadero	dios.

—Y	 nos	 darás	 estrellas	 por	 esposas,	 y	 haremos	 una	 nueva	 constelación,
que	 se	 llamará	 la	 constelación	 de	Nerón.	 Pero	 has	 de	 casar	 a	Vitelio	 con	 el
Nilo,	a	fin	de	que	pueda	engendrar	hipopótamos.	Y	a	Tigelino	dale	el	desierto;
en	él	será	rey	de	los	chacales.

—¿Y	a	mí	qué	me	predestinas?	—preguntó	Vatinio.

—¡Que	Apis	te	bendiga!	Dispusiste	juegos	tan	espléndidos	en	Benevento,
que	no	me	es	posible	desearte	nada	malo.	Haz	un	par	de	botas	para	la	esfinge,



cuyas	 garras	 han	 de	 entumecerse	 con	 el	 relente;	 después	 de	 eso	 podrías
fabricarles	sendos	pares	de	sandalias	a	los	colosos	que	forman	calle	delante	de
los	 templos.	 Todos	 han	 de	 encontrar	 allí	 una	 ocupación	 adecuada	 a	 sus
aptitudes.	Domicio	Afer,	por	ejemplo,	será	el	tesorero,	ya	que	tan	penetrados
estamos	de	su	honradez.	Pláceme	sobre	manera,	César,	que	sueñes	con	Egipto;
pero	me	apena	que	hayas	diferido	tus	recientes	proyectos	de	viaje.

—Tus	ojos	mortales	nada	vieron,	porque	la	deidad	se	hace	invisible	a	los
hombres	cuando	le	viene	en	deseo	—repuso	Nerón—.	Sabe	que	estando	yo	en
el	 templo	 de	Vesta	 se	me	 aproximó	 la	 diosa	 y	me	 dijo	 al	 oído:	 «Aplaza	 tu
viaje».	Y	ocurrió	ello	tan	inesperadamente,	que	me	infundió	pavor,	aun	cuando
debiera	estar	agradecido	a	los	dioses	por	la	notoria	solicitud	con	que	sobre	mí
velan.

—Todos	nosotros	nos	aterrorizamos	—dijo	Tigelino—,	y	la	vestal	Rubria
se	desmayó.

—¡Rubria	—dijo	Nerón—:	Qué	níveo	cuello	posee!

—Y	noté	su	turbación	a	la	vista	del	divino	César.

—¡Cierto!	Yo	mismo	reparé	en	ello.	Eso	es	admirable.	Hay	algo	divino	en
cada	 una	 de	 las	 vestales,	 y	 Rubria	 es	 muy	 bella.	 Decidme	—repuso	 luego,
después	de	un	momento	de	meditación—:	¿Por	qué	temen	las	gentes	a	Vesta
más	 que	 a	 los	 otros	 dioses?	 ¿Qué	 significa	 esto?	Aun	 cuando	 soy	 el	 Sumo
Sacerdote,	el	miedo	se	apoderó	de	mí	por	completo.	Solamente	recuerdo	que
me	caía	de	espaldas,	y	habría	dado	con	mi	cuerpo	en	tierra	si	alguien	no	me
hubiera	sostenido.	¿Quién	fue?

—Yo	—contestó	Vinicio.

—¡Oh	tú,	«fornido	Marte»!	¿Por	qué	no	fuiste	a	Benevento?	Me	dicen	que
has	 estado	 enfermo,	 y	 por	 cierto	 realmente	 tienes	 demudado	 el	 semblante.
También	he	oído	que	Crotón	te	quiso	matar.	¿Es	eso	cierto?

—Así	es,	y	me	rompió	un	brazo;	mas	yo	me	defendí.

—¿Con	un	brazo	roto?

—Un	cierto	bárbaro	vino	en	mi	auxilio;	era	más	fuerte	que	Crotón.

Nerón	le	miró	con	asombro	y	le	dijo:

—¿Más	 fuerte	 que	Crotón?	 ¿Acaso	 estás	 bromeando?	Crotón	 era	 el	más
hercúleo	de	los	hombres;	pero	ahora,	tenemos	a	Siphax,	de	Etiopía.

—Te	digo,	César,	que	yo	le	he	visto	con	mis	propios	ojos.

—¿Dónde	está	esa	perla?	¿No	le	han	hecho	ya	rey	de	Nemea?

—No	podría	decírtelo,	César.	Le	he	perdido	de	vista.



—¿Y	ni	siquiera	sabes	de	qué	pueblo	es	oriundo?

—Como	tuve	un	brazo	roto,	no	me	fue	posible	preguntar	quién	era.

—Búscamele	y	encuéntramele.

A	lo	que	Tigelino	dijo:

—Yo	me	encargaré	de	ello.

Pero	Nerón	siguió	hablando	a	Vinicio:

—Te	agradezco	—le	dijo—	que	me	hayas	sostenido,	porque	de	caer,	bien
hubiera	podido	 romperme	 la	 cabeza.	Hubo	una	 época	 en	que	 fuiste	un	buen
compañero;	pero	las	campañas	y	el	servicio	a	las	órdenes	de	Corbulón	te	han
vuelto	un	tanto	huraño;	raras	veces	te	veo…	Y	a	propósito	—agregó	al	cabo	de
un	 momento—,	 ¿cómo	 está	 esa	 doncella	 tan	 estrecha	 de	 caderas	 de	 quien
estuviste	enamorado	y	que	hice	sacar	para	ti	de	casa	de	Aulo?…

Vinicio	 se	 sintió	 confundido	ante	 esta	pregunta,	mas	Petronio	vino	en	 su
ayuda	al	instante,	y	dijo:

—Señor:	 apostaría	 yo	 que	 la	 ha	 olvidado	 ya.	 ¿No	 has	 reparado	 en	 su
confusión?	 Pregúntale	 más	 bien	 cuántas	 han	 venido	 sucesivamente	 a
reemplazarla	desde	entonces,	y	no	 te	 aseguro	que	pueda	darte	una	 respuesta
precisa.	Los	Vinicio	son	buenos	soldados,	pero	aún	mejores	gallos;	gustan	de
las	aves	por	bandadas.	Castígale,	señor,	por	eso	no	invitándole	a	la	fiesta	que
ha	prometido	Tigelino	disponer	en	tu	honor	en	el	estanque	de	Agripa.

—No	 haré	 tal	 cosa.	 Y	 confío,	 Tigelino,	 en	 que	 allí	 no	 han	 de	 faltar
bandadas	de	beldades.

—¿Podrían	 estar	 las	 Gracias	 ausentes	 del	 sitio	 donde	 se	 halla	 presente
Amor?	—repuso	Tigelino.

—El	tedio	me	martiriza	—dijo	Nerón—.	Me	he	quedado	en	Roma	por	 la
voluntad	 de	 la	 diosa;	 pero	 la	 ciudad	me	 es	 insoportable.	 Partiré	 para	Ancio.
Me	 ahogo	 en	 estas	 estrechas	 calles,	 con	 sus	 casas	 que	 parecen	 próximas	 a
desplomarse,	 y	 en	medio	 de	 esas	 raquíticas	 arboledas.	 El	 aire	 viciado	 llega
hasta	mi	 palacio	 y	 se	 infiltra	 a	 través	 de	mis	 jardines.	 ¡Oh,	 si	 un	 terremoto
destruyese	 a	 Roma!	 ¡Si	 un	 dios	 irritado	 quisiera	 arrasarla	 hasta	 el	 nivel	 del
suelo!	 ¡Yo	demostraría	 entonces	 al	mundo	cómo	ha	de	 construirse	 la	 ciudad
que	es	la	cabeza	del	orbe	y	mi	capital!

—César	 —contestó	 Tigelino—,	 tú	 has	 dicho:	 «¡Si	 algún	 dios	 irritado
quisiera	destruir	la	ciudad!»,	¿no	es	así?

—¡Justamente!	¿Y	qué?

—Pero	¿no	eres	tú	dios?



Nerón	hizo	un	ademán	de	hastío,	y	dijo:

—Veremos	 lo	que	nos	preparas	en	el	estanque	de	Agripa.	Después	he	de
partir	 para	 Ancio.	 Vosotros	 sois	 pequeños:	 por	 eso	 no	 comprendéis	 que	 yo
necesito	cosas	inmensas.

Y	 cerró	 los	 ojos,	 dando	 así	 a	 entender	 que	 necesitaba	 descanso.	 Los
augustanos	 empezaron	 entonces	 a	 retirarse.	 Petronio	 salió	 también,
acompañado	de	Vinicio,	y	le	dijo:

—Estás,	pues,	invitado	a	tomar	parte	en	la	fiesta.	Barbas	de	Cobre	renuncia
a	su	viaje	por	el	momento,	y	eso	será	motivo	para	que	haga	más	locuras	que
nunca;	se	establece	ahora	en	la	ciudad	como	en	su	propia	casa.	Es	necesario,
por	 tanto,	 que	 tú	 también	 trates	 de	 hallar	 en	 las	 locuras	 que	 se	 preparan
distracción	 y	 olvido.	 Hemos	 conquistado	 el	 mundo	 y	 tenemos	 derecho	 a
divertirnos.	 Tú,	Marco,	 eres	 un	 apuesto	 mozo	 y	 a	 ello	 en	 parte	 atribuyo	 la
inclinación	que	siento	hacia	ti.	¡Por	Diana	de	Efeso!,	si	pudieses	ver	tus	cejas
unidas	y	tu	semblante,	en	el	que	se	advierte	la	antigua	sangre	de	los	quirites.	A
tu	 lado,	 los	 demás	parecen	 libertos,	 y	 si	 no	 fuera	 por	 esa	 religión	 insensata,
Ligia	estaría	en	tu	casa	hoy	día.	Intenta	una	vez	más	demostrarme	que	no	son
esos	 cristianos	 los	 enemigos	 de	 la	 vida	 y	 de	 la	Humanidad.	 Se	 han	 portado
bien	contigo,	de	ahí	el	que	se	conciba	tu	agradecimiento;	pero	yo	en	tu	lugar
detestaría	 esa	 religión	 y	 buscaría	 el	 placer	 dondequiera	 que	 pudiese
encontrarlo.	Lo	repito:	eres	un	apuesto	mozo	y	en	Roma	existe	un	verdadero
enjambre	de	mujeres	divorciadas.

—Lo	que	me	sorprende	es	que	todavía	no	te	hayas	cansado	de	todo	esto.

—¿Quién	 te	ha	dicho	 lo	 contrario?	Desde	hace	mucho	 tiempo	me	cansa,
pero	 yo	 no	 tengo	 tus	 años.	 Además,	 tengo	 otros	 gustos,	 de	 que	 tú	 careces.
Amo	 los	 libros,	 que	 para	 ti	 no	 presentan	 el	 menor	 atractivo;	 me	 agrada	 la
poesía,	que	a	 ti	 te	 aburre;	me	placen	 los	objetos	de	 cerámica,	 las	piedras	de
valor	y	multitud	de	cosas	en	que	tú	ni	siquiera	detienes	la	vista;	tengo	un	dolor
en	la	espalda,	que	a	ti	no	te	aqueja,	y,	finalmente,	poseo	a	Eunice,	mientras	que
tú	 no	 has	 encontrado	 nada	 que	 se	 le	 parezca.	 Para	 mí	 es	 agradable	 la
permanencia	 en	 el	 hogar,	 en	 medio	 de	 mis	 obras	 maestras;	 de	 ti	 jamás
conseguiré	hacer	un	hombre	de	verdadero	sentido	estético.	Sé	que	en	la	vida
nunca	 he	 de	 encontrar	 ya	 nada	 superior	 a	 lo	 que	 actualmente	 poseo;	 y	 en
cuanto	a	ti,	ni	siquiera	sabes	en	qué	consiste	lo	que	incesantemente	esperas	y
buscas.	Si	la	muerte	hubiese	de	venir	a	visitarte	ahora,	con	toda	tu	melancolía
y	 todo	 tu	 valor,	 morirías	 lleno	 de	 asombro	 al	 convencerte	 de	 que	 te	 era
necesario	 abandonar	 este	mundo;	 en	 cuanto	 a	mí,	 aceptaría	 la	muerte	 como
una	necesidad	lógica	y	con	la	convicción	de	que	no	existe	en	este	suelo	fruto
que	 no	 haya	 gustado.	 No	 quiere	 esto	 decir	 que	me	 apresure	 a	 llegar	 al	 fin,
tampoco	 he	 de	 intentar	 retardarlo	 si	 viene:	 trataré	 simplemente	 de	 que	 sea



agradable.	Hay	en	el	mundo	escépticos	alegres.	Para	mí,	los	estoicos	son	unos
necios;	pero	el	estoicismo	curte	a	los	hombres	por	lo	menos,	en	tanto	que	tus
cristianos	traen	al	mundo	la	melancolía,	que	es	a	la	vida	lo	que	la	lluvia	a	la
Naturaleza.	 ¿Sabes	 la	 última	 noticia?	 Que	 durante	 los	 festejos	 de	 cuyo
programa	se	halla	encargado	Tigelino	y	que	van	a	verificarse	en	el	estanque	de
Agripa,	habrá	 lupanares	y	en	ellos	se	reunirán	las	mujeres	de	las	más	nobles
casas	 de	 Roma.	 ¿No	 crees	 poder	 descubrir	 entre	 éstas	 alguna	 siquiera
suficientemente	 hermosa	 y	 capaz	 de	 aliviar	 tus	 penas?	 Y	 habrá	 también
doncellas	que	se	presentarán	por	primera	vez	en	sociedad	como	ninfas.	¡Este
es	nuestro	mundo	cesáreo	en	Roma!	Empieza	a	hacer	calor;	la	brisa	meridiana
calienta	las	aguas	y	salpica	los	cuerpos	desnudos.	Y	tú,	¡oh	Narciso!,	sabe	que
no	habrá	mujer	alguna	que	pueda	resistirte;	¡ninguna,	aunque	fuese	una	virgen
vestal!

Vinicio	 se	 llevó	 la	mano	a	 la	 frente,	 como	un	hombre	 alucinado	por	una
idea	fija,	y	contestó:

—Qué	suerte	tendría	si	tal	cosa	encontrara.

—¿Y	quién	te	ha	puesto	en	ese	estado	sino	los	cristianos?	Pero	las	gentes
cuya	divisa	es	una	cruz	no	pueden	ser	de	otra	forma.	Escúchame:	Grecia	fue
hermosa	 y	 creó	 la	 sabiduría;	 nosotros	 creamos	 el	 poder;	 ¿qué	 es	 capaz	 de
crear,	 en	 tu	 concepto,	 su	 doctrina?	 Si	 lo	 sabes,	 explícamelo,	 porque,	 ¡por
Pólux!,	no	sabría	adivinarlo…

—Parece	como	si	abrigaras	el	temor	de	que	llegue	yo	a	hacerme	cristiano
—dijo	Vinicio,	encogiéndose	de	hombros.

—Lo	que	temo	es	que	arruines	tu	vida.	Si	no	puedes	ser	griego,	sé	romano:
posee	 y	 goza.	Nuestras	 locuras	 tienen	 cierto	 juicio,	 porque	 hay	 en	 ellas	 una
especie	de	amor	a	nosotros	mismos.	Desprecio	a	Barbas	de	Cobre,	porque	es
un	 bufón	 griego.	 Si	 él	 quisiera	 seguir	 siendo	 romano,	 reconocería	 que	 tiene
razón	al	permitirse	todas	sus	locuras.	Y	ahora	prométeme	que	si	te	encuentras
algún	 cristiano	 al	 volver	 a	 tu	 casa,	 le	 sacarás	 la	 lengua.	 Si	 es	 Glauco,	 el
médico,	no	ha	de	extrañar	eso.	Y	adiós,	hasta	que	volvamos	a	encontrarnos	en
el	estanque	de	Agripa.

	

	

XXXI
	

Los	pretorianos	 rodeaban	 las	arboledas	que	crecían	 junto	a	 las	orillas	del
estanque	 de	 Agripa,	 a	 fin	 de	 que	 las	 multitudes	 de	 espectadores	 no	 se
agolpasen	en	número	excesivo	molestando	al	César	y	a	sus	huéspedes.	Y	todo
cuanto	había	en	Roma	de	notable	por	su	riqueza,	hermosura	y	talento	pensaba
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la	luna;	y	los	esclavos	se	veían	repetidas	veces	obligados	a	pedir	que	se	abriera
paso	 a	 la	 litera	 «del	 noble	 Petronio».	 Y,	 entonces,	 los	 grupos	 se	 apartaban,
aclamando	a	su	favorito.

Éste,	entretanto,	iba	pensando	en	Vinicio	y	se	extrañaba	de	no	haber	tenido
noticias	de	él.

Petronio	era	epicúreo	y	egoísta;	pero,	habiendo	pasado	últimamente	algún
tiempo	con	Pablo	de	Tarso	y	con	Vinicio,	y	oyendo	a	menudo	hablar	de	 los
cristianos,	se	había	modificado	algo,	sin	darse	él	mismo	cuenta	de	ello.	Parecía
como	 si	 una	 brisa	 hubiese	 emanado	 de	 ellos	 y	 hubiera	 echado	 en	 su	 alma
simientes	nuevas.	Porque,	además	de	su	persona,	empezaba	a	preocuparse	de
otras.

Siempre	había	sentido	inclinación	hacia	Vinicio,	lo	que	se	explica	también
porque,	en	su	niñez,	Petronio	había	amado	mucho	a	su	hermana,	la	madre	del
joven	tribuno.	Por	consiguiente,	ahora	que	había	tomado	una	parte	tan	esencial
en	sus	asuntos,	los	miraba	con	el	interés	que	habría	despertado	en	él	una	gran
tragedia.

Ahora	no	perdía	 la	 esperanza	de	que	Vinicio	 se	hubiera	 adelantado	a	 los
pretorianos	 y	 hubiera	 huido	 con	 Ligia,	 o	 que,	 en	 el	 peor	 de	 los	 casos,	 la
hubiera	rescatado	del	poder	de	aquéllos.	Pero	a	la	vez	habría	deseado	tener	la
certidumbre	de	ello,	pues	preveía	que	iba	a	encontrarse	en	el	caso	de	contestar
a	las	preguntas	para	las	que	era	preferible	estar	preparado.

Se	detuvo,	por	fin,	frente	a	la	casa	de	Tiberio,	bajó	de	la	litera,	y	al	cabo	de
pocos	 instantes	 se	 encontró	 en	 el	 atrium,	 lleno	de	 augustanos.	Y	 algunos,	 al
verle	 en	 tal	 disposición,	 se	 alarmaron	 en	 su	 interior,	 temiendo	 haberle
manifestado	indiferencia	demasiado	pronto.

No	obstante,	el	César	fingió	no	verle	y	no	contestó	a	su	saludo,	pareciendo
estar	muy	engolfado	en	la	conversación.	Pero	Tigelino	se	le	acercó	y	le	dijo:

—Buenas	noches,	Arbiter	Elegantiarum.	¿Todavía	persistes	en	afirmar	que
no	fueron	los	cristianos	quienes	incendiaron	Roma?

Petronio	 se	 encogió	 de	 hombros	 y,	 golpeando	 a	 Tigelino	 en	 la	 espalda,
como	pudiera	hacerlo	con	un	liberto,	dijo:

—Tú	sabes	tan	bien	como	yo	qué	pensar	sobre	ese	punto.

—Yo	no	me	atrevo	a	competir	contigo	en	sabiduría.

—Tienes	razón,	porque	si	de	tal	competencia	fueras	capaz,	cuando	el	César
nos	lea	su	nuevo	libro	de	la	Troyada,	tú,	en	vez	de	graznar	como	una	corneja,
podrías	emitir	una	opinión	que	sería	un	sinsentido.

Tigelino	se	mordió	los	labios.
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En	verdad	no	se	hallaba	muy	contento	de	la	idea	que	había	tenido	el	César
de	 leer	 aquella	 noche	 un	 nuevo	 libro	 de	 su	 poema,	 porque	 ello	 significaba
aventurarse	 otra	 vez	 en	 un	 terreno	 donde	 le	 era	 imposible	 rivalizar	 con
Petronio.	En	efecto,	durante	la	lectura,	Nerón,	por	la	fuerza	del	hábito,	volvía
involuntariamente	 los	ojos	hacia	Petronio,	 tratando	de	notar	en	su	semblante
las	 impresiones	 que	 le	 producían	 los	 versos	 que	 iba	 leyendo.	 El	 árbitro
escuchaba,	 alzaba	 las	 cejas,	 asentía	 en	 ocasiones,	 y	 en	 otras	 concentraba	 su
atención,	como	para	estar	seguro	de	no	perder	ni	una	sílaba.	Y	luego	alababa	o
criticaba,	 proponía	 correcciones	 o	 insinuaba	 que	 se	 diera	mayor	 suavidad	 a
algunos	versos.

El	mismo	Nerón	comprendía	que,	tratándose	de	los	demás,	sus	exageradas
alabanzas	 no	 significaban	 otra	 cosa	 para	 ellos	 que	 la	 conservación	 de	 sus
propias	 personas,	 y	 que	 sólo	Petronio	 se	 ocupaba	de	 la	 poesía	 por	 la	 poesía
misma;	 que	 solamente	 él	 la	 comprendía,	 y	 que	 si	 la	 elogiaba	 se	 podía	 estar
seguro	 de	 que	 los	 versos	 eran	 merecedores	 de	 elogio.	 Y	 así	 fue	 como
gradualmente	 se	 vio	 empeñado	 en	 una	 discusión	 con	 él,	 discusión	 que	 por
momentos	 revestía	 caracteres	 de	 disputa,	 y	 cuando,	 por	 último,	 Petronio	 le
manifestó	 sus	 dudas	 acerca	 de	 la	 propiedad	 de	 cierta	 expresión,	 el	 César	 le
dijo:

—Ya	verás	en	el	último	libro	por	qué	la	he	usado.

«¡Ah!	—pensó	Petronio—,	esto	 significa	que	viviré	hasta	que	 termine	 el
último	libro».

Más	de	uno	de	los	presentes,	al	escuchar	aquella	observación,	se	dijo	en	su
interior:	 «¡Ay	de	mí!	Petronio,	 con	 tal	 que	disponga	de	 tiempo,	 es	 capaz	de
recobrar	el	favor	del	César	y	derribar	aun	al	propio	Tigelino».

Y	empezaron	a	acercársele	nuevamente.	Pero	el	fin	de	la	velada	fue	menos
afortunado	para	el	árbitro,	porque	el	César,	en	el	momento	en	que	Petronio	se
despedía,	le	preguntó	de	súbito,	entornando	los	ojos	y	con	expresión	a	la	vez
festiva	y	maliciosa	en	el	semblante:

—Mas	dime:	¿por	qué	no	ha	venido	Vinicio?

Si	hubiera	estado	Petronio	seguro	de	que	Ligia	y	el	 joven	 tribuno	habían
salvado	ya	las	puertas	de	la	ciudad,	habría	contestado:	«Con	arreglo	al	permiso
que	le	otorgaste	se	ha	casado	y	ha	partido».	Pero	notando	la	extraña	sonrisa	de
Nerón,	contestó:

—Tu	invitación,	divino,	no	le	encontró	en	casa.

—Di	a	Vinicio	que	me	será	grato	verle	—contestó	Nerón—,	y	dile	de	mi
parte	que	no	falte	a	los	juegos	en	que	aparecerán	los	cristianos.

Estas	 palabras	 alarmaron	 a	 Petronio.	 Le	 pareció	 que	 se	 referían	 a	 Ligia



directamente.	Así	pues,	nada	más	llegar	a	su	litera	ordenó	que	le	condujesen	a
su	casa	con	mayor	rapidez	que	por	la	mañana.

La	empresa	no	era	cosa	fácil.	Delante	del	palacio	de	Tiberio	se	agrupaba
una	 multitud	 densa	 y	 bulliciosa,	 ebria	 como	 las	 que	 a	 su	 venida	 había
encontrado	 Petronio;	 pero	 que	 no	 manifestaba	 ahora	 su	 alegría	 cantando	 y
bailando,	 sino	 que	 parecía	 hallarse	 presa	 de	 honda	 excitación.	 Y	 al	 mismo
tiempo	se	oían	a	 lo	 lejos	unos	gritos	que	de	pronto	Petronio	no	comprendió,
pero	que	 fueron	 creciendo	gradualmente	 y	generalizándose	hasta	 convertirse
en	un	solo	alarido	salvaje:

—¡A	los	leones	con	los	cristianos!

Las	ricas	literas	de	los	cortesanos	circulaban	entre	la	rugiente	plebe.

Y	 desde	 el	 fondo	 de	 las	 calles	 incendiadas	 seguían	 afluyendo
continuamente	 nuevos	 grupos,	 que	 al	 escuchar	 aquel	 grito	 lo	 repetían.	Y	 de
boca	en	boca	circulaba	la	noticia	de	que	la	persecución	había	empezado	desde
antes	de	mediodía	y	que	había	ya	presos	una	multitud	de	 incendiarios;	 a	 no
tardar,	por	todas	las	antiguas	calles	por	las	que	acababan	de	ser	despejadas	de
escombros,	por	las	callejuelas	que	formaban	montones	de	ruinas	alrededor	del
Palatino	y	por	los	montes	y	jardines,	en	toda	la	extensión	de	Roma	se	oyó	el
grito	cada	vez	más	rabioso	de:

—¡A	los	leones	con	los	cristianos!

—¡Bestias!	—repetía	Petronio	con	desprecio—;	¡pueblo	digno	de	tu	César!

Y	se	puso	a	pensar	que	una	sociedad	fundada	en	la	fuerza	y	la	crueldad	en
forma	tal,	que	ni	los	mismos	bárbaros	eran	capaces	de	concebirla,	los	crímenes
y	una	depravación	desatentada,	no	podía	subsistir.

Roma	gobernaba	el	mundo,	es	cierto;	pero	a	la	vez	era	la	úlcera	del	mundo.
De	 ella	 emanaban	 ya	 las	 pestilencias	 de	 un	 cadáver.	 Sobre	 su	 putrefacta
existencia	empezaban	ya	a	caer	las	sombras	de	la	muerte.

Y	 más	 de	 una	 vez,	 ideas	 semejantes	 a	 éstas	 se	 habían	 manifestado	 aun
entre	 los	 mismos	 augustanos;	 pero	 hasta	 entonces	 no	 se	 había	 presentado
claramente	 ante	 los	 ojos	 de	 Petronio	 esta	 verdad:	 que	 el	 carro	 cubierto	 de
laureles	sobre	el	que	Roma	descansaba	en	actitud	triunfal	y	que	arrastraba	tras
de	sí	un	encadenado	hato	de	naciones	caminaba	hacia	el	abismo.

Veía	 la	 existencia	 de	 aquella	 ciudad	 señora	 del	 mundo	 como	 una	 danza
loca,	una	verdadera	orgía	que	tocaba	ya	a	su	término.

Y	ahora	comprendía	que	solamente	los	cristianos	traían	bases	nuevas	para
la	 vida;	 pero	 al	mismo	 tiempo	 creía	 que	pronto	no	quedaría	 ni	 rastro	de	 los
cristianos.



¿Y	qué	sucedería	entonces?

La	 ronda	 loca	 continuaría	 bajo	 la	 férula	 de	Nerón,	 y	 si	Nerón	 llegaba	 a
desaparecer,	otro	vendría,	de	la	misma	o	peor	especie,	porque	con	tal	pueblo	y
tales	 patricios	 no	 había	 motivos	 para	 esperar	 un	 gobernante	 mejor.	 Se
sucedería,	pues,	una	nueva	orgía,	que	sería	aún	más	infame	y	vil.

Pero	 no	 duraría	 siempre,	 y	 una	 vez	 que	 hubiera	 pasado	 sentiría	 al	 fin	 la
necesidad	de	entregarse	al	descanso,	aunque	sólo	se	debiese	al	cansancio.

Y	 al	 pensar	 en	 ello,	 Petronio	 se	 sentía	 inmensamente	 cansado.	 ¿Valía	 la
pena	 vivir	 en	 la	 incertidumbre	 sin	 tener	 más	 objetivo	 que	 contemplar	 las
evoluciones	de	semejante	sociedad?	El	genio	de	la	Muerte	no	se	le	presentaba
entonces	menos	hermoso	que	el	genio	del	Sueño,	y	aquél	también	tenía	alas	en
los	hombros.

La	 litera	 se	 detuvo	 delante	 de	 la	 puerta	 del	 árbitro,	 que	 fue	 abierta	 al
instante	por	el	vigilante	guardián.

—¿Ha	vuelto	el	noble	Vinicio?	—preguntó	Petronio.

—Hace	un	instante,	señor	—contestó	el	esclavo.

«No	la	ha	salvado»,	pensó	Petronio.	Y	echando	a	un	lado	su	toga,	corrió	al
atrium.	Vinicio	estaba	sentado	en	un	escabel.	Tenía	la	cabeza	entre	las	manos	e
inclinada	 hasta	 las	 rodillas;	 pero	 al	 escuchar	 el	 ruido	 de	 pasos	 alzó	 su
petrificado	semblante,	en	el	que	brillaban	febrilmente	los	ojos.

—¿Llegaste	tarde?	—preguntó	Petronio.

—Sí;	antes	de	mediodía	se	apoderaron	de	ella.

Se	sucedió	un	instante	de	silencio.

—¿La	has	visto?	—preguntó	Petronio	enseguida.

—Sí.

—¿Dónde	está?

—En	la	cárcel	Mamertina.

Petronio	 se	 estremeció	 y	 dirigió	 una	 mirada	 inquisitiva	 a	 Vinicio.	 Este
comprendió	su	significado	y	dijo:

—No.	No	la	han	arrojado	al	Tullianum,	ni	tampoco	a	la	prisión	del	centro.
He	pagado	al	guardián	para	que	le	diera	su	propio	aposento.	Urso	quedó	en	su
puesto,	en	el	umbral	de	la	puerta,	con	el	encargo	de	custodiarla.

—¿Y	por	qué	Urso	no	la	defendió?

—Enviaron	 en	 su	 busca	 cincuenta	 pretorianos,	 y,	 además,	 Lino	 se	 lo



prohibió.

—¿Y	Lino?

—Está	moribundo;	por	eso	no	le	arrestaron.

—¿Cuál	es	tu	intención?

—Salvarla	o	morir	con	ella.	Yo	también	creo	en	Cristo.

Vinicio	hablaba	con	aparente	calma;	pero	había	algo	tan	desesperado	en	su
voz,	que	Petronio	sintió	en	el	pecho	un	estremecimiento	de	compasión.

—Te	comprendo	—dijo—;	pero	¿cómo	esperas	salvarla?

—He	 pagado	 a	 los	 guardianes	 para	 que	 la	 defiendan	 contra	 cualquier
ultraje	y	no	impidan	su	fuga.

—¿Y	cuándo	puede	ésta	verificarse?

—Me	dijeron	que	no	podrían	entregármela	inmediatamente,	por	temor	a	la
responsabilidad.	Pero	cuando	 la	 cárcel	 se	 encuentre	 llena	de	gente	y	 cuando
pierdan	 la	 cuenta	 de	 los	 presos,	 la	 entregarán.	 ¡Pero	 ése	 es	 un	 recurso
desesperado!	¡Sálvala	tú	y	sálvame!	Tú	eres	amigo	del	César.	Él	mismo	me	la
ha	dado.	¡Ve	a	su	casa	y	sálvame!

Petronio,	en	vez	de	contestar,	llamó	a	un	esclavo,	le	ordenó	que	trajese	dos
mantos	oscuros	y	dos	espadas	y,	volviéndose	a	Vinicio,	dijo:

—En	 el	 camino	 te	 contaré.	 Ahora	 ponte	 ese	manto,	 toma	 esta	 espada	 y
vamos	 a	 la	 cárcel.	 Allí	 darás	 a	 los	 guardianes	 cien	mil	 sestercios,	 o	 dos,	 o
cinco	 veces	 esa	 suma,	 con	 tal	 que	 te	 entreguen	 a	 Ligia	 inmediatamente.
Después	será	tarde.

—Vamos	—dijo	Vinicio.

Al	cabo	de	un	momento	se	hallaron	en	la	calle.

—Ahora	escúchame	—repuso	Petronio—.	No	he	querido	perder	tiempo	en
explicarte	 eso	 antes.	Me	 hallo	 en	 desgracia	 desde	 hoy.	Mi	 propia	 vida	 está
pendiente	de	un	cabello.	Así	pues,	nada	puedo	hacer	 cerca	del	César.	Por	el
contrario,	si	algo	intentara,	estoy	cierto	de	que	él	haría	todo	lo	contrario	de	lo
que	yo	pidiese.	De	no	 ser	 así	 la	 situación,	 ¿te	 aconsejaría	 yo	que	 salvaras	 a
Ligia	y	huyeras	con	ella?	Además,	al	escapar	tú,	la	cólera	del	César	se	volverá
contra	mí.	 En	 la	 actualidad	 estaría	 él	mejor	 dispuesto	 en	 tu	 favor	 que	 en	 el
mío.	 Pero	 no	 cuentes	 con	 eso	 en	 absoluto.	 ¡Sácala	 de	 la	 prisión	 y	 huye!
Ningún	otro	 recurso	 te	 resta.	Si	 en	él	no	alcanzas	buen	éxito	 tendremos	que
pensar	en	otros	medios.	Entretanto	sabe	que	Ligia	se	halla	en	la	cárcel,	y	no
tan	sólo	porque	cree	en	Cristo.	La	cólera	de	Popea	os	persigue	a	ella	y	a	ti.	Has
ofendido	a	la	Augusta	rechazando	sus	pretensiones,	¿lo	recuerdas?	Popea	sabe



que	la	desdeñaste	por	Ligia,	a	quien	aborreció	desde	la	primera	vez	que	en	ella
posó	los	ojos.	Aún	más:	anteriormente,	ya	intentó	perder	a	Ligia	atribuyendo	a
maleficios	suyos	la	muerte	de	su	hija.	Así	pues,	la	mano	de	Popea	se	adivina
en	todo	esto.	Y	ahora,	¿cómo	se	explica	que	Ligia	haya	sido	la	primera	víctima
de	las	persecuciones	actuales?	¿Quién	ha	podido	señalar	 la	casa	de	Lino?	Te
digo	 que	 han	 debido	 de	 espiarla	 desde	 hace	 tiempo.	 Sé	 que	 te	 estoy
destrozando	el	alma	y	arrancando	de	ella	 los	últimos	 restos	de	 tu	esperanza;
pero	te	digo	todo	esto	deliberadamente,	porque	si	no	logras	libertarla	artes	que
lleguen	 a	 sospechar	 que	 lo	 intentas,	 ambos	 estaréis	 irremediablemente
perdidos.

—¡Sí,	comprendo!	—murmuró	sordamente	Vinicio.

Las	 calles	 se	 hallaban	 desiertas	 a	 causa	 de	 lo	 avanzado	 de	 la	 hora.	 No
obstante,	la	conversación	de	ambos	fue	interrumpida	en	aquel	momento	por	un
gladiador	borracho	que	vino	hacia	ellos.	Se	acercó	tambaleándose	a	Petronio,
le	puso	una	mano	en	el	hombro	y,	echándole	al	rostro	su	aliento	impregnado
de	vino,	le	gritó	con	voz	ronca:

—¡A	los	leones	con	los	cristianos!

—Mirmillon	—contestó	Petronio	con	reposado	acento—,	escucha	un	buen
consejo:	sigue	tranquilamente	tu	camino.

El	borracho,	entonces,	con	la	otra	mano,	tomó	a	Petronio	del	brazo	y	dijo:

—Si	no	quieres	que	te	rompa	el	pescuezo,	grita	conmigo:	«¡Los	cristianos,
a	los	leones!».

Pero	ya	éstos	eran	demasiados	gritos	para	los	nervios	de	Petronio.	Desde	el
momento	 en	 que	 había	 salido	 del	 Palatino	 le	 habían	 perseguido	 como	 una
pesadilla,	y	ya	 le	 taladraban	 los	oídos.	Así	pues,	cuando	vio	 levantado	sobre
él,	en	alto,	el	puño	del	gigante	se	agotó	su	paciencia	y	dijo:

—Amigo,	echas	demasiado	olor	a	vino	y	me	estás	estorbando	el	paso	—y
diciendo	esto	le	introdujo	en	el	pecho	hasta	el	pomo	la	espada	corta	con	que	se
había	 armado	 al	 salir	 de	 casa;	 luego,	 tomando	 el	 brazo	de	Vinicio,	 continuó
diciendo,	 como	 si	 nada	 hubiese	 ocurrido—:	 Hoy	 me	 dijo	 el	 César:	 «Di	 a
Vinicio	 que	 no	 falte	 a	 los	 juegos	 en	 que	 han	 de	 tomar	 parte	 los	 cristianos».
¿Entiendes	lo	que	esto	significa?	Quieren	hacer	de	tu	dolor	un	espectáculo.	Es
asunto	ya	resuelto.	A	ello	quizá	se	debe	el	que	tú	y	yo	no	estemos	aún	en	la
prisión.	 ¡Si	 no	 te	 es	 posible	 libertarla	 inmediatamente	 no	 sé	 qué	 decirte!
Pudiera	 ser	 que	Actea	 quisiera	 servirte	 en	 esto;	 pero	 ¿dispondrá	 ella	 de	 los
medios?	Tus	tierras	de	Sicilia	también	acaso	pudieran	tentar	a	Tigelino.	¿Por
qué	no	haces	la	prueba?

—Le	daré	todo	cuanto	poseo	—contestó	Vinicio.



Desde	las	Carenas	al	Forum	no	había	mucha	distancia,	así	es	que	llegaron
pronto.	Terminaba	la	noche,	y	 las	murallas	del	castillo	empezaban	a	emerger
claramente	 de	 entre	 las	 sombras.	 De	 improviso,	 al	 torcer	 hacia	 la	 cárcel
Mamertina,	Petronio	se	detuvo	y	dijo:

—¡Pretorianos!…	¡Demasiado	tarde!…

En	efecto,	la	cárcel	se	hallaba	rodeada	por	una	doble	fila	de	soldados.	Los
primeros	 albores	 de	 la	 mañana	 plateaban	 sus	 yelmos	 y	 las	 puntas	 de	 sus
jabalinas.

El	rostro	de	Vinicio	se	volvió	pálido	como	un	mármol.

—Sigamos	—dijo.

Al	cabo	de	algunos	momentos	se	detuvieron	delante	de	la	línea.

Dotado	 de	 una	memoria	 extraordinaria,	 Petronio	 conocía	 no	 solamente	 a
los	oficiales,	sino	también	a	casi	 todos	los	soldados	pretorianos.	No	tardó	en
advertir	 la	 presencia	 de	 un	 conocido	 suyo,	 el	 jefe	 de	 una	 cohorte,	 y	 le	 hizo
señas	de	que	se	acercara.

—¿Qué	es	esto,	Níger?	—preguntó—.	¿Habéis	recibido	orden	de	vigilar	la
prisión?

—Sí,	noble	Petronio.	Teme	el	prefecto	que	se	hagan	algunas	tentativas	para
salvar	a	los	incendiarios.

—¿Tenéis	también	orden	de	no	permitir	la	entrada?	—preguntó	Vinicio.

—No,	señor;	los	presos	pueden	ser	visitados	por	sus	conocidos,	y	de	esta
manera	lograremos	también	apoderarnos	de	mayor	número	de	cristianos.

—Entonces	 déjame	 entrar	 —dijo	 Vinicio	 y,	 estrechando	 la	 mano	 de
Petronio,	agregó—:	Ve	a	ver	a	Actea.	Iré	pronto	a	enterarme	de	su	respuesta.

—Sí,	ve	—contestó	Petronio.

Entonces,	bajo	tierra	y	en	el	 interior	de	aquellas	gruesas	murallas,	se	oyó
un	cántico.	El	himno,	confuso	y	velado	al	principio,	se	oyó	cada	vez	más	alto
y	 distintamente.	 Voces	 de	 hombres,	 mujeres	 y	 niños	 se	 confundían	 en
armonioso	 coro.	 Toda	 la	 prisión	 parecía	 vibrar	 como	 un	 arpa	 a	 los	 ecos	 de
aquel	cántico,	y	en	medio	del	silencio	del	alba.	Pero	no	eran	voces	de	pesar	ni
desesperación;	por	el	contrario,	palpitaba	en	ellas	una	alegría	triunfal.

Los	soldados	se	miraban	asombrados.

Entretanto,	en	el	cielo	aparecieron	los	primeros	fulgores	de	la	aurora,	rosa
y	oro.
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a	ofrecer	hecatombes	a	todos	los	dioses	del	universo,	se	dirigió	aquella	misma
noche	a	través	del	Forum	en	busca	de	las	vestales,	dejando	encargado	el	niño
enfermo	a	su	fiel	nodriza	Silvia,	que	había	sido	también	su	ama	de	cría.

Pero	 era	 tarde,	 porque	 en	 el	Palatino	 estaba	ya	decretada	 la	 sentencia	 de
muerte	contra	el	niño.

Así	pues,	apenas	la	litera	de	Popea	hubo	desaparecido	a	través	de	la	gran
puerta,	 entraron	dos	 libertos	 del	César	 en	 el	 aposento	 en	que	 yacía	 el	 pobre
Rufio.	Uno	de	ellos	se	arrojó	sobre	Silvia	y	la	amordazó;	el	otro,	apoderándose
de	una	estatua	de	bronce	de	la	Esfinge,	mató	del	primer	golpe	en	la	cabeza	a	la
pobre	mujer.

Luego	se	acercaron	a	Rufio.

El	pequeñuelo,	atormentado	por	la	fiebre,	insensible,	y	sin	darse	cuenta	de
lo	que	ocurría	a	su	alrededor,	sonrió	a	los	libertos,	entreabriendo	sus	hermosos
ojos	 e	 intentando	 reconocerlos.	 Éstos	 quitaron	 a	 la	 nodriza	 el	 cinturón	 y
poniéndolo	alrededor	del	cuello	de	Rufio	tiraron	de	él	y	ahogaron	al	niño,	que
apenas	 pudo	 llamar	 una	 sola	 vez	 a	 su	 madre	 y	 murió	 sin	 agonía.	 Le
envolvieron	 entonces	 en	 una	 sábana,	 y	 montando	 en	 unos	 caballos	 que	 les
esperaban,	se	dirigieron	con	él	a	galope	hacia	Ostia,	en	donde	le	arrojaron	al
mar.

No	habiendo	encontrado	Popea	a	la	Virgo	Magna,	que	con	otras	vestales	se
hallaba	en	casa	de	Vatinio,	se	volvió	al	Palatino.	Y	al	encontrar	vacío	el	lecho
y	yerto	el	cuerpo	de	Silvia,	se	desmayó.

Cuando	 volvió	 en	 sí,	 empezó	 a	 gritar,	 y	 sus	 desgarrados	 alaridos	 se
escucharon	durante	toda	aquella	noche	y	el	día	siguiente.

Pero,	al	tercer	día,	el	César	ordenó	que	asistiera	a	una	fiesta.	Así	pues,	tuvo
que	ataviarse	Popea	con	su	túnica	color	de	amatista	y	acudir	al	banquete	con	el
rostro	 semejante	 al	 de	 una	 estatua	 de	 piedra,	 coronado	 por	 sus	 dorados
cabellos,	muda,	bella	y	terrible	como	el	ángel	de	la	muerte.

	

	

XXI
	

Antes	 que	 los	 Flavios	 construyesen	 el	 Coliseo,	 Roma	 no	 tenía	 más	 que
anfiteatros	 de	 madera;	 y	 por	 esta	 razón,	 casi	 todos	 ellos	 habían	 sido
consumidos	por	el	 incendio.	Así	pues,	con	motivo	de	la	próxima	celebración
de	 los	 espectáculos	 prometidos,	 Nerón	 había	 ordenado	 levantar	 varios
anfiteatros,	 y	 entre	 ellos	 uno	 gigantesco.	 Para	 la	 construcción	 de	 éste	 había
hecho	venir,	inmediatamente	después	de	extinguido	el	incendio,	por	mar	y	por
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el	Tíber,	grandes	troncos	de	árboles	cortados	en	las	laderas	del	Atlas.

Y	 como	 se	 quería	 que	 los	 juegos	 superaran	 a	 todos	 los	 anteriores	 por	 su
esplendor	y	por	el	gran	número	de	víctimas,	se	dio	a	dicho	anfiteatro	una	gran
capacidad	para	la	concurrencia	del	pueblo	y	para	las	fieras.

Miles	de	operarios	trabajaban	día	y	noche	en	la	construcción	del	edificio	y
en	la	ornamentación.	Y	se	decían	primores	de	sus	columnas,	en	las	que	había
incrustaciones	de	bronce,	marfil,	ámbar,	madreperla	y	carey.

Una	 red	 de	 tubos	 llenos	 de	 agua	 helada,	 procedentes	 de	 las	montañas	 y
colocados	a	lo	largo	de	los	asientos,	debía	mantener	una	temperatura	agradable
en	el	edificio,	aun	en	medio	de	los	más	grandes	calores.	Un	inmenso	velarium
de	púrpura	protegía	a	los	espectadores	de	los	rayos	del	sol.	Entre	las	hileras	de
asientos	había	pebeteros	colocados	de	trecho	en	trecho	para	quemar	perfumes
de	 Arabia,	 y	 encima	 de	 dichos	 asientos	 se	 habían	 adaptado	 unos	 aparatos
especiales	para	rociar	a	los	espectadores	con	agua	de	azafrán	y	de	verbena.

Los	 renombrados	 arquitectos	 Severo	 y	 Céler	 habían	 desplegado	 toda	 su
habilidad	en	la	construcción	de	aquel	anfiteatro	con	el	propósito	de	que	fuese	a
la	vez	 incomparable	y	capaz	de	ofrecer	cabida	a	un	número	de	espectadores
superior	a	cualquier	otro	circo.

De	 aquí	 que	 el	 día	 fijado	 para	 dar	 comienzo	 a	 los	 ludus	matutinus,	 una
inmensa	 muchedumbre	 se	 hallaba	 desde	 el	 alba	 aguardando	 la	 hora	 de	 la
apertura	 y	 escuchando	 con	 delicia,	 entretanto,	 los	 rugidos	 de	 los	 leones,	 el
ronco	gruñir	de	las	panteras	y	los	aullidos	de	los	perros.

Las	 fieras	 estaban	 sin	 alimento	 desde	 hacía	 dos	 días,	 limitándose	 sus
cuidadores	 a	 presentarles	 algunos	 pedazos	 de	 carne	 sanguinolenta	 a	 fin	 de
excitar	 con	más	 intensidad	 su	 rabia	y	 su	hambre.	Y	a	veces	 se	 levantaba	 tal
tempestad	de	feroces	rugidos,	que	la	plebe	instalada	a	las	puertas	del	Circo	no
podía	hacerse	escuchar	en	la	conversación	y	los	más	impresionables	palidecían
de	temor.

Al	salir	el	sol	se	oyó	desde	el	 interior	del	Circo	un	himno	que	entonaban
voces	 sonoras	 a	 la	 vez	 que	 apacibles.	Y	 las	 gentes	 allí	 reunidas	 escuchaban
maravilladas	 aquellos	 cánticos,	 y	 se	 decían:	 «¡Los	 cristianos!	 ¡Los
cristianos!».

Efectivamente,	 muchos	 de	 éstos	 habían	 sido	 trasladados	 al	 anfiteatro	 la
noche	 anterior,	 y	 no	 sólo	 de	 una	 de	 las	 cárceles,	 como	 antes	 se	 había
proyectado,	sino	un	grupo	de	individuos	de	cada	cárcel.

Y	se	sabía	entre	la	multitud	que	los	espectáculos	habían	de	durar	semanas
y	hasta	meses,	pero	se	dudaba	de	que	fuera	posible	terminar	en	ese	primer	día
con	los	cristianos	que	para	el	caso	habían	sido	trasladados.



Las	voces	de	los	hombres,	mujeres	y	niños	que	cantaban	el	himno	matinal
eran	tan	numerosas,	que	los	espectadores	entendidos	aseguraban	que,	aun	en	el
caso	de	hacer	 salir	 simultáneamente	a	uno	o	dos	centenares	de	personas,	 las
fieras	 se	 cansarían,	 quedarían	 pronto	 saciadas	 y	 no	 podrían	 despedazarlos	 a
todos	antes	de	la	noche.	Otros	declaraban	que	enviar	un	número	excesivo	de
víctimas	a	 la	arena	significaba	distraer	 la	atención	del	público	y	no	permitía
gozar	plenamente	del	espectáculo.

A	medida	que	 se	 acercaba	 el	momento	de	 la	 apertura	de	 los	 vomitoria	 o
pasajes	 que	 conducían	 al	 interior,	 la	 gente	 se	 llenaba	 de	 admiración	 y	 de
alegría,	y	proseguían	las	discusiones	y	disputas	acerca	de	los	diversos	detalles
relativos	al	espectáculo.

Se	formaban	grupos	de	 individuos	que	alababan	la	mayor	destreza	de	 los
leones	o	de	 los	 tigres	para	el	destrozo	de	 las	víctimas.	Aquí	y	allí	 se	hacían
apuestas	respecto	a	ello.

Otros	 afirmaban	 que	 se	 había	 dispuesto	 que	 fueran	 precedidos	 los
cristianos	 en	 la	 arena	 por	 gladiadores;	 y	 de	 aquí	 surgían	 nuevos	 grupos	 y
nuevas	apuestas.	Unos	estaban	por	los	samnitas;	otros,	por	los	galos;	otros,	por
los	mirmilones,	por	los	tracios	o	por	los	retiarii.

A	 primera	 hora	 de	 la	mañana	 empezaron	 a	 llegar	 al	 anfiteatro	 grandes	 y
pequeños	grupos	de	gladiadores,	a	las	órdenes	de	maestros,	llamados	lanistae.
Para	 evitar	 la	 fatiga,	 entraban	 desarmados,	 muchos	 de	 ellos	 completamente
desnudos,	 llevando	verdes	ramas	en	 las	manos,	o	coronados	de	flores,	y	a	 la
luz	de	la	mañana	aparecían	todos	los	jóvenes,	hermosos	y	llenos	de	vida.

Sus	 cuerpos,	 lustrosos	 de	 aceite	 de	 oliva,	 eran	 fuertes	 y	 recios,	 como	 si
hubieran	 sido	 tallados	 en	mármol,	 y	 causaban	 la	 delicia	 de	 aquellas	 gentes,
enamoradas	de	la	belleza	de	las	formas.	Muchos	eran	conocidos	por	el	pueblo;
así	pues,	a	cada	momento	se	escuchaban	voces:	«¡Salud,	Furnio!	¡Salud,	Leo!
¡Máximo!	¡Salud,	Diomedes!».	Las	doncellas	 los	miraban	con	ojos	 llenos	de
ternura.	Ellos,	 a	 su	vez,	 se	 fijaban	 en	 las	más	bellas	y	 se	dirigían	 a	 ellas	 en
tono	festivo,	como	si	ninguna	preocupación	pesara	sobre	ellos,	y	les	enviaban
besos	o	exclamaban:

—¡Dame	un	abrazo,	tú,	antes	que	me	lo	dé	la	muerte!

Y	 desaparecían	 por	 las	 puertas,	 cuyos	 umbrales	 muchos	 de	 ellos	 no
volverían	ya	a	salvar.

Y	los	que	iban	llegando	ocupaban,	por	turno,	la	atención	de	las	multitudes.

Detrás	 de	 los	 gladiadores	 venían	 los	 mastigophori,	 esto	 es,	 hombres
armados	 de	 látigos,	 y	 uno	 de	 cuyos	 oficios	 era	 azotar	 y	 azuzar	 a	 los
combatientes.



Luego	aparecieron	las	mulas,	que	venían	tirando	en	dirección	al	spoliarium
filas	enteras	de	vehículos,	en	los	que	había	rimeros	de	ataúdes	de	madera.	La
vista	de	éstos	 llenó	de	alborozo	a	 la	multitud,	deduciendo,	por	el	número	de
ataúdes,	la	grandeza	que	asumiría	el	espectáculo.

Detrás	de	los	carros	marchaban	los	hombres	cuyo	oficio	era	rematar	a	los
heridos;	vestían	trajes	de	Carontes	o	Mercurios.	Después	iban	los	encargados
de	conservar	el	orden	en	el	circo	y	los	acomodadores;	luego,	los	esclavos	que
hacían	circular	bebidas	y	alimentos,	y,	por	último,	los	pretorianos,	a	quienes	el
César	tenía	siempre	cerca	de	su	persona	en	el	anfiteatro.

Por	fin	se	abrieron	los	vomitoria	y	la	plebe	se	precipitó	al	interior.	Pero	era
tal	 la	 multitud	 reunida,	 que	 siguió	 afluyendo	 y	 afluyendo	 al	 anfiteatro	 por
espacio	 de	 horas	 enteras.	 Parecía	 asombroso	 que	 el	 circo	 pudiera	 contener
tanto	gentío,	cuyo	número	era	verdaderamente	incalculable.

Los	 rugidos	 de	 las	 fieras	 fueron	 entonces	 haciéndose	 más	 y	 más
estruendosos:	es	que	habían	percibido	más	de	cerca	las	exhalaciones	humanas.
La	muchedumbre,	 al	 ocupar	 sus	 asientos	 en	 el	 circo,	 rugía	 como	 el	mar	 en
plena	tempestad.

Finalmente,	hizo	su	entrada	el	prefecto	de	la	ciudad,	rodeado	de	su	guardia,
y,	 después	 de	 él,	 y	 en	 línea	 no	 interrumpida,	 las	 literas	 de	 los	 senadores,
cónsules,	 pretores,	 ediles,	 funcionarios	 del	 gobierno	 y	 de	 palacio,	 oficiales
pretorianos,	patricios	y	damas	lujosas.

Algunas	literas	iban	precedidas	por	lictores,	que	llevaban	la	segur	entre	un
haz	de	varas;	otras,	por	grupos	de	esclavos.	A	 los	 rayos	del	sol	brillaban	 los
dorados	ornamentos	de	las	literas,	las	telas	blancas	y	de	otros	colores	diversos,
los	aretes	y	joyas	y	el	acero	de	las	mazas.

Desde	 el	 interior	 del	 circo	 se	 escuchaban	 las	 aclamaciones	 con	 que	 el
pueblo	acogía	a	los	grandes	dignatarios.

Y	seguían	llegando	nuevas	partidas	de	pretorianos.

Los	sacerdotes	de	diversos	 templos	se	presentaron	algo	más	 tarde;	y	sólo
después	 de	 ellos	 entraron	 las	 vírgenes	 sagradas	 de	 Vesta	 precedidas	 por
lictores.

Para	 dar	 principio	 al	 espectáculo	 se	 esperaba	 tan	 sólo	 al	 César,	 que,	 no
queriendo	hacer	esperar	mucho	al	pueblo,	cuyo	 favor	deseaba	ganarse,	 llegó
pronto,	acompañado	de	Augusta	y	de	los	augustanos.	Entre	estos	últimos	venía
Petronio	en	su	litera.	Le	acompañaba	Vinicio.	El	joven	tribuno	sabía	que	Ligia
estaba	enferma	y	aún	no	había	recobrado	el	sentido;	pero	como	el	acceso	a	la
prisión	había	sido	prohibido	con	mayor	rigor	en	los	días	precedentes,	y	como	a
los	antiguos	guardias	reemplazaron	otros,	a	quienes	no	se	permitía	hablar	con



los	 carceleros,	 ni	 siquiera	 comunicar	 la	más	 insignificante	 noticia	 a	 los	 que
venían	a	pedir	informes	de	los	presos,	no	estaba	seguro	Vinicio	de	que	Ligia
no	 se	 hallara	 entre	 las	 víctimas	 destinadas	 al	 espectáculo	 del	 primer	 día.
Podían	 enviarla	 a	 los	 leones	 aunque	 estuviera	 enferma,	 y,	 por	 tanto,	 sin
conocimiento.

Y	puesto	que	las	víctimas	debían	ser	envueltas	en	pieles	de	fieras	cosidas	a
sus	cuerpos	y	 enviadas	por	grupos	a	 la	 arena,	ningún	espectador	podía	 estar
seguro	de	que	una	más	o	menos	no	se	hallara	entre	ellas,	y	ninguno,	tampoco,
podría	reconocerlas.

Los	carceleros	y	todos	los	sirvientes	del	anfiteatro	habían	sido	sobornados
por	Vinicio,	y	estaba	convenido	con	los	guardianes	de	las	fieras	que	ocultarían
a	Ligia	en	algún	rincón	oscuro	y	la	entregarían	por	la	noche	a	una	persona	de
confianza	de	Vinicio,	que	la	conduciría	inmediatamente	a	los	montes	Albanos.
Petronio,	 que	 estaba	 en	 el	 secreto,	 aconsejó	 a	 Vinicio	 que	 asistiera
abiertamente	 en	 su	 compañía	 al	 anfiteatro;	 después	 de	 hacer	 su	 entrada,	 se
escabullera	en	medio	de	 la	multitud,	a	 favor	del	bullicio,	y	se	dirigiera	hasta
los	subterráneos,	en	donde,	para	evitar	toda	posible	equivocación,	señalaría	a
Ligia	personalmente	a	los	guardianes.

Éstos	le	dejaron	entrar	por	una	pequeña	puerta	por	donde	acababan	de	salir
ellos.	Y	uno	de	los	mismos,	llamado	Ciro,	le	condujo	a	los	sitios	en	donde	se
hallaban	los	cristianos.	En	el	camino	le	dijo:

—Señor,	 yo	 no	 estoy	 seguro	 de	 que	 llegues	 a	 encontrar	 lo	 que	 buscas.
Hemos	 preguntado	 por	 una	 doncella	 llamada	Ligia,	 pero	 nadie	 nos	 ha	 dado
una	respuesta	concluyente;	puede	ser	que	no	tengan	confianza	en	nosotros.

—¿Hay	muchos?	—preguntó	Vinicio.

—Muchos,	señor;	tendrán	que	aguardar	hasta	mañana.

—¿Y	hay	enfermos	entre	ellos?

—Ninguno	había	que	no	pudiera	tenerse	en	pie.

Dicho	 esto,	 abrió	 Ciro	 una	 puerta	 que	 daba	 entrada	 a	 una	 estancia
subterránea	 enorme,	 pero	 baja	 y	 oscura,	 pues	 recibía	 luz	 tan	 sólo	 por	 unas
aberturas	enrejadas	que	la	separaban	de	la	arena.

Al	principio	Vinicio	no	pudo	ver	nada.	Oía	tan	sólo	un	murmullo	de	voces
en	el	aposento	y	los	gritos	de	la	plebe,	que	procedían	del	circo.	Pero,	al	cabo
de	algunos	instantes,	habituados	sus	ojos	a	la	oscuridad,	pudo	distinguir	unos
grupos	de	seres	extraños,	parecidos	a	lobos	y	osos.	Eran	los	cristianos,	cosidos
en	pieles	de	bestias	feroces.

Algunos	de	ellos	se	hallaban	en	pie,	otros	oraban	de	rodillas.	Aquí	y	allá,
por	 sus	 largos	cabellos,	 se	distinguían	 las	mujeres.	Las	madres,	vestidas	con



piel	 de	 lobo,	 tenían	 en	 los	 brazos	 a	 los	 niños,	 cuyos	 cuerpos	 estaban
igualmente	cubiertos	con	aquellas	vestiduras.

Pero,	bajo	esos	disfraces,	asomaban	rostros	serenos	y	ojos	que,	en	medio
de	la	oscuridad,	ostentaban	el	brillo	de	la	fiebre	y	de	una	alegría	suprema.	Era
evidente	 que	 a	 la	 mayor	 parte	 de	 aquellos	 individuos	 los	 dominaba	 un
pensamiento	 —exclusivo	 y	 ultraterreno—,	 un	 pensamiento	 que	 los	 hacía
indiferentes,	aun	en	vida,	a	todo	cuanto	pasaba	a	su	alrededor	y	a	todo	cuanto
pudiera	sobrevenirles.

Algunos	 de	 ellos,	 al	 ser	 interrogados	 por	 Vinicio	 acerca	 de	 Ligia,	 le
miraban	con	ojos	como	si	despertaran	de	un	sueño;	otros	 le	contestaban	con
una	 sonrisa,	 llevando	un	 dedo	 a	 los	 labios,	 o	 señalando	 la	 abertura	 enrejada
por	 donde	 penetraban	 algunos	 rayos	 de	 luz.	 Pero	 aquí	 y	 allá	 se	 oía	 llorar	 a
niños	 aterrorizados	 por	 los	 rugidos	 de	 las	 fieras	 y	 por	 los	 aullidos	 de	 los
perros,	 los	gritos	de	la	multitud	y	las	propias	formas	de	sus	padres	ataviados
de	fieras.

Vinicio,	acompañado	por	el	carcelero	Ciro,	recorría,	entretanto,	la	estancia,
miraba	 ansiosamente	 los	 semblantes,	 buscaba,	 preguntaba;	 por	 momentos
tropezaba	 contra	 algunos	 cuerpos	 de	 personas	 que	 se	 habían	 desmayado	 a
consecuencia	 de	 la	 aglomeración	 de	 gente,	 del	 aire	 sofocante	 que	 allí	 se
respiraba	y	del	calor;	y	seguía	avanzando	hasta	llegar	al	fondo	oscuro	de	aquel
subterráneo,	que	parecía	tan	espacioso	como	un	vasto	anfiteatro.	De	súbito	se
detuvo,	pues	le	pareció	oír	cerca	del	enrejado	una	voz	que	le	era	familiar.

Se	 puso	 a	 escuchar	 un	momento,	 se	 volvió	 hacia	 donde	 partía	 la	 voz,	 y,
abriéndose	paso	entre	la	multitud,	se	aproximó	al	que	hablaba.	Un	rayo	de	luz
daba	de	lleno	en	el	rostro	del	orador	y	Vinicio	reconoció	inmediatamente,	bajo
la	piel	de	un	lobo,	la	demacrada	e	implacable	fisonomía	de	Crispo.

Este	exclamaba:

—¡Arrepentíos	de	vuestras	culpas!	 ¡Porque	el	momento	se	acerca!	Quien
crea	que	tan	sólo	con	la	muerte	ha	de	redimir	las	faltas	cometidas,	incurre	en
un	nuevo	pecado	y	 será	 arrojado	 al	 fuego	 eterno.	Con	 cada	uno	de	vuestros
pecados	cometidos	en	este	mundo	habéis	renovado	los	sufrimientos	del	Señor,
¿cómo	osáis	pensar,	entonces,	que	la	muerte	que	os	aguarda	habrá	de	redimir
esta	 vida?	 Hoy,	 justos	 y	 pecadores	 morirán	 de	 muerte	 igual,	 pero	 el	 Señor
sabrá	 escoger	 a	 los	 suyos.	 ¡Ay	 de	 vosotros!	 Las	 garras	 de	 los	 leones
destrozarán	 vuestras	 carnes;	 pero	 con	 ello	 no	 borrarán	 vuestros	 pecados,	 ni
ajustaréis	 vuestras	 cuentas	 con	 Dios.	 El	 Señor	 se	 mostró	 misericordioso	 en
extremo	al	dejarse	crucificar;	pero	de	aquí	en	adelante	sólo	será	para	vosotros
el	 juez	 que	 no	 dejará	 impune	 ninguna	 de	 vuestras	 culpas.	 Así	 pues,
quienquiera	 que	 haya	 creído	 redimir	 sus	 pecados	 por	medio	 del	martirio	 ha
blasfemado	contra	 la	 justicia	de	Dios.	Ha	 terminado	ya	 la	misericordia	y	ha



llegado	 el	momento	 de	 la	 divina	 cólera.	Bien	 pronto	 habréis	 de	 comparecer
ante	 el	 tremendo	 Juez,	 en	 cuya	 presencia	 solamente	 los	 buenos	 podrán	 ser
absueltos.	¡Llorad	vuestras	culpas,	pues	las	puertas	del	infierno	están	prontas
para	 recibiros!	 ¡Ay	de	vosotros,	 esposos	y	 esposas;	 ay	de	vosotros,	 padres	 e
hijos!

Y	 extendiendo	 sus	 descarnados	 brazos,	 los	 agitaba	 sobre	 las	 cabezas
inclinadas	de	sus	oyentes.

Aquel	hombre	se	mostraba	impávido	e	implacable	hasta	en	presencia	de	la
muerte,	a	la	que	estaban	todos	destinados.

Después	de	sus	palabras	se	dejaron	oír	estas	voces:

—¡Sí,	nos	arrepentimos	de	nuestras	culpas!

Luego	sobrevino	el	silencio	y	volvió	a	escucharse	tan	sólo	el	llanto	de	los
niños	y	los	golpes	de	pecho.

A	Vinicio	 se	 le	heló	 la	 sangre	en	 las	venas.	Él,	que	había	puesto	 toda	su
esperanza	en	la	misericordia	de	Cristo,	acababa	de	escuchar	ahora	que	el	día
de	la	cólera	divina	había	llegado,	y	que	ni	aun	con	la	muerte	de	los	mártires	en
la	 arena	 se	 podría	 alcanzar	 la	 misericordia	 del	 Señor.	 Cierto	 es	 que	 por	 su
mente	 cruzó	 el	 pensamiento,	 claro	 y	 fugaz	 como	 un	 relámpago,	 de	 que	 el
apóstol	Pedro	hubiera	empleado	un	lenguaje	muy	diverso,	al	dirigirse	a	los	que
se	hallaban	próximos	a	la	muerte.

No	obstante,	aquellas	terribles	palabras	llenas	de	fanatismo	de	Crispo	y	el
oscuro	 subterráneo	 enrejado,	 detrás	del	 cual	 se	hallaba	 el	 lugar	del	martirio,
llenaron	su	alma	de	espanto	y	de	terror.	Todo	aquello	le	parecía	horrible	y	cien
veces	más	espantoso	que	la	más	sangrienta	batalla.

Las	 emanaciones	 de	 aquel	 antro	 y	 el	 calor	 empezaron	 a	 sofocarle,	 y	 un
sudor	frío	corría	por	su	frente.	Temió	desmayarse	como	alguna	de	las	víctimas
con	 cuyos	 cuerpos	 había	 tropezado	 al	 recorrer	 aquella	 estancia	 en	 busca	 de
Ligia.	Y	al	 recordar,	 asimismo,	que,	de	un	momento	a	otro,	podían	abrir	 las
rejas	y	llevarse	a	los	cristianos	al	suplicio,	empezó	a	llamar	en	voz	alta	a	Ligia
y	a	Urso,	 con	 la	 esperanza	de	que,	 si	no	ellos,	por	 lo	menos	alguno	que	 los
conociera	le	contestaría.	En	efecto;	un	hombre	vestido	de	oso	le	tiró	de	la	toga
y	dijo:

—Señor,	 ellos	 han	 quedado	 en	 la	 prisión.	Me	 sacaron	 el	 último;	 y	 la	 he
visto	enferma	en	el	lecho.

—¿Quién	eres	tú?	—preguntó	Vinicio.

—El	 cavador	 en	 cuya	 cabaña	 te	 bautizó	 el	 apóstol,	 señor.	 Fui	 arrestado
hace	tres	días	y	hoy	será	el	de	mi	muerte.



Vinicio	respiró.	Al	entrar	había	deseado	ver	a	Ligia;	ahora	daba	gracias	a
Cristo	 por	 no	 haberla	 encontrado	 allí,	 viendo	 en	 ello	 una	 señal	 de	 la	 divina
misericordia.

Entretanto,	el	cavador	le	tiró	nuevamente	de	la	toga,	y	dijo:

—¿Recuerdas	 tú,	 señor,	 que	 te	 conduje	 a	 la	 viña	 de	 Cornelio	 cuando	 el
apóstol	predicó	en	el	cobertizo?

—Sí	recuerdo	—contestó	Vinicio.

—Yo	 le	 vi	 después,	 el	 día	 anterior	 al	 de	 mi	 arresto.	 Me	 bendijo	 y	 me
aseguró	que	vendría	al	anfiteatro	a	dar	su	postrera	bendición	a	las	víctimas.	Si
yo	pudiera	divisarle	en	el	supremo	instante	y	ver	la	señal	de	la	cruz	hecha	por
él,	 moriría	 con	 más	 tranquilidad.	 Señor,	 si	 tú	 sabes	 dónde	 se	 encuentra,
dímelo.

Vinicio	contestó	en	voz	baja:

—Se	halla	entre	los	compañeros	de	Petronio,	disfrazado	de	esclavo.	No	sé
en	 qué	 sitio	 se	 encuentra,	 pero	 cuando	 vuelva	 al	 circo	 le	 veré.	 Mírame	 tú
cuando	entres	en	la	arena;	yo	entonces	me	levantaré	y	volveré	el	rostro	hacia
donde	estén	ellos;	y	tú	le	reconocerás	fácilmente.

—Gracias,	señor,	y	que	la	paz	sea	contigo.

—Tenga	el	Salvador	piedad	de	ti.

—Amén.

Salió	 Vinicio	 entonces	 del	 cuniculum	 y	 volvió	 al	 anfiteatro,	 en	 donde
ocupó	un	sitio	cerca	de	Petronio,	entre	los	demás	augustanos.

—¿La	encontraste	allí?	—preguntó	el	árbitro.

—No;	la	han	dejado	en	la	prisión.

—Pues	bien,	oye	lo	que	se	me	ocurre;	pero,	mientras	 tanto,	mira	 tú	en	la
dirección	 de	 Nigidia,	 a	 fin	 de	 hacer	 creer	 que	 nos	 hallamos	 conversando
acerca	 de	 su	 peinado.	 Tigelino	 y	 Quilón	 nos	 observan	 en	 este	 momento.
Escucha,	pues.	Es	conveniente	que	coloquen	a	Ligia	en	un	ataúd	por	la	noche
y	la	saquen	de	la	prisión	con	los	demás	cadáveres;	¿adivinas	el	resto?

—Sí	—contestó	Vinicio.

Tulio	 Senecio	 interrumpió	 aquel	 diálogo,	 inclinándose	 hacia	 ellos	 y
preguntando:

—¿Sabéis	si	darán	armas	a	los	cristianos?

—Lo	ignoramos	—contestó	Petronio.



—Preferiría	que	se	las	dieran	—dijo	Tulio—.	De	otra	manera,	la	arena	se
convertirá	demasiado	pronto	en	un	matadero.	Pero	¡qué	espléndido	anfiteatro!

El	 espectáculo	 era,	 en	 realidad,	 magnífico.	 Los	 asientos	 inferiores,
completamente	 llenos	 de	 togas,	 blanqueaban	 como	 la	 nieve.	 En	 el	 dorado
podium	se	hallaba	sentado	el	César,	con	un	collar	de	diamantes	y	en	la	cabeza
una	corona	de	oro.	Junto	a	él	se	encontraba	la	Augusta,	hermosa	y	sombría;	y,
a	ambos	lados,	se	veían	las	vírgenes	vestales,	grandes	funcionarios,	senadores
con	 togas	 bordadas,	 oficiales	 del	 ejército	 con	 sus	 armas	 relucientes;	 en	 una
palabra,	 todo	cuanto	había	en	Roma	de	poderoso,	de	brillante	y	de	opulento.
Las	últimas	filas	de	los	asientos	se	hallaban	ocupadas	por	los	caballeros,	y	en
la	parte	 alta	 destacaba	un	oscuro	océano	de	 cabezas,	 sobre	 las	que	de	una	 a
otra	columna	pendían	guirnaldas	de	rosas,	lirios,	hiedras	y	pámpanos.

La	multitud	conversaba	en	voz	alta,	se	interpelaban	unos	a	otros,	cantaban,
reían	de	cualquier	dicho	ingenioso,	que	circulaba	de	boca	en	boca,	o	pateaban
impacientemente	 a	 fin	 de	 que	 empezara	 cuanto	 antes	 el	 espectáculo.	 Estos
golpes	 se	 hicieron,	 por	 último,	 atronadores	 y	 prosiguieron	 sin	 interrupción.
Entonces,	el	prefecto	de	la	ciudad,	después	de	recorrer	la	arena	con	su	brillante
séquito,	hizo	con	el	pañuelo	una	señal,	acogida	por	todo	el	anfiteatro	con	un:
«¡Ah,	ah,	ah!	…»,	en	que	prorrumpieron	millares	de	voces.

De	 ordinario,	 estos	 espectáculos	 principiaban	 con	 una	 caza	 de	 bestias
feroces,	 que	 efectuaban	 varios	 bárbaros	 del	 Norte	 y	 del	 Sur;	 pero,	 en	 esta
ocasión,	había	demasiadas	fieras.

Empezaron,	 pues,	 los	 juegos	 con	 los	 andabates.	 Se	 llamaba	 así	 a	 los
gladiadores	que	llevaban	yelmos	cerrados,	sin	abertura	alguna	por	los	ojos,	y
que,	por	consiguiente,	 lidiaban	a	ciegas.	Unos	cuantos	efectuaron	su	entrada
en	 el	 circo	 y	 comenzaron	 luego	 a	 hacer	 molinetes	 con	 las	 espadas.	 Los
matigophori	los	azuzaban,	empujando	a	unos	hacia	otros	con	largas	perchas,	a
fin	de	ponerlos	en	contacto.

La	 parte	más	 selecta	 del	 público	miraba	 con	 desdeñosa	 indiferencia	 este
espectáculo,	 pero	 a	 la	 plebe	 divertían	 los	 movimientos	 desairados	 de	 los
combatientes.	Y	cuando	sucedía,	por	ejemplo,	que	se	encontraban	de	espaldas,
prorrumpía	el	público	en	grandes	risas	y	exclamaban	muchos:

«¡A	la	derecha!	¡A	la	izquierda!	¡De	frente!».	Y,	a	menudo,	los	engañaban
deliberadamente.	 No	 obstante,	 luego	 se	 formaron	 varias	 parejas	 de
combatientes	y	la	lucha	empezó	a	revestir	sangrientos	caracteres.

Los	lidiadores	más	esforzados	arrojaban	lejos	sus	escudos	y,	tomándose	el
uno	al	otro	con	la	mano	izquierda,	a	fin	de	no	volver	a	separarse,	luchaban	con
la	otra	mano	hasta	morir.	Todo	el	que	caía	alzaba	los	dedos	e	imploraba	gracia
por	 medio	 de	 ese	 signo;	 pero	 el	 público,	 al	 principio	 del	 espectáculo,



acostumbraba	 pedir	 la	 muerte	 para	 los	 heridos,	 especialmente	 cuando	 se
trataba	de	andabates,	que	llevaban	oculto	el	semblante	y	eran	desconocidos.

Fue	 disminuyendo	por	 grados	 el	 número	 de	 combatientes,	 y	 cuando,	 por
fin,	sólo	quedaron	dos	se	los	empujó	el	uno	hacia	el	otro	a	fin	de	que	trabaran
lucha;	cayeron	ambos	recíprocamente.	Luego,	a	los	gritos	de:	Peractum	est!,	se
llevaron	los	sirvientes	los	cuerpos,	y	un	grupo	de	muchachos	acudió	con	unos
rastrillos,	hizo	desaparecer	 las	manchas	de	sangre	de	 la	arena,	esparciendo	a
continuación	sobre	ellas	hojas	de	azafrán.

Y	ahora	empezaba	 la	 segunda	parte	con	una	 lucha	más	 importante	y	que
despertaba	no	solamente	el	 interés	de	la	plebe,	sino	también	de	las	gentes	de
buen	 gusto;	 durante	 ella,	 los	 jóvenes	 patricios	 hacían,	 a	 veces,	 apuestas
enormes,	perdiendo,	a	menudo,	cuanto	poseían.

De	mano	en	mano	iban	pasando	tablas,	en	las	que	se	escribía	los	nombres
de	 los	 favoritos,	 como	 asimismo	 la	 cantidad	 de	 sestercios	 que	 cada	 uno
apostaba	por	su	campeón	predilecto.

Los	spectate	—es	decir,	los	campeones	que	se	habían	presentado	antes	en
la	 arena	 y	 obtenido	 en	 ella	 triunfos—	 eran	 los	 que	 contaban	 con	 mayor
número	de	partidarios;	pero	entre	 los	apostadores	había	 también	algunos	que
arriesgaban	sumas	considerables	poniéndose	de	parte	de	gladiadores	nuevos	y
no	conocidos	aún,	con	la	esperanza	de	ganar	sumas	inmensas	si	obtenían	éstos
la	victoria.	El	mismo	César	apostaba;	y	apostaban	los	sacerdotes,	las	vestales,
los	 senadores	 y	 los	 caballeros,	 y	 apostaba	 el	 populacho.	 Y	 entre	 la	 plebe,
cuando	 llegaba	 a	 faltarles	 el	 dinero,	 solían	 apostar	 hasta	 su	 propia	 libertad.
Seguían	 con	 el	 corazón	 palpitante,	 e	 incluso	 con	 temor,	 las	 peripecias	 de
aquellos	 combates,	 y	 más	 de	 uno,	 entretanto,	 hacía	 votos	 en	 voz	 alta	 a	 los
dioses	a	fin	de	alcanzar	protección	para	su	favorito.

Así	 que	 cuando	 se	 escuchó	 el	 agudo	 son	 de	 las	 trompetas	 se	 hizo	 en	 el
anfiteatro	un	profundo	 silencio	 expectante.	Miles	de	ojos	 se	dirigieron	hacia
las	grandes	cerraduras	de	una	puerta,	a	la	que	se	acercó	un	hombre	vestido	en
traje	de	Caronte,	y,	en	medio	del	universal	silencio,	dio	en	ella	tres	golpes	con
un	 martillo,	 como	 si	 de	 esa	 manera	 convocase	 a	 la	 muerte	 a	 los	 que	 se
encontraban	detrás	de	dicha	puerta.

Entonces,	 las	dos	hojas	de	ésta	 se	 abrieron	 lentamente	y	dejaron	ver	una
especie	 de	 oscuro	 foso,	 del	 que	 empezaron	 a	 brotar	 gladiadores,	 que	 iban
entrando	 en	 la	 brillante	 arena.	 Avanzaban	 en	 divisiones	 de	 veinticinco
individuos:	 tracios,	mirmilones,	 samnitas,	galos.	Todos	venían	 separados	por
nacionalidades,	y	todos	pesadamente	armados.

Por	último	entraron	los	retiarii,	llevando	una	red	en	una	mano	y	un	tridente
en	 la	otra.	A	 su	vista	 estallaron	por	 todas	partes	 los	 aplausos,	 que	pronto	 se



convirtieron	en	una	inmensa	y	no	interrumpida	tempestad.	Desde	arriba	hasta
abajo	se	veían	rostros	encendidos,	manos	que	batían	palmas	y	bocas	abiertas,
de	las	que	brotaban	aclamaciones	estruendosas.

Los	 gladiadores	 dieron	 la	 vuelta	 a	 la	 arena	 con	 paso	 firme	 y	 flexible,
hermosos	con	sus	brillantes	armaduras	y	sus	ricos	trajes,	haciendo	luego	alto
delante	del	podium	del	César,	soberbios,	tranquilos	y	espléndidos.

El	 toque	 penetrante	 de	 un	 cuerno	 puso	 término	 a	 los	 aplausos.	 Los
lidiadores,	 entonces,	 extendieron	 hacia	 arriba	 la	 mano	 derecha,	 alzaron	 la
cabeza	a	la	vista	del	César	y	empezaron	a	gritar,	o,	mejor	dicho,	a	cantar	con
voz	lenta	la	siguiente	salutación:

Ave,	Caesar	Imperator,	Morituri	te	salutant!

Luego	se	alejaron	rápidamente,	yendo	a	ocupar	en	la	arena	sus	respectivos
puestos.

Debían	atacarse	 los	unos	a	 los	otros	por	grupos;	pero	antes	 se	permitía	a
los	más	 famosos	 gladiadores	 tener	 una	 serie	 de	 combates	 singulares;	 en	 los
que	resaltaban	el	valor,	la	fuerza	y	destreza	de	los	mismos.

Y,	 en	 efecto,	 entre	 el	 grupo	 de	 los	 galos	 se	 hallaba	 un	 campeón	 bien
conocido	 por	 los	 asistentes	 al	 anfiteatro	 llamado	 Lanio	 (El	 Carnicero),
vencedor	en	muchos	juegos.	Llevaba	un	gran	yelmo	en	la	cabeza,	y	con	la	cota
de	malla	que	cubría	su	fuerte	pecho	y	su	espalda	parecía,	en	medio	de	aquella
brillante	arena	dorada,	una	especie	de	gigantesco	escarabajo.

Y	el	no	menos	célebre	retiarius	Calendio	se	presentó	a	su	encuentro.

Entre	los	espectadores	empezaron	entonces	las	apuestas.

—¡Quinientos	sestercios	al	galo!

—¡Quinientos	a	Calendio!

—¡Por	Hércules!	¡Van	mil	sestercios!

—¡Van	dos	mil!

Entretanto,	 el	 galo,	 colocándose	 en	 el	 centro	 de	 la	 arena,	 empezó	 a
retroceder	 blandiendo	 la	 espada.	 Inclinando	 luego	 la	 cabeza	 siguió
atentamente,	 a	 través	 de	 su	 visera,	 los	 movimientos	 de	 su	 adversario.	 El
retiarius,	 que	 era	 un	 hombre	 ágil,	 esbelto,	 de	 formas	 estatuarias,	 se	 hallaba
completamente	desnudo	y	cubierto	solamente	por	una	banda	que	le	rodeaba	la
cintura.	 Empezó	 a	 hacer	 giros	 rápidos	 alrededor	 de	 su	 fuerte	 antagonista,
agitando	 en	 tanto	 la	 red	 con	 movimientos	 graciosos,	 alzando	 y	 bajando	 su
tridente,	a	la	vez	que	entonaba	la	cantilena	habitual	de	los	retiarii:

Non	te	peto,	piscem	peto.	Quid	me	fugis,	galle?



Pero	 el	 galo	 no	 le	 huía,	 pues	 al	 cabo	de	 algunos	momentos	 se	 detuvo	y,
permaneciendo	en	pie	en	un	solo	sitio,	empezó	a	volverse	con	un	movimiento
casi	imperceptible,	a	fin	de	tener	siempre	a	su	adversario	enfrente.

En	 su	 ademán	 y	 en	 su	 cabeza,	monstruosamente	 grande,	 había	 algo	 que
infundía	terror.

Los	 espectadores	 comprendieron,	 sin	 lugar	 a	 duda,	 que	 aquel	 pesado
cuerpo	 encerrado	 en	 bronce	 estaba	 preparando	 un	 golpe	 repentino	 que
decidiría	el	combate.

Entretanto,	 el	 retiarius	 daba	 un	 salto	 hacia	 él	 o	 brincaba	 hacia	 atrás,
agitando	a	la	vez	su	tridente	con	movimientos	tan	rápidos	que	era	difícil	poder
seguirlos	 con	 la	 vista.	 Repetidas	 veces	 resonó	 sobre	 la	 coraza	 el	 golpe	 del
tridente,	pero	el	galo	permanecía	impasible,	dando	así	muestra	de	sus	fuerzas
de	gigante.	Toda	su	atención	parecía	concentrarse,	no	en	el	tridente,	sino	en	la
red,	 que	 seguía	 girando	 sobre	 su	 cabeza	 como	 una	 especie	 de	 ave	 de	 mal
agüero.

Los	 espectadores	 contenían	 el	 aliento	 y	 seguían	 hasta	 las	 menores
peripecias	de	la	magistral	lucha.

El	galo	esperó,	 eligió	el	momento	y	 se	 lanzó,	por	 fin,	 sobre	 su	enemigo.
Este	último,	con	 igual	 rapidez,	 se	deslizó	por	debajo	de	 la	espada	que	 le	 iba
dirigida,	 se	 irguió,	 alzó	 el	 brazo	 y	 arrojó	 la	 red.	 El	 galo,	 volviéndose
ligeramente,	 pero	 sin	 abandonar	 su	 posición,	 rechazó	 la	 red	 con	 su	 escudo;
luego,	se	separaron.

En	 el	 anfiteatro	 atronaron	 gritos	 de	 Macte!,	 y	 en	 las	 primeras	 filas	 de
espectadores	 empezaron	 de	 nuevo	 las	 apuestas.	 El	 mismo	 César,	 que	 al
principio	 se	 había	 distraído	 conversando	 con	 Rubria	 y	 que	 hasta	 aquel
momento	 no	 había	 prestado	 gran	 atención	 al	 espectáculo,	 volvió	 la	 cabeza
hacia	la	arena.

Y	empezó	de	nuevo	la	 lucha,	con	tal	arte	y	precisión	en	los	movimientos
de	 los	 lidiadores	que,	por	momentos,	parecía	que	para	ellos	no	se	 trataba	de
una	cuestión	de	vida	o	muerte,	sino	de	una	simple	exhibición	de	su	habilidad.
El	galo	evitó	la	red	dos	veces	más	y	empezó	a	retroceder	hacia	un	extremo	de
la	 arena.	Los	que	 tenían	 apuestas	 en	 su	 contra,	 con	 el	 propósito	de	no	darle
tregua,	le	gritaron	entonces:

—¡Sigue!	¡Carga!

El	galo	obedeció	y	volvió	al	ataque.	Repentinamente,	el	brazo	del	retiarius
se	cubrió	de	sangre	y	se	le	cayó	la	red	de	la	mano.	El	galo	llamó	en	su	auxilio
entonces	todas	sus	fuerzas	y	dio	un	salto	hacia	delante,	con	el	fin	de	asestar	a
su	adversario	el	golpe	final.



Pero	 en	 aquel	 instante,	 Calendio,	 cuya	 imposibilidad	 para	 seguir
manejando	la	red	era	fingida,	saltó	a	un	lado,	evitó	el	golpe,	dirigió	el	tridente
entre	las	rodillas	de	su	adversario	y	le	echó	a	tierra.	El	galo	intentó	levantarse,
pero	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos	se	vio	envuelto	en	las	fatales	mallas,	dentro
de	 las	 que	 se	 enredaba	más	 y	más	 a	 cada	movimiento	 de	 los	 pies	 o	 de	 las
manos.

Entretanto,	su	adversario,	a	golpes	de	tridente,	le	clavaba	una	y	otra	vez	en
tierra.	Hizo	el	galo	todavía	un	esfuerzo	postrero;	se	apoyó	en	el	brazo	e	intentó
levantarse,	pero	todo	fue	inútil.

Se	 llevó	 entonces	 a	 la	 cabeza	 la	 mano,	 inerme,	 con	 la	 que	 no	 podía	 ya
empuñar	la	espada,	y	cayó	de	espaldas.	Calendio	fijó	su	cuello	al	suelo	con	el
tridente,	y,	apoyando	sobre	el	mango	de	éste	ambas	manos,	volvió	la	vista	al
palco	del	César.

Todo	 el	 anfiteatro	 se	 estremeció	 con	 el	 tronar	 de	 los	 aplausos	 y	 las
aclamaciones	del	pueblo.

Para	 los	 que	 habían	 apostado	 a	 favor	 de	 Calendio,	 éste	 era	 en	 aquel
momento	más	grande	que	el	César,	pero,	por	 la	misma	razón,	 la	animosidad
contra	el	galo	había	desaparecido	de	sus	corazones.

Porque	a	costa	de	su	sangre	aquel	infortunado	lidiador	les	había	llenado	los
bolsillos.

Así	pues,	el	público	se	dividió	en	dos	bandos.	En	los	asientos	de	la	parte
alta,	la	mitad	de	sus	ocupantes	gritaban:	«¡Muerte!»,	la	otra	mitad:	«¡Gracia!»;
pero	 el	 retiarius	 mantenía	 la	 vista	 fija	 tan	 sólo	 en	 el	 palco	 del	 César	 y	 las
vestales,	esperando	lo	que	allí	se	decidiera.	Por	desgracia,	Nerón	no	quería	a
Lanio,	 porque	 en	 los	 últimos	 juegos	 que	 se	 habían	 dado	 antes	 del	 incendio
había	 apostado	 contra	 el	 galo	 y	 había	 perdido	 sumas	 considerables,	 ganadas
por	Licinio.	Así	pues,	extendió	 la	mano	fuera	del	podium	y	volvió	el	pulgar
hacia	abajo.	Las	vestales	apoyaron	inmediatamente	aquella	señal.

Calendio,	 entonces,	 se	 arrodilló	 sobre	 el	 pecho	 del	 galo,	 sacó	 de	 su
cinturón	 un	 cuchillo	 corto,	 apartó	 la	 armadura	 del	 cuello	 de	 su	 adversario	 e
introdujo	hasta	el	mango	la	hoja	triangular	en	la	garganta	de	Lanio.

—Peractum	est!	—gritaron	muchas	voces	en	el	anfiteatro.

El	galo	se	estremeció	por	breves	instantes	como	un	toro	degollado,	hundió
convulsivamente	los	pies	en	la	arena	y	quedó	inmóvil.	No	fue,	pues,	necesario
que	Mercurio	se	acercara	con	un	hierro	candente	a	cerciorarse	de	si	aún	vivía.
Se	 hizo	 desaparecer	 inmediatamente	 su	 cadáver	 y	 nuevas	 parejas	 de
luchadores	 se	 colocaron	 en	 el	 centro.	 Después	 de	 los	 combates	 singulares
empezó	 la	 batalla	 en	 que	 tomaron	 parte	 destacamentos	 enteros.	 El	 público



ponía	 en	 este	 espectáculo	 el	 alma,	 el	 corazón	 y	 los	 ojos.	 Gritaba,	 aullaba,
silbaba,	aplaudía,	reía,	azuzaba	a	los	combatientes	y	enloquecía.

Los	 gladiadores	 en	 la	 arena,	 divididos	 en	 dos	 legiones,	 peleaban	 con	 un
furor	 de	 fieras;	 los	 pechos	 se	 estrellaban	 contra	 los	 pechos,	 los	 cuerpos	 se
entrelazaban	en	un	mortal	abrazo,	se	sentía	el	crujir	de	los	recios	miembros,	se
veían	 espadas	 que	 se	 hundían	 en	 el	 pecho	 o	 en	 el	 estómago	 de	 los
combatientes,	 labios	 pálidos	 que,	 de	 pronto,	 arrojaban	 borbotones	 de	 sangre
sobre	la	arena.

Finalmente,	 algunos	 gladiadores	 novicios	 se	 sintieron	 acometidos	 por	 un
pánico	tan	tremendo	que	huyeron	del	terreno	del	combate	hacia	los	extremos;
pero	 los	mastigophori	 los	obligaban	a	volver	enseguida,	azotándolos	con	sus
látigos,	que	terminaban	con	puntas	de	plomo.

En	 la	 arena	 empezaron	 a	 formarse	 grandes	 manchas	 oscuras,	 y	 por
momentos	se	fueron	viendo	sobre	ella,	extendidos	e	inmóviles,	los	cuerpos	de
los	gladiadores,	desnudos	o	cubiertos	por	sus	armaduras.

Y	los	sobrevivientes	seguían	peleando	encima	de	los	cadáveres,	tropezaban
con	armaduras	y	escudos,	y	se	cortaban	los	pies	al	pisar	sobre	las	armas	cortas,
y,	a	su	vez,	caían.

El	 público,	 embelesado,	 había	 perdido	 ya	 el	 dominio	 de	 sí	 mismo,	 y,
embriagado	por	el	espectáculo	de	la	muerte	y	con	el	olor	de	la	sangre,	parecía
aspirarla	 con	 delicia,	 extasiarse	 en	 su	 contemplación;	 insuflar
voluptuosamente	 a	 sus	 pulmones	 los	 humanos	 efluvios	 que	 iban	 saturando
aquella	atmósfera.

Casi	 todos	 los	 vencidos	 habían	 muerto.	 Apenas	 unos	 pocos	 heridos
quedaban	en	el	centro	de	la	arena.	Puestos	de	rodillas,	temblorosos,	extendían
las	 manos	 hacia	 la	 concurrencia	 en	 actitud	 de	 ruego,	 implorando	 su
compasión.

A	 los	 vencedores	 les	 fueron	 distribuidos	 en	 recompensa	 obsequios
diversos,	coronas	y	guirnaldas	de	olivo.

Y	 hubo	 un	 intermedio	 de	 reposo,	 que,	 por	 orden	 del	César	 omnipotente,
fue	 convertido	 en	 un	 banquete.	 Se	 quemaron	 perfumes	 en	 vasos.	 De	 los
rociadores	brotó	una	fina	lluvia	de	agua	de	azafrán	y	de	violeta,	que	caía	sobre
la	cabeza	de	los	espectadores.

Se	 sirvieron	 refrescos,	 carnes	 asadas,	 dulces,	 vino,	 aceitunas	 y	 frutas.	 El
pueblo	 devoraba,	 hablaba	 y	 prorrumpía	 en	 aclamaciones	 al	 César	 para
estimular	 su	 generosidad.	 Satisfechos	 el	 hambre	 y	 la	 sed,	 centenares	 de
esclavos	 se	 adelantaron	 dando	 la	 vuelta	 al	 anfiteatro	 con	 cestas	 llenas	 de
obsequios.	 De	 ellas,	 multitud	 de	 muchachos	 en	 trajes	 de	 Cupidos	 iban



extrayendo	diversos	objetos	y	los	arrojaban	a	manos	llenas	entre	los	asientos.

Al	 comenzar	 la	 distribución	 de	 billetes	 de	 lotería	 tesserae	 empezó	 una
verdadera	 batalla.	 La	 plebe	 se	 apretujaba,	 se	 daban	 golpes	 y	 pisotones,
prorrumpían	 en	 gritos	 de	 auxilio,	 saltaban	 sobre	 las	 filas	 de	 asientos	 y	 se
ahogaban	en	medio	de	tremendas	apreturas.	Lo	que	se	explicaba	considerando
que	 el	 individuo	 a	 quien	 tocase	 en	 suerte	 un	 número	 premiado	 podía,	 por
ventura,	 llegar	 a	 ser	 dueño	 de	 una	 casa	 con	 jardín,	 de	 un	 esclavo,	 de	 un
espléndido	traje	o	de	una	fiera,	que	podía	vender	a	continuación	en	el	mismo
anfiteatro.	 Por	 esta	 razón,	 mientras	 duraban	 dichas	 distribuciones	 ocurrían
tales	 disturbios,	 que	 con	 frecuencia	 los	 pretorianos	 tenían	 que	 intervenir.	 A
menudo,	 después	 de	 cada	 distribución,	 había	 que	 sacar	 del	 anfiteatro	 a
individuos	 con	 las	 piernas	 o	 los	 brazos	 rotos,	 y	 algunos	 hasta	 solían	 morir
aplastados	en	medio	de	aquellos	tumultos.

Pero	los	ricos	no	tomaban	parte	en	esta	pugna	por	los	tesserae.

Los	augustanos	se	divertían	observando	a	Quilón	y	los	vanos	esfuerzos	que
éste	 hacía	 por	 demostrar	 que	 podía,	 como	 cualquier	 otro,	 ser	 espectador
animoso	 de	 aquellas	 escenas	 de	 lucha	 y	 derramamiento	 de	 sangre.	 Pero,
inútilmente,	 el	 infortunado	 griego	 fruncía	 el	 ceño,	 se	 mordía	 los	 labios	 y
apretaba	los	puños	hasta	introducirse	las	uñas	en	las	palmas	de	las	manos.

Su	 índole	 griega	 y	 su	 cobardía	 innata	 le	 hacían	 incapaz	 de	 contemplar
impasible	 tales	 espectáculos.	 Se	 ponía	 pálido,	 corrían	 por	 su	 frente	 gruesas
gotas	de	sudor,	tenía	lívidos	los	labios,	torcidos	los	ojos,	le	castañeteaban	los
dientes	y	por	todo	el	cuerpo	sentía	un	frío	estremecimiento.

Al	final	de	la	batalla	de	los	gladiadores	pudo	rehacerse	un	poco,	y	cuando
empezaron	 a	 burlarse	 de	 él	 se	 enfadó	 repentinamente	 y	 se	 defendió	 con
desesperación.

—¡Eh,	griego!	¡Parece	que	la	vista	de	la	piel	destrozada	de	un	hombre	es
un	espectáculo	superior	a	tus	fuerzas!	—dijo	Vatinio	tirándole	de	la	barba.

Quilón	le	mostró	sus	dos	únicos	dientes	amarillos	y	replicó:

—¡Mi	 padre	 no	 fue	 nunca	 zapatero	 remendón,	 de	 ahí	 que	 no	 me	 sea
posible	componerla!

—Macte!	Habet!	—exclamaron	muchas	voces.

Pero	otros	prosiguieron	burlándose	de	él.

—No	 es	 culpa	 suya	 si	 tiene	 en	 el	 pecho	 un	 pedazo	 de	 queso	 en	 vez	 de
corazón	—dijo	Senecio.

—Tampoco	 tú	 eres	 culpable	 de	 poseer	 en	 vez	 de	 cabeza	 una	 vejiga	—
contestó	Quilón.



—¡Bien	 podrías	 llegar	 a	 ser	 un	 gladiador!	Estarías	 admirable	manejando
una	red	en	la	arena.

—Y	si	en	ella	te	cogiera,	sólo	habría	en	mi	red	una	fétida	abubilla.

—¿Y	cómo	harás	cuando	llegue	el	turno	a	los	cristianos?	—preguntó	Festo
de	Liguria—.	¿No	quisieras	convertirte	en	perro	para	morderlos?

—No	quisiera	ser	tu	hermano.

—¡Oh	tú,	moscardón	meocio!

—¡Oh	tú,	mulo	de	Liguria!

—Se	conoce	que	te	pica	la	piel;	mas	no	te	aconsejo	que	me	pidas	que	yo	te
rasque.

—Ráscate	a	ti	mismo.	Mas	te	advierto	que	al	rascar	tus	granos	destruirás	lo
mejor	de	tu	persona.

Y	así	continuaron	atacándose.	Él	se	defendía	venenosamente,	en	medio	de
la	 risa	 general.	 El	 César	 aplaudía	 y	 repetía	 a	 cada	 instante:	 «Macte!»,
azuzando	a	los	demás.	Al	cabo	de	un	momento	se	acercó	Petronio,	y	tocando
al	griego	con	su	bastón	de	marfil,	le	dijo	fríamente:

—Todo	 eso	 está	 bien,	 filósofo,	 pero	 en	 una	 cosa	 has	 errado;	 los	 dioses
hicieron	de	ti	un	vulgar	bribón	y	tú	has	llegado	a	convertirte	en	un	demonio.
Ésa	es	la	razón	por	la	que	no	te	sostendrás	mucho	tiempo.

El	 viejo	 le	miró	 con	 sus	 ojos	 enrojecidos	 y	 en	 esta	 ocasión	 no	 halló	 un
insulto	adecuado	con	que	replicar	a	Petronio.	Así	pues,	guardó	silencio	por	un
momento	y	luego	dijo	con	cierto	esfuerzo:

—Aguantaré.

Entretanto,	 las	 trompetas	 anunciaron	 que	 el	 intermedio	 había	 concluido.
Los	 espectadores	 empezaron	 a	 abandonar	 los	 pasillos,	 adonde	 habían	 ido	 a
conversar	y	pasearse.	Se	sucedió	un	movimiento	general	acompañado	de	 las
disputas	usuales	de	los	ocupantes	anteriores	de	asientos	que	ahora	encontraban
en	poder	de	otros.

Los	 senadores	 y	 patricios	 volvieron	 a	 sus	 sitios	 y,	 al	 cabo	 de	 algunos
momentos,	cesó	el	ruido	de	aquellas	disputas	y	el	orden	quedó	restablecido	en
el	anfiteatro.

Se	 presentó	 entonces	 en	 el	 circo	 un	 grupo	 de	 individuos	 cuyo	 oficio	 era
extraer	las	masas	de	arena	que	se	habían	formado	con	la	sangre	coagulada.

Había	 llegado	el	 turno	a	 los	cristianos.	Y	como	aquél	era	un	espectáculo
nuevo	 para	 el	 pueblo	 y	 nadie	 suponía	 cómo	 habrían	 de	 conducirse	 los
confesores	de	Cristo,	aguardaban	todos	con	curiosidad.



El	 ánimo	 del	 público,	 a	 la	 par	 que	 esperaba	 presenciar	 escenas
extraordinarias,	se	hallaba	predispuesto	en	contra	de	las	víctimas.

Los	 individuos	 que	 iban	 a	 presentarse	 en	 la	 arena	 eran	 los	 autores	 del
incendio	de	Roma	y	de	sus	antiguos	tesoros.

Eran	 bebedores	 de	 sangre	 de	 niños,	 envenenadores	 del	 agua,
vilipendiadores	 de	 toda	 la	 raza	 humana	 y	 se	 entregaban	 a	 la	 mayor
abominación.

Los	 castigos	más	 duros	 no	 podían	 parecer	 bastantes	 para	 el	 odio	 que	 se
había	 despertado	 en	 aquel	 pueblo,	 y	 si	 algún	 temor	 se	 albergaba	 en	 sus
corazones	 era	 el	 de	 que	 las	 torturas	 que	 se	 infligiesen	 a	 los	 cristianos	 no
llegasen	a	igualar	el	delito	perpetrado	por	aquellos	malvados	malhechores.

El	 sol,	 entretanto,	 se	 había	 elevado	 mucho	 y	 sus	 rayos,	 atravesando	 el
velarium	de	púrpura,	 llenaban	 el	 anfiteatro	de	una	 luz	 sangrienta.	La	misma
arena,	 al	 recibir	 estos	 reflejos,	 presentaba	 destellos	 de	 fuego,	 y	 en	 los
semblantes	de	los	espectadores,	como	en	la	arena	vacía,	que	dentro	de	pocos
momentos	iba	a	ser	teatro	de	la	tortura	de	muchos	seres	humanos	y	del	furor
de	las	fieras,	había	algo	horrible.

El	ambiente	se	hallaba	impregnado	de	una	sensación	de	terror	y	muerte.	En
los	 rostros	 había	 una	 expresión	 feroz.	 La	 plebe,	 habitualmente	 alegre,	 se
volvió	hosca,	a	impulsos	del	odio.

Por	fin,	el	prefecto	hizo	una	señal.	Se	presentó	el	mismo	viejo	vestido	de
Caronte	que	había	convocado	a	 los	gladiadores	a	 la	muerte.	Atravesó	a	paso
lento	 la	 arena	 en	 medio	 de	 un	 profundo	 silencio,	 y	 de	 nuevo	 dio	 tres
martillazos	en	la	puerta.

Un	murmullo	recorrió	todo	el	anfiteatro.

—¡Los	cristianos!	¡Los	cristianos!…

Rechinaron	los	enrejados	de	hierro,	y	por	entre	aquellas	lóbregas	aberturas
se	escucharon	los	gritos	usuales	de	los	mastigophori:

—¡A	la	arena!

Y	en	un	 instante	 se	 vio	 lleno	 el	 circo	de	una	multitud	de	 individuos	que
parecían	sátiros,	cubiertos	de	pieles.

Salieron	 corriendo	 velozmente,	 febrilmente,	 hasta	 llegar	 al	 centro	 de	 la
arena,	y	allí	se	arrodillaron	los	unos	junto	a	los	otros	con	las	manos	alzadas	al
cielo.

Los	 espectadores,	 creyendo	 que	 era	 ésta	 una	 petición	 de	 gracia,	 e
indignados	por	tal	cobardía,	empezaron	a	golpear	el	suelo	con	los	pies,	a	silbar
y	a	tirar	a	los	cristianos	cántaros	de	vino	vacíos,	huesos	y	a	gritar:



—¡Las	fieras!	¡Las	fieras!…

Pero,	en	aquel	instante,	ocurrió	una	cosa	inesperada.	De	entre	aquel	grupo
de	seres	humanos	vestidos	de	fieras	se	alzó	un	coro	de	voces	y	entonces	fue
cuando	por	primera	vez	se	escuchó	en	un	anfiteatro	romano	el	himno:	Christus
regnat!

El	asombro	se	apoderó	de	los	espectadores.

Los	 condenados	 cantaban	 su	 plegaria	 con	 los	 ojos	 levantados	 hacia	 el
cielo.	El	público	veía	sus	rostros	pálidos,	pero	como	inspirados.

Y	todos	comprendieron	ahora	que	aquellas	gentes	no	estaban	 implorando
compasión,	 y	 que	 en	 aquel	 instante	 parecían	 no	 ver	 ni	 el	 circo,	 ni	 a	 los
espectadores,	 ni	 al	 Senado,	 ni	 al	 César.	 El	 Christus	 regnat!	 resonaba	 con
entonación	cada	vez	más	poderosa;	y	por	todas	las	filas	de	asientos,	desde	las
primeras	 hasta	 las	 últimas,	 hubo	 más	 de	 un	 espectador	 que	 se	 hizo	 esta
pregunta:	«¿Qué	significa	esto,	y	quién	es	el	Christus	que	reina	en	los	labios
de	esas	gentes	que	van	a	morir?».	Y,	entretanto,	se	abrió	otra	puerta	de	rejas	y
se	 precipitaron	 en	 la	 arena,	 en	 furiosa	 carrera	 y	 ladrando,	 una	 multitud	 de
perros.	Había	entre	ellos	gigantescos	molosos	amarillos	del	Peloponeso,	perros
manchados	de	los	Pirineos	y	mastines	semejantes	a	lobos	de	Hibernia,	a	todos
los	que	habían	privado	expresamente	de	alimento,	y	que	mostraban	sus	flancos
enjutos	 y	 sus	 ojos	 inyectados	 en	 sangre.	 Sus	 aullidos	 llenaron	 todo	 el
anfiteatro.

Cuando	 los	 cristianos	 terminaron	 su	 himno,	 permanecieron	 arrodillados,
inmóviles,	 como	 petrificados,	 y	 repitiendo	 en	 un	 coro	 sollozante:	 «Pro
Christo!	Pro	Christo!».

Percibieron	los	perros	al	punto	el	olor	de	la	carne	humana	bajo	las	pieles
de	fieras,	pero	sorprendidos	del	silencio	y	de	la	inmovilidad	de	los	cristianos,
no	se	precipitaron	inmediatamente	sobre	ellos.

Algunos	 se	 subían	 a	 la	 división	 de	 los	 palcos,	 como	 si	 desearan	 ir	 a
mezclarse	con	los	espectadores;	otros	corrían	persiguiendo	una	fiera	invisible.

El	público	se	impacientó.	Se	alzó	un	millar	de	voces	de	protesta;	algunos
espectadores	 aullaban	 como	 fieras;	 otros	 ladraban	 como	 perros;	 otros
azuzaban	 a	 los	 animales	 con	 expresiones	 dichas	 en	 todos	 los	 idiomas.	 El
anfiteatro	entero	se	estremecía	con	los	alaridos.

Los	 perros,	 así	 excitados,	 empezaron	 entonces	 a	 dirigirse	 a	 la	 gente
arrodillada,	ya	corriendo	hacia	ella,	ya	retirándose	con	 los	dientes	apretados,
hasta	que,	por	último,	uno	de	 los	mastines	molosos	dio	una	dentellada	en	el
hombro	de	una	mujer	que	estaba	arrodillada	en	el	primer	término	y	la	arrastró
bajo	sus	garras.



Casi	 al	 mismo	 tiempo	 varias	 docenas	 de	 perros	 se	 abalanzaron	 sobre	 el
grupo	de	cristianos,	como	si	quisieran	abrir	brecha	en	él.

El	público	cesó	entonces	de	aullar,	a	fin	de	contemplar	con	mayor	atención
el	espectáculo.	En	medio	de	los	ladridos	de	los	perros	se	escuchaban	todavía
algunas	dolientes	voces	de	hombres	y	mujeres	que	exclamaban:	«Pro	Christo!
Pro	 Christo!»,	 mientras	 en	 la	 arena	 se	 entrelazaban	 convulsivamente	 los
cuerpos	de	los	perros	y	de	las	personas.

Luego	empezó	a	brotar	a	torrentes	la	sangre	de	los	cuerpos	mutilados.	Los
perros	se	arrebataban	unos	a	otros	los	sangrientos	miembros	de	las	víctimas.	Y
el	olor	de	la	sangre,	y	de	las	vísceras	destrozadas	se	superponía	al	aroma	de	los
perfumes	 de	 Arabia	 y	 llenaba	 todo	 el	 circo.	 Por	 último,	 fueron	 quedando
solamente	de	trecho	en	trecho	unas	pocas	víctimas	arrodilladas,	que	pronto	se
vieron	cubiertas	por	aquella	enorme	masa	agitada	y	sanguinolenta.

Vinicio,	quien	en	el	momento	de	penetrar	en	la	arena	los	cristianos	se	había
puesto	en	pie	y	se	había	vuelto	para	 indicar	al	cavador,	según	lo	ofrecido,	el
sitio	 en	donde	 se	hallaba	el	 apóstol,	mezclado	entre	 la	gente	de	Petronio,	 se
sentó	de	nuevo,	y	con	el	semblante	de	un	muerto	prosiguió	contemplando	con
mirada	vidriosa	el	horripilante	espectáculo.

Al	 principio	 le	 anonadó	 el	 temor	 de	 que	 pudiera	 haberse	 equivocado	 el
cavador	 y	 que	 acaso	 Ligia	 se	 encontrase	 entre	 las	 víctimas;	 pero	 cuando
escuchó	las	voces:	«Pro	Christo!»,	cuando	presenció	la	tortura	de	tantos	seres,
que	al	morir	confesaban	 la	 fe	en	su	Dios,	otro	sentimiento	se	apoderó	de	él,
penetrando	en	su	alma	un	dolor	terrible	e	irresistible.	Y	fue	éste:	«¡Si	el	mismo
Cristo	había	muerto	en	el	tormento,	si	miles	de	cristianos	estaban	pereciendo
por	El,	y	cuando	un	mar	de	sangre	se	estaba	derramando,	una	gota	más	nada
significaba	y	era	hasta	un	pecado	el	implorar	misericordia!».

Y	 este	 pensamiento,	 inspirado	 por	 lo	 que	 estaba	 sucediendo	 en	 la	 arena,
penetraba	 en	 su	 alma,	 confundido	 con	 los	 gemidos	 de	 los	 moribundos,
mezclado	 con	 los	 vapores	 de	 su	 sangre.	 Pero	 él	 seguía	 orando	 y	 repitiendo,
secos	los	labios:

—¡Oh	Cristo!	¡Oh	Cristo!	Tu	apóstol	ha	rezado	por	ella.

Y	luego	perdió	la	noción	de	lo	que	ocurría	a	su	alrededor	y	del	sitio	en	que
se	encontraba.	Le	pareció	que	la	sangre	de	la	arena	se	iba	acumulando	y	crecía
rebosando	fuera	del	circo	y	que	inundaba	a	Roma	entera.	Por	lo	demás,	nada
oía	ya,	ni	el	aullido	de	los	perros,	ni	los	gritos	del	público,	ni	las	voces	de	los
augustanos,	quienes	de	súbito	empezaron	a	repetir:

—¡Quilón	se	ha	desmayado!

—¡Quilón	 se	 ha	 desmayado!	 —exclamó	 también	 Petronio,	 volviéndose



hacia	el	griego.

Y	así	era	efectivamente.	Allí	estaba	en	su	asiento,	pálido	como	un	lienzo,
echada	hacia	atrás	la	cabeza	y	la	boca	abierta	como	la	de	un	cadáver.

En	aquel	momento	empujaban	a	la	arena	nuevas	víctimas,	vestidas	también
con	pieles.	Como	las	primeras,	éstas	se	arrodillaron	inmediatamente;	pero	los
perros,	ya	cansados,	no	las	atacaron	esta	vez.	Apenas	unos	pocos	se	arrojaron
sobre	 las	 más	 próximas;	 los	 demás	 se	 echaron,	 empezando	 a	 rascarse	 los
flancos	y	a	jadear	pesadamente.

Entonces,	el	público,	perturbado	el	espíritu,	ebrio	de	sangre	y	enloquecido,
empezó	a	gritar	con	voz	aguda:

—¡Los	leones!	¡Los	leones!	¡Soltad	los	leones!

En	realidad,	los	leones	habían	sido	reservados	para	el	día	siguiente;	pero	en
los	anfiteatros,	el	pueblo	acostumbraba	a	imponer	su	voluntad	a	todos,	aun	al
mismo	César.	Solamente	Calígula,	insolente	y	voluble,	había	osado	contrariar
sus	caprichos,	llegando	en	ocasiones	hasta	ordenar	que	se	apaleara	al	pueblo;
mas	también	solía	ceder	en	la	mayor	parte	de	los	casos.

Pero	Nerón,	que	apreciaba	más	que	a	nada	en	el	mundo	los	aplausos,	nunca
resistía	la	voluntad	popular.	Mucho	menos	había	de	resistir	ahora,	que	deseaba
ablandar	 al	 populacho,	 excitado	 a	 causa	 del	 incendio,	 y	 se	 trataba	 de	 los
cristianos,	 sobre	 quienes	 quería	 hacer	 recaer	 la	 responsabilidad	 de	 la
catástrofe.

En	 consecuencia,	 hizo	 una	 señal	 para	 que	 abriesen	 el	 cuniculum,	 lo	 que
tranquilizó	al	pueblo	enseguida.

Y	rechinaron	las	rejas,	detrás	de	las	que	se	hallaban	los	leones.	A	la	vista
de	éstos,	se	agruparon	los	perros,	dando	aullidos	lastimeros,	en	el	lado	opuesto
del	circo.

Penetraron	los	leones,	uno	tras	otro,	inmensos,	huraños,	soberbios	con	sus
grandes	 cabezas	 melenudas.	 El	 César	 mismo	 volvió	 hacia	 ellos	 su	 rostro
aburrido	 y	 se	 colocó	 la	 esmeralda	 en	 el	 ojo	 para	 ver	mejor.	 Los	 augustanos
recibieron	a	los	leones	con	aplausos;	la	multitud	los	contaba	con	los	dedos	y
observaba	anhelante	a	 los	cristianos,	arrodillados	en	el	centro	del	circo,	para
ver	la	impresión	que	les	producían.

Pero	 éstos	 habían	 vuelto	 a	 repetir	 las	 palabras,	 incomprensibles	 para
muchos,	pero	irritantes	para	todos:	«Pro	Christo!	Pro	Christo!».

Los	leones,	aunque	se	hallaban	hambrientos,	no	se	apresuraron	a	lanzarse
sobre	sus	víctimas.

La	luz	rojiza,	que	se	proyectaba	sobre	la	arena,	los	ofuscaba	y	entornaban



los	ojos,	como	si	estuvieran	deslumbrados.	Algunos	desperezaban	con	lentitud
sus	amarillentos	cuerpos;	otros	abrían	sus	poderosas	mandíbulas	y	bostezaban;
se	 diría	 que	 deseaban	mostrar	 sus	 terribles	 dientes	 a	 los	 espectadores.	 Pero
luego,	el	olor	de	la	sangre	y	de	los	cuerpos	destrozados,	muchos	de	los	cuales
yacían	 sobre	 la	 arena,	 empezó	 a	 producir	 su	 efecto.	 Sus	 movimientos	 se
volvieron	 inquietos,	 se	 les	 erizaron	 las	 melenas	 y	 aspiraron	 aquellas
emanaciones	dilatando	las	narices	y	produciendo	a	la	vez	un	ronco	sonido.

Finalmente,	uno	de	ellos	se	lanzó	sobre	el	cuerpo	de	una	mujer	que	tenía
destrozado	 el	 rostro,	 y	 poniendo	 sobre	 ella	 sus	 zarpas	 anteriores,	 empezó	 a
lamer	con	su	áspera	lengua	la	sangre	coagulada.

Otro	se	acercó	a	un	hombre,	que	tenía	en	los	brazos	un	niño	cosido	en	una
piel	de	cervatillo.	El	pequeñuelo,	temblando	de	pavor,	dando	gritos	y	llorando,
se	 aferraba	 convulsivamente	 al	 cuello	 de	 su	 padre;	 y	 éste,	 en	 el	 anhelo	 de
prolongar,	 aunque	 fuera	 sólo	 un	 momento	 más,	 la	 vida	 de	 su	 hijo,	 intentó
arrancarle	de	 su	 cuello	y	pasarle	 a	manos	de	 algunos	de	 sus	 compañeros	de
martirio,	arrodillados	junto	a	él.	Pero	los	gritos	del	niño	y	los	movimientos	del
padre	irritaron	al	león.	Y	de	pronto	dio	un	rugido	corto	y	brusco,	mató	al	niño
de	 un	 zarpazo	 y,	 cogiendo	 entre	 sus	 mandíbulas	 la	 cabeza	 del	 padre,	 la
destrozó	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos.

A	 la	 vista	 de	 esto,	 los	 demás	 leones	 se	 lanzaron	 sobre	 el	 grupo	 de
cristianos.	Hubo	mujeres	 que	 no	 pudieron	 reprimir	 algunos	 gritos	 de	 terror;
pero	el	público	los	ahogó	con	sus	aplausos,	que	cesaron,	porque	el	deseo	de	no
perder	 ningún	detalle	 de	 aquel	 espectáculo	 horrendo	 se	 impuso	 a	 todo	 en	 el
ánimo	de	los	circunstantes.

Y	 se	 vieron	 escenas	 terribles:	 cabezas	 que	 desaparecían	 completamente
entre	 las	 abiertas	 fauces	 de	 las	 fieras,	 pechos	 destrozados	 de	 un	 solo	 golpe,
corazones	y	pulmones	arrancados	 instantáneamente,	huesos	que	crujían	entre
los	agudos	dientes	de	los	leones.	Algunas	fieras,	aferrando	a	las	infortunadas
víctimas	por	el	costado	o	las	espaldas,	corrían	furibundas	y	dando	brincos	por
la	arena,	como	si	buscaran	sitios	ocultos	para	devorar	su	presa;	otras	luchaban,
se	alzaban	sobre	sus	patas	traseras	y	se	atacaban	entre	sí,	como	gladiadores,	en
medio	de	los	estruendosos	aplausos	del	anfiteatro	entero.

Los	 espectadores	 se	 levantaban	 de	 sus	 sitios;	 algunos,	 abandonando	 los
asientos,	 bajaban	 a	 los	 pasillos	 para	 ver	 mejor	 y	 se	 producían	 así	 mortales
apreturas.	 Parecía	 que	 aquella	 sobreexcitada	 multitud	 acabaría	 arrojándose
también	a	la	arena	y	se	pondría	a	destrozar	a	los	cristianos	en	compañía	de	los
leones.

En	 algunos	 momentos	 se	 escuchaban	 unos	 gritos	 inhumanos;	 en	 otros,
alaridos,	aplausos,	gruñidos,	rechinamiento	de	dientes,	aullidos	de	los	colosos,
y	a	intervalos,	tan	sólo	unos	gemidos	aislados.



El	César,	puesta	la	esmeralda	ante	el	ojo,	contemplaba	ahora	con	atención
aquel	 espectáculo.	 En	 la	 fisonomía	 de	 Petronio	 había	 una	 expresión	 de
repugnancia	y	desdén.

Quilón	había	sido	sacado	del	circo.

Pero	del	cuniculum	seguían	saliendo	nuevas	víctimas.

Desde	 la	 fila	 superior	 de	 asientos	 del	 anfiteatro,	 el	 apóstol	 Pedro	 las
contemplaba.	 Nadie	 le	 observaba,	 porque	 todas	 las	 cabezas	 se	 hallaban
entonces	 vueltas	 hacia	 la	 arena;	 así	 que	 se	 había	 levantado	 de	 su	 asiento,	 y,
como	antes,	en	 la	viña	de	Cornelio	había	bendecido	para	 la	muerte	y	para	 la
eternidad	a	los	cristianos,	que	ya	se	aprestaban	para	ir	a	la	prisión,	así,	ahora,
bendecía	 con	 la	 señal	 de	 la	 cruz	 a	 los	que	 iban	 siendo	destrozados	 entre	 las
garras	y	los	dientes	de	las	bestias	feroces.	Bendecía	su	sangre,	su	tortura,	sus
cuerpos	inanimados	y	convertidos	en	masas	informes	y	sus	almas,	que	volaban
huyendo	de	aquella	arena	sangrienta.

Algunos	alzaban	los	ojos	hacia	él,	y	sus	rostros	se	iluminaban	y	sonreían	al
ver	en	alto,	sobre	sus	cabezas,	dibujarse	la	señal	de	la	cruz.	Pero	Pedro	tenía	el
corazón	desgarrado	y	decía:

—¡Oh	Señor!	 ¡Hágase	 tu	 voluntad!	 ¡Por	 la	 gloria	 y	 por	 la	 verdad,	 están
pereciendo	mis	ovejas!	Tú	me	ordenaste	que	las	apacentara;	hoy	te	las	entrego,
Señor.	 Tú	 cuéntalas.	 Tú	 acógelas	 en	 tu	 seno,	 cura	 sus	 heridas,	 suaviza	 sus
dolores	y	otórgales	una	felicidad	superior	al	martirio	que	aquí	han	sufrido.

Y	las	iba	bendiciendo	una	tras	otra,	grupo	tras	grupo,	con	tanto	amor	como
si	 hubieran	 sido	 sus	 propios	 hijos	 a	 quienes	 estuviera	 entregando
personalmente	 en	manos	de	Cristo.	Entonces,	 el	César,	 bien	 acordándose	de
ello,	 bien	 impulsado	 por	 el	 deseo	 de	 que	 aquel	 espectáculo	 superase	 a	 todo
cuanto	se	hubiera	visto	en	Roma	hasta	entonces,	murmuró	algunas	palabras	al
oído	del	prefecto	de	la	ciudad.

Este	abandonó	el	podium	y	se	dirigió	inmediatamente	al	cuniculum.

Hasta	 el	 populacho	 se	 sorprendió	 viendo,	 al	 cabo	 de	 algunos	momentos,
abrirse	 de	 nuevo	 el	 enrejado.	 Y	 esta	 vez	 salieron	 a	 la	 arena	 fieras	 de	 toda
especie:	 tigres	 del	 Éufrates,	 panteras	 de	 Numidia,	 osos,	 lobos,	 hienas	 y
chacales.	Toda	la	arena	se	vio	cubierta	de	un	mar	ondeante	de	pieles	rayadas,
amarillas,	castañas,	morenas	y	manchadas.

Y	 fue	 aquél	 un	 caos,	 en	medio	 del	 cual	 la	mirada	 nada	 podía	 distinguir,
excepto	 las	 terribles	 caídas,	 precipitadas,	 convulsivas,	 oscilatorias	 y
ondulantes	 de	 los	 lomos	 de	 aquellas	 fieras.	 El	 espectáculo	 había	 perdido	 ya
toda	apariencia	de	realidad	para	 transformarse	en	una	orgía	de	sangre,	en	un
sueño	espantoso,	en	un	monstruoso	espejismo	ideado	por	una	mente	delirante.



La	medida	se	había	colmado.

En	medio	de	gritos,	lamentos	y	rugidos,	aquí	y	allá,	en	los	asientos	de	los
espectadores,	 empezaron	 a	 dejarse	 oír	 risas	 espasmódicas	 o	 aterrorizadas	 de
las	mujeres,	cuyas	fuerzas	se	habían	visto	vencidas.	El	pueblo	se	horrorizaba
al	 fin.	Los	 semblantes	 se	 habían	 ensombrecido,	 y	 varias	 voces	 empezaron	 a
gritar:

—¡Basta!	¡Basta!

Pero	 era	 más	 fácil	 traer	 a	 las	 fieras	 a	 la	 arena	 que	 sacarlas	 de	 ella.	 No
obstante,	 el	 César	 discurrió	 un	 medio	 apropiado	 para	 despejar	 el	 circo,
procurando	 al	 mismo	 tiempo	 al	 pueblo	 un	 entretenimiento.	 En	 todos	 los
pasillos	 que	 había	 entre	 los	 asientos	 se	 presentaron	 diferentes	 grupos	 de
númidas,	 negros,	 ataviados	 con	 plumas,	 llevando	 aretes	 en	 las	 orejas	 y
armados	 de	 arcos.	 El	 pueblo	 adivinó	 lo	 que	 iba	 a	 suceder	 y	 acogió	 a	 los
arqueros	con	alegres	salutaciones.

Los	númidas	se	aproximaron	a	 la	barandilla	y,	colocando	en	posición	sus
flechas,	empezaron	a	asaetear	a	los	grupos	de	fieras.	Y	éste	fue,	en	realidad,	un
espectáculo	nuevo.

Los	 esbeltos	 cuerpos	 negros	 se	 doblaban	 hacia	 atrás,	 extendían	 sus
flexibles	arcos	y	lanzaban,	uno	tras	otro,	dardos.	El	zumbido	característico	de
las	cuerdas	y	el	silbar	de	las	emplumadas	flechas	se	mezclaba	con	los	aullidos
de	las	fieras	y	los	gritos	de	admiración	de	los	espectadores.

Osos,	lobos,	panteras	y	hombres	aún	vivos	iban	cayendo	uno	tras	de	otro.
Aquí	y	allá,	un	león,	sintiendo	una	saeta	en	su	costado,	contraía	rabiosamente
las	mandíbulas	 y	 se	 volvía	 con	 un	movimiento	 súbito	 a	 coger	 y	 quebrar	 el
proyectil	que	le	había	herido.	Otros	daban	rugidos	de	dolor.

Las	fieras	menores,	poseídas	de	pánico,	corrían	a	ciegas	por	la	arena	o	se
arrojaban	 de	 cabeza	 contra	 el	 enrejado.	 Y	 entretanto,	 los	 dardos	 seguían
silbando	y	silbando	por	el	aire	hasta	que	llegó	un	momento	en	que	el	último	de
los	 seres	vivos	que	había	en	 la	 arena	quedó	derribado	y	debatiéndose	en	 las
convulsiones	postreras	de	la	agonía.

Entonces,	 centenares	de	esclavos	 se	precipitaron	en	 la	 arena,	 armados	de
azadas,	 palas,	 escobas,	 carretillas,	 cestas	 para	 el	 transporte	 de	 las	 vísceras	 y
sacos	de	arena.

Salieron	en	grupos	sucesivos,	y	en	toda	la	extensión	del	circo	desplegaban
una	actividad	febril.	La	arena	fue	así,	al	cabo	de	pocos	instantes,	despejada	de
cadáveres;	 se	 extrajo	 la	 sangre	 y	 el	 cieno,	 se	 cavó,	 se	 niveló	 el	 piso	 y	 se	 le
cubrió	con	una	nueva	capa	de	arena.

Hecho	 esto	 penetró	 una	 legión	 de	 cupidos,	 quienes	 esparcieron	 sobre	 el



nuevo	 piso	 hojas	 de	 rosas,	 azucenas	 y	 una	 gran	 variedad	 de	 otras	 flores.
Fueron	de	nuevo	encendidos	los	pebeteros	y	se	retiró	el	velarium,	pues	el	sol
ya	había	bajado	considerablemente.

Y	 entre	 el	 público	 se	 miraban	 las	 personas	 unas	 a	 otras	 con	 asombro	 y
preguntándose	qué	nuevo	espectáculo	las	aguardaba.

Y,	 en	 efecto,	 sucedió	 un	 espectáculo	 que	 no	 habrían	 podido	 ni	 siquiera
imaginar.	El	César,	que	había	abandonado	el	podium	algunos	momentos	antes,
se	presentó	de	pronto	en	la	florida	arena	llevando	un	manto	de	púrpura	sobre
los	hombros,	y	en	 la	cabeza,	una	corona	de	oro.	Doce	coristas	con	cítaras	 le
seguían.	Sostenía	en	la	mano	un	laúd	de	plata	y	se	adelantó	con	solemne	paso
hasta	el	centro	del	circo,	saludó	varias	veces	a	los	espectadores,	alzó	la	mirada
hacia	el	cielo	y	pareció	estar	aguardando	un	soplo	de	inspiración.	Por	último
hizo	vibrar	las	cuerdas	y	cantó	así:

¡Oh	radiante	hijo	de	Leto,

señor	de	Tenedos,	de	Quio	y	Crisópolis!,

¿eres	tú	quien,	teniendo	la	custodia

de	Ilión,	la	ciudad	sagrada,

pudo	entregarla	a	la	cólera	del	griego

y	consentir	que	los	altares	en	los	que	ardía	sacro	fuego

los	mancillara	la	sangre	troyana?

Se	alzaban	a	ti	las	temblorosas	manos,

¡oh	el	del	arco	de	plata,	que	tiras	a	lo	lejos

de	los	míseros	ancianos!

Las	madres,	desde	lo	íntimo	del	pecho,

levantaban	su	voz	lastimera

pidiendo	piedad	para	sus	hijos.

Y	a	sus	quejas	doloridas

las	piedras	se	hubieran	conmovido	con	sus	ruegos.

Pero	tú	fuiste,	¡oh	Esminteo!,	insensible

como	roca	al	dolor	humano.

Aquel	 canto	 fue	 transformándose	 gradualmente	 en	 una	 elegía	 dolorida	 y
lastimera.	 En	 el	 circo	 reinaba	 el	 silencio.	 Al	 cabo	 de	 algunos	 instantes,	 el
César,	conmovido	a	su	vez,	siguió	cantando:



Con	los	sones	de	tu	lira	celeste

pudiste	ahogar	los	gemidos

y	los	lamentos	de	los	corazones.

¡Hoy	mismo,	a	los	ecos	tristes

de	este	canto,

nuestros	ojos	se	llenan	de	lágrimas

como	las	flores	se	bañan	de	rocío!

Mas	¿quién	podrá	resucitar	de	las	cenizas

del	fuego,	el	desastre	y	la	ruina,

aquel	terrible	día?

Y	entonces	tú,	¿dónde	estabas,	oh	Esminteo?…

Al	llegar	aquí,	la	voz	de	Nerón	tembló	y	se	le	humedecieron	los	ojos.	En
las	 pestañas	 de	 las	 vestales	 brillaban	 lágrimas.	 Y	 el	 pueblo,	 que	 le	 había
escuchado	en	silencio,	permaneció	todavía	mudo	por	breves	momentos	antes
de	estallar	en	una	prolongada	tempestad	de	aplausos.

Entretanto,	desde	fuera,	y	a	 través	de	 los	vomitoria,	venía	el	 ruido	de	 los
vehículos	chirriantes,	sobre	los	que	se	habían	colocado	los	sangrientos	restos
de	 los	 cristianos,	 hombres,	mujeres	 y	 niños,	 para	 ser	 llevados	 a	 las	 terribles
fosas	llamadas	puticuli.

El	apóstol	Pedro	se	llevó	ambas	manos	a	su	temblorosa	y	blanca	cabeza	y
se	dijo	en	 lo	más	profundo	de	su	alma:	«¡Señor!	¡Señor!	¡En	qué	manos	has
puesto	el	gobierno	del	mundo!	¿Por	qué	has	querido	fundar	tu	ciudad	en	este
sitio?».

	

	

XXII
	

El	 sol	 descendía	 a	 su	 ocaso	 y	 parecía	 disolverse	 en	 el	 crepúsculo
vespertino.

Había	terminado	el	espectáculo.

Las	 multitudes	 iban	 saliendo	 del	 anfiteatro	 por	 los	 vomitoria,
diseminándose	por	la	ciudad.	Solamente	los	augustanos	permanecieron	algún
tiempo	 más;	 aguardaban	 que	 disminuyese	 aquella	 inmensa	 corriente	 del
pueblo.	Habían	abandonado	sus	asientos	y	se	habían	reunido	en	el	podium,	al
que	acababa	de	volver	el	César	a	escuchar	las	alabanzas	que	le	tributarían.
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no	tenía	un	oficio	menos	duro.

Mientras	 hablaban,	 Vinicio	 volvió	 a	 la	 realidad	 y	 empezó	 a	 registrar
apresuradamente	 el	 subterráneo	 buscando	 a	 Ligia	 con	 la	 vista,	 temeroso,
entretanto,	de	no	encontrarla	ya	viva.

Algunos	 sótanos	 se	 hallaban	 comunicados	 por	 medio	 de	 pasadizos
recientemente	 hechos,	 y	 los	 conductores	 de	 cadáveres	 entraban	 sólo	 en	 las
prisiones	en	donde	había	muertos	que	recoger.	Se	apoderó	entonces	de	Vinicio
el	 temor	 de	 que	 aquel	 privilegio	 que	 había	 alcanzado	 después	 de	 tantos
esfuerzos	 y	 tentativas	 fuera	 a	 resultar	 inútil.	 Felizmente,	 su	 jefe	 vino	 en	 su
auxilio.

—Es	necesario	sacar	a	los	muertos	inmediatamente,	si	no	queréis	vosotros
morir	 también	 junto	 con	 los	 presos	 —dijo—.	 La	 infección	 cunde	 más	 por
medio	de	los	cadáveres.

—Somos	 tan	 sólo	 diez	 individuos	 para	 todos	 los	 sótanos	—respondió	 el
guardián—,	y	tenemos	que	dormir.

—Dejaré	aquí	a	cuatro	de	mis	hombres,	que	recorrerán	los	sótanos	durante
la	noche,	a	fin	de	recoger	a	todos	los	que	vayan	muriendo.

—Si	haces	eso,	beberemos	juntos	mañana.	Sólo	que	es	necesario	someter
todo	 cadáver	 a	 la	 prueba;	 hemos	 recibido	 la	 orden	 de	 atravesar	 el	 cuello	 de
cada	uno	antes	de	mandarlos	a	las	fosas	pútridas.

—Muy	bien,	pero	beberemos	juntos	—dijo	el	vigilante.

Luego	 escogió	 cuatro	 hombres,	 y	 a	 Vinicio	 entre	 ellos,	 y	 se	 llevó	 a	 los
demás	para	que	le	ayudaran	a	colocar	los	cadáveres	en	sus	féretros.

Vinicio	 respiró	 por	 fin.	 Ahora,	 por	 lo	 menos,	 estaba	 seguro	 de	 hallar	 a
Ligia.

Empezó	por	examinar	cuidadosamente	el	primer	sótano.	Registró	hasta	los
ángulos	oscuros	adonde	no	llegaba	la	luz	de	la	lamparilla.

Contempló	 a	 los	 que	 dormían	 junto	 a	 las	 paredes	 envueltos	 en	 burdos
trajes,	 notando	 de	 paso	 que	 los	 enfermos	 de	 gravedad	 eran	 arrastrados	 a	 un
apartado	rincón.	Pero	Ligia	no	se	hallaba	en	ninguna	parte.	En	el	segundo	y	en
el	tercero	su	pesquisa	fue	igualmente	infructuosa.

Entretanto,	 era	 avanzada	 la	 hora	 y	 todos	 los	 cadáveres	 habían	 sido	 ya
extraídos.	Los	guardianes,	instalados	en	los	corredores	que	comunicaban	entre
sí	 los	 sótanos,	 dormían;	 los	 niños,	 cansados	 de	 llorar,	 callaban;	 nada	 se
escuchaba	 ya,	 sino	 la	 respiración	 anhelante	 de	 aquellos	 pechos	 enfermos,	 y
aquí	y	allá	un	murmullo	de	oraciones.

Vinicio	 se	 adelantó	 con	 su	 lamparilla	 en	 la	mano	 hasta	 el	 cuarto	 sótano,
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que	era	considerablemente	más	pequeño.

Levantó	la	luz,	empezó	a	examinarlo	y,	de	pronto,	se	estremeció,	porque	le
parecía	 ver,	 cerca	 de	 una	 abertura	 enrejada	 que	 había	 en	 el	 muro,	 las
gigantescas	formas	de	Urso.

Entonces,	apagando	su	lamparilla	y	acercándose	a	él,	dijo:

—¿Estás	ahí,	Urso?

—¿Quién	eres?	—preguntó.

El	gigante	volvió	la	cabeza.

—¿No	me	conoces?

—¿Cómo	he	de	conocerte	si	has	apagado	la	luz?

Pero	 en	 este	 instante	 vio	 el	 joven	 tribuno	 a	 Ligia	 recostada	 cerca	 de	 la
pared	y	envuelta	en	un	manto.	Así	pues,	sin	decir	una	palabra	más,	se	arrodilló
junto	a	ella.	Urso	le	reconoció	entonces,	y	dijo:

—¡Loado	sea	Dios!	Mas	no	la	despiertes,	señor.

Vinicio,	de	 rodillas	a	su	 lado,	 la	contemplaba	a	 través	de	 las	 lágrimas.	A
pesar	de	la	oscuridad	distinguió	su	rostro	—que	le	pareció	tan	pálido	como	el
alabastro—,	y	sus	enflaquecidos	brazos.	Y,	a	la	vista	de	la	joven,	se	apoderó	de
él	un	amor	semejante	a	un	dolor	desgarrador	que	agitaba	su	alma	hasta	lo	más
recóndito,	 pero	 al	 mismo	 tiempo	 tan	 lleno	 de	 piedad,	 de	 respeto	 y	 de
adoración,	que,	sin	poder	contenerse,	se	inclinó	al	suelo	y	llevó	a	sus	labios	la
orla	del	manto	en	el	que	descansaba	aquella	 cabeza,	para	él	más	amada	que
nada	en	el	mundo.

Urso	contempló	largo	tiempo	a	Vinicio	en	silencio;	mas	al	fin,	tirando	de
su	túnica,	le	preguntó:

—Señor,	¿cómo	has	entrado?	¿Vienes	a	salvarla?

El	joven	se	levantó	entonces,	y,	después	de	luchar	por	espacio	de	algunos
momentos	con	la	emoción	que	le	agitaba,	dijo:

—Indícame	el	medio.

—Creí	que	lo	habías	encontrado	tú,	señor.	Solamente	uno	se	me	ha	venido
a	la	cabeza.

Y,	 al	 decir	 esto,	 se	 volvió	 hacia	 el	 enrejado	 que	 cubría	 la	 abertura	 de	 la
muralla,	y,	como	si	se	contestara	a	sí	mismo,	agregó:

—Por	allí…,	pero	allí	hay	soldados…

—Un	centenar	de	pretorianos.



—Entonces,	¿no	podríamos	pasar?

—¡No!

El	ligio	se	restregó	la	frente	con	las	manos	y	preguntó	de	nuevo:

—¿Cómo	has	llegado	hasta	aquí?

—Tengo	una	 tessera	de	entrada,	que	me	ha	dado	el	vigilante	de	 las	fosas
pútridas.

De	pronto	se	calló	como	si	una	idea	hubiera	pasado	por	su	cerebro	en	ese
instante,	y	dijo	con	precipitada	entonación:

—¡Por	la	Pasión	del	Redentor!	¡Ya	he	encontrado!	Me	quedo	en	su	lugar.
Que	tome	ella	mi	tessera;	puede	envolverse	la	cabeza	con	un	trapo,	echarse	un
manto	sobre	los	hombros	y	pasar.	Entre	los	esclavos	que	transportan	cadáveres
hay	 varios	 muchachos	 de	 poca	 edad;	 así	 pues,	 los	 pretorianos	 no	 han	 de
reparar	en	el	cambio,	y,	una	vez	que	ella	se	encuentre	en	casa	de	Petronio,	él	la
salvará.

Pero	el	ligio	dejó	caer	sobre	el	pecho	la	cabeza	y	dijo	con	desaliento:

—Ella	 no	 consentirá,	 porque	 te	 ama;	 y,	 además,	 está	 enferma	 e
imposibilitada	 para	 levantarse.	 Si	 ni	 tú	 ni	 el	 noble	 Petronio	 habéis	 podido
libertarla	de	la	prisión,	¿quién	podrá?	—dijo	al	cabo	de	algunos	instantes.

—Solamente	Cristo.

Y	ambos	guardaron	silencio.

«Cristo	ha	podido	salvar	a	todos	los	cristianos	—pensó	el	ligio	en	lo	íntimo
de	su	sencillo	pecho—;	mas,	puesto	que	no	los	salva,	claro	está	que	ha	llegado
la	hora	del	martirio	y	de	la	muerte».

Y	aceptaba	para	 sí	muerte	y	martirio,	 pero	 le	 daba	pena	hasta	 en	 lo	más
profundo	 del	 alma	 aquella	 niña	 que	 había	 crecido	 en	 sus	 brazos	 y	 a	 quien
amaba	más	que	a	su	propia	existencia.

Vinicio	se	arrodilló	de	nuevo	junto	a	Ligia.

Y,	 a	 través	 del	 enrejado	 de	 la	muralla,	 penetraron	 unos	 débiles	 rayos	 de
luna	que	iluminaron	la	estancia	mejor	que	la	lamparilla	que	ardía	a	la	entrada.

Ligia	 abrió	 entonces	 los	 ojos	 y	 dijo,	 posando	 en	 el	 brazo	 del	 joven	 sus
manos	ardientes:

—Te	veo,	Marco.	Sabía	que	vendrías.

Vinicio	 le	 tomó	 las	 manos,	 que	 oprimió	 contra	 su	 frente	 y	 su	 corazón;
levantó	su	cabeza	y	la	retuvo	contra	el	pecho.



—He	venido,	 amada	mía	—le	dijo—.	 ¡Que	Cristo	 te	 guarde	y	 te	 liberte,
Ligia	adorada!…

Y	 no	 pudo	 hablar	 más	 porque	 en	 su	 pecho	 el	 corazón	 era	 presa	 de	 una
honda	agitación	de	congoja	y	de	amor,	y	él	no	quería	manifestar	pena	en	su
presencia.

—Marco,	estoy	enferma	—dijo	Ligia—,	y	debo	perecer,	o	en	la	arena	o	en
la	 cárcel.	 ¡He	 orado	 tanto	 al	 Señor	 pidiéndole	 que	me	 dejara	 verte	 antes	 de
morir!	¡Y	has	venido!…	Cristo	me	ha	escuchado…

Vinicio,	 incapaz	 aún	 de	 articular	 una	 sola	 palabra,	 seguía	 estrechándola
contra	su	pecho.

Ella	continuó	así:

—Ya	te	vi	a	través	de	la	ventana	del	Tullianum.	Sabía	que	querías	venir.	Y
ahora	 el	 Redentor	 me	 ha	 concedido	 un	 momento	 de	 lucidez	 a	 fin	 de	 que
podamos	darnos	el	adiós	supremo.	¡Me	voy	hacia	Él,	Marco,	pero	te	amo	y	te
amaré	siempre!

Vinicio	pudo	al	fin	dominarse;	ahogó	su	dolor	y	empezó	a	hablar	con	voz	a
la	que	se	esforzó	por	dar	serenidad.

—No,	querida	mía,	 tú	no	morirás	—le	dijo—.	El	 apóstol	me	ordenó	que
tuviera	fe	y	me	prometió	que	rogaría	por	ti.	El	conoció	a	Cristo;	Cristo	le	amó
y	no	querrá	desoír	su	plegaria…	Si	tú	hubieras	de	morir,	Pedro	no	me	habría
mandado	 que	 tuviera	 confianza;	 pero	 él	 me	 dijo:	 «¡Ten	 fe!».	 ¡No,	 Lisia!,
Cristo	tendrá	compasión	de	mí…	Él	no	quiere	tu	muerte.	Él	no	la	permitirá…
Te	juro	por	el	nombre	del	Redentor	que	Pedro	está	orando	por	ti.

Sucedió	un	momento	de	silencio;	 la	única	 lamparilla	que	pendía	sobre	 la
puerta	de	entrada	se	acababa	de	extinguir,	pero	por	la	ventana	penetraban	los
rayos	de	la	luna.	En	el	ángulo	opuesto	del	sótano	un	niño	gimió	y	luego	calló.
Desde	 fuera	 venían	 las	 voces	 de	 los	 pretorianos,	 quienes,	 después	 de	 haber
hecho	su	turno	de	servicio,	jugaban	al	pie	de	la	muralla	al	scriptae	duodecim.

—¡Oh	Marco!	—replicó	Ligia—.	El	mismo	Cristo	dijo	a	su	Padre:	«Aparta
de	mis	 labios	 ese	 amargo	 cáliz»;	 y,	 sin	 embargo,	 lo	 apuró.	El	mismo	Cristo
pereció	en	la	cruz	y	millares	de	seguidores	están	ahora	muriendo	por	él.	¿Por
qué,	entonces,	había	de	exceptuarme	a	mí?	¿Quién	soy	yo,	Marco?	Al	propio
Pedro	 le	 he	 oído	 decir	 que	 él	 también	 moriría	 en	 tortura.	 ¿Quién	 soy	 yo
comparada	con	él?	Cuando	 los	pretorianos	 fueron	en	busca	de	nosotros	 tuve
miedo	a	la	tortura	y	a	la	muerte,	pero	ahora	ya	no	las	temo.	Mira	qué	terrible
prisión	es	ésta,	pero	yo	me	voy	al	Cielo.	Piensa	que	el	César	está	aquí,	pero
allá	está	el	Redentor,	bueno	y	misericordioso.	Allá	no	hay	 tortura	ni	muerte.
Tú	me	amas;	piensa,	entonces,	qué	feliz	voy	a	ser.	¡Oh	amado	Marco!	¡Piensa
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que	allí	nos	reuniremos!

Aquí	se	detuvo	para	tomar	aliento	con	su	pecho	enfermo,	y,	llevando	a	los
labios	las	manos	del	joven,	dijo:

—¡Marco!

—¿Qué,	amada	mía?

—No	 llores	 por	 mí.	 Ten	 esto	 presente:	 allí	 estaremos	 juntos.	 Bien	 poco
tiempo	he	vivido;	pero	Dios	me	dio	tu	alma.	Diré,	pues,	a	Cristo,	que,	al	morir
yo,	tú	estabas	cerca	de	mí,	presenciando	mi	muerte,	y	que	aun	cuando	ella	te
causó	 dolor,	 tú	 no	 blasfemaste	 contra	 El,	 acataste	 su	 voluntad	 y	 seguiste
amándole	 siempre.	Y	 le	 amarás,	 y	 sufrirás	 con	 paciencia	mi	muerte,	 ¿no	 es
así?	Porque	Él	ha	de	unirnos	allá.	¡Te	amo	y	deseo	estar	contigo	en	el	Cielo!…

Faltó	 de	 nuevo	 el	 aliento	 a	 la	 joven,	 y	 dijo	 luego,	 con	 voz	 casi
imperceptible:

—¡Júrame	esto,	Marco!

Vinicio	la	abrazó	temblando,	y	dijo:

—¡Por	tu	adorada	cabeza,	lo	juro!…

Y	su	rostro	se	iluminó	al	triste	fulgor	de	la	luna,	y	una	vez	más	llevó	a	sus
labios	la	mano	de	Vinicio,	y	susurró:

—¡Soy	tu	esposa!…

Del	 otro	 lado	 del	 muro	 los	 pretorianos	 que	 estaban	 jugando	 al	 scriptae
duodecim	discutían	fuertemente;	pero	Vinicio	y	Ligia	se	habían	olvidado	de	la
prisión,	de	los	guardias	y	del	mundo	entero,	y	sintiéndose	un	alma	parecida	a
la	de	los	ángeles,	comenzaron	a	rezar.

	

	

XXVI
	

Por	espacio	de	tres	días,	mejor	dicho,	de	tres	noches,	nada	turbó	su	paz.

Una	vez	terminada	la	faena	diaria	de	la	cárcel,	que	consistía	en	separar	los
muertos	 de	 los	 vivos	 y	 a	 los	 gravemente	 enfermos	 de	 los	 que	 lo	 estaban
menos,	 y	 una	 vez	 que	 los	 fatigados	 guardianes	 se	 iban	 a	 dormir	 a	 los
corredores,	 el	 joven	 tribuno	entraba	 en	 el	 sótano	de	Ligia	y	permanecía	 con
ella	 hasta	 que	 las	 luces	 del	 alba	 asomaban	 por	 entre	 las	 rejas.	 La	 joven
apoyaba	su	cabeza	en	el	pecho	de	Vinicio	y	ambos	hablaban	en	voz	baja	del
amor	y	de	la	muerte.



Involuntariamente,	 sus	pensamientos,	 palabras,	 deseos	y	 esperanzas	 iban,
insensiblemente,	 desprendiéndose	 cada	 vez	 más	 de	 la	 existencia,	 y	 perdían
hasta	 la	 noción	 de	 ella.	 Eran	 ahora	 como	 dos	 navegantes	 que,	 habiendo
abandonado	las	playas	de	su	patria	en	un	barco	y	no	viendo	ya	la	orilla,	se	iban
hundiendo	 poco	 a	 poco	 en	 el	 infinito.	 Se	 habían	 ido	 transformando
paulatinamente	 en	 dos	 almas	 tristes	 y	 gemelas	 íntimamente	 unidas	 por	 un
recíproco	amor,	ligadas,	al	propio	tiempo,	a	Cristo	y	prontas	para	emprender	el
vuelo.

Sólo	por	momentos	había	 en	el	 corazón	de	Vinicio	vuelcos	de	dolor	que
semejaban	torbellinos.	Otras	veces	se	advertían	en	él	llamaradas	que	cruzaban
como	 relámpagos	 de	 esperanza,	 nacidas	 de	 su	 amor	 y	 de	 la	 fe	 en	 el	 Dios
crucificado;	 pero	 luego	 se	 desprendían	más	y	más	de	 la	 tierra	 cada	día	 y	 se
entregaban	a	la	muerte.

Por	la	mañana,	cuando	salía	de	la	prisión	y	veía	el	mundo,	la	ciudad,	sus
conocidos	 y	 los	 asuntos	 de	 la	 vida,	 creía	 estar	 soñando.	 Todo	 le	 parecía
entonces	 extraño,	 distante,	 vano	 y	 confuso.	 La	 tortura	 misma	 ya	 no	 le
atemorizaba	 porque	 presentía	 que	 era	 una	 cosa	 que	 mientras	 se	 estuviera
pasando	por	ella,	el	espíritu	se	hallaría	abismado	en	otras	ideas	y	la	vista	fija
en	otras	perspectivas.

Les	parecía	a	ambos	que	la	eternidad	había	ya	empezado	a	envolverlos.	Y
hablaban	del	amor,	de	cómo	se	amarían	y	de	cómo	vivirían	juntos,	pero	más
allá	de	la	tumba;	y	si	a	intervalos	tornaban	a	la	tierra	sus	pensamientos,	eran
éstos	como	los	de	dos	personas	que	van	a	emprender	un	largo	viaje	y	que	se
preocupan	de	hacer	los	preparativos	para	el	camino.	Además,	los	rodeaba	un
silencio	tal,	como	si	se	hallaran	en	medio	de	un	desierto,	como	dos	solitarias
columnas	apartadas	del	mundo	y	olvidadas.

Su	 único	 anhelo	 se	 cifraba	 en	 que	 no	 los	 separase	 Cristo;	 y	 como	 cada
instante	que	pasaba	los	fortalecía	en	esta	convicción,	el	amor	de	ambos	hacia
Él	se	convertía	en	un	firme	eslabón	que	los	unía	en	una	infinita	ventura	y	una
paz	eterna.

Aunque	se	hallaban	 todavía	en	el	mundo,	cada	día	parecían	desprenderse
más	del	polvo	terrenal.	Y	sus	almas	se	hallaban	puras	como	lágrimas.	Bajo	la
amenaza	de	la	muerte	y	del	terror,	en	medio	de	la	amargura	y	el	sufrimiento,
en	el	fondo	de	aquel	antro	sombrío,	se	había	abierto	el	cielo	para	ambos,	pues
ella	había	tomado	a	Vinicio	de	la	mano	y	le	había	conducido	como	un	ángel
salvador	hacia	la	fuente	de	la	vida	eterna.

Petronio	se	asombraba	al	ver	en	el	semblante	de	Vinicio	una	tranquilidad
cada	día	mayor	y	unos	extraños	reflejos	que	jamás	había	advertido	en	él	antes.
Por	momentos	llegaba	a	conjeturar	que	Vinicio	había	encontrado,	al	fin,	algún
medio	de	salvar	a	Ligia,	y	se	sentía	mortificado	al	ver	que	el	joven	no	le	había



confesado	sus	esperanzas.	Por	último,	incapaz	de	contenerse	por	más	tiempo,
le	dijo:

—Ahora	tienes	otro	aspecto;	no	trates	de	ocultarme	tus	secretos,	pues	bien
sabes	que	quiero,	y	quizá	pueda,	ayudarte.	¿Has	dispuesto	algo?

—Sí	—contestó	Vinicio—;	 pero	 tú	 no	 puedes	 ayudarme.	 Después	 de	 su
muerte,	confesaré	públicamente	que	soy	cristiano	e	iré	a	reunirme	con	ella.

—Entonces,	¿ya	no	abrigas	ninguna	esperanza?

—Por	 el	 contrario,	 las	 abrigo	 todas.	Cristo	me	 dará	 a	Ligia	 y	 ya	 no	 nos
separaremos	jamás.

Petronio	empezó	a	pasearse	por	el	atrium	con	una	expresión	de	desilusión
e	impaciencia	en	el	rostro,	y	luego	dijo:

—Tu	Cristo	 no	 hace	 falta	 para	 eso;	 el	Thanatos	 nuestro	 puede	prestar	 el
mismo	servicio.

Sonrió	Vinicio	tristemente,	y	dijo:

—No,	querido,	tú	no	quieres	comprender.

—Ni	 quiero,	 ni	 puedo	—respondió	 Petronio—.	 No	 son	 éstos	 momentos
adecuados	para	la	discusión;	pero	¿te	acuerdas	de	lo	libertarla	del	Tullianum?
Yo	perdí	entonces	toda	la	esperanza,	y	cuando	volvimos	a	casa,	tú	replicaste:
«Pero	yo	creo	que	Cristo	puede	restituírmela».	Que	te	la	restituya,	entonces.	Si
yo	arrojo	al	mar	un	vaso	de	valor,	ninguno	de	nuestros	dioses	 tiene	el	poder
suficiente	para	devolvérmelo;	pero	si	el	vuestro	no	es	mejor,	no	veo	por	qué
tendría	yo	que	tributarle	mayor	homenaje	que	a	los	demás.

—Pero	Él	me	la	restituirá	—dijo	Vinicio.

Petronio	se	encogió	de	hombros	y	preguntó:

—¿Sabes	que	los	cristianos	van	a	iluminar	los	jardines	del	César	mañana?

—¿Mañana?	—repitió	Vinicio.

Y	presintiendo	aquella	cercana	y	tremenda	realidad,	sintió	que	el	corazón
se	le	estremecía	de	angustia	y	de	temor.

Pensó	que	acaso	sería	ésta	la	última	noche	que	pasaba	al	lado	de	Ligia.

Y	despidiéndose	entonces	de	Petronio,	se	dirigió	apresuradamente	en	busca
del	vigilante	de	las	fosas	pútridas,	a	fin	de	pedirle	su	tessera.	Pero	le	aguardaba
una	contrariedad:	el	vigilante	no	le	dio	la	tessera.

—Perdóname,	 señor	 —le	 dijo—;	 he	 hecho	 por	 ti	 cuanto	 me	 ha	 sido
posible,	pero	ahora	no	debo	arriesgar	mi	vida.	Esta	noche	los	cristianos	serán
llevados	 a	 los	 jardines	del	César;	 los	 calabozos	 estarán	 llenos	de	 soldados	y



oficiales.	Si	llegasen	a	reconocerte,	mis	hijos	y	yo	estaríamos	perdidos.

Vinicio	 comprendió	 que	 era	 inútil	 insistir.	 No	 obstante,	 abrigaba	 la
esperanza	de	que	los	soldados	que	antes	le	habían	visto	entrar	le	admitirían	sin
presentar	el	pase.	Así	pues,	llegada	la	noche,	se	disfrazó	como	de	costumbre,
con	 la	 túnica	 de	 sepulturero,	 atándose	 un	 paño	 alrededor	 de	 la	 cabeza,	 y	 se
encaminó	a	la	prisión.

Pero	 aquel	 día	 las	 tesserae	 fueron	 examinadas	 con	mayor	 escrupulosidad
que	 de	 ordinario;	 y	 lo	 que	 todavía	 fue	 peor,	 el	 centurión	 Escivino,	 soldado
muy	severo	y	que	pertenecía	al	César	en	cuerpo	y	alma,	reconoció	a	Vinicio.
Pero,	 evidentemente,	 en	 su	 pecho	 de	 hierro	 brillaba	 todavía	 una	 chispa	 de
compasión	por	el	infortunio.	Porque,	en	vez	de	golpear	con	su	lanza	el	escudo
en	son	de	alarma,	condujo	aparte	a	Vinicio	y	le	dijo:

—Señor,	vuelve	a	tu	casa.	Te	he	reconocido;	pero	como	no	quiero	tu	ruina,
guardaré	silencio.	No	me	es	posible	dejarte	pasar;	vuelve,	pues,	por	donde	has
venido	y	quieran	los	dioses	suavizar	tu	dolor.

—No	 puedes	 permitirme	 la	 entrada	 —dijo	 Vinicio—,	 pero	 déjame,
entonces,	quedar	aquí	siquiera	y	ver	a	quiénes	llevan	fuera	de	la	prisión.

—No	se	opone	a	eso	mi	consigna	—exclamó	Escivino.

Vinicio	permaneció	entonces	delante	de	la	puerta	y	aguardó.

A	 eso	 de	 medianoche	 se	 abrió	 de	 par	 en	 par	 aquella	 puerta	 y	 por	 ella
salieron	 gran	 número	 de	 presos:	 hombres,	 mujeres	 y	 niños.	 Los	 rodeaban
pretorianos	armados.

La	noche	estaba	muy	clara,	de	modo	que	no	solamente	podían	distinguirle
las	formas,	sino	también	hasta	 los	semblantes	de	aquellos	desgraciados.	 Iban
en	filas	de	dos	individuos,	formando	una	larga	y	triste	procesión,	en	medio	de
un	silencio	interrumpido	tan	sólo	por	el	ruido	de	las	armas.	Y	eran	tantos,	que
se	habría	creído	que	iban	a	quedar	vacíos	los	sótanos	del	Esquilino.

Entre	los	que	formaban	la	última	fila,	Vinicio	vio	distintamente	a	Glauco,
el	médico,	pero	Ligia	y	Urso	no	se	hallaban	entre	los	condenados.

	

	

XXVII
	

No	había	oscurecido	aún	y	ya	las	primeras	oleadas	de	gente	acudían	a	los
jardines	del	César.

Las	multitudes,	vestidas	con	trajes	de	fiesta,	coronadas	de	flores,	alegres,
algunos	 ya	 ebrios,	 llegaban	 cantando,	 para	 ver	 el	 nuevo	 y	 magnífico
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que	mandó	 al	 anfiteatro	 a	 uno	de	 sus	 libertos	 de	 confianza	 con	 el	 objeto	de
negociar	con	el	jefe	spoliarium	la	entrega	del	cadáver	de	la	joven,	que	deseaba
entregar	a	Vinicio.

	

	

XXXI
	

En	 tiempos	de	Nerón,	 tanto	en	el	 anfiteatro	como	en	el	 circo	 se	hicieron
frecuentes	los	espectáculos	nocturnos,	que	habían	sido	raros	hasta	esa	época	y
se	 habían	 dado	 solamente	 en	 casos	 excepcionales.	 A	 los	 augustanos	 les
gustaban	 porque,	 frecuentemente,	 eran	 seguidos	 de	 banquetes	 y	 orgías	 que
duraban	hasta	el	amanecer.	Y	aunque	el	pueblo	se	hallaba	ya	harto	de	sangre,
cuando	se	extendió	la	noticia	de	que	se	aproximaba	el	fin	de	los	juegos	y	que
los	últimos	cristianos	iban	a	perecer	en	una	fiesta	nocturna,	una	concurrencia
inmensa	se	agolpó	en	el	anfiteatro.

Los	augustanos	acudían	sin	faltar	uno	solo,	porque	comprendían	que	aquél
no	 iba	 a	 ser	 un	 acontecimiento	 vulgar	 y	 sabían	 que	 el	 César	 había	 resuelto
hacerse	a	sí	mismo	un	espectáculo	del	sufrimiento	de	Vinicio.

Tigelino	había	mantenido	en	reserva	la	índole	del	castigo	que	se	intentaba
infligir	 a	 la	 prometida	 esposa	 del	 joven	 tribuno,	 y	 esa	 reserva	 contribuyó	 a
despertar	mayor	curiosidad	en	el	público.

Los	que	habían	conocido	a	Ligia	en	casa	de	Aulo	Plaucio	decían	primores
de	su	belleza.	A	otros	les	preocupaba,	ante	todo,	la	cuestión	de	si,	en	realidad,
irían	a	ver	a	Ligia	en	la	arena	aquella	noche;	porque	muchos	de	los	que	habían
oído	la	respuesta	que	el	César	diera	a	Petronio	en	casa	de	Nerva	la	explicaban
de	 dos	 maneras:	 algunos	 suponían	 simplemente	 que	 Nerón	 daría,	 o	 quizá
habría	 dado,	 la	 doncella	 a	Vinicio;	 recordaban	 que	 ella	 era	 un	 rehén,	 y,	 por
consiguiente,	 disfrutaba	 de	 plena	 libertad	 para	 adorar	 a	 cualquiera	 de	 las
divinidades	que	fuesen	de	su	agrado,	y	que	la	ley	de	las	naciones	no	autorizaba
su	castigo.

La	 incertidumbre,	 la	 expectación	 y	 la	 curiosidad	 dominaban	 a	 todos	 los
concurrentes.

El	César	llegó	más	temprano	que	de	ordinario,	e	inmediatamente	después
de	 su	 presentación	 en	 el	 anfiteatro,	 los	 concurrentes	 se	 decían	 al	 oído	 que,
evidentemente,	iba	a	suceder	algo	extraordinario,	porque	además	de	Tigelino,
y	de	Vatinio,	el	César	 traía	consigo	a	Casio,	centurión	de	gran	corpulencia	y
gigantescas	fuerzas,	a	quien	hacía	venir	solamente	en	los	casos	en	que	deseaba
tener	a	su	 lado	un	defensor,	como	por	ejemplo,	cuando	emprendía	alguna	de
sus	 expediciones	 nocturnas	 al	 Suburra	 o	 cuando	 disponía	 el	 entretenimiento
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llamado	sagatio,	que	consistía	en	mantear	a	las	doncellas	que	encontraba	en	el
camino,	sirviéndose	para	ello	del	manto	de	un	soldado.

Se	 notaba,	 asimismo,	 que	 en	 el	 anfiteatro	 propiamente	 dicho	 se	 habían
tornado	 ciertas	 precauciones.	 El	 número	 de	 guardias	 pretorianos	 había	 sido
aumentado,	y	tenía	el	mando	de	ellos	no	un	centurión,	sino	el	tribuno	Subrio
Flavio,	 conocido	 hasta	 entonces	 por	 su	 ciega	 adhesión	 al	 César.	 Se
comprendió	 entonces	 que	 Nerón	 deseaba	 en	 todo	 caso	 ponerse	 a	 cubierto
contra	 cualquier	 estallido	 de	 desesperación	por	 parte	 de	Vinicio,	 y	 esto	 hizo
avivar	más	la	curiosidad.	Todas	las	miradas	se	fijaban	ansiosamente	en	el	sitio
donde	 estaba	 sentado	 el	 desdichado	 amante.	 Éste	 se	 hallaba	 mortalmente
pálido,	 cubrían	 su	 frente	 gotas	 de	 sudor	 y	 estaba	 inseguro	 como	 los	 demás
espectadores,	sintiéndose,	además,	dominado	por	una	profunda	zozobra.

Como	Petronio	no	sabía	exactamente	lo	que	iba	a	suceder,	no	le	dijo	nada.
Sólo	 le	 preguntó	 al	 volver	 del	 lado	 de	 Nerva	 si	 estaba	 dispuesto	 a	 todo,	 y
luego,	 si	 pensaba	 quedarse	 hasta	 el	 fin	 del	 espectáculo.	 A	 estas	 dos
interrogaciones,	 el	 joven	 tribuno	 contestó	 afirmativamente;	 pero	 un
estremecimiento	 recorrió	 todo	 su	 cuerpo,	 pues	 adivinó	 que	 Petronio	 tenía
razón	para	hacer	ambas	preguntas.

Por	 espacio	 de	 algún	 tiempo	 no	 había	 vivido,	 puede	 decirse,	 sino	 con	 la
mitad	de	su	ser;	se	hallaba	hundido	ya	en	las	profundidades	del	no	existir	y	se
había	reconciliado	también	con	la	idea	de	la	muerte	de	Ligia,	desde	que	la	una
y	la	otra	muerte	eran	sinónimas	de	liberación	y	de	matrimonio.	Pero	ahora	se
trataba	de	otra	situación,	y	pudo	convencerse	de	que	una	cosa	era	pensar	en	el
momento	postrero	cuando	se	hallaba	distante	—como	en	un	apacible	sueño—,
y	otra,	ser	testigo	del	tormento	del	ser	que	amaba	más	que	la	propia	vida.

Todos	los	sufrimientos	que	antes	había	soportado	parecieron	revivir	en	él.
La	desesperación	que	 en	 su	 alma	 se	 había	 calmado	un	 tanto,	 ahora	 volvía	 a
despertar	de	nuevo	en	ella;	el	antiguo	deseo	de	salvar	a	Ligia	a	toda	costa	se
apoderó	nuevamente	de	él.

Desde	 aquella	mañana	 había	 intentado	 penetrar	 en	 los	 cunicula,	 a	 fin	 de
estar	 cierto	 de	 que	 ella	 se	 encontraba	 allí;	 pero	 los	 pretorianos	 custodiaban
todas	las	entradas	y	tenían	órdenes	tan	severas,	que	ninguno	de	los	soldados,
aun	de	los	que	él	conocía,	se	había	dejado	ablandar	por	dinero	ni	por	súplicas.
A	Vinicio	le	parecía	que	la	incertidumbre	le	mataría	antes	que	presenciase	el
espectáculo.

En	un	rincón	del	fondo	de	su	corazón	palpitaba	todavía	la	esperanza	de	que
quizá	 Ligia	 no	 se	 hallase	 en	 el	 anfiteatro	 y	 de	 que	 eran	 infundados	 sus
temores.	Por	momentos	se	aferraba	a	esta	esperanza	con	todas	sus	fuerzas.	Y
se	 decía	 interiormente	 que	 bien	 podía	 Cristo	 sacarla	 de	 la	 prisión,	 no
permitiendo	que	fuese	torturada	en	el	circo.



Antes	se	había	resignado	en	todo	a	la	voluntad	divina,	pero	ahora,	después
de	haber	sido	rechazado	de	las	puertas	de	los	cunicula,	cuando	volvió	a	su	sitio
en	 el	 anfiteatro,	 se	 convenció,	 por	 las	 miradas	 llenas	 de	 curiosidad	 que	 le
dirigían,	que	podían	ser	ciertas	hasta	las	más	horrendas	suposiciones.	Empezó
a	implorar	a	Dios	desde	lo	íntimo	de	su	alma,	con	una	vehemencia	que	lindaba
en	la	amenaza:

—¡Tú	no	puedes!…	¡Tú	no	puedes!	—repetía,	apretando	convulsivamente
los	puños.

Hasta	entonces	no	había	podido	siquiera	imaginarse	que	aquel	momento,	al
transformarse	en	realidad,	sería	tan	terrible.	Y	ahora,	a	pesar	de	no	tener	plena
conciencia	de	lo	que	le	estaba	sucediendo,	sentía	que	si	viera	a	Ligia,	su	amor
a	 Dios	 podía	 transformarse	 en	 odio,	 y	 su	 fe	 en	 desesperación.	 Pero	 aquel
sentimiento	le	llenaba	a	la	vez	de	estupor,	pues	temía	ofender	a	Cristo	en	los
mismos	instantes	en	que	estaba	pidiéndole	su	misericordia	y	la	realización	de
un	milagro.

El	ya	no	imploraba	a	Dios	que	conservara	la	vida	a	Ligia;	le	pedía	tan	sólo
que	la	dejase	morir	antes	que	fuera	traída	a	 la	arena;	y	desde	lo	profundo	de
los	abismos	de	su	dolor	repetía	interiormente	«¡No	me	niegues	esto,	Señor,	y
te	amaré	más,	mucho	más	que	hasta	ahora!».

Luego,	 sus	 pensamientos	 se	 agitaban	 como	 un	 mar	 embravecido	 por	 la
tempestad.	Se	despertaban	en	él	deseos	de	sangre	y	de	venganza.	Le	acometían
ímpetus	locos	de	lanzarse	sobre	Nerón	y	ahogarle	allí	mismo,	en	presencia	de
todos	los	espectadores;	pero,	enseguida,	sentía	que	aquel	deseo	implicaba	una
nueva	ofensa	hecha	a	Cristo	y	una	infracción	de	los	mandamientos	de	su	ley.	A
intervalos	 cruzaban	 por	 su	 cabeza	 relámpagos	 de	 esperanza	 de	 que	 todo
aquello	 que	 hacía	 estremecer	 su	 alma	 podría	 ser	 evitado	 por	 una	 mano
omnipotente	 y	 misericordiosa;	 pero,	 enseguida,	 esas	 esperanzas	 se
desvanecían	y	él	se	sumergía	de	nuevo	en	un	dolor	inconmensurable	al	ver	que
Aquel	que	podía	reducir	el	circo	a	polvo	con	sólo	una	palabra	y	salvar	a	Ligia
la	había	abandonado,	a	pesar	de	que	ella	confiaba	en	Él	y	le	amaba	con	toda	la
fuerza	de	su	puro	corazón.

Y	 seguía	 pensando	 que	 ella	 se	 hallaba	 en	 aquel	 antro	 lóbrego,	 débil,
indefensa,	abandonada	al	capricho	o	a	la	mala	voluntad	de	guardianes	brutales,
exhalando,	 acaso,	 el	 aliento	postrero,	mientras	 él	 se	 veía	obligado	 a	 esperar,
completamente	desvalido,	en	aquel	horrible	anfiteatro,	sin	saber	qué	tortura	le
estaba	destinada,	ni	de	qué	escena	podría	ser	testigo	de	un	momento	a	otro.

Finalmente,	así	 como	el	que	cae	en	un	precipicio	 se	aferra	a	 todo	 lo	que
puede	asir	en	sus	bordes,	así	Vinicio	se	asía	con	toda	su	alma	al	pensamiento
de	 que	 solamente	 la	 fe	 podía	 salvarla.	 ¡Sólo	 le	 quedaba	 este	 recurso!	 Pedro
había	dicho	que	la	fe	podía	mover	hasta	los	fundamentos	de	la	tierra.



Así	pues,	aplastó	dentro	de	sí	la	duda	y	concentró	todo	su	ser	en	la	palabra
creo,	y	esperó	un	milagro.	Pero	así	como	una	cuerda	demasiado	 tensa	puede
romperse,	así	a	él	le	quebrantaron	los	esfuerzos.	Una	palidez	mortal	cubrió	su
rostro	 y	 sintió	 que	 su	 cuerpo	 desfallecía.	 Pensó	 entonces	 que	 había	 sido
escuchada	su	plegaria	porque	ya	venía	la	muerte	a	visitarle.

Le	 pareció	 también	 que,	 en	 aquel	 mismo	 momento,	 debía	 morir	 Ligia
también,	y	que	Cristo	así	los	llevaría	unidos	hacia	Él.	Y	la	arena,	las	blancas
togas,	 los	 espectadores	 incontables	 y	 la	 luz	 de	 millares	 de	 lámparas	 y
antorchas,	todo	se	desvaneció	ante	su	vista.

Pero	su	desmayo	no	duró	mucho	tiempo.	Al	cabo	de	pocos	instantes	volvió
en	 sí;	 lo	 volvieron	 en	 sí	 los	 golpes	 que	 daba	 con	 los	 pies	 la	 impaciente
multitud.

—Tú	estás	enfermo	—le	dijo	Petronio—;	manda	que	te	conduzcan	a	casa.

Y,	 sin	 preocuparse	 de	 lo	 que	 el	 César	 diría,	 se	 levantó	 para	 sostener	 a
Vinicio	y	salir	con	él.

Su	corazón	estaba	lleno	de	lástima	por	el	joven	tribuno.	Se	sentía,	además,
irritado	hasta	lo	indecible	porque	el	César	había	estado	mirando	a	través	de	su
esmeralda	a	Vinicio,	estudiando	su	dolor	con	aire	de	satisfacción,	acaso	para
describirlo	 después	 con	 algunas	 patéticas	 estrofas	 con	 las	 que	 pudiera
conquistarse	el	aplauso	de	sus	oyentes.

Vinicio	movió	 la	 cabeza.	 Bien	 podría	morir	 en	 aquel	 anfiteatro;	 pero	 no
podía	 salir	 de	 él.	 Por	 otra	 parte,	 el	 espectáculo	 habría	 de	 empezar	 de	 un
momento	a	otro.

Y	así	era,	porque,	casi	en	aquel	instante,	el	prefecto	de	la	ciudad	agitó	un
pañuelo	rojo,	y,	a	esa	señal,	rechinaron	los	goznes	de	una	puerta	situada	en	el
lado	 opuesto	 al	 podium	 cesáreo,	 y	 del	 oscuro	 antro	 salió	 Urso	 a	 la	 arena,
brillantemente	iluminada.

El	gigante	cerró	los	ojos,	cegado	por	el	brillo	de	la	arena;	luego	se	adelantó
hacia	 el	 centro,	 mirando	 entretanto	 a	 su	 alrededor,	 como	 si	 quisiera	 darse
cuenta	 del	 destino	 que	 le	 estaba	 reservado.	 Era	 sabido	 por	 todos	 los
augustanos	y	por	la	mayor	parte	de	los	espectadores	que	aquel	hombre	había
aplastado	a	Crotón,	así	que,	a	su	vista,	un	murmullo	recorrió	todo	el	anfiteatro.

En	Roma	 no	 faltaban	 gladiadores	 de	 estatura	 considerable,	 superior	 a	 la
estatura	ordinaria	de	un	hombre,	pero	los	ojos	de	los	romanos	no	habían	visto
jamás	hasta	entonces	un	gigante	parecido	a	Urso.	Casio,	de	pie	en	el	podium
del	 César,	 parecía	 insignificante	 al	 lado	 de	 aquel	 ligio.	 Los	 senadores,	 las
vestales,	el	César,	 los	augustanos	y	el	pueblo	contemplaban	con	el	placer	de
verdaderos	 conocedores	 aquellos	 poderosos	 miembros,	 tan	 fuertes	 como



troncos	 de	 árboles,	 aquel	 pecho,	 tan	 amplio	 como	 dos	 escudos	 unidos,	 y
aquellos	brazos	de	Hércules.

Y	el	murmullo	 fue	en	aumento.	Para	aquellas	multitudes	no	podía	existir
un	placer	mayor	que	el	de	contemplar	esos	músculos	en	lucha.

Al	murmullo	iban	ahora	mezclándose	gritos	y	vehementes	preguntas,	como
ésta:

—¿Dónde	está	ese	pueblo	que	produce	tales	gigantes?

Y	Urso	 estaba	 allí,	 en	medio	 del	 anfiteatro,	 desnudo,	más	 parecido	 a	 un
hombre	 que	 a	 un	 coloso	 de	 piedra,	 concentrado	 en	 sus	 pensamientos	 y,	 al
mismo	 tiempo,	con	 la	mirada	melancólica	de	 los	bárbaros.	Y	mientras	 tanto,
examinaba	con	 la	cándida	expresión	de	sus	ojos	azules,	 llena	de	sorpresa,	 la
arena	 desierta,	 los	 espectadores,	 al	 César	 o	 el	 enrejado	 de	 los	 cunicula,	 por
donde	pensaba	que	saldrían	sus	verdugos.	En	el	momento	de	salir	a	la	arena,
su	sencillo	corazón	alentó	por	última	vez	la	esperanza	de	que	acaso	en	aquel
anfiteatro	le	aguardaba	una	cruz;	pero	cuando	vio	que	no	estaba	ni	esa	cruz,	ni
se	veía	agujero	alguno	en	donde	pudiera	ser	plantada,	pensó	que	era	 indigno
de	tal	favor	y	que	moriría	de	otra	manera,	seguramente	entre	las	garras	de	las
bestias	feroces.

Estaba	desarmado	y	había	decidido	morir	como	convenía	a	un	confesor	del
Cordero:	tranquila	y	pacientemente.	Entretanto,	deseaba	dirigir	por	última	vez
su	plegaria	al	Salvador;	así,	pues,	se	arrodilló	en	 la	arena,	 juntó	 las	manos	y
alzó	 los	ojos	hacia	 las	estrellas	que	brillaban	a	 través	de	 la	abertura	superior
del	anfiteatro.

Su	 actitud	 desagradó	 a	 las	multitudes.	 Estaban	 cansados	 ya	 de	 ver	 a	 los
cristianos	morir	como	ovejas.	Comprendían	que	si	el	gigante	no	se	defendía,	el
espectáculo	 fracasaría.	 Aquí	 y	 allá	 se	 escucharon	 algunos	 silbidos.	 Varios
espectadores	empezaron	a	pedir	a	gritos	la	presencia	de	los	mastigophori,	cuyo
oficio	era	azotar	a	los	combatientes	que	se	resistían	a	luchar.

Pero	pronto	volvieron	a	guardar	silencio,	pues	nadie	sabía	lo	que	esperaba
el	gigante,	ni	si	éste	no	estaría	dispuesto	a	luchar	cuando	se	enfrentara	con	la
muerte.

Y,	 en	 efecto,	 no	 tuvieron	 mucho	 que	 aguardar.	 De	 pronto	 se	 oyó	 el
penetrante	sonido	de	las	trompetas	de	bronce;	a	esa	señal	se	abrió	un	enrejado
en	el	lado	opuesto	del	podium	del	César	y	se	precipitó	en	la	arena,	en	medio
de	los	gritos	de	los	bestiarii,	un	enorme	uro	germano,	que	traía	sobre	la	cabeza
el	cuerpo	desnudo	de	una	mujer.

—¡Ligia!	¡Ligia!	—exclamó	Vinicio.

Y	luego	se	mesó	los	cabellos	junto	a	las	sienes,	se	agitó	convulsivamente



como	quien	 recibe	en	el	 cuerpo	un	penetrante	dardo	y	empezó	a	 repetir	 con
voz	inhumana:

—¡Yo	creo!	¡Yo	creo!	¡Oh	Cristo,	un	milagro!

Y	ni	 siquiera	 sintió	que	Petronio,	 en	 aquel	momento,	 le	 cubría	 la	 cabeza
con	una	toga.	Le	pareció	que	el	dolor	o	la	muerte	le	habían	cerrado	los	ojos.
No	miraba,	no	veía.	La	sensación	de	un	inmenso	vacío	se	había	apoderado	de
él.	En	su	cabeza	no	existía	ningún	pensamiento;	solamente	sus	labios	repetían
como	si	estuviera	delirando:

—¡Creo!	¡Creo!	¡Creo!

Los	 espectadores	 enmudecieron.	 Los	 augustanos	 se	 levantaron	 de	 sus
asientos	 como	 un	 solo	 hombre,	 pues	 en	 la	 arena	 había	 ocurrido	 algo
extraordinario.

Aquel	ligio,	que	hacía	pocos	instantes	había	estado	sumisamente	dispuesto
a	morir,	apenas	vio	a	su	reina	en	los	cuernos	de	la	bestia	feroz,	saltó	como	si	le
hubiera	tocado	un	hierro	candente,	e	inclinándose	hacia	delante,	corrió	hacia	el
enfurecido	animal.

De	todos	los	pechos	brotó	un	grito	de	asombro,	después	del	cual	sobrevino
un	profundo	silencio.

El	ligio	cayó	sobre	el	toro	bravío	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos	y	lo	cogió	por
los	cuernos.

—¡Mira!	—exclamó	Petronio	arrancando	la	 toga	de	la	cabeza	de	Vinicio.
Este	se	alzó,	inclinó	hacia	atrás	su	rostro	blanco	como	un	lienzo	y	dirigió	a	la
arena	una	mirada	vidriosa	y	extraviada.

Todos	los	pechos	contuvieron	el	aliento.	En	el	anfiteatro	se	podía	escuchar
hasta	 el	 vuelo	 de	 una	mosca.	 Los	 espectadores	 de	 aquella	 escena	 no	 daban
crédito	a	lo	que	veían	sus	ojos.	Desde	que	Roma	era	Roma	nadie	había	visto
nada	semejante.

El	ligio	tenía	a	la	bestia	feroz	sujeta	por	los	cuernos.	Los	pies	del	hombre
habían	penetrado	en	la	arena	hasta	los	tobillos,	tenía	doblada	la	espalda	como
un	 arco	 tenso,	 la	 cabeza	 se	 le	 hundía	 entre	 los	 hombros,	 y	 en	 los	 brazos	 se
destacaron	 los	músculos	de	 tal	manera,	que	parecía	que	 la	piel	 iba	a	estallar
bajo	su	presión;	pero	había	logrado	detener	al	toro	en	su	camino.	Y	el	hombre
y	 la	 bestia	 permanecieron	 inmóviles	 hasta	 que	 llegó	 el	momento	 en	 que	 los
espectadores	creyeron	estar	mirando	un	cuadro	que	representaba	alguna	de	las
hazañas	de	Hércules	o	Teseo,	o	un	grupo	escultural	tallado	en	piedra.

Pero	 en	 aquel	 aparente	 reposo	 se	 hallaba	 en	 juego	 la	 potencia	 de	 dos
fuerzas	en	lucha.	El	toro,	como	el	hombre,	tenía	hundidas	las	patas	en	la	arena
y	su	oscuro	y	peludo	cuerpo	se	hallaba	encorvado	de	manera	que	parecía	una



bola	gigantesca.

Cuál	de	los	dos	flaquearía	primero,	cuál	de	los	dos	caería	vencido,	ésa	era
la	 cuestión	 para	 aquellos	 espectadores	 enamorados	 de	 tales	 luchas,	 que	 en
aquel	momento	les	importaba	más	que	su	propia	suerte,	y	que	toda	Roma	y	su
señorío	del	mundo	entero.

Aquel	 ligio	era	en	esos	momentos	un	semidiós,	digno	de	homenajes	y	de
estatuas.	El	mismo	César	se	había	puesto	de	pie	como	los	demás	espectadores.
Él	 y	 Tigelino	 habían	 oído	 hablar	 de	 las	 fuerzas	 extraordinarias	 del	 ligio	 y
habían	dispuesto	aquel	espectáculo	expresamente,	diciéndose	el	uno	al	otro	en
tono	de	burla:

—Veremos	si	ese	matador	de	Crotón	mata	el	toro	que	para	él	escojamos.

Así	 pues,	 ahora	 contemplaban	 atónitos	 aquel	 cuadro	 que	 tenían	 ante	 sus
ojos	como	si	no	fuera	real.	En	el	anfiteatro	había	hombres	que,	levantando	los
brazos,	 permanecieron	 en	 tal	 postura.	 El	 sudor	 cubría	 los	 rostros	 de	 otros,
como	si	fueran	ellos	los	que	estuviesen	luchando	con	la	fiera.

Ningún	ruido	se	escuchaba	en	el	circo,	excepto	el	casi	 imperceptible	que
producían	 las	oscilaciones	de	 las	 llamas	de	 las	 lámparas	y	el	 chirrido	de	 los
fragmentos	 de	 carbón	 que	 se	 desprendían	 de	 las	 antorchas.	 La	 voz	 había
muerto	en	los	labios	de	los	espectadores,	pero	sus	corazones	palpitaban	dentro
de	los	pechos,	como	si	quisieran	hacerlos	estallar.

A	todos	les	parecía	que	aquella	lucha	databa	de	siglos.	Pero	el	hombre	y	la
bestia	continuaban	en	su	monstruoso	esfuerzo,	como	si	se	hallaran	plantados
en	el	suelo.

Entretanto,	un	bramido	sordo,	semejante	más	bien	a	un	gemido,	se	dejó	oír
en	 la	 arena,	 después	 del	 cual	 un	 grito	 ahogado	 salió	 de	 todos	 los	 pechos,	 y
luego	 volvió	 a	 hacerse	 el	 silencio.	 Aquellas	 gentes	 creyeron	 que	 estaban
soñando	al	ver	que	la	monstruosa	cabeza	del	uro	empezaba	a	doblarse	entre	las
manos	de	hierro	del	bárbaro.

El	 rostro,	 el	 cuello	 y	 los	 brazos	 del	 ligio	 se	 habían	 puesto	 de	 color	 de
púrpura,	y	su	espalda	se	había	encorvado	más	todavía.

Era	evidente	que	estaba	reuniendo	los	restos	de	sus	sobrehumanas	fuerzas,
pero	que	no	podría	resistir	por	mucho	tiempo.

Más	 y	 más	 sordo,	 más	 ronco,	 más	 y	 más	 doliente	 fue	 haciéndose	 el
bramido	gemebundo	del	uro	al	mezclarse	con	el	 jadeo	silbante	del	pecho	del
atleta.	 La	 cabeza	 de	 la	 bestia	 se	 doblaba	 más	 y	 más,	 y	 por	 entre	 sus
mandíbulas	se	deslizó,	por	fin,	hacia	fuera	una	larga	y	espumajeante	lengua.

Un	momento	después	 llegó	al	oído	de	 los	espectadores	cuyos	asientos	se
hallaban	más	próximos	una	especie	de	crujido	de	huesos	rotos;	luego,	la	bestia



rodó	por	la	arena	con	el	cuello	retorcido,	muerta.

El	gigante	desató	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos	las	cuerdas	que	sujetaban	a
Ligia	 sobre	 los	 cuernos	 del	 toro	 y,	 alzando	 en	 brazos	 a	 la	 doncella,	 respiró
anhelosamente.	Su	rostro	estaba	pálido,	tenía	pegados	al	cuello	y	chorreando
sudor	los	cabellos,	y	sus	hombros	y	brazos	parecían	inundados	de	agua.

Por	 espacio	 de	 breves	 instantes	 permaneció	 en	 pie,	 como	 si	 estuviera
consciente	 sólo	 a	 medias;	 enseguida	 alzó	 los	 ojos	 y	 miró	 hacia	 los
espectadores.	 El	 anfiteatro	 se	 hallaba	 presa	 de	 una	 locura	 delirante.	 Las
murallas	 del	 edificio	 temblaban	 ante	 los	 gritos	 estruendosos	 de	 decenas	 de
miles	de	individuos.

Desde	 el	 principio	 de	 los	 juegos	 no	 se	 había	 visto	 en	 el	 circo	 una
excitación	semejante.	Los	que	se	hallaban	sentados	en	las	filas	de	la	parte	más
alta	del	 anfiteatro	bajaron,	 formando	un	 tumulto	 apiñado	en	 los	pasillos	que
separaban	los	bancos,	a	fin	de	contemplar	más	de	cerca	a	aquel	atleta.

De	 todas	 partes	 se	 escucharon	 gritos	 de	 gracia,	 gritos	 apasionados	 y
persistentes,	que	pronto	se	convirtieron	en	un	continuado	trueno.	El	gigante	se
había	convertido	en	el	favorito	de	aquel	pueblo,	enamorado	de	la	fuerza	física,
y	era	ya	el	primer	personaje	de	Roma.

Urso	comprendió,	por	fin,	que	la	multitud	estaba	haciendo	esfuerzos	para
concederle	 la	 vida	 y	 tornarle	 a	 la	 libertad;	 pero,	 evidentemente,	 su
pensamiento	no	se	detenía	tan	sólo	en	sí	mismo.	Así	pues,	paseó	la	vista	a	su
alrededor	 por	 algunos	 instantes;	 luego	 se	 aproximó	 al	 podium	 del	 César	 y,
sosteniendo	el	cuerpo	de	la	doncella	entre	sus	brazos	extendidos,	alzó	hacia	él
los	ojos,	suplicante,	como	diciendo:

«¡Ten	misericordia	de	ella!	¡Salva	a	la	doncella!	¡Por	ella	he	luchado!».

Los	espectadores	comprendieron	perfectamente	lo	que	Urso	pedía.

A	la	vista	de	la	desmayada	doncella,	que	junto	a	la	enorme	figura	del	ligio
parecía	una	tierna	niña,	la	emoción	se	apoderó	de	la	multitud	de	caballeros	y
senadores.	 Sus	 formas	 delicadas,	 tan	 blancas	 y	 como	 si	 hubieran	 sido
cinceladas	 en	 alabastro,	 su	 desmayo,	 el	 horrendo	 peligro	 a	 que	 acababa	 de
sustraerla	 el	 gigante,	 y,	 por	 último,	 su	 hermosura	 y	 su	 amor,	 habían
conmovido,	 por	 fin,	 aquellos	 corazones.	 A	 muchos	 les	 parecía	 que	 era	 un
padre	que	estaba	pidiendo	gracia	para	su	hijo.	Y	la	compasión	brotó	de	súbito
como	una	llama.	Habían	tenido	ya	suficiente	sangre,	muerte	y	martirio.

Y	multitud	de	voces,	ahogadas	por	las	lágrimas,	empezaron	a	pedir	piedad
para	ambos.

Entretanto,	Urso,	 sosteniendo	 siempre	 a	 la	 niña	 en	 sus	 brazos,	 se	movía
alrededor	de	la	arena,	y	con	sus	ojos	y	sus	ademanes	seguía	pidiendo	la	vida



para	ella.	Entonces	saltó	Vinicio	de	su	asiento,	salvó	 la	barrera	que	separaba
los	asientos	delanteros	de	la	arena	y,	corriendo	hacia	Ligia,	cubrió	con	su	toga
el	desnudo	cuerpo	de	 la	doncella.	Luego,	desgarrando	 la	 túnica	de	su	pecho,
puso	al	descubierto	las	cicatrices	que	en	él	dejaron	las	heridas	recibidas	en	la
guerra	con	los	armenios,	y	extendió	las	manos	hacia	la	multitud.

Ante	este	espectáculo,	el	entusiasmo	de	los	espectadores	sobrepasó	a	todo
cuanto	se	había	visto	antes	en	un	circo.

La	plebe	golpeaba	furiosamente	el	suelo	con	los	pies	y	aullaba.	Las	voces
que	pedían	gracia	se	volvieron	terribles.	El	pueblo,	ahora,	no	sólo	se	ponía	de
parte	del	atleta,	sino	que	se	alzaba	en	defensa	del	soldado,	de	la	doncella,	del
amor	de	ambos.

Y	miles	de	espectadores	 se	volvían	al	César	con	 llamaradas	de	cólera	en
los	ojos	y	con	los	puños	crispados.

Pero	 Nerón	 se	 mantenía	 suspenso	 y	 vacilante.	 Realmente	 no	 odiaba	 a
Vinicio;	 y	 la	muerte	 de	 Ligia	 no	 le	 importaba,	 pero	 habría	 preferido	 ver	 el
cuerpo	de	la	doncella	destrozado	por	los	cuernos	del	toro	o	por	las	garras	de
las	 fieras.	 Su	 crueldad	 refinada,	 su	 imaginación	 enferma	 y	 sus	 deformes
instintos	encontraban	una	especie	de	deleite	en	aquellos	espectáculos.

Y	 ahora,	 el	 pueblo	 deseaba	 privarle	 de	 ese	 placer.	 De	 ahí	 que	 la	 ira	 se
pintara	en	su	abotargado	rostro.

El	 amor	 propio	 no	 le	 dejaba	 ceder	 a	 los	 deseos	 de	 la	 multitud.	 Y,	 sin
embargo,	no	osaba	oponerse	a	ellos,	a	causa	de	su	cobardía	innata.

Así	pues,	miró	a	su	alrededor	con	el	 fin	de	ver	si	por	 lo	menos	entre	 los
augustanos	había	dedos	vueltos	hacia	el	suelo	en	señal	de	muerte.

Pero	Petronio	 tenía	 la	mano	en	alto	y	miraba	al	 rostro	de	Nerón	con	aire
casi	 de	 reto.	 Vestinio,	 hombre	 supersticioso,	 pero	 accesible	 al	 entusiasmo	 y
que	temía	los	espectros,	pero	no	a	los	vivos,	dio	también	la	señal	de	perdón.
Lo	 mismo	 hizo	 Escevino,	 el	 senador,	 y	 lo	 mismo	 hicieron	 Nerva,	 Tulio
Senecio,	el	viejo	y	famoso	caudillo	Ostonio,	Escápulo,	y	Antistio,	y	Pisón,	y
Veto,	y	Crispino,	y	Minucio	Termo,	y	Poncio	Telesino,	y	el	más	importante	de
todos	y	el	más	favorecido	por	los	homenajes	del	pueblo:	Tráseas.

En	vista	de	esto,	el	César	se	quitó	la	esmeralda	del	ojo	con	expresión	llena
de	rabia	y	despecho;	y	Tigelino,	con	el	deseo	sistemático	de	vencer	de	nuevo	a
Petronio,	dijo:

—No	cedas,	divinidad;	tenemos	a	los	pretorianos.

Entonces,	Nerón	se	volvió	al	sitio	en	donde	se	hallaba	accidentalmente	al
mando	de	los	pretorianos	el	severo	Subrio	Flavio,	quien	hasta	entonces	había
sido	 adicto	 a	Nerón	 con	 toda	 su	 alma,	 y	 vio	 algo	 insólito.	El	 semblante	 del



viejo	tribuno	se	mantenía	severo,	pero	lleno	de	lágrimas,	y	levantaba	en	alto	la
mano	en	señal	de	gracia.

Entretanto,	la	cólera	empezaba	a	dominar	las	multitudes.

Debajo	de	 sus	pies,	 ya	 cansados	de	 tanto	golpear	 el	 suelo,	 se	 levantaban
nubes	de	polvo	que	iban	llenando	el	anfiteatro.	Y,	en	medio	de	los	rugidos,	se
escuchaban	ya	gritos	de:	«¡Ahenobarbus!	¡Matricida!	¡Incendiario!».

Nerón	se	sintió	alarmado.	Los	romanos	eran	señores	absolutos	en	el	circo.
Los	 anteriores	 cesares,	 y	 en	 especial	Calígula,	 se	 habían	 permitido,	 a	 veces,
contrariar	 la	 voluntad	 del	 pueblo;	 mas	 esto	 había	 traído	 siempre	 como
resultado	algunos	disturbios,	que	llegaban	a	veces	hasta	el	derramamiento	de
sangre.	 Pero	 Nerón	 se	 hallaba	 en	 situación	 muy	 distinta.	 En	 primer	 lugar,
como	actor	y	como	cantante	necesitaba	el	favor	del	pueblo,	y	luego,	además,
necesitaba	 conservar	 a	 la	 plebe	de	 su	parte	 contra	 el	Senado	y	 los	 patricios.
Especialmente	 después	 del	 incendio	 de	 Roma,	 había	 tratado	 por	 todos	 los
medios	 de	 ganarse	 la	 voluntad	 popular	 y	 desviar	 su	 cólera	 haciéndola	 pesar
sobre	los	cristianos.

Comprendió,	 por	 otra	 parte,	 que	 oponerse	 por	 más	 tiempo	 era
sencillamente	 peligroso.	Un	 disturbio	 iniciado	 en	 el	 circo	 podría	 propagarse
por	toda	la	ciudad	y	tener	resultados	incalculables.

Dirigió,	pues,	de	nuevo	la	vista	a	Subrio	Flavio,	a	Escevino,	el	centurión,
pariente	del	senador	del	mismo	nombre,	y	a	los	soldados,	y	viendo	por	todas
partes	 ceños	 adustos,	 rostros	 conmovidos	y	 ojos	 fijos	 en	 él,	 dio	 la	 señal	 del
perdón.

Y	entonces,	una	tempestad	indescriptible	de	aplausos	se	escuchó	desde	las
más	altas	hasta	las	más	bajas	hileras	de	asientos.	El	pueblo	estaba	ya	seguro	de
las	vidas	de	 los	 condenados,	pues	desde	aquel	momento	 se	hallaban	bajo	 su
protección.	 El	 mismo	 César	 no	 osaría	 perseguirlos	 por	 más	 tiempo	 con	 su
venganza.

	

	

XXXII
	

Cuatro	 bitinios	 transportaron	 a	 Ligia	 con	 el	mayor	 cuidado	 a	 la	 casa	 de
Petronio.	Vinicio	y	Urso	iban	a	pie	a	su	lado,	haciendo	apresurar	la	marcha	a
fin	 de	 poder	 entregar	 a	 la	 joven	 cuanto	 antes	 en	manos	 del	 médico	 griego.
Hicieron	 el	 camino	 silenciosos,	 porque	 después	 de	 los	 acontecimientos	 de
aquel	día	no	tenían	ánimos	para	hablar.

Vinicio,	 hasta	 entonces,	 parecía	 encontrarse	 sólo	 medio	 consciente.	 Se



repetía	a	sí	mismo	que	Ligia	estaba	salvada;	que	ya	no	la	amenazaban	por	más
tiempo	 ni	 la	 prisión	 ni	 la	muerte	 en	 el	 circo;	 que	 las	 desventuras	 de	 ambos
habían	terminado	de	una	vez	y	para	siempre;	que	se	llevaba	a	su	casa	a	Ligia
para	no	volver	a	separarse	jamás	de	ella.	Y	esto	le	parecía	como	el	principio	de
otra	vida,	que	no	era	la	vida	real.	De	vez	en	vez	se	inclinaba	hacia	la	abierta
litera	 para	 contemplar	 aquel	 amado	 rostro,	 que	 a	 la	 luz	 de	 la	 luna	 parecía
dormido,	 y	 repetía	 mentalmente:	 «¡Es	 ella!	 ¡Cristo	 la	 ha	 salvado!».	 Y
recordaba	 también	 que	 en	 los	 momentos	 en	 que	 él	 y	 Urso	 la	 iban	 sacando
fuera	del	spoliarium	le	había	asegurado	un	médico	desconocido	que	la	 joven
estaba	viva	y	viviría.

A	esta	idea,	la	felicidad	inundaba	de	tal	manera	su	corazón,	que	se	sentía
desfallecer	y,	no	pudiendo	seguir	marchando	por	sus	propios	pies,	se	apoyaba
en	el	brazo	de	Urso.	Este	último,	entretanto,	iba	con	los	ojos	fijos	en	el	cielo,
cubierto	de	estrellas,	y	oraba.	Y	seguían	apresuradamente	su	camino	por	calles
en	 donde	 brillaban,	 a	 la	 luz	 de	 la	 luna,	 multitud	 de	 blancos	 edificios
recientemente	construidos.

La	 ciudad	 estaba	 desierta.	 En	 algunos	 lugares	 se	 veían	 grupos	 de
individuos	coronados	de	hiedra	cantando	y	bailando	delante	de	los	pórticos	al
son	de	flautas,	disfrutando	así	de	la	hermosura	excepcional	de	aquella	noche	y
de	la	regocijada	estación	de	fiestas,	que	no	habían	tenido	interrupción	desde	el
principio	de	los	juegos.	Solamente	cuando	se	encontraba	ya	cerca	de	la	casa,
Urso	dejó	de	orar	y	dijo	 a	Vinicio	 en	voz	baja,	 como	 si	 temiese	despertar	 a
Ligia:

—Señor,	ha	sido	el	Salvador	quien	la	ha	librado	de	la	muerte.	Cuando	yo	la
vi	en	 los	cuernos	del	uro	escuché	que	en	el	 fondo	de	mi	alma	me	decía	una
voz:	«¡Defiéndela!».	Y	ésa	era,	sin	duda,	la	voz	del	Cordero.	La	permanencia
en	 la	prisión	me	había	quitado	 las	 fuerzas;	pero	El	me	 las	devolvió	 todas	en
aquel	momento,	y	Él	también	movió	ese	pueblo	cruel	a	fin	de	que	se	pusiera
de	parte	de	ella.	¡Hágase	su	voluntad!

Vinicio	contestó:

—¡Ensalzado	sea	su	nombre!

Y	 no	 pudo	 agregar	 más,	 porque	 en	 aquel	 instante	 sintió	 que	 el	 llanto
hinchaba	su	pecho.	Se	sentía	dominado	por	un	deseo	irresistible	de	arrodillarse
y	dar	gracias	al	Salvador	por	su	prodigio	y	su	misericordia.

Entretanto	 llegaron	 a	 casa.	Los	 sirvientes,	 advertidos	 por	 un	 esclavo	 que
había	sido	enviado	con	anticipación,	salieron	en	grupo	a	su	encuentro.

Pablo	 de	 Tarso	 había	 convertido	 en	 Ancio	 a	 la	mayor	 parte	 de	 aquellos
sirvientes.	 A	 todos	 les	 eran	 perfectamente	 conocidos	 los	 infortunios	 de
Vinicio;	de	manera	que	su	gozo	al	ver	de	nuevo	sanas	y	salvas	a	las	víctimas



arrancadas	al	odio	de	Nerón	fue	inmenso	y	se	acrecentó	todavía	más	cuando	el
médico	Teocles	declaró	que	Ligia	no	había	sufrido	gravemente,	y	que,	una	vez
pasada	la	debilidad	ocasionada	por	la	fiebre	de	la	prisión,	recobraría	la	salud.

Aquella	 misma	 noche	 recobró	 sus	 sentidos.	 Y	 al	 despertar	 en	 aquel
espléndido	cubiculum	iluminado	por	lámparas	corintias	y	en	el	que	se	aspiraba
el	 aroma	 de	 la	 verbena	 no	 supo	 en	 dónde	 se	 hallaba	 ni	 qué	 le	 sucedía.
Recordaba	 sólo	 el	 momento	 en	 que	 la	 habían	 atado	 a	 los	 cuernos	 del
encadenado	 toro;	 de	 manera	 que	 al	 ver	 sobre	 ella	 el	 rostro	 de	 Vinicio
iluminado	por	el	suave	fulgor	de	la	lámpara	se	imaginó	que	ya	no	se	hallaba
en	la	tierra.

Las	 ideas	 se	 confundían	 en	 su	 debilitado	 cerebro,	 y	 le	 parecía	 natural
encontrarse	detenida	en	su	camino	hacia	el	cielo	a	causa	de	sus	torturas	y	su
debilidad.	 Pero	 como	 no	 sentía	 ningún	 dolor,	 sonrió	 a	 Vinicio	 e	 intentó
preguntar	dónde	se	hallaban	ambos;	pero	de	sus	labios	salió	un	leve	susurro,
en	el	que	apenas	pudo	el	joven	tribuno	adivinar	su	propio	nombre.

Entonces	se	arrodilló	junto	a	su	lecho	y,	poniendo	una	mano	en	la	frente	de
la	joven,	dijo:

—¡Te	ha	salvado	Cristo	y	te	ha	devuelto	a	mi	amor!

Los	 labios	 de	 la	 joven	 se	 movieron	 con	 suavidad	 en	 un	 imperceptible
susurro,	 cerró	 al	 cabo	 de	 breves	 instantes	 los	 ojos,	 se	 levantó	 su	 seno	 al
exhalar	 un	 suspiro	 leve	 y	 cayó	 en	 el	 profundo	 sueño	 que	 había	 estado
aguardando	 el	 médico,	 y	 después	 del	 cual	 aseguraba	 que	 la	 enferma
recuperaría	la	salud.	Pero	Vinicio	continuó	arrodillado	junto	a	ella	y	abismado
en	una	oración.	Su	alma	se	hallaba	dominada	por	un	amor	tan	intenso,	que	se
olvidó	de	todo	cuanto	le	rodeaba.

Teocles	volvió	repetidas	veces	al	cubiculum.	Se	alzó	a	menudo	la	cortina	y
apareció	 a	 través	 de	 ella	 Eunice,	 la	 de	 los	 cabellos	 dorados.	 Por	 último,	 las
grullas	 del	 jardín	 cantaron	 anunciando	 el	 nuevo	 día,	 y	 Vinicio,	 entretanto,
seguía	abrazando	espiritualmente	los	pies	de	Cristo,	sin	ver	ni	oír	lo	que	a	su
alrededor	 pasaba,	 ardiendo	 en	 su	 corazón	 una	 llama	 de	 agradecimiento,
sumergido	en	éxtasis	y	aun	en	vida,	pero	con	el	pensamiento	en	el	cielo.

	

	

XXXIII
	

Después	de	 la	 liberación	de	Ligia,	Petronio,	no	deseando	 irritar	 al	César,
volvió	 al	 Palatino	 con	 los	 demás	 augustanos.	 Deseaba	 oír	 lo	 que	 dirían,	 y
especialmente	 saber	 si	 Tigelino	 se	 proponía	 discurrir	 algún	 nuevo	 plan	 para
perder	a	la	joven.



Era	cierto	que	tanto	ella	como	Urso	se	hallaban	protegidos	por	el	pueblo,	y
que	 nadie	 podría	 levantar	 ahora	 la	 mano	 sobre	 ambos	 sin	 promover	 un
levantamiento.	Sin	embargo,	Petronio,	conocedor	del	odio	que	hacia	él	sentía
el	 todopoderoso	 prefecto	 de	 los	 pretorianos,	 temía	 que	 Tigelino,	 en	 la
imposibilidad	 de	 herirle	 a	 él	 directamente,	 tratara	 de	 buscar	 un	 medio	 de
vengarse	en	su	sobrino.

Nerón	se	sentía	 lleno	de	 ira	y	encono	por	haber	 terminado	el	espectáculo
de	 una	 manera	 contraria	 a	 sus	 deseos.	 Al	 principio	 no	 quiso	 ni	 mirar	 a
Petronio;	 pero	 éste,	 sin	 perder	 su	 sangre	 fría,	 se	 le	 acercó	 con	 toda	 la
desenvoltura	propia	del	Arbiter	Elegantiarum	y	le	dijo:

—¿Sabes,	divinidad,	lo	que	se	me	ocurre	ahora?	Escribe	un	poema	sobre	la
doncella	que	por	orden	del	señor	del	mundo	fue	 libertada	de	 los	cuernos	del
toro	salvaje	y	entregada	a	su	amante.	Los	griegos	son	hombres	de	sentimiento
y	estoy	seguro	de	que	ese	poema	les	encantará.

Esta	 idea	 agradó	 al	 César,	 a	 pesar	 de	 su	 irritación,	 y	 le	 agradó	 por	 dos
razones:	 primero,	 como	 tema	para	un	 canto;	y	 segundo,	porque	 en	 él	 podría
glorificarse	a	sí	mismo	como	el	magnánimo	señor	del	mundo.

De	ahí	que,	después	de	mirar	a	Petronio,	dijera:

—¡Sí!	Tal	vez	tienes	razón.	Pero	¿es	conveniente	que	yo	mismo	celebre	mi
magnanimidad?

—Es	 innecesario	 que	 figuren	 los	 nombres	 de	 los	 personajes.	 En	 Roma,
todo	el	mundo	sabrá	de	quiénes	se	trata,	y	de	Roma	se	difundirá	por	el	mundo
entero.

—Pero	¿estás	seguro	de	que	esto	agradará	en	la	Acaya?

—¡Por	Pólux,	ya	lo	creo!	—dijo	Petronio.

Y	se	retiró	satisfecho,	porque	estaba	seguro	de	que	Nerón,	cuya	vida	no	era
otra	cosa	que	una	adaptación	de	los	sucesos	reales	a	sus	planes	 literarios,	no
desperdiciaría	el	tema,	y	con	ello	le	ataría	las	manos	a	Tigelino.	No	obstante
esto,	no	modificaba	su	propósito	de	enviar	a	Vinicio	fuera	de	Roma	tan	pronto
como	lo	permitiese	 la	salud	de	Ligia.	Así	pues,	 lo	primero	que	 le	dijo	al	día
siguiente	al	joven	tribuno	fue:

—Llévatela	a	Sicilia.	Tal	como	han	pasado	 los	 sucesos,	nada	 te	amenaza
ahora	por	parte	del	César;	pero	Tigelino	es	capaz	de	recurrir	aún	al	veneno,	si
no	por	odio	a	vosotros,	por	odio	a	mí.

Vinicio	le	contestó,	sonriendo:

—Ella	estuvo	en	las	astas	del	toro	salvaje,	y,	sin	embargo,	Cristo	la	salvó.

—Entonces	ofrece	en	su	honor	una	hecatombe	—replicó	Petronio	con	aire



impaciente—;	pero	no	le	pidas	que	te	salve	por	segunda	vez.	¿Recuerdas	cómo
Eolo	 recibió	 a	 Ulises	 cuando	 volvió	 éste	 a	 pedirle	 vientos	 favorables	 por
segunda	vez?	A	las	deidades	no	les	gusta	repetirse	a	sí	mismas.

—Cuando	ella	recobre	la	salud,	la	llevaré	a	casa	de	Pomponia	Grecina	—
dijo	Vinicio.

—Y	harás	muy	bien,	ya	que	Pomponia	Grecina	está	enferma:	un	pariente
de	Aulo,	Antistio,	me	lo	ha	dicho.	Entretanto,	aquí	han	de	pasar	sucesos	que
harán	 que	 se	 olviden	 de	 vosotros,	 y	 en	 estos	 tiempos,	 los	 olvidados	 son	 los
más	felices.	Quiera	la	Fortuna,	de	ahora	en	adelante,	ser	tu	sol	en	invierno	y	tu
sombra	en	verano.

Y	dicho	esto	dejó	a	Vinicio	entregado	a	su	ventura;	pero	enseguida	fue	a
pedir	informes	a	Teocles	acerca	de	la	vida	y	la	salud	de	Ligia.

Ya	no	amenazaba	a	la	joven	el	menor	peligro.	Demacrada	como	se	hallaba
en	la	prisión	a	causa	de	la	fiebre,	el	aire	viciado	y	la	falta	de	comodidades	le
habrían	 causado	 allí	 la	 muerte	 seguramente;	 pero	 ahora	 la	 situación	 había
cambiado,	y	no	sólo	le	prodigaban	los	más	tiernos	cuidados	y	atenciones,	sino
que	se	sentía	colmada	de	abundancia	y	bienestar.

Por	orden	de	Teocles	la	llevaron,	al	cabo	de	dos	días,	a	 los	jardines	de	la
casa	de	campo;	en	ellos	pasaba	la	joven	horas	enteras.	Vinicio	había	decorado
su	litera	con	anémonas	y,	especialmente,	con	iris	para	recordarle	el	atrium	de
la	casa	de	Aulo.	Más	de	una	vez,	a	la	sombra	de	árboles	frondosos,	hablaban,
cogidos	de	la	mano;	de	sus	pasados	sufrimientos	y	temores.	Y	Ligia	le	decía
que	Cristo	le	había	llevado	expresamente	por	un	sendero	de	sufrimientos	a	fin
de	transformar	su	alma	y	elevarla	hasta	Él.

Vinicio	sentía	que	esto	era	cierto	y	que	ya	en	él	nada	quedaba	del	antiguo
patricio	 que	 no	 reconocía	 más	 ley	 que	 la	 de	 su	 deseo.	 Pero	 en	 esas
reminiscencias	 no	 había	 la	menor	 amargura.	Les	 parecía	 a	 ambos	 que	 sobre
sus	cabezas	habían	transcurrido	muchos	años	y	que	aquel	pasado	horrendo	se
hallaba	 ya	 alejado	 de	 ellos.	 Y	 al	 mismo	 tiempo	 sentían	 una	 paz	 que	 antes
jamás	habían	conocido.	Una	nueva	vida	de	inmensa	ventura	iba	hacia	ellos	y
los	envolvía.

En	Roma,	bien	podía	el	César	seguir	haciendo	locuras	y	llenando	de	terror
al	mundo;	ellos	sentían	velar	 sobre	sus	cabezas	una	custodia	cien	veces	más
poderosa	que	Nerón,	y	ya	no	temían	ni	su	cólera	ni	su	maldad,	como	si	hubiera
dejado	de	ser	el	dueño	de	la	vida	y	la	muerte.

Una	tarde,	a	la	caída	del	sol,	llegó	a	los	oídos	de	ambos	el	rugido	de	leones
y	 otras	 fieras	 procedentes	 de	 vivaria	 distantes.	 Anteriormente,	 esos	 rugidos
habían	 aterrado	 a	 Vinicio	 como	 presagio	 de	 desgracia;	 ahora,	 Ligia	 y	 él,	 al
escucharlos,	 se	 miraron	 sonriendo	 y	 luego	 alzaron	 la	 mirada	 al	 crepúsculo



vespertino.

En	ocasiones,	Ligia,	que	todavía	se	hallaba	muy	débil	e	imposibilitada	para
pasear	sola,	se	quedaba	dormida	en	medio	de	la	tranquilidad	de	aquel	jardín.
Ella	 velaba	 entonces,	 y	 al	 contemplar	 su	 rostro	 dormido	 pensaba
involuntariamente	 que	 no	 era	 ya	 el	 de	 aquella	 Ligia	 que	 había	 conocido	 en
casa	de	Aulo.	En	efecto,	la	prisión	y	la	enfermedad	habían	marchitado	en	parte
su	hermosura.

Cuando	Vinicio	la	veía	en	casa	de	Aulo,	y	aun	después,	cuando	había	ido	a
la	casa	de	Miriam	con	el	propósito	de	apoderarse	de	ella,	era	hermosa	como
una	estatua	y	como	una	flor.	Ahora,	su	rostro	se	había	vuelto	casi	transparente,
sus	manos	habían	adelgazado,	la	enfermedad	le	había	reducido	el	cuerpo,	tenía
los	 labios	pálidos,	y	hasta	 sus	ojos	parecían	menos	 azules.	Eunice,	 la	de	 los
cabellos	dorados,	que	le	traía	siempre	flores	y	ricas	telas	para	cubrir	sus	pies,
comparada	con	ella,	parecía	una	divinidad	de	Chipre.

En	 vano	 intentaba	 el	 esteta	 Petronio	 descubrir	 en	 la	 joven	 sus	 anteriores
encantos;	y	al	reparar	en	ello	se	encogía	de	hombros	y	se	decía	que	esa	especie
de	sombra	de	los	Campos	Elíseos	no	valía	las	penas,	los	esfuerzos	y	todas	las
torturas	 que	 casi	 habían	 arrancado	 la	 existencia	 a	Vinicio.	 Pero	 este	 último,
enamorado	del	espíritu	de	Ligia,	la	amaba	aún	más,	y	cuando	velaba	su	sueño
creía	velar	el	mundo	entero.

	

	

XXXIV
	

La	 noticia	 de	 la	 salvación	 prodigiosa	 de	 Ligia	 se	 extendió	 rápidamente
entre	 los	 pocos	 cristianos	 que	 aún	 había	 esparcidos	 en	 diversos	 puntos	 de
Roma	y	que	habían	logrado	escapar	a	la	destrucción.	Y	los	cristianos	venían	a
ver	a	la	elegida,	en	quien	se	había	manifestado	el	favor	de	Cristo.

Los	 primeros	 visitantes	 fueron	Nazario	 y	Miriam,	 en	 casa	 de	 los	 que	 se
ocultaba	el	apóstol	Pedro.	Después	vinieron	otros.

Todos,	 Ligia,	 Vinicio	 y	 los	 esclavos	 cristianos	 de	 Petronio,	 escuchaban
atentamente	la	narración	de	Urso	acerca	de	la	voz	interior	que	había	escuchado
y	que	le	había	ordenado	luchar	con	el	toro	salvaje.	Y	todos,	después	de	aquella
visita,	volvían	 llenos	de	consuelo	y	alentados	por	 la	esperanza	de	que	Cristo
no	habría	de	permitir	que	todos	sus	confesores	fuesen	exterminados	de	la	tierra
antes	que	viniera	el	terrible	día	del	Juicio.	Y	únicamente	la	esperanza	sostenía
sus	corazones,	porque	 las	persecuciones	no	habían	cesado	aún.	Todo	aquel	a
quien	el	rumor	público	declaraba	cristiano	era	inmediatamente	arrojado	a	una
prisión	por	los	guardias	de	la	ciudad.



Cierto	es	que	cada	vez	había	menos	víctimas,	porque	la	mayor	parte	de	los
confesores	de	Cristo	habían	sido	ya	aprisionados	y	 torturados.	Los	cristianos
restantes	o	se	habían	alejado	de	Roma	para	esperar	en	provincias	lejanas	que
pasara	la	tormenta,	o	habían	buscado	sitios	seguros	donde	ocultarse,	no	osando
reunirse	ya	para	hacer	 sus	oraciones	a	no	ser	en	parajes	 situados	 fuera	de	 la
ciudad.	Sin	embargo,	se	los	perseguía	siempre,	y	aun	cuando	habían	terminado
ya	 los	 juegos,	 a	 los	 nuevos	 encarcelados	 se	 los	 destinaba	 para	 espectáculos
futuros	o	se	les	daba	castigos	especiales.	Y	aunque	en	Roma	se	había	dejado
ya	 de	 creer	 que	 hubieran	 sido	 los	 autores	 del	 incendio,	 seguían	 siendo
declarados	los	enemigos	de	la	Humanidad	y	el	Estado,	y	el	edicto	promulgado
contra	ellos	continuaba	en	todo	su	vigor.

Por	espacio	de	mucho	tiempo,	el	apóstol	Pedro	no	se	atrevió	a	presentarse
en	 casa	 de	 Petronio;	 pero,	 una	 noche,	 Nazario	 anunció,	 por	 fin,	 su	 venida.
Ligia,	que	ya	podía	andar	sola,	y	Vinicio	corrieron	a	su	encuentro,	se	postraron
a	sus	pies	y	se	los	abrazaron.	Y	él	los	acogió	con	gran	emoción,	pues	ya	no	le
quedaban	muchas	de	las	ovejas	de	aquel	rebaño	que	Cristo	le	había	ordenado
apacentar,	y	por	cuyo	destino	lloraba	ahora	su	gran	corazón.

Así	pues,	cuando	Vinicio	le	dijo:

—Señor,	gracias	a	ti,	el	Redentor	me	la	ha	devuelto.

El	apóstol	contestó:

—Te	la	ha	devuelto	por	tu	fe,	a	fin	de	que	no	todos	los	labios	que	confiesen
su	nombre	queden	silenciosos.

Y	al	decir	esto	pensaba	en	sus	miles	de	hijos	que	habían	sido	destrozados
por	 las	 fieras,	 en	 las	 cruces	 en	 que	 habían	 sido	 clavados	 y	 en	 los	 postes
ardientes	 de	 los	 jardines	 de	 la	 Bestia,	 porque	 hablaba	 con	 un	 dolor	 muy
grande.

Vinicio	 y	 Ligia	 observaron	 también	 que	 su	 cabeza	 había	 encanecido
totalmente,	 que	 su	 cuerpo	 se	 había	 encogido,	 y	 en	 su	 rostro	 se	 reflejaba	 tal
tristeza	y	dolor,	como	si	él	mismo	hubiera	sufrido	los	dolores	y	las	torturas	de
las	víctimas	de	la	crueldad	y	la	locura	de	Nerón.	Pero	ambos	comprendieron
que	 si	Cristo	 se	 había	 dejado	 torturar	 y	matar,	 nadie	 podría	 librarse	 de	 ello.
Pero	el	espectáculo	del	apóstol,	aplastado	por	el	peso	de	los	años,	los	disgustos
y	el	dolor,	les	destrozaba	el	corazón.

Vinicio,	 que	 tenía	 la	 intención	 de	 llevarse	 dentro	 de	 unos	 días	 a	 Ligia	 a
Nápoles,	donde	se	iban	a	reunir	con	Pomponia	Grecina	para	proseguir	el	viaje
hasta	Sicilia,	le	rogó	que	los	acompañara	en	su	marcha.

Pero	el	apóstol,	colocando	una	mano	sobre	su	cabeza,	repuso:

—Oigo	 en	 mi	 alma	 las	 palabras	 que	 el	 Señor	 me	 dijo	 junto	 al	 lago



Tiberíades:	 «Cuando	 eras	más	 joven,	 te	 dirigías	 a	 donde	 querías	 y	 andabas;
pero	cuando	 te	hagas	viejo	y	 tiendas	 las	manos,	otro	 te	guiará	y	 te	 llevará	a
donde	tú	no	quieras».	Por	eso	es	justo	que	siga	a	mi	rebaño.

Y	como	callaban,	porque	no	comprendían	lo	que	decía,	añadió:

—Se	acerca	el	final	de	mis	sufrimientos,	pero	el	descanso	y	la	hospitalidad
sólo	los	hallaré	en	la	morada	del	Señor.

Y,	volviéndose	hacia	ellos,	dijo:

—Acordaos	de	mí,	porque	os	he	amado	como	un	padre	ama	a	sus	hijos.	Y
lo	que	hagáis	en	la	vida	hacedlo	para	mayor	gloria	del	Señor.

Y	 dichas	 estas	 palabras	 alzó	 sus	 manos	 temblorosas	 de	 anciano	 y	 los
bendijo;	y	ellos	permanecieron	postrados	presintiendo	que	acaso	fuera	aquélla
la	última	bendición	que	de	él	recibirían.

Pero	el	Destino	había	resuelto	que	todavía	le	volviesen	a	ver	una	vez	más.
Algunos	 días	 después,	 Petronio	 trajo	 terribles	 nuevas	 del	 Palatino.	 Allí	 se
había	sabido	que	uno	de	los	libertos	del	César	era	cristiano;	y	en	poder	de	este
hombre	se	habían	encontrado	cartas	de	los	apóstoles	Pedro	y	Pablo	y	otras	de
Santiago,	Juan	y	Judas.

La	presencia	de	Pedro	en	Roma	era	conocida	de	Tigelino,	pero	el	prefecto
creía	 que	 el	 apóstol	 habría	 perecido	 con	 los	 demás	 cristianos.	 Y	 ahora
resultaba	que	los	dos	caudillos	de	la	nueva	fe	se	hallaban	vivos	y	aún	estaban
en	 la	 capital.	Resolvieron,	 pues,	 apoderarse	 de	 ellos	 a	 toda	 costa,	 porque	 se
esperaba	que	con	su	muerte	quedaría	extirpada	la	raíz	de	aquella	odiada	secta.

Petronio	 había	 oído	 decir	 a	Vestinio	 que	 el	César	 en	 persona	 había	 dado
orden	de	llevar	a	Pedro	y	a	Pablo	a	 la	cárcel	de	Marnertina	en	el	 término	de
tres	 días,	 y	 que	 se	 habían	 enviado	 destacamentos	 enteros	 de	 pretorianos	 a
registrar,	una	por	una,	todas	las	casas	del	Transtíber.

Al	oír	esto,	Vinicio	resolvió	avisar	al	apóstol.	Aquella	misma	noche,	él	y
Urso	vistieron	sendos	mantos	gálicos	y	se	dirigieron	a	la	casa	de	Miriam,	en
donde	 Pedro	 vivía.	 Se	 hallaba	 dicha	 casa	 en	 el	 extremo	 del	 barrio	 del
Transtíber,	al	pie	del	Janículo.

En	el	camino	vieron	varias	casas	rodeadas	por	soldados,	a	quienes	guiaban
personas	 desconocidas.	 En	 aquel	 barrio	 de	 la	 ciudad	 cundía	 la	 alarma,	 y	 en
algunos	 sitios	 se	 veían	 ya	 reunidos	 grupos	 de	 curiosos.	Y	 aquí	 y	 allá	 había
centuriones	que	preguntaban	a	los	presos	que	habían	cogido	por	Simón	Pedro
y	por	Pablo	de	Tarso.

Urso	y	Vinicio	se	adelantaron	a	los	soldados	y	llegaron	sin	contratiempo	a
la	casa	de	Miriam,	en	la	que	hallaron	a	Pedro	rodeado	de	un	puñado	de	fieles.
Timoteo,	 el	 ayudante	 de	 Pablo	 y	 Lino,	 estaba	 al	 lado	 del	 apóstol.	 Al	 oír	 la



noticia	 del	 inminente	 peligro,	 Nazario	 los	 condujo	 a	 todos	 por	 un	 pasadizo
oculto	a	la	puerta	del	jardín,	y	de	allí	a	unas	canteras	desiertas,	que	se	hallaban
a	unos	cuantos	centenares	de	pasos	de	distancia	de	la	puerta	del	Janículo.	Urso
tuvo	que	 llevar	 en	brazos	 a	Lino,	 cuyos	huesos	habían	 sido	 rotos	durante	 la
tortura	que	le	infligieron,	y	aún	no	se	le	habían	soldado.	Pero	una	vez	que	se
hallaron	en	la	cantera,	se	sintieron	en	sitio	seguro;	y	a	la	luz	de	una	antorcha
encendida	 por	Nazario	 empezaron	 a	 discutir	 en	 voz	 baja	 acerca	 de	 la	mejor
manera	de	poner	a	salvo	la	existencia	del	apóstol,	que	les	era	tan	querida.

—Señor	—le	dijo	Vinicio—,	deja	que	Nazario	te	conduzca,	al	rayar	el	día,
a	 los	montes	Albanos.	Allí	me	 reuniré	 contigo	 y	 te	 llevaremos	 a	Ancio,	 en
donde	 me	 aguarda	 un	 barco	 que	 nos	 ha	 de	 conducir	 a	 Nápoles	 y	 luego	 a
Sicilia.	Y	bendito	sea	el	día	y	la	hora	en	que	tú	penetres	en	mi	casa	y	bendigas
mi	hogar.

Los	 otros	 escucharon	 con	 regocijo	 estas	 palabras	 e	 instaron	 al	 apóstol,
diciéndole:

—Ocúltate,	 nuestro	 pastor;	 no	 permanezcas	 en	 Roma	 por	 más	 tiempo.
Conserva	la	verdad	viviente,	a	fin	de	que	no	perezca	con	nosotros	y	contigo.
Escucha	la	súplica	que	te	hacemos	como	a	nuestro	padre.

—¡Hazlo,	 en	 el	 nombre	 de	Cristo!	—le	 dijeron	 otros,	 agarrándose	 a	 sus
vestiduras.

—Hijos	míos	—contestó	Pedro—,	¿quién	puede	estar	 seguro	del	día	que
como	término	de	su	existencia	le	haya	señalado	el	Señor?

Pero	no	dijo	que	no	partiría	de	Roma,	y	estuvo	indeciso	acerca	de	lo	que
decidiría;	 porque	 la	 incertidumbre,	 y	 hasta	 el	 temor,	 desde	 hacía	 tiempo,	 se
habían	 apoderado	 de	 su	 alma.	 Su	 rebaño	 había	 sido	 dispersado;	 su	 obra,
destruida;	aquella	iglesia,	que	antes	del	incendio	de	la	ciudad	se	alzaba	como
un	árbol	magnífico,	había	sido	reducida	a	polvo	por	orden	de	la	Bestia.	Nada
quedaba	ya,	sino	lágrimas;	nada,	sino	recuerdos	de	martirios	y	de	muerte.	El
grano	esparcido	en	el	suelo	había	rendido	ricos	frutos;	pero	Satanás	los	había
aplastado	y	aniquilado.	No	habían	venido	legiones	de	ángeles	en	ayuda	de	las
víctimas,	 y	 Nerón	 seguía	 extendiendo	 sobre	 el	 orbe	 su	 gloria	 y	 su	 poder
terrible,	omnipotente	como	nunca	y	señor	de	tierras	y	de	mares.	Y	más	de	una
vez,	aquel	pescador	de	Dios	había	extendido	las	manos	hacia	el	cielo	en	medio
de	su	soledad	y	su	amargura,	preguntando:

—Señor,	 ¿qué	 debo	 hacer?	 ¿Cómo	 he	 de	 obrar?	 ¿Cómo	 yo,	 hombre
anciano	y	débil,	he	de	seguir	 luchando	contra	este	 invencible	poder	del	Mal,
que	Tú	has	permitido	que	gobierne	y	triunfe?

Y,	con	un	inmenso	dolor,	repetía	desde	el	fondo	de	su	alma:



—Las	ovejas	que	me	ordenaste	apacentar	ya	no	existen;	 tu	Iglesia,	ya	no
existe;	la	soledad	y	el	duelo	son	los	únicos	moradores	de	tu	capital.	¿Qué	me
ordenas,	pues,	que	haga	ahora?	¿Deberé	permanecer	aquí,	o	habré	de	conducir
fuera	 a	 los	 desbandados	 restos	 de	 mi	 rebaño,	 a	 fin	 de	 que	 puedan	 seguir
glorificando	tu	nombre	en	secreto	en	alguna	otra	región	más	allá	del	mar?

Y	el	apóstol	vacilaba.	Creía	que	 la	verdad	viviente	no	podía	perecer,	que
era	necesario	que	triunfase;	pero	por	momentos	pensaba	que	no	había	llegado
todavía	 la	 hora,	 que	 sólo	 llegaría	 cuando	 el	 Señor	 descendiera,	 el	 día	 del
Juicio,	en	gloria	y	poder	cien	veces	superior	al	poder	de	Nerón.

Con	frecuencia	le	parecía	que	si	salía	de	Roma	le	seguirían	los	fieles;	que
los	 conduciría	 lejos,	 a	 las	 arboledas	 frondosas	 de	 la	 Galilea,	 a	 la	 tranquila
superficie	 del	 lago	 Tiberíades	 y	 los	 pondría	 en	 manos	 de	 pastores	 mansos
como	palomas	o	como	las	ovejas	que	allí	pacían.	Y	un	deseo	creciente	de	paz
y	 descanso,	 una	 honda	 nostalgia	 del	 lago	 de	 la	 Galilea	 se	 apoderaba	 del
corazón	del	anciano	pescador,	y	con	frecuencia	venían	lágrimas	a	sus	ojos.

Pero	 en	 el	momento	 en	 que	 se	 trataba	 de	 optar,	 se	 apoderaba	 de	 él	 una
repentina	 alarma	y	un	vivo	 temor.	 ¿Cómo	abandonaría	 aquella	 ciudad,	 en	 la
que	había	caído	tanta	sangre	de	mártires,	y	en	donde	tantos	labios	moribundos
habían	dado	público	testimonio	de	su	doctrina	y	de	su	fe?	¿Iba	él	solo	a	ceder
al	fin?	¿Y	qué	había	de	contestar	al	Señor,	si	de	su	boca	oyera	estas	palabras:
«Aquellos	murieron	 por	 la	 fe;	 pero	 tú	 has	 preferido	 huir»?	Y	 los	 días	 y	 las
noches	 pasaban	 para	 él	 llenos	 de	 ansiedad	 y	 amargura.	 Otros	 hombres	 que
habían	 sido	 destrozados	 por	 los	 leones,	 que	 habían	 sido	 quemados	 en	 los
jardines	del	César	habían	ido,	por	fin,	a	dormir	en	el	Señor	después	de	pasados
los	aciagos	momentos	de	su	tortura;	pero	él	no	podía	dormir,	y	sentía	dentro	de
su	 alma	 torturas	 mayores	 que	 cualesquiera	 de	 las	 que	 inventaran	 para	 sus
víctimas	los	verdugos.

A	menudo	blanqueaba	el	alba	en	los	techos	de	las	casas,	mientras	él	seguía
gritando	desde	el	fondo	de	su	desesperado	corazón:

—Señor,	¿por	qué	me	has	mandado	que	venga	aquí	y	funde	tu	capital	en	el
antro	de	la	Bestia?

Por	espacio	de	 treinta	y	 tres	años	después	de	la	muerte	de	su	Maestro	no
había	 conocido	 el	 reposo.	 Báculo	 en	 mano	 había	 recorrido	 el	 mundo,
anunciando	 a	 los	 hombres	 «la	 buena	 nueva».	 Había	 agotado	 sus	 fuerzas	 en
jornadas	y	trabajos,	hasta	que,	por	fin,	cuando	en	la	ciudad	señora	del	mundo
había	echado	los	fundamentos	de	su	Maestro,	un	hálito	sangriento	de	cólera	y
de	 crimen	 la	 había	 incendiado,	 y	 ahora	 veía	 que	 era	menester	 comenzar	 de
nuevo	la	lucha.

¡Y	qué	lucha!	De	un	lado,	el	César,	el	Senado,	el	pueblo,	las	legiones	que



mantenían	 el	 mundo	 dentro	 de	 un	 círculo	 de	 fuego,	 ciudades	 numerosas,
incontables	tierras	y	un	poder	como	no	habían	visto	nunca	ojos	humanos;	de
otro,	él,	 inclinado	ya	de	 tal	modo	bajo	el	peso	de	 los	años	y	de	 los	 trabajos,
que	su	temblorosa	mano	apenas	podía	sostener	el	báculo.

Así,	 pues,	 había	momentos	 en	 que	 se	 decía	 a	 sí	mismo	 que	 no	 podía	 él
medirse	 con	 el	 César	 de	 Roma,	 y	 que	 sólo	 Cristo	 podría	 triunfar	 en	 tal
empresa.	Y	todos	esos	pensamientos	de	los	últimos	tiempos	pasaban	ahora	por
su	 cabeza	 llena	 de	 zozobra	 y	 preocupación	 al	 escuchar	 los	 ruegos	 de	 aquel
último	puñado	de	fieles.

Estos,	rodeándole	en	un	círculo	cada	vez	más	estrecho,	le	repetían	con	voz
suplicante:

—¡Ocúltate,	Rabbí,	y	llévanos	lejos	del	poder	de	la	Bestia!

Finalmente,	el	mismo	Lino	inclinó	hacia	él	su	torturada	cabeza	y	le	dijo:

—¡Oh	señor!	El	Redentor	te	mandó	que	apacentaras	sus	ovejas;	pero	esas
ovejas	ya	no	están	aquí,	o	no	estarán	mañana;	ve,	 entonces,	 a	donde	puedas
todavía	 encontrar	 alguna.	 La	 palabra	 del	 Señor	 sigue	 vibrando	 aún	 en
Jerusalén,	 en	 Antioquía,	 en	 Éfeso	 y	 en	 otras	 ciudades.	 ¿Qué	 harás	 tú
permaneciendo	en	Roma?	Si	caes	no	harás	más	que	acrecentar	el	triunfo	de	la
Bestia.	 El	 Señor	 no	 ha	 señalado	 el	 límite	 de	 la	 vida	 de	 Juan;	 Pablo	 es	 un
ciudadano	romano,	a	quien	no	pueden	condenar	sin	previo	juicio	oral;	pero	si
el	 poder	 del	 infierno	 se	 levanta	 contra	 ti,	 ¡oh	 maestro!,	 entonces	 aquellos
cuyos	 corazones	 han	 sido	 ya	 invadidos	 por	 el	 desaliento	 se	 preguntarán:
«¿Quién	es	capaz	de	sobreponerse	a	Nerón?».	Tú	eres	la	piedra	sobre	la	que	se
halla	 edificada	 la	 Iglesia	 de	Dios.	Deja	 que	muramos,	mas	 no	 permitas	 que
triunfe	el	Anticristo	sobre	el	vicario	de	Dios;	y	no	vuelvas	a	esta	ciudad	hasta
que	el	Señor	haya	aplastado	al	que	ha	derramado	la	sangre	de	tantos	inocentes.

—¡Mira	nuestras	lágrimas!	—repitieron	entonces	los	presentes.

Y	 había	 también	 lágrimas	 en	 los	 ojos	 de	 Pedro.	 Al	 cabo	 de	 algunos
instantes	 se	 levantó	 y,	 extendiendo	 las	 manos	 sobre	 todos	 aquellos	 fieles
arrodillados	a	sus	pies,	dijo:

—¡Sea	ensalzado	el	Santo	Nombre	del	Señor	y	hágase	su	voluntad!
	

	

XXXV
	

Al	 rayar	 el	 alba	 del	 día	 siguiente,	 dos	 personas	 envueltas	 en	 ropajes
oscuros	se	dirigían	por	la	Vía	Appia	hacia	la	llanura	de	la	Campania.



Uno	de	ellos	era	Nazario;	el	otro,	el	apóstol	Pedro,	que	abandonaba	Roma
y	a	los	correligionarios	que	allí	martirizaban.

El	firmamento,	por	el	Oriente,	dejaba	ver	unos	ligeros	tintes	verdes	en	sus
bordes	y	más	distintamente	en	su	parte	inferior	unos	reflejos	azafranados.	Los
árboles,	con	sus	hojas	plateadas;	el	blanco	mármol	de	las	casas	de	campo	y	de
los	arcos	de	 los	acueductos,	que	 se	 extendían	por	 la	 llanura	hacia	 la	 ciudad,
iban	destacando	entre	las	sombras;	los	tintes	de	color	verde	del	firmamento	se
iban	aclarando	y	mezclándose	con	tonos	dorados.	Luego,	el	Oriente	se	 tornó
sonrosado	 e	 iluminó	 los	montes	Albanos,	 que	 aparecían	maravillosos	 de	 un
color	lila,	y	como	formados	por	aquellos	resplandores.	Su	luz	se	reflejaba	en
las	temblorosas	hojas	de	los	árboles	y	en	las	gotas	del	rocío.	La	niebla	matinal
fue	 haciéndose	más	 y	más	 sutil,	 dejando	 al	 descubierto	 vistas	 cada	 vez	más
amplias	de	la	llanura,	de	las	casas	que	la	surcaban,	de	los	cementerios,	de	las
poblaciones	 y	 de	 las	 arboledas,	 en	medio	 de	 las	 que	 destacaban	 las	 blancas
columnas	de	los	templos.

El	 camino	 se	 hallaba	 desierto.	 Los	 aldeanos	 que	 traían	 al	 amanecer
verduras	a	la	ciudad	no	habían	enganchado	aún	los	caballos	a	los	carros.

Y	 en	 las	 losas	 de	 piedra	 con	 que	 se	 hallaba	 pavimentado	 el	 camino
resonaban	las	pisadas	de	los	zuecos	que	calzaban	los	viajeros.

Luego	se	asomó	el	sol	sobre	las	colinas;	pero,	en	aquel	instante,	una	visión
maravillosa	se	presentó	a	los	ojos	del	apóstol.	Le	pareció	que	el	disco	dorado,
en	 vez	 de	 ascender	 por	 el	 firmamento,	 iba	 bajando	 y	 avanzando	 hacia	 el
camino	por	donde	ellos	se	dirigían.

Entonces,	Pedro	se	detuvo	y	preguntó:

—¿Ves	aquella	claridad	que	se	acerca	hacia	nosotros?

—Yo,	nada	veo	—contestó	Nazario.

Pero	Pedro	se	puso	una	mano,	a	guisa	de	visera,	delante	de	los	ojos,	y	dijo
al	cabo	de	algunos	instantes:

—Una	figura	viene	hacia	nosotros	envuelta	en	los	resplandores	del	sol.

Pero	a	los	oídos	de	ambos	no	llegaba	ni	el	más	leve	ruido	de	pasos.	A	su
alrededor,	 todo	se	hallaba	silencioso.	Nazario	vio	 tan	sólo	que	 los	árboles	se
mecían	a	lo	lejos,	como	si	alguien	estuviera	sacudiéndolos,	y	la	luz	se	extendía
más	abiertamente	sobre	la	llanura.

El	joven	miró	sorprendido	al	apóstol	y	exclamó,	inquieto:

—Rabbí,	¿qué	tienes?

El	báculo	de	peregrino	se	había	caído	de	las	manos	de	Pedro	a	tierra;	sus
ojos,	inmóviles,	miraban	hacia	delante;	su	boca	estaba	abierta,	y	en	su	rostro



se	 pintaba	 el	 asombro,	 el	 gozo	 y	 el	 arrobamiento.	 De	 pronto	 se	 arrodilló,
extendió	los	brazos	hacia	delante,	y	de	sus	labios	brotó	este	grito:

—¡Oh	Cristo!…	¡Oh	Cristo!…

Y	 cayó	 con	 el	 rostro	 en	 tierra,	 como	 si	 estuviera	 besando	 los	 pies	 de
alguien.

Se	sucedió	un	largo	silencio;	y	luego	se	oyeron	estas	palabras	del	anciano,
medio	ahogadas	entre	sollozos:

—Quo	vadis,	Domine?…

Nazario	no	oyó	respuesta	alguna;	pero	a	los	oídos	de	Pedro	llegó	una	voz
dulce	y	dolorida,	que	dijo:

—Si	 tú	 abandonas	 a	 mi	 pueblo	 volveré	 a	 Roma	 a	 ser	 crucificado	 por
segunda	vez.

El	apóstol	yacía	en	el	suelo,	pegado	el	rostro	a	la	tierra,	inmóvil	y	mudo.

Al	principio	le	pareció	a	Nazario	que	se	había	desmayado	o	estaba	muerto;
pero	 por	 fin	 se	 levantó,	 cogió	 con	 temblorosa	mano	 su	 báculo	 y	 volvió	 sin
decir	palabra	hacia	las	siete	colinas	de	la	ciudad.

El	muchacho,	al	ver	esto,	repitió	como	un	eco:

—Quo	vadis,	Domine?

—A	Roma	—dijo	el	apóstol	en	voz	baja.

Y	regresó…

Pablo,	Juan,	Lino	y	todos	los	demás	fieles	le	recibieron	con	asombro,	y	su
alarma	fue	tanto	más	profunda	cuanto	que	al	rayar	el	alba,	justamente	después
de	 su	partida,	 los	 pretorianos	 habían	 rodeado	 la	 casa	 de	Miriam	y	 la	 habían
registrado	en	busca	del	apóstol.

Mas	 Pedro,	 a	 todas	 las	 preguntas	 que	 le	 hacían,	 contestaba	 con	 acento
gozoso	y	tranquilo:

—¡He	visto	al	Señor!

Y	 aquella	misma	 noche	 se	 dirigió	 al	 cementerio	 de	Ostia	 a	 predicar	 sus
enseñanzas	 y	 bautizar	 a	 todos	 los	 que	 quisieran	 bañarse	 en	 las	 aguas	 de	 la
vida.	 Y	 a	 partir	 de	 entonces	 fue	 allí	 todos	 los	 días,	 y	 tras	 de	 él	 seguían
numerosos	seguidores	de	su	doctrina.	Parecía	que	de	cada	lágrima	de	un	mártir
brotaban	nuevos	seguidores	de	su	fe	y	que	cada	gemido	exhalado	en	la	arena
repercutía	en	centenares	de	pechos.

El	César,	entretanto,	nadaba	en	sangre;	Roma	y	todo	el	mundo	pagano	se
hallaban	 en	 pleno	 delirio.	 Pero	 los	 que	 habían	 presenciado	 ya	 demasiados



crímenes	y	locuras,	los	perseguidos,	aquellos	cuyas	vidas	se	arrastraban	entre
el	infortunio	y	la	opresión,	todos	los	tristes,	todos	los	desgraciados	acudían	a
escuchar	 el	 prodigioso	 relato	 que	 hablaba	 de	 un	 Dios	 que,	 por	 amor	 a	 los
hombres	y	por	redimir	sus	pecados,	se	había	dejado	crucificar.

Y	una	vez	encontrado	ese	Dios,	a	quien	podían	amar,	encontraron	algo	que
la	sociedad	de	aquellos	tiempos	no	podía	dar	a	nadie:	la	felicidad	del	amor.

Y	 Pedro	 comprendió	 que	 ni	 el	 César	 ni	 todas	 sus	 legiones	 podrían
imponerse	 a	 la	 verdad	 divina,	 que	 no	 podrían	 aplastarla	 con	 lágrimas	 ni
sangre,	 y	 que	 ahora	 empezaba	 su	 victoria.	 Comprendió	 igualmente	 por	 qué
Cristo	le	había	hecho	volver.	Aquella	ciudad	de	orgullo,	crimen,	libertinaje	y
dominación	 empezaba	 a	 ser	 su	 ciudad	 y	 la	 doble	 capital	 desde	 donde	 se
extendería	por	todo	el	mundo	el	imperio	sobre	las	almas	y	sobre	los	cuerpos.
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Por	último	llegó	la	hora	para	los	dos	apóstoles.	Pedro,	como	complemento
de	 su	 obra,	 pudo	 conquistar	 dos	 almas	 más	 desde	 la	 prisión.	 Los	 soldados
Proceso	y	Martiniano,	que	le	custodiaban	en	la	cárcel	Mamertina,	recibieron	el
bautismo.

Luego	llegó	la	hora	del	tormento.

No	se	hallaba	Nerón	en	Roma	entonces.	La	sentencia	fue	dictada	por	Helio
y	Politetes,	 dos	 libertos	 a	 quienes	 el	César	 había	 confiado	 el	 gobierno	de	 la
capital	durante	su	ausencia.

Al	anciano	apóstol	se	le	habían	aplicado	los	azotes	prescritos	por	la	ley,	y
al	día	siguiente	fue	conducido	fuera	de	las	puertas	de	la	ciudad,	hacia	el	monte
Vaticano,	 en	 donde	 debía	 sufrir	 el	 castigo	 de	 la	 cruz,	 al	 que	 se	 le	 había
sentenciado.

A	los	soldados	les	extrañó	ver	la	multitud	que	se	había	reunido	delante	de
la	 prisión,	 porque	 habían	 creído	 que	 la	 muerte	 de	 un	 hombre	 vulgar,	 que,
además,	era	extranjero,	no	debería	despertar	tamaño	interés,	y	no	comprendían
que	 ese	 séquito	 se	 componía	 no	 de	 curiosos,	 sino	 de	 seguidores	 de	 Cristo
anhelantes	de	escoltar	al	gran	apóstol	hasta	el	lugar	de	la	ejecución.

Por	la	tarde	se	abrieron,	por	fin,	las	puertas	de	la	prisión	y	apareció	Pedro
en	medio	de	un	destacamento	de	pretorianos.

El	sol	había	descendido	ya	hacia	Ostia,	y	el	día	estaba	tranquilo	y	diáfano.

A	causa	de	su	avanzada	edad	no	se	exigió	a	Pedro	que	cargara	con	la	cruz;



se	supuso	que	no	podía	llevarla	a	cuestas.	Tampoco	le	colocaron	un	dogal	al
cuello	 a	 fin	 de	 no	 retardar	 su	 marcha.	 Y	 había	 emprendido	 el	 camino	 del
suplicio	 sin	 estorbo	alguno,	pudiendo,	por	 tanto,	 ser	visto	perfectamente	por
los	fieles	que	le	acompañaban.

Cuando	 su	 blanca	 cabeza	 aparecía	 entre	 los	 yelmos	 de	 hierro	 de	 los
soldados	 se	 oían	 llantos	 entre	 la	 multitud;	 pero	 estos	 llantos	 cesaban
inmediatamente,	pues	en	el	rostro	del	anciano	había	tal	serenidad	y	brillaba	tal
alegría,	 que	 todos	 comprendían	 que	 no	 era	 una	 víctima	 que	 marchaba	 a	 la
destrucción,	sino	un	vencedor	que	celebraba	su	marcha	triunfal.

Y	así	era	en	realidad.	El	pescador,	de	ordinario	 tan	humilde	y	encorvado,
marchaba	ahora	erguido,	más	alto	que	los	soldados.	Jamás	había	habido	mayor
majestad	en	su	postura.	Parecía,	más	que	un	condenado	a	 la	última	pena,	un
monarca	rodeado	de	su	pueblo	y	de	su	ejército.

Y	por	todas	partes	decían	a	voces:

—¡He	aquí	a	Pedro,	que	se	marcha	con	el	Señor!

Todos	 parecían	 haber	 olvidado	 que	 la	 tortura	 y	 la	muerte	 aguardaban	 al
apóstol.	Este	marchaba	con	paso	 solemne	y	 con	aire	 sereno,	 comprendiendo
que	desde	el	sacrificio	del	Gólgota	no	había	ocurrido	otro	suceso	de	parecida
importancia,	y	que	así	como	aquella	primera	muerte	había	redimido	al	mundo
entero,	esta	muerte	redimiría	la	ciudad.

A	lo	largo	del	camino,	las	gentes	se	detenían	llenas	de	asombro	a	la	vista
de	 aquel	 anciano	 majestuoso;	 y	 los	 creyentes,	 poniendo	 una	 mano	 en	 el
hombro	de	los	simples	curiosos,	les	decían	con	tranquilo	acento:

—Ved	cómo	se	dirige	hacia	 la	muerte	un	 justo;	el	hombre	que	conoció	a
Cristo	y	proclamó	la	ley	del	amor	en	el	mundo.

Entonces,	 los	 transeúntes	 se	volvían	pensativos	y	 continuaban	 su	marcha
diciendo	para	sí:

—¡Realmente,	ese	hombre	no	puede	ser	culpable!

Y	a	lo	largo	del	camino	cesaban	los	ruidos	de	las	calles	y	todos	guardaban
un	 silencio	 respetuoso.	 Y	 la	 comitiva	 seguía	 pasando	 por	 delante	 de	 casas
recién	 construidas	 y	 blancas	 columnas	 de	 templos,	 sobre	 cuyas	 cúspides	 se
extendía	el	vasto	firmamento	sereno	y	azul.	Caminaban	silenciosos;	tan	sólo	se
oía	de	cuando	en	cuando	el	ruido	de	las	armas	de	los	soldados	o	el	murmullo
de	 alguna	 oración.	 Pedro	 las	 escuchaba,	 y	 su	 rostro	 se	 iluminaba	 con	 una
creciente	alegría	al	no	poder	abarcar	con	la	mirada	a	los	miles	de	seguidores
de	Cristo.	Sentía	entonces	que	había	cumplido	su	misión	y	estaba	seguro	ahora
de	 que	 esta	 verdad	 que	 se	 había	 dedicado	 a	 proclamar	 durante	 su	 vida
inundaría	todo	como	una	ola	y	nada	conseguiría	detenerla.



Y	al	pensar	así	alzaba	la	vista	al	cielo	y	decía:

—¡Oh	Señor!	¡Tú	me	mandaste	conquistar	esta	ciudad,	señora	del	mundo,
y	 la	 he	 conquistado!	 Tú	 me	 mandaste	 fundar	 aquí	 tu	 capital,	 y	 aquí	 la	 he
fundado.	Ésta	es	ahora	tu	ciudad,	¡oh	Señor!,	y	ahora	vuelvo	hacia	Ti,	porque
ya	he	trabajado	mucho.

Y	al	llegar	delante	de	los	templos,	decía:

—Seréis	templos	de	Cristo.

Al	 contemplar	 las	 multitudes	 que	 iban	 pasando	 ante	 su	 vista,	 les	 decía
también:

—Vuestros	hijos	serán	siervos	de	Cristo.

Y	continuaba	avanzando	consciente	del	 triunfo	obtenido,	de	 los	 servicios
prestados	a	Dios,	consciente	de	su	poder,	sereno	y	grande.

Los	 soldados	 le	 condujeron	 por	 el	 puente	 Triunfal,	 como	 si	 dieran
testimonio	 involuntario	 de	 su	 triunfo,	 y	 más	 adelante	 le	 llevaron	 hacia	 la
Naumaquia	y	el	circo.

Los	 fieles	 transtiberinos	 se	 agregaron	entonces	 a	 la	multitud;	y	 se	 reunió
así	una	muchedumbre	tan	considerable,	que	el	centurión	que	iba	al	mando	de
los	pretorianos	comprendió,	por	fin,	que	iba	conduciendo	a	un	Sumo	Pontífice
rodeado	 de	 creyentes	 y	 se	 sintió	 alarmado	 a	 causa	 del	 corto	 número	 de
soldados	que	le	custodiaban.	Pero	entre	la	multitud	no	se	alzó	grito	de	cólera
alguno	o	de	indignación.

Los	 rostros,	penetrados	de	 la	grandeza	de	 aquel	momento,	 tenían	un	aire
solemne	y	lleno	de	recogimiento.	Algunos	creyentes,	al	recordar	que	cuando	la
muerte	del	Señor	se	había	abierto	la	tierra	y	los	muertos	se	habían	levantado
de	 sus	 tumbas,	 pensaron	 que	 acaso	 ahora	 también	 habrían	 de	 manifestarse
algunas	 señales	 evidentes,	 merced	 a	 las	 cuales	 la	 muerte	 del	 apóstol	 no	 se
olvidaría	a	través	de	los	siglos.

Otros	se	decían	a	sí	mismos:	«Quizá	el	Señor	habrá	elegido	la	hora	de	la
muerte	de	Pedro	para	bajar	del	Cielo,	como	lo	prometió,	y	empezar	el	Juicio
de	los	hombres».

Y	 entonces	 se	 encomendaban	 a	 la	 misericordia	 del	 Redentor.	 Pero,	 en
general,	 reinaba	 la	 tranquilidad.	 Las	 colinas	 parecían	 estar	 reposando	 y
calentándose	al	sol.

La	comitiva	se	detuvo	por	fin	entre	el	circo	y	el	monte	Vaticano.	Algunos
soldados	empezaron	a	cavar	un	hoyo,	mientras	otros	colocaban	en	el	suelo	la
cruz,	 los	 martillos	 y	 los	 clavos,	 esperando	 que	 se	 hallaran	 terminados	 los
preparativos.	 Y	 la	 multitud,	 tranquila	 y	 recogida,	 empezó	 a	 arrodillarse



alrededor.

El	apóstol,	 cuya	cabeza	 recibía	 la	dorada	 luz	de	 los	 rayos	del	 sol,	volvió
por	última	vez	los	ojos	hacia	la	ciudad.

A	 lo	 lejos,	 hacia	 abajo,	 se	 veía	 el	 Tíber	 con	 sus	 aguas	 resplandecientes;
más	 lejos,	 el	Campo	de	Marte;	 arriba,	 el	mausoleo	de	Augusto,	y	debajo	de
éste,	 los	 gigantescos	 baños	 cuya	 construcción	 acababa	 de	 ordenar	 el	 César;
más	abajo	aún,	el	teatro	de	Pompeyo,	y	más	allá	se	divisaba,	en	parte	—y	en
parte	se	hallaban	ocultados	por	otros	edificios—,	el	Septa	Julia	y	una	multitud
de	pórticos,	 templos,	columnas	y	altos	edificios	y,	finalmente,	en	lontananza,
las	colinas	cubiertas	de	casas,	centros	gigantescos	de	población,	cuyos	límites
se	esfumaban	en	la	niebla	azul	—y	todo	aquello	que	era	nido	de	crimen	y	de
poder,	de	orden	y	de	locura—,	y	que	había	llegado	a	ser	el	centro	del	mundo,
su	opresor,	su	ley	y	su	paz,	la	ciudad	todopoderosa,	invencible	y	eterna.	Pedro,
rodeado	 de	 soldados,	 contemplaba	 la	 ciudad	 como	 un	 rey	 y	 señor,
contemplaba	sus	dominios.	Y	le	decía:

—¡Tú	estás	ya	redimida	y	eres	mía!

Y	ninguno	de	los	presentes,	no	sólo	entre	los	soldados	que	estaban	cavando
el	hoyo	en	que	debían	plantar	la	cruz,	sino	entre	los	creyentes	allí	agrupados,
podía	adivinar	que	entre	ellos	se	hallara	el	verdadero	señor	de	aquella	ciudad,
que	 los	Césares	habrían	de	pasar,	que	habrían	de	 terminar	 las	 irrupciones	de
los	 bárbaros	 y	 perderse	 los	 siglos	 en	 la	 noche	 del	 olvido,	 pero	 que	 aquel
hombre	seguiría	por	siempre	siendo	allí	el	señor.

El	sol	había	empezado	a	hundirse	por	el	lado	de	Ostia	y	se	había	agrandado
y	 enrojecido.	 Toda	 la	 parte	 occidental	 del	 firmamento	 presentaba	 ahora	 un
resplandor	 inmenso.	 Y	 entonces	 se	 acercaron	 los	 soldados	 a	 Pedro	 para
desnudarle.	Y	el	apóstol,	que	estaba	orando,	se	irguió	de	pronto	y	levantó	su
mano	derecha.

Los	verdugos	se	detuvieron	como	si	los	intimidara	su	ademán;	y	los	fieles
contuvieron	el	aliento	en	sus	pechos,	creyendo	que	iba	a	hablar	al	pueblo,	y	se
sucedió	un	solemne	silencio.

Mas	Pedro,	en	pie	en	la	altura,	extendió	su	mano	derecha,	hizo	la	señal	de
la	cruz	y	bendijo	en	la	hora	de	la	muerte.

—Urbi	et	orbi!

Aquella	misma	y	memorable	tarde,	otro	destacamento	de	soldados	condujo
a	lo	largo	de	la	Vía	Ostiense	a	Pablo	de	Tarso	hacia	un	lugar	llamado	Aquae
Salviae.	Y	detrás	de	él	marchaba	también	una	multitud	de	fieles	que	él	había
convertido.	Y	cuando	entre	ellos	reconocía	personalmente	a	alguno	se	detenía
a	 conversar	 con	 él,	 porque,	 como	 era	 ciudadano	 romano,	 los	 guardias	 le



demostraban	mayores	consideraciones.

Más	 allá	 de	 la	 puerta	 llamada	 Trigémina	 encontró	 a	 Plautilla,	 hija	 del
prefecto	Flavio	Sabino,	y	viendo	su	rostro	juvenil	bañado	en	lágrimas,	dijo:

—Plautilla,	 hija	 de	 la	 Salvación	 Eterna,	 sigue	 tu	 camino	 en	 paz.	 Dame
solamente	un	velo	para	vendarme	los	ojos	cuando	vaya	a	unirme	al	Señor.

Y	tomándolo	continuó	su	camino	con	el	rostro	tan	lleno	de	alegría	como	el
del	obrero	que,	terminada	su	labor	diaria,	regresa	gozoso	al	hogar.

Sus	 pensamientos,	 igual	 que	 los	 de	 Pedro,	 eran	 tan	 plácidos	 y	 serenos
como	el	firmamento	de	aquella	hermosa	tarde.

Sus	ojos	miraban	pensativos	la	llanura	que	se	extendía	ante	su	vista	y	los
montes	Albanos,	inundados	de	luz.

Y	recordaba	sus	viajes,	sus	trabajos,	sus	esfuerzos,	las	luchas	en	que	había
salido	triunfante,	las	iglesias	que	había	fundado	en	todas	las	tierras	y	más	allá
de	 todos	 los	mares,	 y	 pensó	 que	 se	 había	 ganado	 bien	 su	 reposo,	 que	 había
terminado	ya	su	labor.	Comprendía	ahora	que	la	semilla	que	había	plantado	ya
no	 podría	 verse	 esparcida	 por	 los	 vientos	 de	 la	 iniquidad.	Abandonaba	 esta
vida	 con	 la	 certidumbre	 de	 que	 en	 la	 batalla	 la	 verdad	 proclamada	 por	 sus
labios	triunfaría,	y	esa	convicción	inundó	su	alma	de	suprema	paz.

El	camino	al	sitio	de	la	ejecución	era	largo,	y	la	noche	comenzaba	a	caer.
Las	 montañas	 se	 tiñeron	 de	 púrpura,	 y	 sus	 bases	 fueron	 gradualmente
hundiéndose	 en	 la	 sombra.	Los	ganados	volvían	 a	 sus	 apriscos.	Aquí	y	 allá,
grupos	 de	 esclavos	 tornaban	 a	 sus	 hogares	 llevando	 al	 hombro	 sus
herramientas	de	trabajo.

Los	 niños	 que	 jugaban	 en	 el	 camino	 delante	 de	 las	 casas	 miraban	 con
curiosidad	a	los	soldados	que	iban	pasando.

Pero	en	aquella	tarde,	en	aquella	atmósfera	transparente	y	dorada,	no	sólo
reinaba	 una	 tranquilidad	 acariciante,	 sino	 que	 había	 en	 la	 Naturaleza	 una
especie	de	armonía	indecible,	que	parecía	elevar	a	los	humanos	de	la	tierra	al
cielo.	Y	Pablo	sentía	todo	aquello,	y	su	corazón	se	hallaba	inundado	de	placer
ante	la	idea	de	que	a	esa	armonía	universal	había	venido	él	a	agregar	una	nota,
sin	 la	 que	 habría	 parecido	 el	 mundo	 simplemente	 un	 concierto	 de	 ruidosos
címbalos	o	de	resonantes	bronces.

Recordaba	 cómo	 había	 dictado	 al	 pueblo	 la	 ley	 del	 amor,	 cómo	 había
inculcado	a	las	multitudes	que,	aunque	repartieran	sus	bienes	entre	los	pobres,
y	dominaran	todas	las	lenguas,	aunque	poseyeran	todos	los	secretos	y	hubieran
profundizado	en	todas	las	ciencias,	nada	serían	sin	el	amor;	sin	el	amor	que	es
bueno,	 que	 no	 hace	 daño	 a	 nadie,	 que	 no	 ambiciona	 honores,	 que	 todo	 lo
soporta,	que	todo	lo	cree,	que	todo	lo	espera.



Y	así	había	transcurrido	su	vida:	enseñando	al	pueblo	la	Verdad.	Y	ahora	se
decía	en	su	interior:	«¿Qué	poder	podría	igualar	a	ese	poder,	qué	fuerza	podría
vencerlo?	 ¿Podría	 el	César	 ponerle	 límites,	 aunque	 tuviese	 doble	 número	de
legiones	y	doble	número	de	ciudades,	mares,	de	tierras	y	de	naciones?».

Y	marchaba	a	recoger	su	premio,	como	un	triunfador.

El	destacamento	de	pretorianos	 abandonó	por	 fin	 el	 camino	 real	 y	 torció
hacia	Oriente	por	un	sendero	estrecho	que	conducía	al	Aquae	Salviae.

El	sol	ardiente	se	ocultaba	entre	los	brezos.

El	 centurión	 ordenó	 a	 sus	 soldados	 que	 hicieran	 alto	 en	 la	 fuente,	 pues
había	llegado	el	momento.

Pablo	 se	 colocó	 en	 el	 brazo	 el	 velo	de	Plautilla	 para	vendarse	 con	 él	 los
ojos.	Por	última	vez	los	alzó	llenos	de	una	serenidad	inefable	hacia	los	eternos
reflejos	de	la	tarde	y	oró.

¡Sí!,	 el	 momento	 había	 llegado;	 pero	 él	 veía	 ante	 sus	 ojos	 un	 amplio
sendero	 lleno	 de	 luz,	 que	 conducía	 al	 cielo,	 y	 desde	 lo	 íntimo	 de	 su	 alma
repitió	las	palabras	que	antes	había	escrito,	presintiendo	el	término	cercano	de
su	 misión	 ya	 cumplida	 y	 su	 próximo	 fin:	 «He	 luchado	 por	 el	 bien;	 he
conservado	 la	 fe.	 He	 terminado	 mi	 carrera.	 Ya	 sólo	 me	 resta	 aguardar	 el
galardón	de	la	divina	justicia».
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Roma	seguía	en	su	loca	carrera,	de	manera	que	la	ciudad	señora	del	mundo
parecía	que,	por	falta	de	gobernantes,	se	iba	a	destruir	a	sí	misma.

Aun	 antes	 que	 hubiera	 sonado	 para	 los	 apóstoles	 la	 hora	 postrera	 tuvo
lugar	la	conspiración	de	Pisón,	seguida	por	un	tan	despiadado	segar	de	las	más
altas	 cabezas	 de	 Roma,	 que	 hasta	 los	 que	 veían	 en	 Nerón	 una	 divinidad
acabaron	por	preguntarse	si	no	era	la	suya	una	divinidad	de	muerte.	El	duelo
envolvía	 la	 ciudad;	 el	 terror	moraba	 en	 los	 hogares	 y	 en	 los	 corazones,	 aun
cuando	los	pórticos	seguían	coronados	de	hiedra	y	de	flores,	porque	no	estaba
permitido	dar	muestras	de	pesar	por	los	muertos.	Las	gentes,	al	despertar	cada
mañana,	se	preguntaban	a	quien	habría	de	tocar	el	turno	fatídico.

Y	 la	 comitiva	 de	 espectros	 que	 formaban	 el	 siniestro	 séquito	 del	 César
seguía	aumentando	de	día	en	día.

Pisón	había	pagado	 su	 conspiración	 con	 su	 cabeza;	 después	de	 él	 habían
seguido	Séneca,	Lucano,	Fenio	Rufo	y	Plaucio	Laterano,	y	Flavio	Escevino,	y



Afranio	 Quinetiano,	 disoluto	 compañero	 de	 las	 locuras	 del	 César,	 Tulio
Senecio	y	Próculo	y	Araicio,	y	Tugurino,	y	Grato,	y	Silano,	Próximo,	y	Subrio
Flavio,	que	en	un	tiempo	fue	cordialmente	adicto	a	Nerón,	y	Sulpicio	Asper.

Algunos	 se	 vieron	 destruidos	 por	 su	 propia	 insignificancia;	 otros,	 por	 el
temor;	otros,	por	sus	riquezas;	otros,	por	su	bravura.

El	César,	sorprendido	ante	el	número	de	conspiradores,	había	 rodeado	de
soldados	las	murallas	y	mantenía	como	en	estado	de	sitio	la	ciudad,	enviando	a
diario	centuriones	con	sentencias	de	muerte	a	las	casas	de	los	sospechosos.	Y
los	condenados	se	humillaban	ante	él	en	cartas	llenas	de	adulación,	en	las	que
daban	 al	César	 las	 gracias	 por	 sus	 sentencias,	 y	 le	 dejaban	una	 parte	 de	 sus
bienes,	a	fin	de	salvar	el	resto	para	sus	hijos.

Y	 pareció,	 por	 fin,	 que	 Nerón	 se	 propasaba	 expresamente,	 a	 fin	 de	 ver
hasta	qué	punto	eran	capaces	de	envilecerse	los	hombres	y	cuánto	tiempo	más
soportarían	 sus	 sangrientos	 deseos.	 Después	 de	 los	 conspiradores	 eran
ejecutados	 sus	 parientes,	 luego	 sus	 amigos,	 y	 por	 último	 hasta	 los	 simples
conocidos	de	aquéllos.

Los	habitantes	de	 las	espléndidas	casas	construidas	después	del	 incendio,
al	salir	a	la	calle	estaban	seguros	siempre	de	encontrarse	en	su	camino	con	una
numerosa	serie	de	procesiones	fúnebres.

Pompeyo,	Cornelio,	Marcial,	Flavio	Nepote	y	Estacio	Domicio	perecieron
acusados	 de	 falta	 de	 amor	 por	 el	 César;	 Novio	 Prisciano,	 por	 ser	 amigo	 de
Séneca;	Rufio	Crispo	fue	condenado	a	la	prueba	del	agua	y	del	fuego	porque
en	un	tiempo	había	sido	marido	de	Popea.	Al	gran	Tráseas	le	perdió	su	virtud;
muchos	pagaron	con	sus	vidas	su	noble	origen,	y	hasta	Popea	cayó	víctima	de
un	acceso	de	furor	del	César.

El	 Senado	 se	 abatía	 en	 presencia	 del	 terrible	 gobernante	 y	 levantó	 un
templo	en	su	honor;	hizo	ofrendas	en	favor	de	su	voz,	coronó	sus	estatuas	y
designó	sacerdotes	consagrados	a	sus	servicios,	como	al	de	una	divinidad.

Los	 senadores,	 temblando	 hasta	 en	 lo	 más	 profundo	 de	 sus	 envilecidas
almas,	 acudían	 al	 Palatino	 a	 ensalzar	 el	 canto	 del	 Periodoniceso	 y	 aturdirse
desenfrenadamente	con	él	en	orgías	de	cuerpos	desnudos,	de	vino	y	de	flores.

Pero	 entretanto,	 desde	 abajo,	 en	 el	 campo	 empapado	 de	 lágrimas	 y	 de
sangre,	brotaba	cada	día	más	robusta	la	semilla	de	Pedro.
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VINICIO	A	PETRONIO



Nos	hallamos	al	corriente,	carissime,	de	los	sucesos	que	están	ocurriendo
en	Roma,	y	lo	que	no	sabemos	lo	refieren	tus	cartas.

Cuando	se	arroja	una	piedra	en	el	agua,	la	onda	se	va	alejando	de	ese	punto
más	y	más,	en	una	evolución	circular;	así,	la	onda	de	la	crueldad	y	de	la	locura
llega	hasta	nosotros	desde	el	Palatino.

En	su	viaje	a	Grecia,	Carinas	recibió	la	orden	de	pasar	por	aquí,	donde	se
entregó	al	 saqueo	de	ciudades	y	de	 templos	a	 fin	de	 llenar	de	esa	manera	el
tesoro	exhausto.

Al	precio	del	sudor	y	de	las	lágrimas	del	pueblo	está	Nerón	edificando	la
Domus	Aurea	 en	 Roma.	 Es	 posible	 que	 el	mundo	 no	 haya	 visto	 jamás	 una
cosa	parecida,	pero	con	seguridad	no	habrá	visto	semejantes	injusticias.

Tú	conoces	a	Carinas.	Quilón	fue	igual	a	él	hasta	que	redimió	su	vida	con
su	muerte.	Pero	 a	 las	 ciudades	que	 se	hallaban	 cercanas	 a	 la	nuestra	no	han
llegado	todavía	sus	secuaces,	porque	en	ellas	no	hay	templos	ni	tesoros.

Me	preguntas	si	aquí	estamos	fuera	de	peligro.	Contesto	que	aquí	estarnos
olvidados;	eso	te	baste.

En	 este	 momento,	 y	 desde	 el	 pórtico,	 bajo	 el	 que	 estoy	 escribiéndote,
contemplo	nuestra	mansa	bahía,	y	en	ella	veo	a	Urso	en	un	bote	tendiendo	una
red	en	sus	límpidas	aguas.

Mi	esposa	se	halla	cerca	de	mí,	devanando	lana	roja,	y	en	los	jardines,	a	la
sombra	de	los	almendros,	cantan	nuestros	esclavos.

¡Oh,	qué	paz,	carissime,	y	qué	olvido	de	pasados	terrores	y	sufrimientos!

Mas	no	son	las	Parcas,	como	tú	lo	escribes,	quienes	hilan	y	devanan	de	tan
negra	manera	el	hilo	de	nuestras	vidas;	Cristo,	nuestro	amado	Salvador	y	Dios,
es	 quien	 nos	 bendice	 y	 nos	 protege.	 Conocemos	 las	 lágrimas	 y	 los	 pesares,
porque	 nuestra	 religión	 nos	 enseña	 a	 llorar	 las	 desventuras	 ajenas;	 pero	 en
estas	 lágrimas	hay	un	consuelo	que	 tú	no	conoces,	porque,	 cuando	 llegue	el
término	de	nuestra	vida,	nos	reuniremos	con	todos	esos	seres	queridos	que	han
perecido	y	siguen	pereciendo	aún	por	la	divina	verdad.

Para	nosotros,	Pedro	y	Pablo	no	han	muerto;	simplemente	han	renacido	a
la	gloria.	Nuestras	almas	los	ven;	pero	mientras	nuestros	ojos	lloran,	nuestros
corazones	rebosan	de	júbilo	al	pensar	que	ellos	están	disfrutando.

¡Oh,	sí,	mi	querido	amigo!	Somos	felices,	y	la	nuestra	es	una	felicidad	que
nada	 podrá	 destruir,	 puesto	 que	 la	muerte,	 que	 para	 ti	 es	 el	 fin	 de	 todas	 las
cosas,	para	nosotros	significa	el	paso,	la	entrada	a	un	reposo	eterno,	a	un	amor
mayor	y	a	una	mayor	felicidad.

Y	así	transcurren	aquí	los	días	y	los	meses,	en	medio	de	la	paz	del	espíritu.



Nuestros	sirvientes	y	esclavos	creen,	como	nosotros,	en	Cristo,	y	como	Él
ordena	que	nos	amemos,	así	lo	hacemos.

Con	frecuencia,	cuando	se	ha	puesto	ya	el	sol,	o	la	luna	se	refleja	sobre	el
agua,	Ligia	y	yo	departimos	sobre	los	tiempos	pasados,	que	hoy	nos	parecen
un	 sueño;	 y	 al	 pensar	 lo	 cerca	 que	 estuvo	 de	 la	 tortura	 y	 de	 la	 muerte	 esa
cabeza	 amada,	 ensalzo	 al	 Señor	 con	 todo	mi	 corazón,	 porque	 sólo	 Él	 pudo
arrancarla	de	aquel	poder,	salvarla	del	suplicio	de	la	arena	y	restituírmela	para
siempre.

¡Oh	 Petronio!	 Tú	 que	 has	 visto	 qué	 resignación	 y	 qué	 consuelos	 ofrece
nuestra	 religión	 en	 el	 infortunio,	 qué	 paciencia	 y	 qué	 valor	 en	 la	 hora	 de	 la
muerte,	ven	ahora	y	sé	 testigo	de	cuánta	felicidad	es	capaz	de	brindar	en	los
días	ordinarios	y	corrientes	de	la	vida.

Las	gentes,	hasta	hoy,	no	habían	conocido	a	un	Dios	a	quien	pudiese	amar
el	 hombre;	 de	 aquí	 que	 tampoco	 se	 amaran	 entre	 ellos	 mismos.	 De	 eso
emanaban	 sus	 infortunios	 y	 sus	 dolores;	 porque	 así	 como	del	 sol	 procede	 la
luz,	así	también	la	felicidad	procede	del	amor.

Ni	 legisladores	ni	 filósofos	han	enseñado	esta	verdad;	ella	no	ha	existido
tampoco	 en	Grecia	 ni	 en	Roma;	 y	 cuando	 te	 digo	 en	Roma,	 ello	 equivale	 a
decir	en	el	mundo	entero.

Las	 frías	 y	 áridas	 enseñanzas	 de	 los	 estoicos,	 a	 las	 que	 se	 adhieren	 los
hombres	 virtuosos,	 templan	 el	 corazón	 como	 se	 templa	 una	 espada,	 pero	 lo
vuelve	indiferente	en	vez	de	mejorarlo.

Y	 después	 de	 todo,	 ¿para	 qué	 te	 digo	 yo	 esto,	 que	 has	 estudiado	 y
comprendido	mejor	las	cosas	que	yo?	Tú	conociste	a	Pablo	de	Tarso,	y	más	de
una	vez	tuviste	con	él	largas	conferencias;	así	pues,	sabes	mejor	que	nadie	que,
en	 comparación	 de	 las	 verdades	 que	 él	 enseñaba,	 todas	 las	 enseñanzas	 de
vuestros	 filósofos	 retóricos	 son	 un	 juego	 vacío	 de	 palabras	 sin	 significación
alguna.

¿Recuerdas	la	pregunta	que	Pablo	te	hizo?	Si	el	César	fuera	cristiano,	¿no
os	sentiríais	todos	vosotros	más	seguros,	más	ciertos	de	seguir	siendo	dueños
de	lo	que	ahora	poseéis,	libres	de	disgustos,	tranquilos	y	seguros	del	mañana?

Tú	me	decías	entonces	que	nuestra	Verdad	era	enemiga	de	la	vida,	y	yo	te
contesto	ahora	que,	aunque	desde	el	principio	de	esta	carta	no	hubiera	hecho
más	 que	 repetirte	 estas	 dos	 palabras:	 "¡Soy	 feliz!	 ",	 no	 habría	 podido	 aún
explicarte	la	felicidad	que	siento.	A	esto	has	de	contestar	que	mi	felicidad	es
Ligia.	¡Así	es,	querido!	Porque	yo	amo	su	alma	inmortal	y	porque	ambos	nos
amamos	en	Jesucristo,	por	eso	no	hay	para	ese	amor	ni	separación,	ni	engaño,
ni	mudanza,	 ni	 edad,	 ni	muerte.	 Porque,	 cuando	 la	 juventud	 y	 la	 hermosura
pasen,	 cuando	 nuestros	 cuerpos	 se	 marchiten	 y	 venga	 la	 muerte,	 quedará



siempre	el	amor,	porque	también	quedará	el	espíritu.

Antes	que	se	abrieran	mis	ojos	a	la	luz	habría	sido	capaz	de	incendiar	mi
casa	por	el	amor	de	Ligia;	pero	ahora	 te	digo	que	entonces	yo	no	 la	amaba,
pues	fue	Cristo	quien	me	enseñó	a	amar.	En	Él	reside	la	fuente	de	la	paz	y	de
la	felicidad.	Y	no	soy	yo	quien	lo	dice,	sino	la	realidad	misma	de	las	cosas.

Compara	 tus	 placeres	 envueltos	 en	 zozobras;	 tus	 deleites,	 inseguros	 del
mañana;	 tus	 orgías,	 semejantes	 a	 comidas	 fúnebres,	 con	 el	 vivir	 de	 los
cristianos	y	encontrarás	una	clara	respuesta.	Pero	para	poder	comparar	mejor,
ven	a	nuestras	montañas	que	huelen	a	tomillo,	a	nuestros	sombreados	olivos,	a
nuestras	 riberas	 orladas	 de	 hiedra.	 Te	 aguardan	 aquí	 una	 paz	 que	 no	 has
conocido	en	mucho	tiempo	y	corazones	que	te	aman	sinceramente.

Y	tú,	que	tienes	un	alma	noble	y	buena,	debieras	ser	feliz.

Tu	 clara	 inteligencia	 es	 capaz	 de	 reconocer	 la	 verdad	 y	 amarla	 una	 vez
reconocida,	porque	se	puede	ser	enemigo	de	ella,	como	César	y	Tigelino,	pero
a	nadie	puede	serle	indiferente.

¡Oh	Petronio	mío!	Ligia	y	yo	nos	alegramos	con	 la	 esperanza	de	que	no
pase	mucho	tiempo	sin	verte.

Consérvate	bien,	sé	feliz	y	ven	con	nosotros.

Petronio	recibió	la	carta	en	Cumas,	adonde	había	ido	con	otros	augustanos
acompañando	al	César.

Su	lucha	de	largos	años	con	Tigelino	se	aproximaba	a	su	fin.	Petronio	sabía
ya	que	debía	 caer	vencido	 en	 aquella	 contienda	y	 comprendía	muy	bien	por
qué.	 Como	 el	 César	 descendía	 cada	 día	 más	 a	 los	 papeles	 de	 comediante,
bufón	y	auriga;	como	cada	día	se	hundía	más	en	una	enfermiza,	abyecta	y	gran
disipación,	aquel	exquisito	árbitro	de	la	elegancia	empezaba	a	ser	para	él	una
carga.

Aunque	Petronio	guardaba	silencio,	Nerón	veía	un	reproche	en	su	silencio;
y	cuando	el	árbitro	le	elogiaba,	le	parecía	su	elogio	una	burla.	Aquel	brillante
patricio	mortificaba	su	amor	propio	y	le	inspiraba	envidia.

Y	sus	riquezas	y	sus	espléndidas	obras	de	arte	habían	llegado	también	a	ser
objeto	 de	 codicia,	 tanto	 para	 el	 gobernante	 como	 para	 su	 todopoderoso
ministro.	Hasta	entonces	 le	había	perdonado	 la	vida	a	Petronio	solamente	en
vista	del	viaje	a	la	Acaya,	en	el	que	su	buen	gusto,	su	profundo	conocimiento
de	 todo	 lo	 relativo	 a	 Grecia	 y	 a	 los	 griegos	 podían	 ser	 muy	 útiles.	 Pero
Tigelino,	 poco	 a	 poco,	 había	 ido	 infiltrando	 en	 el	 ánimo	 del	 César	 la
convicción	de	que	Carinas	le	sobrepujaba	en	buen	gusto	y	en	conocimientos	y
que	sería	más	apto	y	adecuado	para	disponer	en	Acaya	juegos,	recepciones	y
triunfos.



Y	desde	este	momento,	Petronio	estuvo	perdido.

Pero	 no	 tenían	 suficiente	 valor	 para	 enviarle	 su	 sentencia	 en	 Roma.	 El
César	 y	 Tigelino	 recordaban	 muy	 bien	 que	 aquel	 aparentemente	 afeminado
esteta,	que	hacía	«de	la	noche	día»,	que	vivía	en	la	molicie	y	se	ocupaba	tan
sólo	del	arte,	del	amor	y	 las	fiestas,	había	dado	pruebas	de	una	sorprendente
habilidad	 y	 energía	 en	 el	 puesto	 de	 procónsul	 de	 Bitinia,	 y	 posteriormente
como	cónsul	de	 la	 capital.	Le	consideraban	capaz	de	cualquier	hazaña	y	era
sabido	que	en	Roma	contaba	no	sólo	con	el	amor	del	pueblo,	sino	también	con
el	de	los	pretorianos.

Ninguno	 de	 los	 confidentes	 del	 César	 era	 capaz	 de	 prever	 cómo	 obraría
Petronio	en	un	momento	dado;	creyeron,	por	tanto,	más	prudente	atraerle	fuera
de	la	ciudad	y	darle	el	golpe	en	una	de	las	provincias.

Con	 este	 objeto	 recibió	 una	 invitación	 para	 ir	 a	 Cumas	 con	 otros
augustanos.	Y	se	dirigió	allí,	aunque	sospechó	la	trampa	que	se	le	tendía,	quizá
para	mostrar	una	vez	más	al	César	y	a	 los	augustanos	un	semblante	alegre	y
ajeno	 a	 toda	 preocupación	 y	 para	 alcanzar	 antes	 de	 su	 muerte	 una	 última
victoria	 sobre	 Tigelino.	 Entretanto,	 este	 último	 le	 acusó	 de	 amistad	 con	 el
senador	Escevino,	que	había	sido	el	alma	de	la	conspiración	de	Pisón.

Las	gentes	de	Petronio,	que	habían	quedado	en	Roma,	fueron	encarceladas
y	su	casa	rodeada	de	guardias	pretorianas.	Cuando	Petronio	se	enteró	de	esto
no	 experimentó	 la	 menor	 inquietud	 ni	 alarma,	 y	 dijo	 con	 una	 sonrisa	 a	 los
augustanos,	 a	 quienes	 había	 recibido	 en	 su	 espléndida	 casa	 de	 campo	 de
Cumas:

—Ahenobarbus	 es	 enemigo	 de	 las	 interpelaciones	 directas;	 ya	 veréis	 su
confusión	cuando	le	pregunte	si	ha	sido	él	quien	ha	ordenado	la	prisión	de	mi
familia	en	la	capital.

Y	 les	 invitó	 a	 continuación	a	una	 fiesta	para	 antes	del	«más	 largo	de	 los
viajes»,	y	acababa	de	hacer	los	preparativos	del	caso,	cuando	llegó	la	carta	de
Vinicio.

Al	 recibirla,	 Petronio	 se	 puso	 algo	 pensativo,	 pero	 al	 cabo	 de	 algunos
momentos	volvió	a	lucir	en	su	rostro	la	habitual	tranquilidad,	y	aquella	misma
noche	contestó	lo	siguiente:

Me	 alegra	 vuestra	 felicidad	 y	 admiro	 vuestros	 corazones,	 porque	 yo	 no
había	pensado	que	dos	amantes	pudieran	recordar	a	una	tercera	persona	que	se
halla	 lejos.	 Y	 vosotros	 no	 sólo	 no	 me	 habéis	 olvidado,	 sino	 que	 intentáis
persuadirme	 de	 que	 vaya	 a	 Sicilia	 a	 fin	 de	 compartir	 vuestro	 pan	 y	 vuestro
Cristo,	quien,	 según	 tú	me	escribes,	os	ha	dado	generosamente	una	 felicidad
completa.



Si	ello	es	así,	honradle.	Pero,	a	mi	juicio,	Urso	tuvo	algo	que	hacer	en	la
salvación	de	Ligia,	y	el	pueblo	romano	tuvo	también	que	ver	un	poco	en	ella.
Y	 si	 el	 César	 hubiera	 sido	 de	 otra	 manera,	 pensaría	 que	 no	 prosiguió	 la
persecución	por	el	parentesco	que	os	une	a	través	de	esa	nieta	de	Tiberio,	que
en	 otro	 tiempo	 entregó	 éste	 a	 un	 Vinicio.	 Mas,	 ya	 que	 tú	 crees	 que	 Cristo
realizó	 la	hazaña,	no	 te	he	de	contradecir.	No	economices	 las	ofrendas	en	su
honor.	Prometeo	también	se	sacrificó	por	los	hombres;	pero	¡ay!,	Prometeo,	al
parecer,	sólo	es	una	invención	de	los	poetas,	mientras	que	gentes	dignas	de	fe
me	han	dicho	que	ellas	vieron	a	Cristo	 con	 sus	propios	ojos.	Convengo	con
vosotros	en	que	es	el	más	digno	de	todos	los	dioses.

Recuerdo	la	pregunta	de	Pablo	de	Tarso,	y	creo	que	si	Ahenobarbus	viviera
con	 arreglo	 a	 las	 enseñanzas	 de	 Cristo,	 tendría	 yo	 tiempo	 de	 visitaros	 en
Sicilia.	En	ese	caso	podríamos	conversar	a	la	sombra	de	los	árboles	y	cerca	de
las	 fuentes,	 de	 todos	 los	 dioses	 y	 de	 todas	 las	 verdades	 discutidas	 en	 otros
tiempos	por	los	filósofos	griegos.	Mas,	por	hoy,	he	de	limitarme	a	una	breve
respuesta.	Estimo	solamente	a	dos	filósofos:	Pirrón	y	Anacreonte.	Los	demás
me	hallo	dispuesto	a	vendértelos	baratos,	con	el	agregado	de	todos	los	estoicos
griegos	y	romanos.	La	verdad,	Vinicio,	 reside	a	 tanta	altura,	que	 los	mismos
dioses	no	alcanzan	a	divisarla	desde	la	cumbre	del	Olimpo.

En	cuanto	a	ti,	carissime,	parece	que	tu	Olimpo	se	halla	todavía	más	alto,
y,	en	pie	sobre	él,	me	llamas	y	me	dices:	«Ven	y	contemplarás	paisajes	 tales
como	hasta	 hoy	 no	 has	 visto».	Es	 posible.	 Pero	 yo	 te	 contesto,	 amigo:	 «No
tengo	ya	pies	para	el	viaje».	Y	si	lees	hasta	el	fin	esta	carta,	me	darás	la	razón.

¡No,	dichoso	marido	de	la	princesa	Aurora!	Vuestra	religión	no	es	para	mí.
¿Debo	 amar	 a	 los	 bitinios	 que	 conducen	 mi	 litera,	 a	 los	 egipcios	 que	 me
calientan	el	baño,	a	Ahenobarbus	y	a	Tigelino?	Te	juro	por	las	blancas	rodillas
de	las	Gracias,	que	aun	cuando	quisiera	amarlos,	no	podría.	Hay	en	Roma,	por
lo	menos,	 cien	mil	personas	que	 tienen	 los	hombros	encorvados,	 las	 rodillas
deformes,	 los	 muslos	 raquíticos,	 los	 ojos	 saltones	 o	 la	 cabeza
desproporcionada.	¿Quisieras	obligarme	a	amarlos	también?	¿En	dónde	he	de
hallar	ese	amor,	si,	no	lo	siento	en	el	corazón?	Y	si	tu	Dios	desea	que	yo	ame	a
esas	personas,	¿por	qué	en	su	omnipotente	voluntad	no	les	dio	las	formas	de
los	hijos	de	Níobe,	por	ejemplo,	que	tú	has	visto	en	el	Palatino?	Quien	ama	la
belleza,	se	halla	imposibilitado	para	amar	la	deformidad.	Se	puede	no	creer	en
nuestros	dioses,	pero	es	posible	amarlos,	como	los	amaron	Fidias,	Praxíteles,
Mirón,	Estopas	y	Lisias.

Aunque	yo	deseara	 ir	a	donde	quisieras	conducirme,	no	podría.	Y	puesto
que	no	lo	deseo,	me	hallo	doblemente	imposibilitado.	Tú	crees,	como	Pablo	de
Tarso,	 que	 del	 otro	 lado	 de	 la	 laguna	 Estigia	 veréis	 a	 Cristo	 en	 algunos
Campos	Elíseos.	Pues	bien:	llegado	ese	caso,	que	te	diga	Él	mismo	si	querría
recibirme	 con	 mis	 gemas,	 mi	 vaso	 múrrimo,	 mis	 libros	 publicados	 por	 los



Socios	y	con	mi	Eunice,	la	de	los	cabellos	de	oro.

Y	este	pensamiento	me	hace	reír;	porque	Pablo	de	Tarso	me	dijo	que	por
Cristo	debe	uno	decir	adiós	a	las	guirnaldas	de	rosas,	a	las	fiestas	y	al	placer.

Verdad	es	que	me	prometió	otra	clase	de	felicidad;	pero	yo	le	contesté	que
ya	estaba	demasiado	viejo	para	una	felicidad	nueva,	que	mis	ojos	encontrarían
siempre	deleite	en	las	rosas,	y	que	el	aroma	de	las	violetas	me	era	más	grato
que	el	mal	olor	de	mis	«prójimos»	del	Suburra.	Por	estas	razones,	la	felicidad
tuya	no	puede	ser	felicidad	mía.

Pero	hay	todavía	otro	motivo,	que	he	reservado	para	el	final:	Thanatos	me
llama.	Para	ti	puede	decirse	que	empiezan	ahora	los	albores	de	la	vida;	para	mí
el	 sol	 se	 ha	 puesto	 ya,	 y	 los	 fulgores	 del	 crepúsculo	 empiezan	 a	 rodear	mi
cabeza.	 En	 otras	 palabras:	 debo	 morir,	 carissime.	 Y	 no	 vale	 la	 pena	 hablar
extensamente	de	esto.	Tenía	que	terminar	así.	Tú	que	conoces	a	Ahenobarbus,
lo	 comprenderás	 fácilmente.	 Tigelino	 ha	 triunfado,	 o	 mejor	 dicho,	 mis
victorias	han	llegado	ya	a	su	término.	He	vivido	como	deseaba,	y	muero	según
me	place.

No	tomes	esto	a	pecho.	Ningún	dios	me	ha	prometido	la	inmortalidad.	La
muerte	 no	 me	 coge	 de	 sorpresa.	 Y	 al	 mismo	 tiempo	 te	 digo	 que	 estás
equivocado,	Vinicio,	 al	 asegurar	 que	 sólo	 tu	Dios	 enseña	 al	 hombre	 a	morir
tranquilo.	No.	Nuestro	mundo	 sabía	 desde	 antes	 de	 que	 tú	 nacieras	 que	 una
vez	 apurada	 la	 última	 copa	 había	 llegado	 el	momento	 del	 descanso	 y	 ahora
mismo	 sabe	 todavía	 hacer	 eso	 con	 toda	 tranquilidad.	 Platón	 declara	 que	 la
virtud	es	música,	y	que	la	vida	de	un	sabio	es	armonía.	Si	esto	es	verdad,	he	de
morir	como	he	vivido:	virtuosamente.

Quisiera	decir	adiós	a	 tu	divina	esposa	con	las	palabras	que	un	tiempo	le
dirigí	al	saludarla	en	casa	de	Aulo	Plaucio:	«Muchas	personas	han	visto	mis
ojos;	mas	no	he	conocido	la	que	pueda	llegar	a	igualarte».

Si	el	alma	es	algo	más	de	lo	que	Pirrón	cree,	la	mía	volará	hacia	vosotros	a
su	 paso	 en	 dirección	 a	 los	 confines	 del	 océano,	 y	 se	 detendrá	 en	 tu	 casa	 en
forma	de	mariposa,	o,	como	piensan	los	egipcios,	en	forma	de	gavilán.	De	otra
manera	no	podré	llegar.

»Entretanto,	 sea	Sicilia	 para	 vosotros	 un	 nuevo	 jardín	 de	 las	Hespérides;
que	 los	dioses	de	 los	 campos,	 florestas	y	 fuentes	 siembren	de	 flores	vuestro
camino	y	construyan	sus	nidos	las	blancas	palomas	en	cada	uno	de	los	a	cantos
de	las	columnas	de	tu	casa.
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No	se	había	equivocado	Petronio.	Dos	días	después,	 el	 joven	Nerva,	que
siempre	 había	 sido	 amigo	 sincero	 suyo,	 envió	 a	Cumas	 a	 su	 liberto	 con	 las
noticias	de	todo	lo	que	pasaba	en	la	corte	del	César.

La	muerte	de	Petronio	había	 sido	 acordada.	En	 la	 tarde	del	 día	 siguiente
pensaban	enviarle	con	un	centurión	la	orden	de	detenerse	en	Cumas	y	esperar
allí	 nuevas	 instrucciones.	 El	 siguiente	 mensajero,	 que	 llegaría	 pocos	 días
después,	sería	portador	de	la	sentencia	de	muerte.

Petronio	escuchó	la	noticia	del	liberto	con	inalterable	calma.

—Llevarás	a	tu	señor	—dijo—	uno	de	mis	vasos,	que	te	entregaré	antes	de
tu	marcha,	 y	 le	 dirás	 de	mi	 parte	 que	 le	 agradezco	 su	mensaje	 con	 toda	mi
alma,	porque	ahora	podré	anticiparme	a	la	sentencia.

Y	de	pronto	se	echó	a	reír	como	una	persona	a	la	que	se	le	ha	ocurrido	una
gran	idea	y	se	alegra	anticipadamente	pensando	en	su	realización.

Aquella	misma	tarde,	sus	esclavos	salieron	en	todas	direcciones	llevando	a
los	augustanos,	que	a	la	sazón	se	hallaban	en	Cumas,	y	a	todas	las	augustanas,
invitaciones	para	un	magnífico	banquete	en	la	casa	de	campo	del	árbitro.	Y	en
la	misma	tarde	escribió	en	la	biblioteca;	luego	tomó	un	baño	y	después	ordenó
a	las	vestiplicae	que	le	arreglasen	artísticamente	sus	vestidos.

Brillante	 y	 soberbio	 como	 un	 dios,	 se	 dirigió	 al	 triclinio	 a	 fin	 de
inspeccionar	 con	 ojo	 crítico	 los	 preparativos,	 y	 a	 continuación	 fue	 a	 los
jardines,	 en	 donde	 mancebos	 y	 doncellas	 griegas	 de	 las	 islas	 se	 hallaban
tejiendo	guirnaldas	de	rosas	para	la	fiesta	de	la	noche.

En	su	semblante	no	se	notaba	la	más	leve	preocupación.

Los	 sirvientes	 sabían	 tan	 sólo	 que	 la	 fiesta	 sería	 extraordinariamente
suntuosa,	pues	Petronio	había	ordenado	que	se	dieran	liberales	recompensas	a
los	que	le	dejaran	complacido,	y	ligeros	golpes	a	los	que	no	hicieran	su	labor	a
satisfacción	o	que	hubieran	merecido	castigo	e	 incurrido	en	su	desagrado.	A
los	 citaristas	 y	 cantantes	 les	 había	 hecho	 pagar	 espléndidamente	 con
anticipación.

Por	último,	se	sentó	en	el	jardín	bajo	un	haya,	a	través	de	cuyas	hojas	los
rayos	del	sol	señalaban	la	tierra	con	puntos	brillantes,	y	llamó	a	Eunice.

Llegó	ésta	vestida	de	blanco,	luciendo	un	ramo	de	mirto	en	los	cabellos	y
hermosa	 como	 una	 Gracia.	 Petronio	 la	 hizo	 sentar	 a	 su	 lado,	 le	 tocó
suavemente	 la	 sien,	 y	 estuvo	 contemplándola	 breves	 instantes	 con	 la
admiración	de	un	crítico	al	observar	una	estatua	que	ha	brotado	del	cincel	de
un	maestro.

Luego,	le	dijo:



—Eunice	¿sabes	tú	que	desde	hace	largo	tiempo	no	eres	esclava?

Ella	 alzó	 hacia	 Petronio	 sus	 ojos	 serenos,	 azules	 como	 el	 firmamento,	 y
haciendo	una	señal	negativa	con	la	cabeza,	contestó:

—Yo	soy	tuya	siempre,	señor.

—Acaso	 ignoras	—continuó	Petronio—	que	 esta	 casa,	 que	 esos	 esclavos
que	 allí	 tejen	 guirnaldas	 y	 todo	 lo	 que	 existe	 aquí,	 con	 sus	 campos	 y	 sus
rebaños,	te	pertenecerán	de	hoy	en	adelante.

Eunice,	al	oír	eso,	se	apartó	de	él	con	un	ademán	rápido	y	preguntó,	llena
de	súbita	alarma:

—¿Por	qué	me	dices	eso?

Luego	se	le	acercó	nuevamente,	 le	miró	y	entornó	los	ojos	con	expresión
de	asombro.	Después	de	algunos	instantes	se	le	puso	el	rostro	pálido	como	un
lienzo.

El,	entretanto,	sonrió,	y	agregó	una	palabra:

—¡Sí!

Y	sucedió	un	momento	de	silencio,	durante	el	que	sólo	se	escuchó	el	roce
de	las	hojas	del	haya,	agitadas	por	una	leve	brisa.	Petronio,	al	ver	ahora	a	 la
joven,	pensaba	que	delante	de	él	se	hallaba	una	estatua	de	mármol	blanco.

—Eunice	—le	dijo—,	deseo	morir	en	calma.

Y	la	joven,	mirándole	con	una	sonrisa	que	partía	el	corazón,	le	dijo	en	voz
baja:

—Ya	te	comprendo.

Por	 la	 noche,	 los	 augustanos,	 que	 habían	 asistido	 anteriormente	 a	 fiestas
dadas	por	Petronio	y	sabían	que,	comparadas	con	ellas,	aun	los	banquetes	del
César	 eran	 aburridos	 y	 bárbaros,	 empezaron	 a	 llegar	 en	 gran	 número.	 Y	 a
nadie	se	le	ocurrió	entonces	que	aquél	debía	ser	el	último	symposium.

Muchos	sabían	que	al	exquisito	árbitro	le	rodeaban	las	nubes	de	cólera	del
César;	mas	esto	ocurría	tan	a	menudo,	y	Petronio	había	sabido	disiparlas	con
tanta	 frecuencia,	 mediante	 una	 simple	 frase	 audaz,	 que	 nadie	 pensaba
seriamente	 en	 que	 le	 amenazara	 un	 grave	 peligro.	 Y	 su	 rostro	 alegre,	 su
habitual	sonrisa,	despreocupada,	confirmó	a	todos	en	aquella	opinión.

La	hermosa	Eunice,	a	 la	que	había	manifestado	su	propósito	de	morir	en
calma,	 y	 para	 quien	 cada	 palabra	 de	 Petronio	 era	 como	 una	 sentencia	 del
Destino,	 mostraba	 también	 en	 sus	 facciones	 una	 tranquilidad	 perfecta	 y	 un
extraño	brillo	en	sus	ojos,	que	bien	podía	tomarse	como	señal	de	felicidad.



En	 la	 puerta	 del	 triclinio,	 unos	 muchachos	 que	 llevaban	 los	 cabellos
recogidos	en	redes	de	oro	colocaban	guirnaldas	de	rosas	sobre	las	cabezas	de
los	 invitados	 y	 les	 advertían,	 como	 era	 costumbre,	 de	 que	 salvaran	 los
umbrales	 de	 la	 estancia	 adelantando	 en	 primer	 lugar	 el	 pie	 derecho.	 En	 el
vestíbulo	 se	notaba	el	 ligero	perfume	de	 las	violetas,	y	 las	 lámparas	 eran	de
cristal	de	Alejandría,	de	varios	colores.	Al	lado	de	los	lechos	triclinarios	había
doncellas	griegas,	cuya	ocupación	era	perfumar	los	pies	de	los	invitados.	Junto
a	la	pared	se	hallaban	los	citaristas	y	los	cantantes	atenienses	que	esperaban	la
señal	de	su	director.

El	 servicio	 de	 la	mesa	 brillaba	 con	 lujoso	 esplendor,	 pero	 aquel	 lujo	 no
ofendía	 la	 vista,	 ni	 la	 ofuscaba,	 pues	 parecía	 un	 accesorio	 natural.	 Y	 una
atmósfera	de	alegría	y	de	 libertad	se	 respiraba	allí	 junto	con	el	aroma	de	 las
violetas.

Los	 invitados,	 al	 penetrar	 en	 aquella	 estancia,	 sentían	 que	 no	 los
amenazaban	ni	preocupaciones	ni	cuidados,	como	ocurría	en	la	casa	del	César,
en	 donde	 un	 huésped	 podía	 pagar	 con	 la	 vida	 un	 elogio	 insuficiente	 o
inadecuado.

A	 la	 vista	 de	 las	 lámparas,	 de	 los	 vasos	 decorados	 con	 hiedra,	 del	 vino
helado	sobre	depósitos	de	nieve	y	de	los	delicados	manjares,	 la	alegría	reinó
en	 todos	 los	 corazones.	 El	 zumbido	 de	 las	 conversaciones	 parecía	 el	 de	 un
enjambre	 de	 abejas	 alrededor	 de	 un	manzano	 en	 flor.	 Sólo	 las	 interrumpían
algún	 estallido	 de	 risas,	 algún	 aplauso,	 y	 hasta	 algún	 ruidoso	 beso	 posado
sobre	unos	blancos	hombros.

Los	invitados,	al	beber	el	vino,	derramaban	algunas	gotas	en	honor	de	los
dioses	inmortales,	a	fin	de	alcanzar	su	benevolencia	y	sus	simpatías	en	favor
del	anfitrión.	No	importaba	que	muchos	de	ellos	no	creyeran	en	los	dioses.	La
costumbre	y	la	superstición	así	lo	prescribían.

Petronio,	 reclinado	cerca	de	Eunice,	hablaba	de	 las	noticias	de	Roma,	de
los	 últimos	 divorcios,	 de	 asuntos	 de	 amor,	 de	 las	 carreras	 de	 Epículo,	 que
había	 alcanzado	 reciente	 fama	 en	 la	 arena	 como	gladiador,	 y	 de	 los	 últimos
libros	 llegados	a	 las	 tiendas	de	Atracto	y	de	 los	Socios.	Y	cuando,	a	su	vez,
derramaba	el	árbitro	el	vino,	declaraba	que	lo	hacía	solamente	en	honor	de	la
Señora	de	Chipre,	la	más	antigua	de	las	divinidades	y	la	más	grande,	la	única
inmortal,	imperecedera	y	poderosa.

Su	 conversación	 parecía	 un	 rayo	 de	 sol,	 que	 a	 cada	 instante	 resplandece
sobre	 algún	nuevo	objeto,	 o	 a	 la	 brisa	de	verano,	 que	 agita	 las	 flores	 de	 los
jardines.	 Por	 último,	 hizo	 una	 señal	 al	 director	 de	 la	 parte	 musical,	 e
inmediatamente	sonaron	suavemente	las	cítaras	a	las	que	acompañaba	un	coro
de	voces	juveniles.



Entonces	 un	 grupo	 de	 doncellas	 de	 Cos,	 pueblo	 de	 donde	 era	 originaria
Eunice,	empezaron	una	graciosa	danza	que	dejaba	al	descubierto	y	daba	realce
a	sus	rosadas	formas,	tenuemente	veladas	por	ligeros	trajes	de	gasa.

Finalmente,	 un	 adivino	 egipcio	 predijo	 a	 los	 invitados	 la	 buenaventura,
leyéndola	en	el	movimiento	de	los	colores	del	arco	iris	de	un	vaso	de	cristal.

Cuando	 se	 cansaron	 de	 estos	 pasatiempos,	 Petronio	 se	 incorporó	 en	 su
almohada	siria,	y	dijo	con	acento	negligente:

—Perdonad,	amigos	míos,	que	os	pida	un	favor	en	esta	fiesta.	¿Quiere	cada
uno	de	vosotros	aceptar	como	obsequio	mío	el	vaso	en	el	que	ha	hecho	aquí	la
primera	libación	en	homenaje	a	los	dioses	y	por	mi	prosperidad?

En	 los	vasos	de	Petronio	resplandecían	el	oro,	 las	piedras	preciosas	y	 las
cinceladuras	 de	 afamados	 artistas;	 de	 manera	 que,	 aunque	 la	 costumbre	 de
estos	 obsequios	 se	 hallaba	 establecida	 en	 Roma,	 la	 alegría	 invadió	 los
corazones	de	 los	comensales.	Algunos	de	 los	 invitados	 le	 tributaron	por	ello
abiertamente	su	gratitud	y	sus	alabanzas;	otros	dijeron	que	nunca	Júpiter	había
honrado	a	los	dioses	con	más	ricas	dádivas	en	su	Olimpo;	y,	finalmente,	hasta
hubo	quienes	se	negaban	a	aceptarlos,	ya	que	 tales	obsequios	superaban	a	 la
apreciación	ordinaria.

Pero	Petronio	alzó	su	vaso	múrrimo,	que	brillaba	como	un	arco	iris	y	era
de	valor	incalculable.

—Este	—dijo—	 es	 el	 vaso	 en	 el	 que	 sólo	 yo	 he	 libado	 en	 honor	 de	 la
Señora	de	Chipre.	Los	labios	de	ningún	hombre	volverán	a	tocarlo	de	hoy	en
adelante,	y	ninguna	mano	 tampoco	podrá	hacer	en	él	 libaciones	en	honor	de
otra	divinidad.

Y,	 diciendo	 esto,	 arrojó	 el	 precioso	 vaso	 al	 pavimento,	 que	 se	 hallaba
alfombrado	con	flores	de	azafrán	de	color	lila.	Y	cuando	se	hizo	mil	diminutos
pedazos,	añadió	al	notar	a	su	alrededor	semblantes	llenos	de	asombro:

—Mis	queridos	amigos,	alegraos	y	no	os	sorprendáis.	La	impotencia	y	la
vejez	son	muy	tristes	compañeras	en	los	últimos	años	de	la	vida.	Y	yo	quiero
daros	un	buen	ejemplo	y	un	buen	consejo.	Tenéis	el	poder,	como	veis,	de	no
aguardar	la	vejez,	podéis	partir	voluntariamente	antes	que	llegue,	como	voy	a
hacerlo	yo.

—¿Qué	te	propones?	—preguntaron	alarmadas	muchas	voces.

—Me	propongo	divertirme,	beber	vino,	escuchar	música,	contemplar	esas
divinas	 formas	y	quedarme	dormido	con	 la	cabeza	 rodeada	de	 flores.	Me	he
despedido	ya	del	César,	¿queréis	oír	lo	que	le	he	escrito	al	partir?

Y	sacando	un	papel	de	debajo	de	la	purpúrea	almohada,	leyó	lo	siguiente:



—Sé	muy	bien,	 ¡oh	César!,	que	aguardas	mi	regreso;	que	 tu	 leal	corazón
de	 amigo	 día	 y	 noche	 languidece	 por	 mí.	 Sé	 que	 te	 hallas	 dispuesto	 a
colmarme	de	obsequios,	a	nombrarme	prefecto	de	los	guardias	pretorianos	y	a
ordenar	a	Tigelino	que	vuelva	a	ser	lo	que	los	dioses	le	hicieron:	un	muletero
de	aquellas	tierras	que	tú	heredaste	después	de	envenenar	a	Domicio.

»Sin	embargo,	perdóname,	porque	te	juro	por	el	Hades	y	por	las	sombras
de	tu	madre,	de	tu	esposa,	de	tu	hermano	y	de	Séneca	que	no	puedo	ya	volver
a	ti.	La	vida	es	un	gran	tesoro.	De	ese	tesoro	he	disfrutado	las	más	preciadas
joyas;	pero	 en	 la	vida	hay	 también	cosas	que	ya	no	puedo	 soportar	por	más
tiempo.

»No	supongas,	 te	 lo	ruego,	que	me	hallo	ofendido	porque	tú	mataste	a	tu
madre,	 a	 tu	 mujer	 y	 a	 tu	 hermano;	 porque	 incendiaste	 Roma	 y	 enviaste	 al
Erebo	a	todos	los	hombres	honrados	que	había	en	tus	dominios.	No,	bisnieto
de	 Cronos.	 La	 muerte	 es	 la	 herencia	 del	 hombre,	 y	 de	 ti	 no	 han	 podido
esperarse	otras	hazañas.	Pero	destrozarse	los	oídos	durante	años	enteros	con	tu
poesía,	 ver	 unas	 piernas	 flacas	 como	 las	 de	 Domicio	 dando	 grotescas
volteretas	en	 fogosa	danza,	escuchar	 tu	música,	 tu	declamación,	 tus	poemas,
mísero	poetastro	de	los	suburbios,	eso	ya	pasa	de	los	límites	de	mi	resistencia,
y	al	fin	ha	despertado	en	mí	el	deseo	de	morir.

»Roma	 se	 tapa	 los	 oídos	 cuando	 te	 oye;	 y	 el	mundo	 se	 ríe	 de	 ti.	 Ya	 no
quiero,	 ni	 puedo,	 seguir	 avergonzándome	 de	 ti.	 Los	 ladridos	 de	 Cerbero,
aunque	semejantes	a	tu	música,	serán	para	mí	menos	molestos,	porque,	como
nunca	he	sido	amigo	de	Cerbero,	no	tengo	motivos	para	avergonzarme	de	sus
ladridos.

»Adiós,	pero	no	hagas	música;	asesina,	pero	no	escribas	versos;	envenena,
pero	 no	 bailes;	 incendia,	 pero	 no	 toques	 la	 cítara.	Éstos	 son	 los	 deseos	 y	 el
último	consejo	amistoso	que	te	envía	el	Arbiter	Elegantiae.

Los	 invitados	 quedaron	 aterrados	 ante	 la	 lectura	 de	 esta	 carta,	 porque
comprendían	que	la	pérdida	de	su	poder	habría	sido	menos	cruel	para	Nerón
que	semejante	golpe.	Comprendían	 también	que	el	hombre	que	había	escrito
aquella	carta	estaba	condenado	a	morir,	y,	 al	mismo	 tiempo,	palidecieron	de
temor	al	considerar	que	acababan	de	asistir	a	semejante	lectura.

Pero	 Petronio	 rio	 con	 sincera	 y	 franca	 alegría,	 como	 si	 se	 tratara	 de	 la
broma	más	inocente,	y	luego	dijo:

—Alegraos	y	desechad	todo	temor.	Ninguno	de	vosotros	necesita	jactarse
de	 haber	 oído	 la	 lectura	 de	 esta	 carta.	 Yo	me	 jactaré	 de	 ella	 solamente	 con
Caronte,	cuando	vaya	cruzando	la	laguna	Estigia.

Hizo	 enseguida	una	 señal	 al	médico	griego	y	 extendió	 el	 brazo.	El	 hábil
griego,	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos,	 le	ató	alrededor	una	dorada	banda	en	el



brazo	 y	 le	 abrió	 una	 vena	 en	 la	 articulación	 del	 mismo.	 La	 sangre	 borbotó
sobre	 la	 almohada	 y	 cayó	 sobre	 Eunice,	 quien,	 sosteniendo	 la	 cabeza	 de
Petronio,	se	inclinó	hacia	él	y	dijo:

—Señor,	 ¿pensaste	 que	 yo	 te	 abandonaría?	 Aun	 cuando	 los	 dioses
quisieran	darme	la	inmortalidad	y	el	César	el	dominio	del	mundo,	te	seguiría
siempre.

Petronio	sonrió,	se	incorporó	un	poco,	oprimió	con	los	suyos	los	labios	de
su	amante,	y	dijo:

—Ven	conmigo.

Luego	añadió:

—¡Tú	sí	que	me	has	amado,	divina	mía!…

Eunice	extendió	entonces	su	blanco	brazo	al	médico	y,	un	instante	después,
la	sangre	de	ella	empezaba	a	mezclarse	y	confundirse	con	la	sangre	de	él.

Petronio	hizo	una	seña	a	los	músicos	y	de	nuevo	se	escucharon	las	voces
juveniles	 y	 los	 sones	 de	 las	 cítaras.	 Cantaron	 primero	 Harmodio;	 luego,	 la
canción	de	Anacreonte,	en	que	el	poeta	se	queja	de	que	una	vez	encontró	al
tierno	hijo	de	Venus	Afrodita	lloroso	y	aterido,	bajo	unos	árboles;	que	le	dio
abrigo	 y	 calor,	 y	 secó	 sus	 alas,	 y,	 en	 pago,	 el	 ingrato	 niño	 atravesó	 con	 un
dardo	su	corazón,	y	desde	ese	instante	la	paz	le	había	abandonado.

Petronio	 y	 Eunice,	 reclinados,	 hermosos	 como	 dos	 divinidades,
escuchaban,	sonriendo	y	palideciendo	por	momentos.

Terminada	esa	canción,	Petronio	hizo	servir	más	vino	y	nuevos	manjares;
conversó	 luego	con	 los	 invitados	que	 tenía	más	próximos	de	 cosas	baladíes,
pero	 agradables,	 tales	 como	 las	 que	 de	 ordinario	 servían	 de	 tema	 en	 esas
fiestas.	 Finalmente,	 llamó	 al	 griego,	 a	 fin	 de	 que	 le	 vendara	 el	 brazo	 un
momento,	 pues	 dijo	 que	 el	 sueño	 empezaba	 a	 apoderarse	 de	 él	 y	 deseaba
entregarse	primero	a	Hipnos	antes	que	Tanatos	le	hiciera	dormir	para	siempre.

Y,	en	efecto,	se	quedó	dormido.

Cuando	despertó,	la	cabeza	de	Eunice	reposaba	sobre	su	pecho	como	una
blanca	flor.	La	colocó,	entonces,	sobre	la	almohada,	a	fin	de	contemplarla	por
última	vez.	Luego	se	hizo	quitar	el	vendaje	de	las	venas.

A	 una	 señal	 suya	 entonaron	 nuevamente	 los	 cantantes	 la	 canción	 de
Anacreonte,	que	las	cítaras	iban	acompañando	levísimamente,	a	fin	de	que	no
se	ahogara	en	sus	notas	ni	una	sola	letra	del	canto.	Petronio	iba	palideciendo
más	 y	 más,	 y	 cuando	 expiró	 la	 última	 vibración	 se	 volvió	 de	 nuevo	 a	 sus
invitados	y	dijo:

—Amigos,	confesad	que	con	nosotros	perece…



Pero	no	tuvo	fuerzas	para	terminar	la	frase;	con	un	postrer	movimiento	de
su	brazo	estrechó	a	Eunice,	cayó	luego	su	cabeza	en	la	almohada	y	expiró.

Y	 los	 invitados,	 al	 contemplar	 aquellos	 dos	 blancos	 cuerpos,	 que
semejaban	 dos	 estatuas	 admirables,	 comprendieron	 perfectamente	 que	 con
ellos	 perecía	 todo	 lo	 que	 había	 quedado	 a	 su	 mundo	 en	 aquella	 época:	 la
poesía	y	la	belleza.

	

	

EPÍLOGO
	

Al	principio,	 la	sublevación	de	 las	 legiones	gálicas,	al	mando	de	Víndex,
no	pareció	muy	peligrosa.	El	César	sólo	se	hallaba	en	el	trigésimo	primer	año
de	edad,	y	nadie	 se	atrevía	a	esperar	que	el	mundo	pudiera	verse	 tan	pronto
libre	de	 aquella	 pesadilla	 que	 le	 ahogaba.	Se	 recordaba	que	más	de	una	vez
habían	 ocurrido	 sublevaciones	 parecidas	 entre	 las	 legiones	 —durante	 los
gobiernos	 anteriores—,	 y	 habían	 pasado,	 no	 obstante,	 sin	 tener	 por
consecuencia	 un	 cambio	 de	 gobierno.	Durante	 el	 reinado	 de	 Tiberio,	 Druso
había	sofocado	la	sublevación	de	las	legiones	de	Panonia	y	Germánico	las	del
Rin.

—¿Quién	 —decían	 las	 gentes—	 podría	 asumir	 el	 gobierno	 después	 de
Nerón,	si	han	perecido	todos	los	descendientes	del	divino	Augusto?

Y	 otros,	 mirando	 al	 coloso,	 se	 figuraban	 que	 Nerón	 era	 un	 Hércules	 y
pensaban	 que	 ninguna	 fuerza	 sería	 capaz	 de	 quebrantar	 un	 poder	 como	 el
suyo.	Y	 hasta	 había	 algunos	 que,	 desde	 su	 viaje	 a	 la	Acaya,	 lamentaban	 su
ausencia,	 porque	 Helio	 y	 Politetes,	 a	 quienes	 había	 dejado	 el	 gobierno	 de
Roma	y	de	Italia,	lo	ejercían	con	más	crueldad	que	él.

Nadie	se	hallaba	seguro	de	su	vida	ni	de	su	propiedad.	La	ley	había	dejado
de	 proteger.	 La	 dignidad	 humana	 y	 la	 virtud	 habían	 perecido;	 los	 lazos	 de
familia	 no	 existían;	 y	 aquellos	 corazones,	 envilecidos,	 ya	 ni	 siquiera	 osaban
esperar.	De	Grecia	llegaban	los	ecos	de	los	triunfos	incomparables	del	César,
de	 los	 millares	 de	 coronas	 que	 había	 conquistado,	 de	 los	 millares	 de
combatientes	 a	quienes	había	vencido.	El	mundo	parecía	haberse	 convertido
en	 una	 orgía	 de	 histerismo	 y	 de	 sangre;	 pero,	 al	 mismo	 tiempo,	 existía	 la
opinión	de	que	había	pasado	el	tiempo	de	la	virtud	y	de	los	actos	de	dignidad,
para	ceder	su	lugar	a	la	era	de	la	danza,	la	música,	el	desenfreno	y	la	sangre,	y
que	la	existencia,	en	el	futuro,	seguiría	por	esa	pendiente.

El	mismo	César,	a	quien	la	rebelión	le	había	abierto	el	camino	para	nuevos
saqueos,	no	se	había	preocupado	mucho	de	la	sublevación	de	las	legiones	y	de
Víndex;	por	el	contrario,	hasta	solía	manifestar	por	ello	su	complacencia.	Ni



siquiera	 deseaba	 regresar	 de	Acaya;	 y	 solamente	 cuando	Helio	 le	 comunicó
que	 una	 mayor	 dilación	 en	 su	 viaje	 podría	 traer	 consigo	 la	 caída	 de	 su
gobierno,	se	trasladó	a	Nápoles.

Y	 allá	 siguió	 representando,	 cantando	 y	 recibiendo	 con	 impasible
indolencia	 los	anuncios	del	 inminente	peligro.	En	vano	Tigelino	le	explicaba
que	las	anteriores	revueltas	de	las	legiones	no	habían	contado	con	caudillos,	en
tanto	 que	 esta	 vez	 se	 hallaba	 a	 la	 cabeza	 de	 la	 rebelión	 un	 hombre	 que
descendía	 de	 los	 antiguos	 reyes	 de	 Aquitania	 y	 era	 un	 soldado	 famoso	 y
aguerrido.

—Aquí	—contestaba	Nerón—	me	 escuchan	 los	 griegos,	 únicos	 hombres
que	saben	escuchar,	y	también	los	únicos	dignos	de	mis	cantos.

Y	agregaba	que	sus	primeros	deberes	eran	el	arte	y	la	gloria.	Pero	cuando,
por	 fin,	 llegaron	 las	 noticias	 de	 que	 Víndex	 le	 había	 declarado	 un	 artista
detestable,	saltó	bruscamente	de	su	ensimismamiento	y	se	dirigió	hacia	Roma.

Las	heridas	infligidas	por	Petronio,	y	cicatrizadas	durante	su	permanencia
en	 Grecia,	 volvieron	 a	 abrirse	 en	 su	 corazón	 y	 quiso	 que	 el	 Senado	 le
compensara	de	tan	inaudita	injusticia.

En	su	viaje	de	regreso	vio	un	grupo	fundido	en	bronce	que	representaba	a
un	guerrero	galo	vencido	por	un	caballero	romano.	Juzgó	que	ese	grupo	era	un
augurio	 favorable,	 y	 desde	 entonces,	 cada	 vez	 que	 hablaba	 de	 las	 legiones
sublevadas	y	de	Víndex	sólo	era	para	ridiculizarlas.

Su	entrada	en	la	ciudad	superó	a	todo	lo	que	hasta	entonces	se	había	visto.
La	efectuó	en	el	carro	que	había	usado	Augusto	en	su	entrada	triunfal.	Un	arco
del	 circo	 fue	 demolido	 a	 fin	 de	 abrir	 calle	 a	 la	 comitiva.	 El	 Senado,	 los
caballeros	y	una	inmensa	muchedumbre	salieron	a	su	encuentro;	las	murallas
se	 estremecían	 a	 los	 gritos	 de	 «¡Salve,	 Augusto!	 ¡Salve,	 Hércules!	 ¡Salve,
divinidad,	el	 Incomparable,	el	Olímpico,	el	Pitio,	el	 Inmortal!».	Detrás	de	él
eran	 conducidas	 las	 coronas	 que	 había	 conquistado,	 los	 nombres	 de	 las
ciudades	en	que	había	triunfado,	y	sobre	tablas	venían	inscritos	los	nombres	de
los	maestros	a	quienes	había	vencido.

El	 propio	 Nerón,	 ebrio	 de	 placer,	 preguntaba,	 emocionado,	 a	 los
augustanos	que	iban	a	su	lado:

—¿Qué	fue	el	triunfo	de	César	comparado	con	el	mío?

Y	 la	 idea	 de	 que	 algún	 mortal	 osara	 levantar	 la	 mano	 sobre	 semejante
maestro	y	semidiós	no	entraba	en	su	cabeza.	Se	sentía,	realmente,	olímpico,	y,
por	consiguiente,	 seguro.	El	entusiasmo	y	 la	 locura	de	 la	plebe	excitaban	 su
locura.	 Y,	 en	 efecto,	 el	 día	 de	 semejante	 entrada	 triunfal	 parecía	 que	 no
solamente	el	César	y	la	ciudad,	sino	el	mundo	entero,	habían	perdido	el	juicio.



A	través	de	aquella	inmensidad	de	flores,	guirnaldas	y	coronas,	nadie	veía
el	 precipicio.	 Y,	 sin	 embargo,	 aquella	 misma	 noche	 las	 columnas	 y	 las
murallas	 de	 los	 templos	 fueron	 cubiertas	 con	 inscripciones	 en	 las	 que	 se
descubrían	los	crímenes	de	Nerón,	se	le	amenazaba	con	la	inminente	venganza
y	se	le	ridiculizaba	como	artista.	De	boca	en	boca	circulaba	la	frase:

—Cantó	hasta	despertar	a	los	gallos.

Las	 noticias	 alarmantes	 dieron	 la	 vuelta	 a	 la	 ciudad	 y	 alcanzaron
proporciones	monstruosas.	Se	apoderó	la	zozobra	de	los	augustanos.

El	pueblo,	lleno	de	incertidumbre	con	respecto	al	porvenir,	no	se	atrevía	a
expresar	 anhelos,	 ni	 esperanzas;	 apenas	 osaba	 sentir	 o	 pensar.	 Pero	 Nerón
seguía	 viviendo	 sólo	 con	 el	 teatro	 y	 la	 música.	 Ocupaban	 su	 atención
instrumentos	 recientemente	 inventados,	 así	 como	 un	 nuevo	 órgano	 de	 agua
que	estuvo	ensayando	en	el	Palatino.

Con	un	criterio	pueril	 e	 incapaz	de	ningún	designio	certero,	ni	de	acción
alguna	 determinada,	 se	 imaginaba	 que	 podría	 en	 cualquier	 momento	 alejar
todo	 peligro	 mediante	 la	 promesa	 de	 juegos	 y	 exhibiciones	 teatrales,	 que
prolongaría	indefinidamente.	Las	personas	que	le	rodeaban,	viendo	que	en	vez
de	 buscar	medios	 y	 de	 organizar	 un	 ejército	 se	 preocupaba	 simplemente	 de
rebuscar	 expresiones	 adecuadas	 para	 describir	 el	 peligro	 de	 la	 manera	 más
gráfica,	empezaron	a	perder	la	cabeza.	Otras	pensaron	que	su	único	objeto	era
aturdirse	a	sí	mismo	y	a	 los	demás	con	citas,	mientras	reinaba	en	su	alma	la
zozobra	y	el	terror.

Y,	en	efecto,	sus	actos	eran	los	de	un	hombre	dominado	por	la	fiebre.	Cada
día	cruzaban	por	su	cabeza	mil	nuevos	proyectos.	Por	momentos	saltaba	de	su
asiento	a	 fin	de	precipitarse	a	conjurar	el	peligro;	daba	orden	de	empaquetar
sus	laúdes	y	cítaras,	de	armar	a	las	esclavas	jóvenes	como	amazonas	y	llevar
las	legiones	al	Este.	Otras	veces	pensaba	de	nuevo	que	sofocaría	la	rebelión	de
las	legiones	gálicas	no	por	medio	de	la	guerra,	sino	con	música.	Y	su	alma	se
alegraba	 en	 el	 espectáculo	 que	 seguiría	 a	 la	 conquista	 de	 los	 soldados	 por
virtud	de	 las	notas	de	su	canto.	Los	 legionarios	 le	 rodearían	con	 lágrimas	en
los	ojos;	él	 les	cantaría	un	epinicio,	después	de	lo	cual	empezaría	 la	edad	de
oro	para	él	y	para	Roma.

Unas	veces	clamaba	por	sangre;	otras,	declaraba	que	se	hallaría	satisfecho
con	 seguir	 gobernando	 en	 Egipto.	 Recordaba,	 también,	 la	 predicción	 que	 le
había	prometido	el	señorío	sobre	Jerusalén,	y	le	llenaba	de	emoción	la	idea	de
que	podría	un	día	ganarse	el	pan	cotidiano	como	 trovador	 errante,	y	que	 las
ciudades	y	los	países	honrarían	en	él,	no	al	César,	señor	del	mundo,	sino	a	un
poeta	cuyo	igual	no	había	existido	hasta	entonces	en	la	tierra.

Y	así	 proseguía	 luchando,	 enfureciéndose,	 tocando,	 cantando,	 cambiando



de	proyectos,	declamaciones	y	dichos,	y	transformando	su	vida	y	la	del	mundo
en	un	sueño	absurdo,	fantástico,	horrendo,	en	una	especie	de	ensordecedora	y
desatentada	 cacería,	 en	 la	 que	 se	 confundían	 las	 expresiones	 ampulosas,	 los
versos	malos,	los	gemidos,	las	lágrimas	y	la	sangre.	Y,	entretanto,	la	nube	en
Occidente	aumentaba	de	día	en	día.

La	medida	se	había	colmado	ya;	la	insensata	comedia	tocaba	a	su	término.

Cuando	llegaron	a	sus	oídos	las	noticias	de	que	Galba	y	España	se	habían
unido	 a	 la	 sublevación,	 tuvo	un	 acceso	de	 furor	y	de	 locura.	Rompió	vasos,
volcó	 la	 mesa	 en	 una	 fiesta	 y	 dio	 tales	 órdenes	 que	 ni	 Helio	 ni	 el	 mismo
Tigelino	se	atrevieron	a	ponerlas	en	ejecución.	Matar	a	los	galos	residentes	en
Roma,	 incendiar	 la	 ciudad	 por	 segunda	 vez,	 soltar	 las	 fieras	 y	 trasladar	 la
capital	a	Alejandría,	le	parecía	a	la	vez	grande,	sorprendente	y	fácil.	Pero	los
días	de	su	dominio	habían	pasado	ya,	y	hasta	 los	que	habían	sido	cómplices
suyos	en	sus	crímenes	anteriores	empezaron	a	mirarle	como	un	loco.

Con	 la	 muerte	 de	 Víndex	 y	 el	 desacuerdo	 entre	 las	 legiones	 sublevadas
pareció	que	la	balanza	volvía	a	pesar	de	su	lado.	Aquello	se	celebró	en	Roma
con	nuevas	fiestas,	nuevos	triunfos	y	nuevas	sentencias,	hasta	que	una	noche
un	mensajero	 llegó	 a	 galope	 al	 Palatino	 en	 un	 caballo	 espumajeante,	 con	 la
noticia	de	que	en	la	propia	ciudad	los	soldados	habían	levantado	el	pendón	de
la	revuelta	y	habían	proclamado	César	a	Galba.

Nerón	estaba	durmiendo	cuando	 llegó	 el	 enviado.	Al	despertar	 llamó,	 en
vano,	a	su	guardia	nocturna,	que	vigilaba	la	entrada	a	sus	aposentos.	El	palacio
estaba	desierto,	y	los	esclavos	saqueaban	en	sus	más	apartados	rincones	todo
aquello	que	pudiera	ser	fácil	de	llevar	en	su	fuga.	Pero	la	vista	de	Nerón	los
aterrorizó.	Así	que	vagó	solo	por	el	palacio	llenándolo	con	sus	gritos	de	terror
y	desesperación.

Por	 último,	 sus	 libertos	 Faonte,	 Espiro	 y	 Epafrodito	 acudieron	 en	 su
auxilio.	 Le	 aconsejaron	 que	 huyera,	 asegurándole	 que	 no	 había	 tiempo	 que
perder,	 mas	 él	 seguía	 engañándose	 aún.	 Si	 se	 vistiera	 de	 luto	 y	 hablara	 al
Senado,	¿podría	éste	 resistir	a	 sus	 lágrimas	y	a	 su	elocuencia?	Si	desplegara
todo	su	poder	de	persuasión,	su	retórica	y	sus	talentos	de	actor,	¿habría	alguien
en	la	tierra	que	pudiera	oponer	resistencia?	¿No	le	darían	entonces,	siquiera,	la
prefectura	 de	 Egipto?	 Los	 libertos,	 acostumbrados	 a	 prodigarle	 sus
adulaciones,	 no	 tuvieron	 aún	 la	 entereza	 bastante	 para	 darle	 una	 negativa
explícita;	 se	 limitaron	 tan	 sólo	 a	 prevenir	 que	 antes	 que	 hubiese	 llegado	 al
Foro	 el	 pueblo	 le	 habría	 hecho	 pedazos,	 y	 le	 declararon	 que	 si	 no	montaba
inmediatamente	a	caballo	le	abandonarían	ellos	mismos.

Faonte	 le	 ofreció	 asilo	 en	 su	 casa	 de	 campo,	 situada	 fuera	 de	 la	 Puerta
Nomentana.	Al	cabo	de	algunos	momentos	montaron	sus	caballos	y,	cubriendo
la	cabeza	de	Nerón	con	un	manto,	se	dirigieron	a	galope	hacia	el	extremo	de	la



ciudad.	La	noche	moría.	Y	en	las	calles	había	un	movimiento	que	demostraba
la	índole	excepcional	de	la	situación.	Los	soldados,	ya	solos,	ya	en	pequeños
grupos,	se	hallaban	diseminados	por	toda	la	ciudad.	No	lejos	del	campamento,
el	caballo	del	César	dio	un	brusco	salto	a	la	vista	de	un	cadáver.	A	Nerón	se	le
cayó,	entonces,	el	manto	de	la	cabeza;	un	soldado	le	reconoció,	y,	confundido
ante	encuentro	tan	inesperado,	le	hizo	el	saludo	militar.

Al	 pasar	 por	 el	 campamento	 de	 los	 pretorianos	 escucharon	 aclamaciones
atronadoras	en	honor	de	Galba.	Y	Nerón	comprendió,	por	fin,	que	la	hora	de	la
muerte	 se	 acercaba	 para	 él.	 Entonces	 le	 asaltaron	 el	 terror	 y	 los
remordimientos.	Declaró	que	veía	una	sombra	delante	de	sus	ojos	en	forma	de
una	oscura	nube.	De	esa	nube	se	destacaban	rostros	en	los	que	distinguió	el	de
su	madre,	el	de	su	mujer	y	el	de	su	hermano.	Le	castañeteaban	de	 terror	 los
dientes,	y,	sin	embargo,	su	alma	de	comediante	halló	al	punto	una	especie	de
encanto	en	el	horror	de	aquel	momento.

Ser	 el	 señor	 absoluto	 del	mundo	 y	 perder	 todas	 las	 cosas	 de	 la	 tierra	 le
parecía	 ahora	 el	 colmo	 de	 la	 tragedia	 y,	 consecuente	 consigo	 mismo,
desempeñaba	hasta	el	fin	el	papel	de	protagonista.	Una	fiebre	de	citas	y	frases
se	 apoderó	 de	 él	 y	 un	 deseo	 vehemente	 de	 que	 los	 que	 le	 acompañaban	 las
recordaran	para	bien	de	la	posteridad.	Por	momentos	decía	que	deseaba	morir
y	llamaba	a	Epículo,	el	más	hábil	matador	de	todos	los	gladiadores.	En	otros
momentos	declamaba:

—¡Madre,	mujer	y	padre	me	evocan	la	muerte!

De	cuando	en	 cuando	cruzaban	por	 su	 cerebro	 relámpagos	de	 esperanza,
que	 era	 vana	 y	 pueril,	 porque	 sabía	 que	 iba	 marchando	 a	 la	 muerte	 y,	 sin
embargo,	no	lo	creía.

Encontraron	 abierta	 la	 Puerta	 Nomentana.	 Y	 prosiguiendo	 su	 marcha,
pasaron	cerca	de	Ostrianum,	en	donde	Pedro	había	predicado	y	bautizado.	Y	al
romper	el	alba	llegaron	a	la	casa	de	campo	de	Faonte.

Allí,	 los	 libertos	 no	 le	 ocultaron	 por	más	 tiempo	 el	 hecho	 de	 que	 había
llegado	la	hora	de	morir.

Ordenó,	entonces,	que	cavasen	una	sepultura	y	hasta	se	echó	al	suelo	a	fin
de	que	tomasen	medida	exacta	de	su	cuerpo.	Pero	a	la	vista	de	la	fosa	abierta
volvió	a	dominarle	el	miedo.	Se	puso	pálido	y	por	su	frente	corrieron	gruesas
gotas	de	sudor.	Y	retardaba	el	momento.

Con	 voz	 al	 mismo	 tiempo	 teatral	 y	 temblorosa	 declaró	 que	 no	 había
llegado	aún	 la	hora,	 y	 empezó	 a	declamar	nuevamente.	Por	último,	 les	 rogó
que	incinerasen	su	cadáver,	y	repetía	con	afectado	asombro:

—¡Qué	gran	artista	es	el	que	va	a	perecer!



Entretanto,	 el	 mensajero	 de	 Faonte	 volvió	 trayendo	 la	 noticia	 de	 que	 el
Senado	había	dictado	 la	 sentencia	y	había	declarado	en	 ella	 que	 el	 parricida
debería	morir	con	arreglo	a	la	antigua	costumbre.

—¿Qué	costumbre	es	ésa?	—preguntó	Nerón	con	los	labios	blancos.

—Con	 un	 tridente	 sujetarán	 tu	 cuello,	 te	 azotarán	 hasta	 que	 mueras	 y
arrojarán	al	Tíber	tu	cadáver	—contestó	bruscamente	Epafrodito.

Nerón	se	descubrió	el	pecho	y	dijo,	alzando	la	vista	al	firmamento:

—¡Ya	es	tiempo,	entonces!

Y	luego	repitió	nuevamente:

—¡Qué	gran	artista	es	el	que	va	a	perecer!

En	ese	momento	se	oyó	el	galope	de	un	caballo.	Era	el	centurión	que	venía
con	un	grupo	de	soldados	en	busca	de	la	cabeza	de	Ahenobarbus.

—¡Apresúrate!	—exclamaron	los	libertos.

Nerón	se	colocó	la	cuchilla	en	el	cuello	con	mano	temblorosa.	Era	evidente
que	 jamás	 tendría	el	valor	de	 introducirla	 toda.	Epafrodito,	entonces,	con	un
súbito	ademán,	le	empujó	la	mano	y	el	puñal	se	introdujo	hasta	el	mango.

Los	 ojos	 de	 Nerón	 se	 salieron	 de	 sus	 órbitas	 y	 expresaron	 un	 terror
inmenso.

—¡Te	traigo	la	vida!	—exclamó	el	centurión	entrando	en	este	instante.

—¡Demasiado	tarde!	—dijo	Nerón	con	voz	ronca;	y	luego	añadió—:	¡Esa
es	la	fidelidad!

Y,	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos,	se	apoderó	la	muerte	de	su	cabeza.	De	su
grueso	cuello	borbotó	un	oscuro	chorro	de	sangre	sobre	 las	 flores	del	 jardín,
sus	pies	se	agitaron	y	murió.	A	la	mañana	siguiente,	la	fiel	Actea	envolvió	su
cuerpo	en	costosas	telas	y	le	incineró	en	una	pira	llena	de	perfumes.

Y	 así	 pasó	 Nerón,	 como	 un	 torbellino,	 como	 una	 tormenta,	 como	 un
incendio,	como	pasa	la	guerra	y	pasa	la	muerte;	pero	la	basílica	de	San	Pedro
gobierna	hasta	ahora,	desde	las	cumbres	del	Vaticano,	a	la	ciudad	y	al	mundo.

Cerca	 de	 la	 antigua	 Puerta	 Capena	 existe	 hasta	 hoy	 día	 una	 pequeña
capilla,	 que	 lleva	 esta	 inscripción,	 algo	 borrada	 por	 el	 tiempo:	 Quo	 vadis,
Domine?
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