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Cada vez que salgo a pasear acabo en el mismo sitio: contemplando estas rocas 
lameteadas por las olas del mar.Allá a lo lejos, la curva del horizonte se me antoja 
inalcanzable, como todos los sueños que he perseguido en mi vida, que no ha sido más 
que el correr en pos de una quimera.  
Me gustaría poder sentarme y quedar convertida en piedra,para que en mi pecho anidase 
el sosiego de las cosas inertes,para que no tuviese que desandar ahora, una vez más, el 
camino hasta la vieja mansión en la que solía veranear mi bisabuelo Augusto, cuyo 
fantasma veo por todas las habitaciones en lo que llega el crepúsculo.  
Esa casona enorme,hecha de mármol y oro,esos jardines de exuberante belleza que la 
rodean, la alameda austera y majestuosa por la que he de volver, el lujoso derroche de 
estos parques poblados por los árboles más variados de la tierra; todo cuanto me rodea 
parece haber sido diseñado expresamente con el único fin de acentuar mi soledad, como 
si un demiurgo maléfico se hubiese confabulado con artífices perversos para envolver 
en melancolía mi impotencia.  
Preferiría mil veces sufrir de nuevo el exilio en la isla Pandateria, con sus estrecheces y 
pobrezas, sin este lujo sofocante en que estoy inmersa, que lejos de alegrarme, me 
aterra.  
Mi entorno es como un fuego del que se alimentan mis recuerdos.Y en mis recuerdos 
creo volverme loca.  
Leí una vez, no sé ya dónde, que en una de las islas del mar Egeo hay una piedra de 
alabastro, blanca como la nieve, del tamaño de una piel de toro y lisa como la superficie 
de una laguna en calma. Pronunciando los conjuros apropiados y si las deidades de la 
isla se muestran propicias,la piedra se cubre de líneas y colores, que se ponen en 
movimiento y van cobrando forma. Entonces se ven escenas del pasado y la historia 
humana transcurre ante nuestros ojos.Dicen que los sabios hasta presencian el futuro.Y 
todo con una claridad asombrosa y un realismo inusitado, como si la vida misma 
desfilase, sin cesar, sobre la piedra.  
Así veo a veces mi vida, cuando cierro los ojos, sin necesidad de una piedra mágica.  
Me gustaría tener recuerdos de mi niñez temprana, pero no los tengo. Tan solo algunas 
escenas fugaces, difusas; mas, a veces también iluminadas con la claridad de un 
relámpago; tan breves, sin embargo, como el resplandor de un rayo en noche 
ennegrecida.  
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Me veo entonces en Roma, no tendría ni dos años, montada en un carro tirado por 
cuatro corceles blancos, aferrada a las piernas de mi padre.  
Me rodea una multitud inmensa,diviso a miles,a cientos de miles de personas, y toda esa 
enorme masa de gente vitorea a mi padre.  
—¡Germánico! ¡Germánico! —gritan todos—.¡Eres el más grande de los generales 
romanos! ¡Eres Marte reencarnado! ¡Eres el nuevo Apolo! ¡Eres el engrandecedor de la 
patria,el sostén del Imperio!  
La muchedumbre delira de entusiasmo, muchos lo aclaman emperador, a la inmensa 
mayoría le gustaría que mi padre y no Tiberio fuese el príncipe de los romanos. Todos 
saben que lo será algún día.  
Y yo voy junto a él, agarrada a sus piernas, en lo alto del carro que encabeza el cortejo 
triunfal.  
Detrás, en otro carro, van mis tres hermanos mayores, de diez,nueve y cinco años,junto 
a mi madre,la mujer más bella y atractiva de toda Roma,altiva y majestuosa como una 
diosa,luciendo bajo la blanca clámide de seda su nuevo embarazo y con la pequeña 
Drusila cogida en sus brazos.  
Pero yo solo tengo ojos para mi padre.Es altísimo,parece un gigante. Lleva una túnica 
de lino cosida con hilos de plata y un manto de púrpura recamado en oro. Es bellísimo. 
Resplandece como el mismo sol.Aún lo veo cuando cierro los ojos.Me parece que fue 
ayer cuando iba a su lado, cogida a sus piernas.  
No tengo recuerdos anteriores de mi padre.Y por mucho que me esfuerce,tampoco lo 
evoco después.Salvo en una sola y única ocasión.  
No es más que una escena comprimida en un instante, una breve vivencia que con el 
tiempo se angosta.  
Creo recordar que me depositó en el suelo y él mismo se agachó y se puso en cuclillas 
para darme los últimos besos. Fue en el día de la despedida, cuando partió para el 
Oriente, junto con mi madre y el pequeño Gayo, a la sazón tan solo tres años mayor que 
yo.  
Se despediría de mí después del desfile triunfal, a los pocos meses. Jamás volví a verlo.  
Hay un pensamiento que a veces me aterra:¿son auténticas esas imágenes que me he 
forjado de mi padre? ¿Lo tengo realmente grabado en mi memoria o he tejido esas 
escenas con los relatos de mi madre? ¿Las habré hilvanado con los retazos de las 
muchas historias que ella me contaba de él?  
No puedo saberlo. Nunca podré saberlo. Lo que tenemos por recuerdos no son a veces 
más que las construcciones caprichosas de nuestros deseos más fervientes.  
Lo que sí recuerdo con una claridad hiriente, ofuscante, la-ceradora,es una escena 
sucedida en la Vía Apia,más o menos a la altura de Terracina.  
Ya había cumplido yo los cuatro años. Habíamos hecho ese largo viaje para salir al 
encuentro de mi madre. Me acompañaban mis dos hermanos mayores, Nerón y Druso, y 
la pequeña Drusila.Cuidaba de nosotros el tío Claudio,hermano de mi padre. Nos 
protegían algunos destacamentos de las tropas pretorianas y nos rodeaba una multitud 
de patricios y caballeros ataviados con togas pardas y negras.A ambos lados de la Vía 
Apia,a todo lo largo del camino, se apretujaba una nutrida multitud, silenciosa cual 
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escolta espectral.  
De repente divisé a mi madre, junto a mi hermano Gayo y una nodriza que llevaba a una 
niña en los brazos. La nena tendría poco más de un año.  
Corrí como una loca hacia mi madre. Me abracé a ella y le pregunté:  
—¿Dónde está papá?  
Mi madre volvió el rostro y señaló una urna que llevaban sobre unas parihuelas cuatro 
tribunos militares. Quiso decirme algo, pero le tembló la voz y no acertó a pronunciar 
palabra.  
Comprendí en ese instante que jamás volvería a ver a mi padre. Enmudecí, todo me 
pareció irreal. Aprendí también por vez primera en mi vida que el dolor petrifica.No 
sería esa la última vez.  
Aún me sentía aturdida y atontada cuando me dijeron que la nena que llevaba en sus 
brazos la nodriza era mi nueva hermanita. Me abracé entonces a la pequeña Livila y la 
estreché contra mi pecho. Creo que en ella volqué todo el amor que sentía por mi padre.  
Durante el resto del día no quise separarme de la pequeña Livila, quizás fuese la única 
vez en mi vida que me sentí realmente madre.  
Caída ya la noche, en algún lugar entre Terracina y Roma, cuando me acostaron, sola, 
en una lúgubre alcoba en cuyas paredes rezumaba la humedad del invierno, tiritando de 
frío bajo unas mantas, con las velas apagadas, me aferré a la almohada y me eché a 
llorar.  
A partir de ese día se multiplican los recuerdos.Luego desaparecen de repente.  
Durante ese lapso evoco escenas clarísimas de nuevas multitudes por las calles de 
Roma, de nuevas loas y vítores, pero esta vez a la memoria de mi padre.Calles atestadas 
de gente,y luego, a eso del atardecer,el Campo de Marte,iluminado como si fuera de día 
por miles, millares de antorchas.  
Nos acercamos al mausoleo de mi bisabuelo Augusto. Jamás había visto algo tan 
grande.Entramos luego en aquel edificio semejante a una montaña enorme. Por dentro 
está hueca y el techo es tan alto como el firmamento donde brillan las estrellas.  
En un nicho en la pared introducen la urna con los restos de mi padre y luego la tapan 
con una losa de mármol veteado.  
Me veo entonces encaramándome a la pared, trepando por ella,en un intento por 
alcanzar la lápida.No llego,y en mi desesperación, busco por todas partes algo a donde 
subirme.  
Encuentro en un rincón un escabel y lo arrimo al muro.Me subo y golpeo con mis puños 
la piedra que oculta la urna con los restos de mi padre.  
Quiero llamar la atención,golpeo con más fuerza,miro a mi alrededor, clavo la mirada 
en los rostros de los adultos y grito:  
—¡Fijaos, fijaos, aquí dentro está mi padre!  
Pero quizás solo vea lo que me han contado. 
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En realidad, si me atengo a las migajas que me da como limosna mi memoria,hasta los 
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cuatro años fui una huérfana al cuidado de mi tío Claudio y de dos nodrizas griegas.  
De esos años de mi niñez temprana no poseo apenas recuerdo alguno de mi madre,quien 
entra en mi vida por vez primera a partir del momento en que me abracé a ella en la Vía 
Apia.  
De mi infancia solo empiezan a perfilarse con cierta nitidez las imágenes de vivencias 
pasadas cuando ya ha transcurrido un año de la muerte de mi padre. Lo único real en 
aquel entonces es el espacio inmenso que ocupa su ausencia. Pero, al menos, desde hace 
más de un año tengo madre.  
Nos hemos instalado en la casona del Palatino, muy cerca del palacio imperial. En casa 
viven también mis dos hermanas y mi hermano Gayo. Pero mis dos hermanos mayores, 
Nerón y Druso, están ahora bajo la tutela del tío Claudio, pues ya son púberes y la ley 
exige que estén a cargo de un adulto varón. Ellos habitan la vieja y enorme mansión de 
los Claudios, que ocupa toda una manzana de las colindantes con la Vía Sacra.  
Allí viví yo también, junto con ellos y mi hermana Drusila durante aquellos dos largos 
años en que mis padres estuvieron ausentes, visitando las provincias de Oriente. De los 
hijos solo se llevaron en su viaje a mi hermano Gayo. Por eso apenas tengo recuerdos de 
mis padres durante mi primera niñez: era demasiado pequeña en las escasas ocasiones 
en que estuve con ellos. Pero tanto más los tiene mi hermano Gayo. Sabe que le envidio 
por ello.  
Es un treinta y uno de agosto.Mi hermano cumple ese día nueve años. Hemos salido 
huyendo de los calores de Roma y estamos aquí, en Ancio, creo incluso que cerca de 
estas mismas rocas.  
Mi hermano,por no variar,se pavonea.Lleva una túnica holgada de seda, 
primorosamente bordada, con encajes de diversos y llamativos colores.  
—En esta casa nací —me dice—,en Italia.No como tú,que viniste al mundo en las 
selvas de la Baja Germania.Eres una bárbara. Sí, eso es lo que eres: una bárbara teutona.  
—Pues tu Drusililla también lo es. No sé por qué mimas tanto a esa renacuaja estúpida.  
—¡No la llames renacuaja! Y para que lo sepas:nació en un sitio bellísimo, en 
Ambitarvium, cerca de la importante ciudad de Confluentes, en una región habitada por 
los cultos tréveros, que ya eran civilizados cuando los conquistó nuestro tatarabuelo 
Julio César.Tú no, tú naciste mucho más al norte, en una aldehuela asquerosa que tuvo 
que fundar nuestro abuelo Agripa para que se refugiaran en ella los ubios, que venían 
huyendo como ratas de los semnones.Un pueblo inculto,de desharrapados. Eso es lo que 
tú eres, una ubia, una ubia desharrapada.Tú ni siquiera recuerdas dónde naciste, pero yo 
he estado en tu al-dea.Yo sí que la conozco.  
—¡Fanfarrón, si no tenías más de tres años!  
—Tenía cuatro cumplidos. Y estaba con papá y mamá, no con el tío Claudio como tú. Y 
luego viajé con ellos por todo el Oriente. Estuve en Asia, en Siria y en Egipto. Visité 
Atenas y Alejandría,también Rodas.Papá me llevó a ver las pirámides y las cataratas del 
Nilo.Y de todo me acuerdo.  
Tengo ganas de abalanzarme sobre él y arañarle la cara, aun cuando sé que luego me 
dará una buena paliza,pero me contengo: él tiene un tesoro que yo no poseo. Él sabe de 
mi padre, lo acompañó en sus últimos años, asistió incluso a su incineración en 
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Antioquía. Y así, en vez de pegarle, le pido con voz melosa:  
—Cuéntame otra vez cómo fue la pira en que ardió nuestro padre.  
—No puedes ni siquiera imaginártela.Fue inmensa.Tan alta como la Torre de Mecenas; 
quizás más. Echaron en ella alfombras de Persia, marfil de la India, maderas de Siria y 
sedas de China.Toda una legión colocó encima sus armas.A la pira arrojaron las 
cosechas de varios años de los perfumes más ricos de Numidia y Arabia. Estuvo 
ardiendo durante cuatro días seguidos, día y noche, sin parar.  
—¿No habían sido tres?  
—Quizás fuesen cinco, yo ya no me acuerdo.  
Hablamos de los últimos años de mi padre, de cuando fue envenenado en Damasco y de 
sus viajes por Egipto;y en el momento en que empieza a contarme las mil y una 
historias maravillosas que les traducían de los jeroglíficos los sacerdotes egipcios, justo 
cuando más embobada me tenía con sus relatos y ansiosa por saber más cosas de mi 
padre, enmudece de repente, se pone en pie de un salto, gira sobre sus talones y se aleja 
bruscamente, dando grandes zancadas, lo que acentúa aún más su andar desgarbado.  
—¡Casi me olvido! —me grita,volviendo la cabeza—.Van a venir a felicitarme los 
militares amigos de mamá.Me traerán re-galos.Tengo que cambiarme de ropa.  
Aún me parece verlo corriendo hacia la casa por esta misma alameda.A veces lo 
amaba;otras,como en esos instantes,tenía ganas de asesinarlo.Nunca llegué a saber 
exactamente si lo quería o lo odiaba.  
Mi hermanito tenía que cambiarse, tenía que ponerse su atuendo militar. Se disfrazaría 
de guerrero y parecería un general en miniatura.  
En esos momentos era muy peligroso gastarle alguna broma: se podía recibir un 
bastonazo en plena cara. Mi hermano Gayo se tomaba su uniforme muy en serio.  
Siendo muy pequeño se quedó en Roma al cuidado de sus nodrizas mientras mi madre 
fue a reunirse con mi padre,a la sazón gobernador de las tres Galias y comandante en 
jefe de las ocho legiones del Rin.  
Cuando estaba a punto de cumplir los dos años de edad, mi bisabuelo Augusto decidió 
enviar a mi hermano a la Baja Germania, a la ciudad de los ubios, donde se encontraba 
mi madre, protegida por las legiones primera y vigésima.  
Mi madre tuvo entonces la ocurrencia de vestir a mi hermano de militar.Los sastres,los 
zapateros y los armeros del ejército confeccionaron su calzado y sus ropas y fraguaron 
sus armas. Los legionarios lo adoptaron por mascota. Quizás lo que más gracia les 
hiciera de todo el uniforme militar fuese el calzado. La sólida bota militar romana,la 
cáliga,de fuerte suela de cuero claveteada,la compañera inseparable del soldado en sus 
marchas interminables por todo el orbe conocido, tuvo que antojárseles particularmente 
significativa, más que su coraza, su yelmo, sus grebas, su escudo y su pequeña espada. 
Le pusieron el nombre de la bota, pero en diminutivo: Calígula, el «Botitas».Y con ese 
sobrenombre se quedó. Lo acompañaría hasta la hora de su muerte. Creo que pasarán 
dos mil años y la gente lo seguirá recordando como Calígula, el Botitas.  
Aquel día se pavoneó de lo lindo mi hermano Gayo. Pidió incluso que la orquesta de la 
casa le tocase marchas militares y desfiló con paso marcial por salones y 
corredores,obligándonos a nosotras a seguirle.  
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Me imaginé lo mucho que se habría divertido en los campamentos militares como hijo 
del comandante en jefe.Soldados y oficiales lo harían aún más vanidoso de lo que por 
naturaleza era. ¿Sería por eso tan presumido?  
Por la noche se lo pregunté a mi madre.  
—¡Oh,sí! Tendrías que haberlo visto —me dijo—.En cierta ocasión se subió en el 
campamento a la tribuna del pretorio y cuatro cohortes le ofrendaron una parada militar. 
Fue digno de verse. Parecía un general pasando revista a sus tropas.  
Me quedé pensativa y pregunté a mi madre:  
—Mamá, ¿y por qué no puedo vestirme de soldado? ¿Por qué me está prohibido? Me 
gustaría llevar un uniforme militar y que me rindieran honores. ¿Por qué no puedo?  
—Eso es algo que también me gustaría saber a mí, hija mía. También a mí me gustaría 
saberlo —me contestó mi madre.  
 
3  
 
—Cuéntame otra vez la historia de la defensa del puente del Campamento Viejo —pido 
a mi madre.  
No sé cuándo sería esa escena, pues tiene que haberse repetido muchas veces. Quizás en 
aquel mismo verano, quizás pasados dos años.  
Me veo sentada sobre la hierba,a la sombra de aquel mismo pino que ahora se alza ante 
mí.Tendré unos siete u ocho años. La pequeña Livila recuesta su cabeza en mi regazo y 
yo acaricio sus cabellos. Mi madre está a nuestro lado, con la mirada perdida en la 
lejanía del mar.Mi hermano Gayo no nos molesta,pues ha ido con Drusila a dar un 
paseo en barca.  
—Fue un día terrible —dice mi madre—. Pudo haber sido terrible. Tu padre se 
encontraba muy lejos, cerca de las costas del mar Germánico. Había dejado la mitad de 
su ejército a las órdenes del general Aulo Cecina,a quien encomendó la misión de 
encontrar el lugar donde fueron aniquiladas hacía ya seis años las tres legiones que 
comandaba Varo, quien se dejó embaucar por el querusco Arminio, un hombre que se 
había educado entre nosotros y que había combatido en nuestras filas. Arminio le 
preparó una celada y el imbécil de Varo cayó como un niño en ella.  
»Como si los dioses se hubiesen apiadado de las legiones romanas, la expedición de 
nuestras legiones tuvo éxito al principio: hallaron los restos de los soldados muertos, 
esparcidos por los pantanos del bosque de Teuteburgo.Descubrieron que muchos de 
ellos habían sido sacrificados ante los altares de los bárbaros.Encontraron también 
numerosas calaveras clavadas en los troncos de los árboles.  
»Cecina ordenó dar sepultura a los muertos y quiso vengar aquella afrenta a los 
estandartes romanos persiguiendo a los queruscos, a quienes dirigía Arminio, al igual 
que antaño.  
Mi madre aparta la vista de la lejanía del mar y nos contempla largamente. Una sonrisa 
triste se dibuja en sus labios.  
—Arminio —prosigue—, pese a su origen bárbaro, demostró una vez más ser un gran 
caudillo militar; al menos, muy superior al tonto de Aulo, quien a punto estuvo de 
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perder la mitad del ejército del Rin en los mismos lugares en los que había sido 
derrotado Varo.A aquel le cabe la disculpa de haber sido traicionado por Arminio,en 
quien confiaba tan ciegamente que hasta desoyó las advertencias de algunos germanos.  
»Pero ahora la situación era distinta: para Aulo el querusco Arminio era su enemigo 
declarado. Sabía incluso que combatía contra él.  
»Arminio, haciendo como que huía, fue llevando al ejército de Aulo a un lugar que 
llaman de los Puentes Largos, por ser una zona pantanosa, surcada por numerosas 
pasarelas, tambaleantes y quebradizas, y allí lo cercó, obligando a los nuestros a 
combatir en terreno tan desconocido como desfavorable.  
»Aunque os cueste creerlo,hasta lo más bravos guerreros pueden ser presas del pánico. 
Es algo a lo que temen todos los generales, le ocurrió incluso a mi bisabuelo Julio 
César. El miedo paralizó a nuestras legiones. Cundió el rumor de que ya habían sido 
aniquiladas dos de ellas y que los ejércitos de Arminio se disponían a cruzar el Rin para 
conquistar las Galias.  
»Era una hermosa tarde de verano, aún faltarían un par de horas para el anochecer.Yo 
me encontraba en el Campamento Viejo con tu hermano Gayo. Llegaron los primeros 
legionarios huidos.Advertí enseguida que el temor se había apoderado de nuestras filas. 
Pedí un caballo y me dirigí al puente cercano.  
»Lo que vi en el puente me horrorizó.Soldados a la desbandada huían sin el menor 
rubor, corriendo por el tablazón para alcanzar la orilla izquierda del Rin.  
»Y lo peor:cuando terminó aquel alud de desertores despavoridos,los hombres 
empezaron a gritar histéricamente que era necesario destruir el puente para impedir la 
invasión germana.  
»Al otro lado del Rin quedaba el general Aulo Cecina con los restos de las cuatro 
legiones a su cargo.Se iba a repetir la masacre del bosque de Teuteburgo.Tenía que 
impedir que destruyesen el puente.  
»Detuve a uno de los legionarios que huían, le quité el escudo, la espada y el casco y 
atravesé el puente a uña de caballo.  
—¿Y yo iba contigo, mamá? —le pregunto, como tantas veces.  
—Sí, hija mía, llevabas ya siete meses flotando en mi vientre. Por eso procuraba 
protegérmelo con el escudo cuando me planté al otro extremo del puente.  
—¿Y pudiste dirigir una retirada en orden, lograste que no destruyeran el puente?  
—Lo logré,mi querida Julia,gracias a que soldados y oficiales se pusieron sin rechistar 
bajo mi mando. Logré detener a los que huían y organicé la defensa del puente.Ya bien 
entrada la noche,a la luz de las antorchas,alcanzaron el puente los últimos rezagados. 
Entre ellos venía, cabizbajo, el general Aulo Cecina.  
»Esa misma noche las legiones desfilaron ante mí y me aclamaron, bajo la mirada hosca 
del general Aulo Cecina. Algunos hombres se arrojaron a mis pies y me pidieron 
clemencia por su cobardía.Yo les prometí en nombre de vuestro padre que no habría 
medidas disciplinarias.Aún escucho sus gritos de júbilo. De haber podido, me hubiesen 
proclamado emperatriz.  
»Como no se atrevieron a tocarme por ser mujer, cogieron a vuestro hermano Gayo y lo 
llevaron en volandas por todo el campamento.Aquella noche no dormimos.La alegría la 
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convirtió en una fiesta. Ordené repartir raciones extras de vino hasta que dejé sin 
existencias la bien provista bodega de los oficiales. Mi madre mira entonces al cielo y 
suelta una carcajada.  
—Aquella hazaña mía tuvo un corolario. Seis años después, durante una reunión del 
Senado, Aulo Cecina pronunció un largo discurso en el que proponía una moción de ley 
para impedir a los gobernadores provinciales que llevasen a sus mujeres consigo, pues, 
según él, solo sirven, por sus ambiciones desmesuradas de mando, para sembrar 
discordias, inculcar cizaña y convertir a los ejércitos romanos en cortejos bárbaros.  
»El pobre Cecina nunca pudo perdonarme que le hubiese salvado la vida. Por cierto, su 
propuesta fue acogida con abucheos.Y cuando se defendió diciendo que él mismo,pese a 
haber servido a su patria durante más de cuarenta años en el extranjero,jamás había 
llevado consigo a su mujer,los senadores se mofaron de él y le preguntaron cómo se las 
había arreglado para tener seis hijos. No sabéis cómo me reí cuando me lo contaron.  
Mi madre se queda mirando de nuevo el mar.  
—Los hombres —dice pensativa— se rodean de leyes que los protegen de nosotras; y 
tras ellas se escudan porque nos tienen miedo. Me gustaría saber el porqué.  
Ahora yo también me quedo contemplando la reverberante línea del horizonte.  
Y creo verme entonces, como creo verme ahora, dentro del vientre de mi 
madre,agitando los brazos,pataleando,animando a mi madre a dirigir la defensa del 
puente del Campamento Viejo.  
—¡No desfallezcas,mamá,no desfallezcas —grito—,no dejes que nos derroten los 
bárbaros!  
Es una escena que se desarrolla ante mis ojos con una nitidez insólita, como si de una 
vivencia auténtica se tratara. Pero no, no puede ser, esa escena será una de las muchas 
que se sumen a las fantasías fabuladas a partir de lo que me han contado.  
En mis recuerdos abundan las fantasías, pero de ellos brotan también escenas que solo 
pueden pertenecer al largo repertorio de lo que sobre mí he escuchado, de ellos manan 
momentos que parecen vividos, como esas secuencias que a veces se repiten tanto en 
nuestros sueños que acabamos creyendo que han sido reales y no inventadas. La 
imaginación rebosa entonces nuestras evocaciones y cubre de incertidumbre la realidad.  
Es imposible, por ejemplo, que recuerde con tal transparencia algo que tuvo que ocurrir 
cuando no tenía más que un año y medio de edad.  
Sin embargo, lo recuerdo; quizás porque me lo contaron muchas veces, no solo mi 
madre, sino mis hermanos, hasta mis nodrizas, incluso la misma Drusila, ¡como si ella, 
la pobre, pudiese acordarse!  
Vivimos en Ambitarvium,una aldea fortificada a orillas del Mosela, donde ha nacido 
hace seis meses la pequeña Drusila. Allí tiene mi padre su Estado Mayor.  
Es un hermoso día soleado de primavera. Puede que sea a finales de abril, quizás a 
principios de mayo, en todo caso poco antes de que Tiberio ordenase a mi padre ir a 
Roma con el pretexto de que el Senado y el pueblo romanos le habían concedido los 
honores del triunfo por la pacificación de buena parte de Germania y tenía que 
celebrarlo, en realidad para que no siguiese acumulando victoria tras victoria y 
acrecentase aún más su fama,que al príncipe tenía que antojársele desmedida.A ese 
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viejo frustrado se le revolverían las entrañas cada vez que le comunicaban una nueva 
hazaña de mi padre.No podía perdonarle que ganase más batallas que él cuando fueron a 
sofocar la sublevación popular en Panonia.  
Mi padre se encuentra ese día en Ambitarvium. Conforme a sus deseos, las nodrizas nos 
han dejado a su lado, a Drusila y a mí, en el descampado que hay frente a la casa, con el 
fin de que nos dé un poco el sol,pues se han de aprovechar esos raros momentos en el 
que el astro brilla en esas latitudes durante esa época del año.  
Estamos desnudas, retozando sobre la hierba. Quizás se dedicase mi padre, como solía 
hacer siempre en sus ratos de ocio, a versificar; trabajaría probablemente en alguna de 
sus muchas tragedias que compuso en lengua griega. Le gustaba escribir en tablillas 
enceradas para poder alisar y corregir cómodamente, sin necesidad de tachar lo escrito o 
recurrir a la esponja para borrarlo y tener que esperar luego a que se secase el 
pergamino.  
Para ello utiliza un estilo de acero, aplanado en un extremo en forma de cuchara plana y 
puntiagudo en el otro, como un puñal afilado.  
De repente irrumpe en el jardín un centurión y le comunica que su presencia es 
requerida en otra parte. En su precipitación, mi padre deja abandonado en el suelo el 
recado de escribir.  
Ni corta ni perezosa, comprendiendo a mi tierna edad que la ocasión es un bien escaso y 
no se presenta dos veces,empuño el estilo, sujetándolo por la parte ancha, y lo levanto 
bien en alto, dispuesta a descargarlo con todas mis fuerzas sobre el pecho de mi 
hermana. El sol arranca reflejos de plata a la punta del estilete. 
—¡Nooo...! —grita mi hermano Gayo, que ha advertido mis intenciones y se abalanza 
sobre mí.  
Mi hermano logra sujetarme el brazo por la muñeca antes de que yo pueda apuñalar a la 
pequeña Drusila.  
En el forcejeo que tenemos a continuación, abro la mano y el estilo cae por su propio 
peso,yendo a clavarse en la mejilla izquierda de mi hermana, donde rebota en el hueso 
del pómulo. Durante toda su vida tuvo allí una cicatriz.  
Mi hermano Gayo recoge el estilo del suelo y se arroja sobre mí como una fiera. Cegado 
por el odio, trata de clavármelo en el pecho,a la altura del corazón,pero logro 
apartarme,esquivo el golpe y el Botitas tan solo logra introducírmelo entre dos costillas 
algo por debajo de la piel.Luego me salva de su furia una de mis dos nodrizas griegas.  
¡Cuántas veces me habrán contado esa escena! Tantas,que hasta me parece verla. 
Algunos años después, hablando con mi madre, le doy mi versión particular de lo 
ocurrido:  
—El Botitas se equivocó, mamá, como siempre. Yo solo quería enseñar a Drusila el 
estilete de papá. Era tan bonito, que pensé que le gustaría verlo. Por culpa del Botitas 
casi se queda tuerta mi hermanita.¡Pobrecita mía,qué lastimilla me da!Y por poco no me 
mató a mí,el muy salvaje.¡Mira! ¿No ves la cicatriz que tengo en este costado? Gayo es 
un asesino,tendría que estar deportado; para mayor seguridad, en una de las islas del 
golfo Pérsico. Muy lejos de aquí, ¡pero que muy lejos!  
—¡Pero qué mentirosilla eres, hija mía! —exclama mi madre, echándose a reír—. Ni 



 
 
 
 
 
 

 
 

Random House Mondadori 
Travessera de Gràcia 4749 08021 Barcelona España 
http://www.rhm.es       http://www.megustaleer.com 

puedes recordar lo sucedido, pues eras demasiado pequeña, ni sientes lástima por tu 
hermana, a quien detestas como si fuese tu peor enemiga.¡No sé qué te habrá podido 
hacer! Desde que nació la tuviste ojeriza; siempre, en todo momento, teníamos que 
vigilarte cuando te acercabas a ella.  
»Aquel día ocurrió lo que ocurrió porque habíamos confiado en que estabais al cuidado 
de vuestro padre. Queríamos que disfrutase a solas de vuestra compañía, ya que tan 
infrecuentes eran los momentos que os podía dedicar.Pudo haber sido peor. Pudo haber 
acabado en tragedia.  
—¡Sí, pudo haberme matado, el muy bárbaro!  
—Y tú a Drusila.Pensé que con el tiempo acabaríais congeniando, pero me equivoqué. 
No sé qué hacer con vosotras. Parecéis el perro y el gato.  
—Todos seríamos mucho más felices si no hubiesen nacido Drusila y Gayo —apostillo.  
—Eres terca como una mula —me dice mi madre—. Has salido a tu abuela y a tu tía. 
Eres la tercera Julia.A veces me das miedo.  
—¿Acaso no me llevo bien con Livila, Nerón y Druso? Me quieren muchísimo.Livila 
me adora.Y mis dos hermanos mayores dicen que soy una niña encantadora, dicen que 
soy muy buena. Para que lo sepas.  
—Buenos sois todos, hija mía, hasta los tres que murieron.  
Mi madre se sume de repente en un profundo mutismo. Le ocurre siempre que evoca a 
los tres hijos muertos.Hundo la cabeza en su regazo y guardo silencio.  
No sé cómo ni cuándo empezó la animadversión que siempre sentí por Drusila. Quizás 
me resultase antipática desde el mismo instante de su nacimiento.  
Me dicen que fue por culpa de los celos, que en ella vi a un ser extraño que venía a 
disputarme el cariño de mis padres.  
A lo mejor fue eso mismo lo que le ocurrió conmigo a mi hermano Gayo. Me vería, tal 
vez, como una intrusa.  
Tendría dos años el Botitas cuando vino al mundo, muerta, mi primera hermana. No 
había transcurrido ni un año cuando nací yo.A una intrusa siguió otra intrusa.  
Quizás pensase mi hermano Gayo que yo tendría que haber seguido el ejemplo de la 
nena difunta y haber nacido muerta para que todo siguiese igual. Mi presencia le 
resultaría tan inoportuna como superflua.Y es que mi madre no daba tiempo a sus hijos 
a hacerse a la idea de que un nuevo ser tendría que venir algún día a aumentar la familia 
y a compartir con ellos el amor y la atención de sus padres.Creo que mi madre se 
quedaba embarazada con solo ver a mi padre de lejos.  
En eso no he salido a mi madre, como en muchas otras cosas.Yo he sido mucho más 
diplomática que ella,más calculadora, más previsora, pero, a la postre, voy a acabar 
como ella. 
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