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Prólogo

Oxsa, Armenia central, junio de 298 d. C. 

El ejército se congregó antes del amanecer. Durante toda la no-
che, los legionarios habían marchado por áridos desfiladeros 

y rocosas laderas, habían avanzado a tientas en la oscuridad con las 
armas silenciadas y la prohibición de emitir sonido alguno; su ob-
jetivo, rodear la posición enemiga. Cuando los primeros rayos de 
sol iluminaron las nieves de las altas montañas, avistaron el cam-
pamento del rey de Persia entre los colores pardos del valle, sus 
verjas abiertas para dejar salir en tropel a los confusos enemigos. 
Guardaban ya en el corazón la promesa de la victoria en la batalla. 

Veinticinco mil hombres formaron una línea de batalla que 
se extendía hasta alcanzar más de un kilómetro y medio. En los 
flancos, ocupando las posiciones elevadas, se concentraron escua-
drones de caballería: lanceros sármatas con cota de malla, jinetes de 
la caballería ligera dálmata, arqueros de Armenia y Osroena. Entre 
ellos, cinco mil aliados de las tribus godas alineados en amedrenta-
dor orden de batalla, guerreros feroces procedentes de más allá de 
los confines norte del imperio. La parte central de la línea la ocu-
paban diez mil soldados de infantería pertrechados con armaduras 
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y llegados de las excelentes legiones de la frontera del Danubio. El 
sol se alzó y reflejó su luz en los cascos de hierro y bronce bruñido, 
en las cotas de malla y de escamas, en las afiladas puntas de lanzas 
y jabalinas y en los perfiles de los escudos ovales, pegados casi los 
unos con los otros. Los escudos azul celeste de la Legión I Jovia lu-
cían el águila y el trueno de Júpiter; a su lado, los escudos de color 
rojo sangre de la Legión II Hercúlea mostraban la figura desnuda de 
Hércules, con el garrote y la piel del león. A ambos lados, los escu-
dos negros de la I Itálica, los de color verde mar de la XI Claudia, los 
blancos de la V Macedónica y los amarillo tostado de la IV Flavia. 

Todos aquellos hombres habían partido seis meses atrás de 
sus campamentos fortificados en Mesia y Escitia y marchado hacia 
el sur para atravesar primero Tracia, luego el Bósforo y adentrarse 
en Asia. Se habían congregado en Satala, en el alto Éufrates, bajo 
las órdenes del césar Galerio, antes de ponerse de nuevo en mar-
cha y cruzar la frontera de Armenia, territorio ocupado ahora por 
los persas. A través de elevados pasos de montaña cubiertos toda-
vía por la nieve, habían descendido hacia las tierras altas armenias 
dispuestos a enfrentarse con el cuerpo expedicionario de Narsés, el 
gran rey de Persia. 

Y ahora tenían el enemigo ante ellos, un brillo tenue bajo el 
resplandor brumoso del sol al amanecer. Imposible calcular el nú-
mero de efectivos: cuarenta mil, tal vez el doble. La luz capturaba 
el destello de los coloridos estandartes, el fulgurante resplandor de 
los caballos acorazados. 

El sol fue ocupando el cielo, la mañana se hizo más calurosa y 
en las filas romanas, los hombres empezaron a moverse con inquie-
tud y a escupir en el suelo. Los legionarios se pasaban odres entre 
ellos, echando la cabeza hacia atrás para beber agua fresca a grandes 
tragos y dejarla derramarse por la cara y deslizarse cuello abajo. La 
primera línea tenía un grosor de cuatro hombres, sus lanzas y ja-
balinas encerradas tras los escudos. Detrás, las cohortes de reserva 
formaban otra línea de cuatro hombres, y entre ellos se situaban 
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los tribunos y los estandartes, largas estelas de seda morada y roja 
que surgían de la cabeza de dragones dorados y ondeaban al vien-
to. El polvo empañaba el ambiente. Los soldados lo notaban en la 
boca, rechinaba entre sus dientes. El sudor resbalaba por las caras y 
se deslizaba hacia cuerpos envueltos por el abrazo de la armadura. 

En las filas de reserva, un joven soldado de la II Hercúlea, 
con un cuello fuerte como el de un toro, se desató el casco, retiró 
de la cabeza aquel hierro candente y pasó la palma de la mano por 
su cabello, rubio y muy corto. Los dedos se impregnaron de sudor 
al instante y parpadeó por el reflejo del sol. Un par de compañeros 
siguieron su ejemplo. 

—¡Poneos los cascos! —rugió el centurión, e hizo un gesto 
con la cabeza para señalar hacia la derecha. 

Por delante de la primera línea de la I Jovia se acercaba un 
hombre a lomos de un caballo blanco al trote, sus arreos adornados 
con piedras preciosas. El soldado se puso de nuevo el casco y se lo 
ató bajo la mandíbula. 

Entre las filas de los jovianos se escuchó una repentina oleada 
de vítores, los legionarios levantaron las manos e hicieron chocar 
las lanzas contra los escudos. El hombre del caballo blanco les de-
volvió el saludo. Los hombres de la II Hercúlea lo vieron entonces 
con claridad: rostro fuerte y colorado, barba negra recortada, cuer-
po fornido cubierto por una coraza dorada, el manto de color púr-
pura ondeando al viento. Galerio, el césar de los territorios orien-
tales. Su comandante. 

El emperador se acercó a los hombres, los estandartes incli-
nándose a su paso. Lo escoltaban, también a caballo, sus tribunos y 
sus guardaespaldas. Los hombres de la cohorte se pusieron firmes 
y estiraron el cuello para intentar captar el contenido del discurso. 

—¡Herculinos! —vociferó el emperador, el caballo alzándose 
sobre las patas traseras y levantando una nube de polvo—. ¡Abajo 
en el valle tenéis a los últimos enemigos de la raza romana! —Su 
voz era aguda y tensa, curiosa para un hombre de su envergadura, 
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aunque fina y metálica, sus palabras puro latón trabajado—. ¡Se 
piensan, esos esclavos persas, que han derrotado ya a lo mejor del 
ejército romano! Pero las fuerzas de las legiones occidentales a las 
que se enfrentaron hace unos años eran pequeñas. ¡Ahora, herma-
nos, tendrán que batirse contra vosotros, contra los danubianos! 
¡Contra los herculinos! 

Un grito masivo entre las filas, el inicio de un cántico, «Ro-
ma y Hércules, Roma y Hércules…», que los soldados corearon al 
unísono, ansiosos, impacientes. 

Galerio levantó la mano para reclamar silencio. Cuando se 
dirigió a ellos, su voz sonó rota, como un gruñido. 

—¡Hemos interrumpido el desayuno del gran rey! 
Risas entre las tropas, el traqueteo de las puntas de las lanzas 

contra los escudos. 
—¡Y ahora… ahora, esa manada de perros babilónicos subirá 

hasta aquí para exigirnos una disculpa!
Las risas se redoblaron, el estrépito aumentó de volumen. 
—¿Pensáis dársela? 
—¡NO! 
Un grito común en todas las gargantas. 
—¿Los mandaréis de vuelta a la caseta sollozando y con el 

rabo entre las piernas! 
—¡SÍ! ¡Roma y Hércules, Roma y Hércules…!
—¡Cuando esos se acerquen, hermanos, recordad que sois 

hombres del Danubio! ¡Esa escoria del Éufrates no es nada com-
parada con todos vosotros! ¡Recordad que sois hombres de Hércu-
les! Aquí, hermanos, en esta ladera, construiremos las murallas de 
Roma. ¡Infranqueables! 

El cántico se transformó en una aclamación desenfrenada, un 
tumulto de percusión, y los hombres alzaron las manos en saludo. 
El emperador hizo girar el caballo, saludó a derecha e izquierda, el 
estandarte púrpura ondeando por encima de su cabeza, y empren-
dió la marcha. 
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Se hizo de nuevo el silencio y la nube de polvo desapareció. 
Los oficiales ordenaron a sus hombres recuperar la formación. Gol-
pes y traqueteo de lanzas y escudos, jabalinas y dardos. Durante el 
despliegue de filas, el joven soldado se había fijado en la configu-
ración del terreno: la ladera caía hasta alcanzar un arroyo y luego 
volvía a ascender hasta el lugar donde estaba instalado el campa-
mento persa. La posición era buena, la inercia de la carga del ene-
migo se rompería en cuanto cruzara el arroyo y luego tendría que 
enfrentarse a la cuesta de la ladera. Lo único que tenía que hacer 
la infantería romana era mantener la posición: el repiqueteo de los 
martillos de la caballería aliada contra su sólido yunque destroza-
ría por completo al ejército persa. 

En el campamento enemigo se escuchaba una extraña 
música, el sonido agudo y metálico de las trompetas persas, la 
vibración y el latido de tambores poco viriles para el oído ro-
mano. Entre el resplandor y el polvo se vislumbraba el movi-
miento de los estandartes: el enemigo abandonaba el campa-
mento para preparar la formación y entrar en batalla. Con el 
estómago y las piernas pesados, los soldados esperaron sudan-
do bajo el sol. 

—Tranquilos, tranquilos —dijo el centurión. 
Su rostro permanecía impasible, quemado por el sol. Detrás 

de él, el joven de pelo rubio fijó la mirada en la media distancia, 
más allá de las filas de las primeras cohortes, hacia el valle, donde 
se estaban congregando las fuerzas que se disponían a luchar contra 
ellos. Llevaba ya cinco años en las legiones, pero aquella iba a ser 
su primera experiencia en batalla campal. La tentación de avanzar 
era fuerte, de estrechar distancias con el enemigo, de concluir todo 
aquello. Permanecer en formación bajo la tormenta que se aveci-
naba, sería un sufrimiento. 

—Recordad las palabras del emperador, chicos —dijo el cen-
turión—. Manteneos firmes, nada de ceder. Si nos necesitan, avan-
zaremos, pero solo entonces. 
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El soldado sujetó con fuerza el escudo, la vara de la lanza; te-
nía la confianza depositada en sus armas y en los hermanos que 
lo rodeaban. 

Los hombres de primera línea se pusieron tensos, los pies le-
vantaron nubes de polvo. Las dos primeras filas izaron el muro de 
escudos, nivelaron las lanzas y confiaron en que los caballos ene-
migos no cargaran contra aquella barrera de reluciente hierro. Los 
hombres de la tercera fila se llevaron la jabalina al hombro, mien-
tras los de la cuarta preparaban aquellos dardos arrojadizos que los 
herculinos conocían como «avispas», crueles puntas de hierro em-
plumadas como pequeñas flechas, con un lastre de plomo pintado 
a rayas amarillas y negras. 

—¡Ahí vienen! —gritó una voz desde primera línea. 
Los oficiales pidieron silencio, aunque los hombres de las co-

hortes de reserva no necesitaban advertencia alguna; habían es-
cuchado ya el estruendo de los cascos y el relincho de los caballos, 
puesto que la caballería persa había cruzado el arroyo y enfilaba ya 
la ladera en dirección a su línea. El suelo empezó a vibrar bajo sus 
pies. Detrás, el joven soldado escuchó la acallada oración de uno de 
sus compañeros y murmuró también para sus adentros: «Sol In-
victo, señor del cielo, destructor de la oscuridad, tu luz se expande 
entre nosotros y el mal…».

Un zumbido y un titileo por arriba: hondas y flechas volando 
por encima de las cabezas y dirigidas al enemigo. Los hombres de 
las cohortes más adelantadas se sumaron al aluvión lanzando afi-
lados dardos y jabalinas ligeras. Los misiles inundaron el ambiente 
como la volátil broza en época de cosecha; la caballería persa estaba 
alcanzando la línea de frente y disparaba con potentes arcos. Las 
flechas se encontraron en el aire y cayeron sobre la congregación 
de escudos romanos. Los gritos de los heridos se elevaron por en-
cima del polvo. 

—¡Mantened la cabeza alta! —gritó el centurión—. ¡No dis-
paran contra nosotros… todavía no! 
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La nube de polvo levantada por la caballería cubrió la ladera 
y tiñó el cielo de amarillo, luego de marrón, y sumió la batalla en 
un crepúsculo sobrenatural. Los arqueros persas intentaban abrir 
una grieta en la sólida línea romana, el sonido de las flechas contra 
los escudos recordando el de la lluvia contra un tejado. 

Entonces se escuchó una explosión de sonido a la derecha: la 
primera cuña de catafractos persas acababa de impactar contra un 
punto débil de la primera línea de la Legión I Jovia. Jinetes con ar-
madura sobre caballos con armadura, cada conjunto media tonela-
da de carne, hierro y bronce. Ejercieron toda su presión contra los 
escudos, intentando abrirse paso con el peso y la fuerza, los jinetes 
empuñando las lanzas sobre el brazo para atravesar los bordes de 
los escudos y alcanzar los cuerpos apiñados debajo. 

Desde las cohortes de reserva de la II Hercúlea, el joven sol-
dado apenas podía ver la batalla, solo el movimiento de las lanzas, 
que se alzaban y caían, y el vaivén de los estandartes de los jovia-
nos. Pero la oía: un estruendo confuso y agudo, como el sonido de 
un taller de fabricación de armaduras combinado con el de una fun-
dición, atravesado por los gritos de los hombres al morir. Sentía la 
sangre aporreándole el pecho y la garganta, el cuerpo consumido 
por el sudor bajo el peso de la coraza de escamas de bronce. El deseo 
de avanzar y sumarse a la batalla era casi insoportable, contrarres-
tado únicamente por el deseo de dar media vuelta y huir. «Tranqui-
lo», se dijo. El ambiente sabía a sangre, polvo y caballos. 

Vítores entre los jovianos; habían contenido el primer ataque 
de los catafractos. Pero entonces se oyó el fragor de los cuernos a 
la izquierda: el frente de la II Hercúlea estaba siendo atacado. Una 
explosión de gritos y chillidos, el estruendo de cuerpos acorazados 
al entrar en colisión. 

—¡Se ha abierto una brecha en el frente! —exclamó el cen-
turión—. ¡Preparaos para entrar en acción y seguid mis instruc-
ciones! —Se volvió hacia el joven legionario que tenía detrás—. 
¡Tú, cabeza hueca! —dijo con voz ronca—. ¡Cúbreme las espaldas 
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y no permitas que ninguno de esos malnacidos consiga ponerse 
detrás de mí! 

El joven soldado asintió, impasible. Sus ojos claros tenían una 
expresión de grave y muda fortaleza. 

El centurión izó la lanza y la movió para señalar hacia la iz-
quierda. Los hombres de su centuria levantaron escudos y lanzas, 
tragaron saliva, enderezaron la espalda. El horno de la batalla ar-
día en sus rostros. 

—¡A la izquierda! ¡Avanzad!
Compactados, los hombres de la reserva se movieron como 

un solo cuerpo y siguieron al centurión hacia la parte posterior de 
las cohortes de primera línea. La batalla iba tomando forma: había 
hombres tendidos en la tierra ensangrentada, heridos y moribun-
dos arrastrados hasta allí desde el frente, el suelo estaba cubierto 
de flechas y jabalinas partidas, la sangre alfombrando la tierra. Con 
la cabeza protegida bajo los escudos, los hombres avanzaron a paso 
ligero envueltos por el fragor de la batalla. 

Divisaron la brecha por delante de ellos. Los arqueros a ca-
ballo habían abierto un hueco entre dos unidades de primera línea 
y los catafractos habían irrumpido por allí para abalanzarse contra 
la reserva. Hombres y caballos se tambaleaban entre la asfixiante 
polvareda. Por encima del escudo, el joven soldado vio un caballo 
sin jinete, enloquecido y dando coces, abatido por una jabalina; un 
catafracto daba vueltas en círculo atacando con la lanza a la infan-
tería que lo acosaba por todos lados; más jinetes, revestidos con re-
luciente metal, continuaban abriéndose paso a través de la brecha; 
por doquier, cortes y tajadas de espadas, golpes de lanza, choques 
de escudos, chillidos de caballos y hombres. 

—¡Seguidme! —La voz del centurión sonaba remota entre 
el polvo y el tumulto—. ¡Formación en cuña! 

Con los escudos unidos, las lanzas al mismo nivel, la centuria 
avanzó hacia el entramado del combate. Una energía nerviosa en-
cendió el cuerpo del joven soldado y las gotas de sudor le cayeron 
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a los ojos, difuminándole la visión. Caminaba entre muertos. Una 
flecha impactó contra el escudo, otra hizo una muesca en el casco. 

Avanzando con cautela, los pies resbalando sobre un terreno 
transformado en una ciénaga de barro y sangre, el muro humano 
se dispuso a cerrar la brecha. Pero entonces, en un momento en que se 
despejó un poco la polvareda, avistaron un nuevo batallón de caba-
llería con armadura dispuesto a cargar contra ellos y abrirse paso 
entre los restos de los hombres de primera línea. 

—¡Avispas! —gritó el centurión. 
Y los hombres que lo seguían extrajeron rápidamente los 

dardos lastrados que guardaban en el hueco del escudo. Un instan-
te para apuntar, otro para lanzar. Los dardos cayeron como lluvia 
sobre la caballería, puntas de hierro enterrándose en los fragmen-
tos de carne expuesta y hundiéndose entre las escamas de bronce 
de las armaduras. 

Pero los catafractos siguieron su avance en forma de masa 
compacta, encabezados por un jinete cubierto con escamas de pla-
ta y rematado con penachos verdes y granates, que sostenía la lanza 
por encima de la cabeza con ambas manos. 

—¡En formación! —El grito del centurión sonó remoto entre 
el remolino de polvo—. ¡Cerrad escudos, formad la línea! 

La batalla se había comprimido en un espacio de solo diez pa-
sos a la redonda. Los caballos avanzaban al trote, su punto de vis-
ta fijo e inquebrantable; parecían imparables, una avalancha aco-
razada. 

Los escudos formaron un muro, estrecho pero suficiente pa-
ra repeler parte de los catafractos. Los caballos, asustados, se en-
cabritaron al ver la hilera de relucientes óvalos y puntas de lanza. 
El líder, con penachos y escamas plateadas, tiró de las riendas y su 
caballo se levantó sobre las patas traseras. Se alzó imponente por 
encima de la línea de legionarios, sus cascos agitándose en el aire. 
El joven soldado vislumbró por un instante la cara del jinete, tez 
marfileña y llamativa barba negra. 
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El caballo se precipitó de nuevo hacia adelante y golpeó con 
un casco el escudo levantado del centurión. El golpe derribó al cen-
turión y el jinete se inclinó rápidamente sobre la silla al mismo 
tiempo que arrojaba la lanza. Con todo el peso del caballo y el jinete 
impulsándola, la lanza atravesó el pecho del centurión y lo clavó en 
el suelo. Los cascos atraparon el cadáver, pisoteándolo. 

El joven soldado arrojó la lanza contra el muro de jinetes 
que avanzaba hacia él, pero golpeó contra una armadura y se des-
vió. La línea había quedado fracturada, los hombres apiñados tras 
los escudos y agazapados al ver que los catafractos animaban otra 
vez a sus monturas a emprender el ataque. El soldado permane-
ció inmóvil, los pies clavados en la tierra fangosa, junto al cuerpo 
aplastado de su centurión. Sin pensarlo, desenvainó la espada de 
hoja ancha. Vio que el jinete con penachos arrancaba una maza 
con cabeza de hierro del arzón de la silla. Percibió el aliento ca-
liente del caballo en la cara, el veloz movimiento de la maza al 
descender sobre él. 

Levantó el escudo y recibió el golpe; el impacto estuvo a pun-
to de derribarlo. El escudo retrocedió y chocó contra el protector 
nasal del casco, provocándole una explosión de dolor entre los ojos. 

Tenía sangre en la boca. Vio que el caballo se levantaba de 
nuevo sobre las patas traseras y que el jinete se posicionaba en la 
silla para preparar la maza para el golpe letal. Con los pies clava-
dos en el suelo y las piernas sólidamente asentadas, se aferró con 
fuerza al escudo. 

Sabía que el corazón del miedo tiene un hueco, y que estaba 
entrenado para encontrarlo y hacerlo suyo. Los sonidos de la ba-
talla disminuyeron, los gritos y el rugido del combate, el polvo y 
el resplandor cegador. El caballo con armadura dio la espalda a la 
luminosidad del cielo, agitó las patas, y cuando se precipitó contra 
él, el soldado se protegió con el escudo, los músculos del hombro 
adheridos a la madera —una embestida sólida, todo su peso con-
centrado en ella— y percibió el impacto en todo el cuerpo como un 
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puñetazo inmenso, un golpe desgarrador que provocó un estallido 
de dolor que le recorrió el hombro y le llegó a las costillas. 

El caballo se tambaleó y empezó a dar tumbos, el jinete dese-
quilibrado y sujetándose a duras penas. 

El brazo que sujetaba el escudo le había quedado muerto, el 
dolor convertido en una pulsación sólida y notaba la cara ensan-
grentada, pero se mantuvo firme y atacó con la espada, la hoja tra-
zando círculos por los aires. 

No sintió nada, ningún impacto, y pensó que había errado el 
golpe… pero entonces notó un calor húmedo en la cara y, cuando 
pestañeó y se le aclaró la visión, vio una cosa redonda y oscura des-
plomándose pesadamente en el suelo, a sus pies. 

El caballo retrocedió asustado; el jinete, seguía todavía a hor-
cajadas a lomos del animal, los brazos flojos y rígidos, regueros de 
sangre fresca brotando como un surtidor del tocón tajado del cuello. 

El soldado observó boquiabierto la escena, sin comprender 
nada al principio. El dolor le inundó cuerpo y cabeza, crudo y bru-
tal, pero seguía en pie, seguía vivo. Y tenía otros soldados a su al-
rededor, sus escudos también en alto. Por encima volaban dardos y 
jabalinas. El caballo se había desbocado, presa del pánico y corriendo 
aún con su jinete descabezado, y el muro de escudos se abrió para 
permitir el paso al animal y su espeluznante trofeo. Los demás ca-
tafractos iniciaban la retirada después de que la granizada de hierro 
acabara con la inercia de su embestida. Algunos cayeron víctimas 
de las espadas romanas, degollados. El muro de escudos se mantuvo 
firme y se consiguió cerrar la brecha de la línea. Las cornetas, os-
tentosas y triunfantes, hicieron sonar el toque de marcha al frente 
y los hombres de la legión avanzaron al unísono, pisoteando a las 
víctimas de la matanza y el cadáver destrozado del centurión. 

El joven soldado solo percibía ahora la pulsación del dolor. El 
tiempo y la distancia habían perdido todo su sentido. A sus pies, un 
caos de armas y cuerpos destrozados, hombres y caballos derriba-
dos. Y a su alrededor, un cántico de victoria, «ROMA Y HÉRCU-
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LES, ROMA Y HÉRCULES». La ladera lo conducía hacia abajo, lo 
llevaba a atravesar el campo de batalla y la zona donde la carnicería 
estaba más dispersa, allí donde la caballería aliada había intercep-
tado ya la huida de los fugitivos. La cabeza le zumbaba y su visión 
estaba concentrada en un objeto brillante que ondeaba por delante 
de él. En el suelo había estandartes persas pisoteados, el arroyo es-
taba teñido de sangre y en sus aguas poco profundas flotaban ca-
dáveres. El curso se había ensanchado y no comprendía por qué, 
pero cuando miró hacia la izquierda vio la mole gigantesca de un 
elefante muerto, aguijoneado por las flechas, que bloqueaba el pa-
so del agua. Continuó el avance, tambaleándose, y se derrumbó 
por fin. Apenas sintió los brazos que lo cogían y lo depositaban en 
tierra firme. 

—Esto te dolerá —dijo una voz—, pero no por mucho tiempo. 
Sintió la presión de un tirón en el hombro y un estallido de 

dolor que se propagó por todo el cuerpo. Estaba despierto y tenía 
delante la cara sudorosa de un cirujano barbudo del ejército. 

—No sé cuánto tiempo habrás pasado con el hombro disloca-
do —dijo el médico, limpiándole la cara con un trapo húmedo—pe-
ro con esto debería quedar solucionado. Necesitas reposo, de todos 
modos. Estás ensangrentado, pero no toda es tuya, ni mucho menos. 

—¿Hemos vencido? —se escuchó decir. Tenía la lengua en-
tumecida. 

El médico sonrió. 
——Oh, sí, claro —dijo. 
Se incorporó, el brazo izquierdo en un cabestrillo. Ante él se 

abrían filas de hombres y un centurión al que no reconoció le in-
dicó que lo siguiera. Apretó los dientes e intentó respirar despacio 
por la nariz y no maldecir en voz alta por el terrible dolor que sen-
tía en el hombro. 
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Sonido de cornetas, ovaciones y gritos. Vio a su derecha una 
montaña de armas y estandartes persas. Entre la neblina, vio cer-
nirse sobre él una figura, un rostro encarnado, una barba negra 
destacando por encima de una coraza dorada. 

—Vamos, muchacho —le susurró el centurión con voz ron-
ca—, ¿acaso no sabes saludar a tu emperador como es debido? 

—No hay necesidad de ceremonias —dijo el hombre de 
la coraza dorada—. ¡Aquí todos somos hermanos! ¡Hermanos en la 
victoria! 

Levantó el brazo y por un instante el joven soldado temió que 
fuera a darle una palmada en el hombro. Galerio, recordó entonces, 
estaba ante el césar Galerio. 

—¡Dominus! —dijo el centurión, acompañando la palabra 
con un gesto de saludo—. Este es el soldado que impidió que los ca-
tafractos abrieran brecha en el frente de los herculinos. Mató al lí-
der. ¡Le cortó la cabeza de un solo golpe! Lo vi con mis propios ojos. 

—¿Cómo te llamas, soldado? —preguntó el emperador. 
El soldado abrió la boca, pero tenía la garganta tan seca que 

no podía ni hablar. 
—¡Se llama Cabeza Hueca! —gritó alguien, riendo. 
—Se llama Aurelio Casto, novena cohorte, centuria de Prisco. 
—Aurelio Casto —repitió el emperador, gritando casi para 

que todos los presentes pudieran oírlo—. ¡Un auténtico guerrero 
romano! ¡Un herculino auténtico! Tribuno Constantino, premia a 
este hombre con el torque del valor. 

Vítores entre los soldados. Avanzó entonces el oficial, un jo-
ven alto, con el rostro acalorado, la mandíbula cuadrada. Portaba un 
collar de oro repujado con un cierre ornamental en forma de dos 
cabezas de caballo. Mientras el tribuno le abrochaba el torque, el 
joven soldado permaneció inmóvil, intentando no revelar su ner-
viosismo. 

César Galerio ya se había alejado de allí para ir a felicitar a 
otros hombres y otorgar más condecoraciones. A continuación, se 
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encaramó al montículo formado por el botín de la batalla y desde 
allí se dirigió a sus tropas. 

—¡Persia es vuestra! —exclamó con aquella voz aguda y me-
tálica—. ¡El imperio es vuestro! ¡Jovianos, herculinos, claudios, fla-
vios, victoriosos todos! ¡Inquebrantables!

Durmió treinta y seis horas seguidas y se perdió el saqueo del cam-
pamento persa. Aunque posteriormente oyó hablar largo y ten-
dido sobre el mismo: el tesoro del gran rey, sus sacerdotes y mi-
nistros, incluso las damas de la zenana real, todo estaba ahora en 
manos de los romanos. Los soldados nadaban en oro. Un hombre 
había encontrado una bolsa de cuero labrado llena de piedras pre-
ciosas de forma redondeada; había tirado las gemas y conservado 
la bolsa y se había convertido en el hazmerreír de su cohorte. Las 
piedras que había desechado eran perlas, perdidas ahora por el sue-
lo, pero los soldados eran tan ricos que nadie le daba importancia. 

Narsés había sido derrotado, un fugitivo en su propio terreno, 
pero Galerio siguió avanzando con su ejército, hacia el este, hasta 
atravesar el río Araxes, y luego hacia el sur, para cruzar la fronte-
ra y adentrarse en Media Atropatene. Las ciudades les abrían las 
puertas, los caciques se arrodillaban ante los conquistadores de oc-
cidente. Atravesaron Corduene y Adiabene, pasaron del ambiente 
gélido de las tierras altas al verano del valle del Tigris. El poderoso 
imperio persa, el enemigo más antiguo e implacable de Roma, se 
desmoronó ante ellos. 

Después de virar hacia el oeste, cruzaron el Tigris para al-
canzar las ruinas de Nínive y proseguir la marcha por las llanu-
ras de Mesopotamia. Luego, después de romper el sitio de Nisibis, 
emprendieron rumbo hacia el sur para descender por el ancho va-
lle del Tigris. Durante la totalidad del recorrido hasta Ctesifonte, 
el joven soldado marchó con sus camaradas de la II Hercúlea en la 
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vanguardia del ejército. Cuando la capital persa se rindió, se sumó 
a ellos en el desfile por sus calles, las lanzas engalanadas con coro-
nas de laurel. 

Durante el resto de su vida, tendría siempre el recuerdo de 
aquella victoria. Y mantuvo aquel pensamiento presente en su ca-
beza durante la larga marcha de vuelta a casa, mientras remontaba 
el Éufrates, mientras atravesaba las llanuras sirias hasta alcanzar 
Antioquia y los remotos fuertes de la frontera del Danubio. Estaba 
seguro de que nada en su vida podría llegar a equipararse a la glo-
ria de aquella campaña, seguro de que cuando fuera viejo seguiría 
soñando con todo aquello. 

Eso se dijo. Aunque por aquel entonces no sabía lo que el fu-
turo iba a depararle. 
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