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Dramatis Personae 

• Calígula: el emperador a los 50 años. 

• Julia Drusila: mujer de unos 25 años, única hija de Calígula, a su vez hija de la 

cuarta y última esposa del emperador, Cesonia. 

 

Scene 

 Sala del Senado que da al foro de Roma. El interior estará hacia el público, el 

exterior, hacia la plaza, será el fondo del escenario. En el interior encontramos un 

trono y un asiento doble, tipo banco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª Escena. 



Fanfarria que dejará de sonar cuando Calígula lo mande, aparece el emperador seguido de 

Drusila, en su majestuosidad Calígula se baña en la música hasta que hace un gesto con 

las manos para mandar pararla, comienza a hablar dirigiéndose al público rompiendo la 

cuarta pared, dando un discurso. Julia Drusila permanecerá atenta, como si fuera una 

estatua de una diosa, la diosa Minerva, a quien su padre consagrara en su nacimiento. 

 

Calígula: Pueblo de Roma. Ante vosotros vuestro Dios Cayo Julio César Augusto 

Germánico, de la familia Julia, descendiente pues, directo de Júpiter, reencarnación del 

mismo dios de dioses, prueba de de su magnificencia en mi propio cuerpo y en mi intelecto. 

Suma de virtudes celestiales en cada uno de mis dedos. Hoy me presento ante vosotros 

como el dios viviente que esperáis cada mañana. Sé que estáis sin habla, la emoción de 

ver al dios de dioses moviéndose ante vosotros, entre vosotros como un mortal más 

atenaza vuestras gargantas, me apenáis pequeñas e insignificantes personas, pues con un 

simple deseo mío todos seríais carnaza para las yeguas de Diomedes, aquellas que se 

alimentan de carne, pero no temáis, miedoso pueblo de Roma, que hoy vengo 

majestuosamente a probaros mi generosidad. En mi 50 cumpleaños he pedido una semana 

de carreras en el Circo Máximo. Disfrutad en mi honor. Y acudid a los burdeles, Roma os lo 

agradecerá. 

 

Entra en el salón del Senado seguido de Drusila. Drusila se sienta en el banco y acomoda 

su ropa. Calígula aún permanecerá de pie un rato. 

 

¿Sabes cómo me llama el pueblo romano a mis espaldas? 

 

Drusila: No, padre 

Calígula: vamos querida hija, claro que lo sabes, es como se me conoce, dilo-- insta 

dulcemente a Drusila. 

Drusila: No me apetece decirlo, padre. 

Calígula: Pero es mi deseo que lo digas,-- se aproxima a ella y endurece su tono. ¿Es que 

un padre no puede desear que su hija haga algo por él? 

Drusila: Sí padre, pero no desear que haga algo que aborrece, como nombrarlo de una 

manera ominosa. 



Calígula: Nada salido de tus labios puede resultar ominoso a mis oídos, pequeña Drusila. 

Vamos, ¿cómo me llaman por todos los rincones de mi imperio? 

Drusila: Padre, no hace falta pronunciar palabras que te causan dolor. 

Calígula: ¿Dolor? Hablas de dolor... luego hablaremos del dolor, ahora quiero que tus labios 

pronuncien  mi nombre,-- toma la boca de Drusila aprentándole los labios--, vamos pequeña 

ninfa, di mi nombre. 

 

Drusila a duras penas pronuncia su nombre. 

 

Drusila: Ca-lí-guu-la. 

 

Suelta la cara de la hija, quien se adolece. 

 

Calígula: ¿Ves amada mía? No ha sido tan difícil: CA-LÍ-GU-LA. ¡Calígula! Botitas. El 

Botitas... es increíble, incluso ridículo, que un apodo cariñoso dado a un niño pequeño 

perdure hasta la senectud de ese niño, aunque sea la persona más importante del orbe, la 

reencarnación del mismo dios de dioses. Botitas, Calígula, El Botitas...Eran tan grandes 

que Germánico, el gran Germánico, mi padre, tu abuelo, me metía musgo en la punta para 

que no se me salieran, ese musgo se empapaba con la lluvia que siempre caía en esas 

tierras bárbaras, y las botas se me llenaban de barro, pero yo, con la cabeza bien alta y la 

espalda bien recta... 

 

Imita el movimiento 

 

El pecho sacado y el culo apretado, seguía el ritmo de los legionarios y del gran Germánico, 

mi padre, tu abuelo. El Gran Germánico. Tibero Druso  César Germánico, el conquistador 

de la Germania, el pacificador del norte y el azote de las tribus bárbaras. Era ancho de 

espaldas y plano de vientre. Rubio, con un vello fino y dorado por todo el cuerpo, un cuerpo 

como esculpido por el mismísimo Fidias. Alto, un palmo más alto que yo. Con un miembro 

hermoso y duro, anhelado a partes iguales por matronas y legionarios. Fue un héroe en 

toda la extensión de la palabra, aun me acuerdo cómo lo recibió Roma tras su triunfo en el 



norte. Cómo lo aclamaba el pueblo. El mismo Tiberio se arrodilló ante él. Ese era tu abuelo, 

mi padre, en algo me parezco a él, en mucho hubiera querido parecerme, en demasiado 

querían que me pareciera... Pero se murió... 

 

Se ríe locamente 

 

Nunca te he contado esta historia. Es graciosa. Mira toma asiento. Mi padre estaba en una 

misión diplomática en Siria, así era como Tibero, su padre adoptivo, recompensaba su 

dedicación a Roma. Allí fue alojado por el hermoso Calpurnio, y por no la menos hermosa 

Plancina, su mujer, ambos pasaron por su lecho, varias veces presumo, y ambos se 

enamoraron de sus rizos de oro. Y ambos planearon su muerte envenenándolo. Plancina 

fue absuelta por el Senado, no en vano había dado sus favores a la mitad de ellos... 

 

Se acerca a Drusila y abre sus piernas. 

 

Y es que abrir las piernas es un salvoconducto para cualquier mujer con un poco de seso 

en la cabeza y algún encanto, y no hacen falta muchos, te lo aseguro. Calpurnio no pudo 

resistir la vergüenza y se suicidó, también eligió el  veneno, una pena, porque contaminó 

su carne y tu abuela quería que le cortaran los testículos para que se los cocinaran y se los 

sirvieran en la comida, de esa forma quería vejar su recuerdo. Se contentó con echar su 

cuerpo a los perros. Tampoco está mal. 

Germánico era el destinado a ser el emperador tras la muerte de Tiberio, mi abuelo adoptivo, 

pero la desgracia que siempre nos ha perseguido a las familias Julia y Claudia cambió la 

historia y he me aquí. 

Mira, ven... 

 

Drusila acude a la llamada del padre. 

 

Esto.... todo esto a nuestro alrededor, es el mundo... 

 



Hace que dé una vuelta en redondo. 

 

Allí está Siria… 

 

Señala un punto y sitúa allí a su hija, luego vuelve a donde estaba, señala otro punto y se 

dirige a él. 

 

Allí Hispania. Al otro lado del Mar Interior, del Mare Nostrum. Donde tú estás, una hermosa 

tierra, misteriosa y rica, elegida por el propio Hércules, se obtienen grandes riquezas, cerca 

de las columnas del propio Hércules, en el Sur, en Sierra Morena se hayan unas minas de 

hierro que  Tiberio tuvo que vender ante la calamitosa situación financiera, en el norte, cerca 

de Finisterre, donde la tierra termina, a poco de empezar el abismo, se encuentran unas 

fastuosas minas de oro. Pero también traemos de allí garum, el mejor del Imperio... 

-Drusila: ¡Garum!, aun recuerdo el garum de Baelo de mi niñez, ya no lo hacen igual, cómo 

rogaba para que las cocineras me lo untaran en pan y me lo dieran a cualquier hora del día, 

y mi madre enfadada, siempre regañándome porque decía que el garum era demasiado 

fuerte para mi estómago aun en formación, las cocineras decían en voz baja que se quejaba 

porque el garum era demasiado caro para que se lo comiera una mocosa, y seguro que 

tenían razón. 

 

Drusila ríe ante el recuerdo. 

 

Calígula: es verdad, ya no lo hacen como antes, pero sigue siendo exquisito y caro, de 

Hispania también traemos caballos y hermosas mujeres con las que renovar nuestra sangre, 

morenas y fuertes, con ojos brillantes como el azabache. De aquí, de Siria, traemos sedas 

y especias, madera y hombres, hermosos especímenes altos y morenos, fuertes, de anchas 

manos y espaldas aptos para cabalgar a los caballos hispanos y a las mujeres hispanas y 

dar triunfos e hijos a Roma. Y todo esto, y por el norte hasta Jutlandia y por el sur hasta 

Mauritania, es mío, nuestro, puedo caminar sobre todo este imperio... 

 

Se pasea por el espacio... 



 

Caminar con mis botitas y arrasarlo todo, o amarlo todo y no fue fácil amada mía, no lo fue, 

no fue fácil llegar aquí, y yo tampoco lo deseé. Ahora en mi vejez lo recuerdo todo tan 

nítidamente que parece que ocurrió ayer. Ponme un poco de vino y siéntate aquí conmigo, 

ven. 

 

Drusila le pone el vino, se pone a sí misma, lleva la copa a su padre y se sienta con él en 

el banco. 

 

-Calígula: ¿en qué materias te ha instruído tu preceptor? 

-Drusila: en oratoria, canto, música, poesía, aritmética e historia. 

-Calígula: en historia, ya veo. ¿Y cómo cuenta la historia que Cayo, Calígula, llegó a ser 

emperador? 

 

Drusila recita de memoria lo aprendido de niña, vuelve a ser una niña por un momento. 

 

Drusila: Julio César ante el absolutismo de su mandato fue retirado del poder por los 

senadores al mando de Bruto, él fue el que le asestó la primera puñalada, pero recibió 19 

más, una por cada senador presente. Tras Julio César el Imperio pasó a manos del Senado 

y de su hijo adoptivo Octavio Augusto, Octavio agrandó el Imperio y con la ayuda de Marco 

Agripa fundó hermosas ciudades, al morir sin descendencia Octavio había adoptado a sus 

sobrinos Germánico y Tiberio, subió al poder Tiberio, por ser el mayor, pero adoptó a 

Germánico para que él le sucediera, pero Germánico murió joven, así que Tibero nombró 

sucesor a su hermano Nerón, quien murió asesinado por un traidor, así que Tiberio nombró 

a su propio hijo Drusilo, pero este  murió de un extraña enfermedad y Tiberio al verse sin 

descendencia directa adoptó a Cayo Severo, hijo de su sobrino Germánico y a Tiberio 

Gemelo, su propio nieto, haciendo que ambos se adoptasen mutuamente para que ambos 

fuesen el sucesor del otro. Tiberio Gemelo y Cayo Severo tenían la misma edad y ambos 

eran padre adoptante e hijo adoptivo del otro, Tiberio Gemelo murió cayendo de un 

acantilado de Capri mientras jugaba con su par Cayo, quien tras la muerte de Tiberio se 

convierte en emperador junto con el Senado de Roma. Cayo es herido en una emboscada 

por el pretor Quereas, pero no muere, adoptó a su caballo Invitus para ser su sucesor y al 



hijo futuro de su hija Drusila, mientras los dioses lo mandan, sus sucesores son el esposo 

de su hija, Quereas Jovine y su hermano pequeño Nerón, que por edad está destinado a 

suceder a Cayo Severo cuando este se una al resto de los Dioses 

 

Drusila respira, mira a su padre buscando su conformidad. Calígula aplaude y se levanta 

del asiento mientras lo hace... 

 

Calígula: Muy bien pequeña Drusila, muy bien, si no fuera porque tu relato está lleno de las 

mentiras que Suetonio ha tenido a bien escribir tras el oro recibido por parte de tu padre... 

 

Drusila se sienta un tanto desilusionada. 

 

Calígula: Escucha amada y cándida hija. El segundo sucesor de Tiberio, tras la muerte de 

mi padre Germánico, mi tío Nerón, por quien fue llamado mi hermano pequeño e hijo 

adoptivo, no murió a manos de un traidor, si no de un esclavo mauritano, el esclavo era su 

amante, tenía un pene de un codo de largo que mi tío gustaba de besar y de introducir en 

la boca y garganta hasta su fisiología lo permitía, también gustaba de introducirlos en partes 

menos nobles y no por ello menos divertidas, de su cuerpo. Nerón era muy afeminado, 

tanto, que en Roma la llamaban la Princesa, la Nerona o la hermana puta de Germánico. 

Era hermoso y rubio como mi padre, con el pelo largo y rizado hasta la cintura y al contrario 

que mi padre, su cuerpo iba rasurada desde las cejas hasta los pies. No era del agrado de 

nadie que gobernara Roma, traía el escándalo y la vergüenza al Senado, pero nadie habría 

mandado matarlo para impedir su ascenso tras la muerte de mi padre, además, al igual que 

por los Claudios somos todos un poco tarados, por los Julios somos un tanto afeminados. 

Nerón habría llegado al poder y habría sido emperador, pero murió axfisiado por el pene de 

su amante, en un intento de conseguir una proeza, lo metió tanto en su garganta que se 

ahogó, así de sencillo y de absurdo, murió feliz, eso así, murió como lo que había sido una 

hetaira.  El tercer sucesor de Tiberio, su hijo Drusilo, tampoco murió de una extraña 

enfermedad, murió de su enfermedad, de la que había tenido desde que nació, Drusilo era 

un monstruo, un engendro que los dioses mandaron a Tiberio por su amores incestuosos 

con su hermana, sí, Drusilo era hijo y sobrino de la misma mujer, tenía la cabeza enorme, 

los ojos hundidos y dos hileras de dientes en cada mandíbula, murió una noche ahogado 

en su propio vómito. El cuarto sucesor era ex-aequo conmigo Tibero Germánico.... esta es 



una triste historia para tu anciano padre... 

 

Calígula se sienta al lado de su hija 

 

Calígula: yo amaba a Tiberio Gemelo, lo llamaban así porque nació a la vez de otro 

hermano, Claudio Gemelo, que murió de fiebres siendo muy pequeño. Tiberio Gemelo tenía 

dos años más que yo, y media una mano más. Su espalda era ancha y sus brazos fuertes 

y bien contorneados. El pelo negro y ensortijado caía por los lados de su cabeza formando 

mares nocturnos. Por la mañana desayunábamos juntos, luego entrenábamos con los 

maestros en los distintos artes de la guerra, comíamos y nos bañábamos desnudos en las 

claras aguas de Capri, por la tarde estudiábamos con nuestros preceptores y por las noches, 

tras la cena, nos dormiamos uno en los brazos del otro, casi siempre yo en sus brazos, mi 

cabeza apoyada en su pecho de tan solo 16 años, pero que ya era el de un hombre. La 

historia dirá que yo maté a Tiberio Gemelo. Pero yo amaba a Tiberio Gemelo... 

 

Se muestra más agitado mientras relata la historia, como si viviera el momento. 

 

Acabábamos de nadar y de secar nuestros cuerpos en la arena de la playa. Aun cansados 

empezamos a trepar por los acantilados. Rocas amarillas, arenisca que se desprendía con 

nuestro peso, risas provocadas por la competición y el morbo del peligro, y el traspié de 

Tiberio Gemelo, no pude hacer nada por evitarlo, pasó a mi lado como si fuera Ícaro con 

las alas deshechas, atraído por las rocas y la arena de la playa, como si acudiera a la 

llamada de las Ondinas, mi grito se confundió con el suyo, la tristeza casi acaba conmigo, 

me tuvo postrado en una cama una semana entera incapaz de enfrentarme al dolor del 

amor perdido de esa manera, tenía solo 14 años y ya el corazón roto. 

 

Acaba arrodillado y Drusila acude a su lado, se arrodilla a su lado y lo abraza. Se hace 

negro 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Escena 

Los personajes siguen en la misma postura. Drusila comienza a cantarle una nana. Calígula 

se queda dormido en su regazo. Ella comienza a cantar más bajito, acaricia la cabeza del 

hombre, deja de cantar y comienza a hablar. Primero bajito, en algún momento de su 

monólogo pondrá suavemente la cabeza del emperador en el suelo, y poco a poco, primero 

de rodillas o en cuclillas, se irá levantando. 



 

Drusila:  Recuerdo cuando me llevabas a las caballerizas a dar manzanas a tu caballo, 

Incitatus. INCITATUS, ¡Dioses, como odiaba a esa bestia! Era hermoso, grande como si 

fuera el caballo de un gigante, y albo como la leche de camella. Tenía unos ojos negros y 

grandes que hubiera sacado con mis propios dedos de haber podido. Algunas veces 

soñaba con rellenar de agujas una de las manzanas que le daba, pero siempre había un 

esclavo que probaba cada alimento que se le ofrecía al Emperador Caballo, al Dios Caballo. 

Su caballeriza no era el normal cobertizo maloliente lleno de paja y oscuro. Era una cuadra 

blanca y dorada, impoluta, un ejército de esclavos mantenía el recinto limpio y perfumado, 

esperando a que el bicho cagara para recoger los excrementos. Las malas lenguas decían 

que Incitatus era tu amante, que era parte de tu locura que no era normal que a un animal 

se le tratara así. Pero yo, a pesar de mi edad tan temprana, sabía la verdad. Incitatus 

significaba la pureza y la lealtad, lo que siempre buscabas en los demás, el poder, la 

hermosura y la delicadeza, lo que buscabas en ti mismo, la inocencia, lo que buscabas en 

el mundo. Incitatus representaba todo lo que siempre habías estado buscando. Y yo, tu hija, 

que realmente creía que eras un dios, que te miraba desde el suelo y veía al mismo Júpiter, 

soñaba con matar a ese que te hacía feliz, a ese con el que pasabas las tardes en vez de 

estar conmigo y tenerme subida a tus hombros jugando con tus rizos. Pasaron los años y 

no cesó mi admiración ni mi amor por ti. Casi no recuerdo cuando intentaron asesinarte, 

era muy pequeña. Sí recuerdo tus campañas militares, tus ausencias y los desfiles en Roma 

celebrando tus victorias y ocultando tus fracasos. Recuerdo la muerte de mi madre, ya tenía 

15 años, era una mujer y esperaba que me eligierais un esposo adecuado. A mi memoria 

se vienen las conversaciones picantes con  las esclavas que me atendían y los consejos 

para ser una buena esposa de mis preceptoras, tras esas conversaciones siempre se me 

quedaba un calor en el centro de mi cuerpo que solo aliviaba en la intimidad de mi cámara. 

Estaba tocando la cítara en el aula de música cuando el revuelo me sacó del ensueño en 

el que siempre la música me sumerge.  Escalvos corriendo por los pasillos, gritos y llantos 

me condujeron a los aposentos de mi madre. Sus gritos aun estremecen  mi alma, mi madre 

estaba en la cama ahogándose en la sangre que manaba de sus entrañas. A su lado un 

trozo de carne envuelto en unos paños que se habían vuelto rojos, el trozo de carne que le 

arrebató su vida. Mi madre murió pariendo, como tantas mujeres en este mundo. Tenía 35 

años, no era joven ni hermosa. Pero te amaba y tú la amabas. En Roma se decía que era 

la única persona que lograba apaciguar tu temperamento cambiante, que era una bruja que 

te había hechizado y que sabía que mejunges usar para tenerte bajo su control. Lo cierto 

es que Milonia Cesania te quería con su corazón, su cabeza y su piel, y que tú la 



correspondías. Sus orígenes humildes hacía que todos la quisieran por eso no tuvieron que 

llamar a las plañideras, sus propias esclavas y eunucos se convirtieron en plañideras reales 

gritando y desgarrando sus vestiduras de verdadero amor y de verdadera pena. Aún se me 

viene a la cabeza como entraste en los aposentos gritando como un loco, te estabas 

probando un nuevo traje a la forma del dios Apolo y pareció que en la habitación entraba 

un fulgor dorado, mi madre acaba de dar su último suspiro. 

 

Drusila se muestra en el medio del escenario, de pie y mirando al público, con los brazos 

estirados hacia el suelo y mostrando las palmas abiertas de las manos. 

 

Sacaste a empujones a todo el mundo de la habitación mientras gritabas: “Milonia, Milonia”, 

y el nombre de mi madre no sonaba a mi madre, si no a un grito desesperado. Cogiste a lo 

que debería haber sido mi hermano y lo lanzaste contra la pared, gritando: “Monstruo, me 

has robado a mi Milonia”, sonó un ruido acolchado y seco, como si fuera de trapo, subiste 

a la cama, cogiste el cuerpo de mi madre y lo arropaste con el tuyo, mezclando el dorado 

de tu uniforme con el rojo de muerte de mi madre. Y yo, y yo incapaz de gritar cuánto la 

amaba, como si una mano de hierro... 

 

Se lleva las dos manos a la garganta. 

 

...atenazara mi garganta y me ahogara. Mis ojos querían llorar y estaban secos de dolor, mi 

piel quería erizarse y estaba quebrada de desesperación. Y tú llorabas acurrucando su 

cadáver, musitando: “mi Milonia, mi Milonia, mi Milonia...” 

 

Calígula despierta, se estira, bosteza ostentosamente, se vuelve a estirar, boca arriba pone 

sus manos detrás de su cabeza, y cruza las piernas, desde el suelo mira a su hija y habla 

con voz soñolienta. 

 

Calígula: ¿Cuánto tiempo he dormido? Me parece una eternidad, como si hubiese muerto 

y luego hubiese resucitado otra vez. Hasta he soñado. ¿Quieres que te cuente mi sueño? 

Drusila: Ya sabes que me apasionan tus sueños. 



 

Drusila se sienta a su lado. 

 

Calígula: Soñé que construía un puente, soñé que llegaba a Ostia en mi caballo, 

flanqueado por una multitud, todo el mundo me adoraba y gritaba de júbilo a mi paso… 

 

Se levanta, alza la cabeza y se muestra altivo, otra vez como si fuera un Dios. Sigue su 

relato de pie. Drusila lo mira admirada. 

 

…yo levantaba la mano saludando y sonreía a ambos lados. Una vez en el puerto, 

descabalgaba ante un grupo de arquitectos y maestros que me estaban aguardando y me 

mostraban una multitud de planos y de herramientas, todos ávidos por acaparar mi atención. 

Pero yo no necesitaba nada de ellos, era un dios, me encaminé hacia la dársena y caminé 

por ella hasta llegar al borde mismo,… 

 

Calígula habrá caminado hasta el borde del escenario y simulará que va a seguir caminando 

sobre el aire.. 

 

una vez allí, solo tuve que avanzar un pie, al principio con un poco de miedo, luego con 

seguridad, y después el otro, y empecé a caminar por un puente que solo yo podía ver, o 

más bien sentir y que me llevaba adelante, adelante, hacia el horizonte dibujado por el mar 

y por el cielo, y así caminando por mi puente me adentraba en los desconocido, en un 

momento de mi marcha miré hacia atrás y vi el puente construido. Ancho para que cupieran 

dos carros en direcciones distintas, majestuoso, con varios arcos a distintas alturas para 

superar los abismos del mar, de piedra dorada que refulgía al sol, sillares bien cortados, 

meticulosamente cortados, y la multitud que poco a poco vencía su miedo y caminaba tras 

de mí. Me sentía el guía, el verdadero guía de todos ellos, como el Mesías ese del que 

hablan los judíos, miles, millones de niños, mujeres y hombres tras de mis pasos, 

maravillándose por mi majestad,  y allí delante Mauritania, exótica, árida y agreste. Ahora 

unida a Roma por tierra gracias a mi poder… 

 



Drusila se levanta y se acerca a su ensoñador padre 

 

Drusila: recuerdo que ya quisiste construir un puente semejante, eso al menos cuenta 

Suetonio. 

Calígula: es cierto…sí, sí, ya lo intenté una vez. En esa ocasión eché mano de la magia de 

las matemáticas y las otras ciencias para construirlo, pero no dio resultado, es cierto que lo 

intenté una vez, quise ser recordado como El Pontífice, El Hacedor de Puentes… pero me 

temo que seré recordado como El Loco, El Botitas, Botitas El Loco, Calígula. CALÍGULA. 

 

Se hace negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª Escena. 

Música alegre, música de comediantes. Alta, estridente, bajará un poco cuando Calígula y 

Drusila entren en escena con nuevas ropas y con máscaras grotescas puestas, vendrán 

riendo sin parar, bailando y moviéndose como locos de alegría por la escena. En un 

momento dado se paran para recuperar el resuello, Drusila hace amago de retirarse la 

máscara, su padre se lo impide. 

 

Calígula: No, no te la quites todavía… juguemos un poco más. ¿No es maravilloso poder 



ser quien quieras ser por lo menos durante un rato? No te la quites aún, amada hija, no te 

la quites aun, dime, ¿quién eres ahora mismo? 

 

Los personajes siguen alegres, sin resuello, intentando recuperar el aire, pero alegres y 

joviales. 

 

Drusila: soy, soy… soy una molinera. Una molinera gorda, una matrona con las tetas como 

ánforas de miel y caderas como tambores mauritanos…. 

 

Hace que está gorda. 

 

Calígula: y yo seré el molinero que llega a casa de la taberna… ¡Hola esposa, qué alegría 

verte! 

Drusila: ¡alegría de verme! Mentiroso, perezoso, borracho, yo te voy a dar alegría de verme. 

 

Drusila comienza a perseguir a Calígula 

 

Calígula: pero alondrita, amorcito, pastelito de miel, si estoy alegre por verte, si he estado 

echándote de menos todo el tiempo, si mis ijares claman por tenerte esta noche entre los 

sacos de trigo. 

Drusila: qué claman tus ijares, qué claman tus ijares, lo que van a clamar van a ser tus 

lomos cuando te pille, sinvergüenza, borracho, mal padre y mal marido, mala liendre te 

coma el falo. 

Calígula: pero pajarito mío, palomita, quién te va a dar más hijos si me pasara eso. 

Drusila: quien me ha dado los otros trece: el herrero, el tintorero, el mielero, el médico, el 

cuestor (dos veces), el aparcero, el arriero (dos veces), el médico, el esclavo nubio del 

aparcero (tres veces). 

Calígula: ¡el esclavo nubio! Por eso son tan morenos, y yo que creí que se parecían a mi 

abuela Laurentia.. 

 



Drusila por fin pilla a Calígula y simula como lo azota y Calígula se resiente pero se muere 

de la risa al mismo tiempo. Ambos se van calmando poco a poco y terminan serenándose. 

Drusila vuelve a intentar quitarse de nuevo la máscara. Calígula vuelve a interrumpirla. 

 

Calígula: No, no te la quites todavía… juguemos un poco más, no hagas rogar a tu padre, 

a tu emperador. 

Drusila: está bien, pero tú empiezas ahora. 

Calígula: soy… soy…. Soy mi sobrino Nerón. 
 
Drusila,  sentada, se remueve inquieta, obviamente no le va a gustar este juego. Calígula 

adopta una pose muy afectada, casi afeminada, pero maligna al mismo tiempo, si 

pudiésemos ver tras su máscara observaríamos un rostro malvado. Drusila entrará 

temerosa en el juego. 

 
Calígula: ¡Querida prima! ¡Cuánta belleza! ¡Qué cuerpo tan glorioso, como esculpido por el 

mismo Fidias! ¿Cómo está tu padre, mi querido tío, nuestro adorado emperador? 

 

Drusila: ¡Querido primo! ¡Qué alegría verte! Nuestro dios el emperador Cayo Augusto está 

muy bien, feliz y sano… 

 

Calígula: ¡Qué gozo, verle tan sano a tan avanzada edad! Hace años, cuando me nombró 

su hijo adoptivo, pensé que su muerte estaría cerca, y me veía como emperador. Solo tenía 

entre el trono y yo a Claudio, el tonto de Claudio, el cornudo Claudio, ¿quién querría a 

Claudio como emperador? Y también te tenía a ti, claro mi hermosa niña… 

 

Se sienta al lado de Drusila y acaricia su rostro enmascarado, y su pelo. 

 

Calígula: mi flor de septiembre… pero una mujer no hereda el trono de Roma, una mujer 

solo sirve para mantener la sangre de la familia pariendo… y tu padre, mi tío y señor lo dejó 

muy bien atado querida prima. Nada más nacer te ofreció en matrimonio a mi persona.  Yo 

ya tenía 15 años y no me interesaba un bebé feúcho y maloliente… perdona prima pero así 

eras en tus primeros meses de vida… sin embargo ahora… Venus te ha dotado de 

hermosura y anchas caderas, toda una hembra de Roma. Pero yo ya estoy viejo, mírame… 

 

Calígula se levanta y en su afectación pone algunas poses para que Drusila lo contemple. 



Desde esa posición dice: 

 

Calígula: … viejo, mírame. 40 años… 40 años y tú aun no eres mi esposa. Ya no te voy a 

gustar Drusila, novia de Roma. Toca mis músculos blandos. 

 

Calígula se acerca a Drusila. 

 

Drusila: No es necesario primo, aun eres hermoso, harías feliz a cualquier mujer, incluso a 

más de un hombre… 

 

Calígula: Ah, ya veo que te han hablado de mi esclavo hispano, con su magnífico glaudius, 

sí, me protege y me hace feliz. 

 

Drusila: Ves, querido primo… no necesitas una mujer a tu lado. 

 

Drusila se levanta, Calígula la sigue. 

 

Calígula: pero nuestro señor morirá algún día, y para entonces, ¿no estaremos casados tú 

y yo? En realidad no es tu cuerpo lo que deseo, no más que para introducir esto—se coge 

el pene con una mano y se lo muestra a Drusila de una manera soez--, y ni siquiera para 

que disfrutes, sólo para descargar la semilla Julia en tu vientre y que prosiga nuestra familia. 

Lo que deseo es tu lealtad—se pone detrás de Drusila y pone sus manos sobre los 

hombros--, que sienta que soy tu emperador, tu señor, tu dios—empuja sus hombros 

obligándola a arrodillarse.   

 

Drusila: llegará ese día primo, seguro que dentro de mucho… 

 

Calígula: ¿de verdad prima? ¿Cuándo sea muy viejo para ti? ¿Cuándo mi cuerpo ya no 

pueda producir príncipes de Roma? 

 

Drusila: ya no me gusta este juego… 

 

Calígula: ¿por qué prima? Lo estamos pasando bien—se sitúa delante de Drusila poniendo 

sus genitales a la altura de la cabeza de ella. 

 



Drusila: No  me gusta este juego,--se resiste, pero Calígula la tiene sujeta por los hombros. 

 

Calígula: Querida prima, algún día seremos marido y mujer, esposo y esposa,--Drusila 

forcejea. 

 

Drusila: Padre… 

 

Calígula: ¿A quién llamas padre hermosa  mía? 

 

Drusila:   ya no quiero jugar—consigue arrancarse la máscara y la arroja lejos, se separa 

de Calígula, sigue aterrorizada. Calígula rie a carcajadas y se quita la máscara él también. 

 

Calígula: pero, niña… sangre de mi sangre. Es solo un juego. Un juego. Siempre te ha 

gustado la pantomima. 

 

Calígula se acerca a ella aun riendo, tiende su mano para levantarla del suelo, Drusila se 

relaja un tanto. Esboza un remedo de sonrisa. 

 

Calígula: un juego… solo un juego hermosa y tonta niña—una vez de pie da un beso a su 

frente. 

 

Drusila: no me gusta este juego padre. 

 

Calígula: pero siempre te gustaron las máscaras y las pantomimas, tenías un baúl lleno de 

máscaras cuando eras pequeña… 

 

Drusila: no me gusta tanto ahora padre, he crecido, y menos aún me gusta mi primo Nerón, 

ese viejo degenerado, ese vicioso, ese… ese… 

 

Calígula: ¿maricón? 

 

Drusila: no sé padre, no sé… Roma es tan chismosa. 

 

Calígula: a Roma nunca le importó con quien te acostaras ni de qué favores gozaras 

siempre que cumplieras con tu deber de dar hijos a Roma. Nerón prefiere el glaudius de su 



hispano, pero haría todo lo posible por darte hijos, sabe que ese es su deber. 

 

Drusila: padre, ¿por qué me diste en matrimonio a él? Es como una matrona… con esas 

pelucas perfumadas y esas caderas anchas…Recuerdo cuando siendo todavía un niña 

pequeña hacía que los esclavos lucharan desnudos para él, para su regocijo. Luego él 

mismo lavaba y curaba sus heridas como si fuera una servidora de Hipócrates… Lo 

recuerdo tirado en los lechos, tañendo sus instrumentos, siempre rodeado de esclavos 

semidesnudos o completamente desnudos, gordo y dorado, todo a su alrededor era gordo 

y dorado… 

 

Calígula: eres injusta hija. Nerón también ha participado exitosamente en guerras por el 

honor de Roma, es versado en matemáticas y habla perfectamente griego, ha estudiado a 

los clásicos y es sumo sacerdote de los misterios de Baco y de Mitreo. Es un hedonista, no 

cabe duda, pero está bien preparado para ser un buen emperador. 

 

Drusila: no  padre,  no. ¿por qué me diste a él? 

 

Calígula: razones de estado hija mía, razones de estado…. 

 

Drusila:  razones de estado… siempre Roma por encima de todo… siempre el Imperio por 

encima de todo: de la felicidad, del amor, de la tranquilidad, de la propia vida. Padre, me 

imagino a Nerón encima de mí tratando de hacer un príncipe para Roma, a esa bola de 

sebo hurgando con su gusano en mi vientre, como si valiese menos que una esclava, como 

una perra a la que hay que juntar con el macho para tener la mejor camada de caza, como 

la cerda metida en el cochiquera para que se quede preñada… me imagino a esa babosa 

aplastando mi cuerpo, encima de mí,  y me retuerzo de dolor, ni el vómito me sale…malditas 

razones de estado padre… Malditas. 

 

Caligula: Desgraciadamente las mujeres sois muy importantes para el Imperio: parís, 

controláis a vuestros maridos y os encargáis de la economía doméstica, el sustento de todo. 

Pero para hacer todo eso habéis de estar casadas, todas sois iguales, desde la molinera a 

la hija del emperador, todas esclavas, todas esclavas, pero las mujeres de tu posición aun 

lo sois más. La manera de que mi sangre siga gobernando Roma es que tú seas la 

emperatriz, y para que tú seas la emperatriz has de casarte con el nuevo emperador, 

Claudio será muy viejo a mi muerte si no muere antes que yo, el sucesor será Nerón, el 



afeminado Nerón, el loco por las artes, las fiestas y el vino Nerón. Tú eres la más esclava 

de las hijas de Roma porque en tu vientre—toca el vientre de la hija—reside el futuro de 

Roma. 

 

Negro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4ª Escena 
 
 
Aparece Calígula en escena con una corona dorada de laureles, está furioso, lo notamos 

en su forma de caminar y en sus modales, llega a mitad de escena, muy enfadado se 

arranca la corona y la arroja con todas sus fuerzas gritando. 

 

Calígula: ¡Maldito seas! ¡Maldito tú y toda tu estirpe Hispana! ¡Guardia, haced venir a mis 

pretores. Que le saquen el hígado y se lo hagan comer aun en vida…que le arranquen los 

testículos y los arrojen a los perros vagabundos de la Vía Flavia…desmembrad su cuerpo 

y arrojadlo al Tíber… 

 

El emperador está como loco de rabia. Entra Drusila y lo sigue para calmarlo. 

 

Drusila: Padre, padre, tranquilo, te va a dar un mal, tranquilo por favor, ven… 

 

Calígula: …borrad su nombre de placas conmemorativas y legajos, que no quede nada de 



él para la posteridad… ¡maldito, maldito tú y toda tu estirpe Hispana! 

 

Drusila: Padre, padre, mi señor, cálmate, cálmate. 

 

Calígula: ¿Que me calme? Lo ha vuelto a hacer, ¿no te has enterado? Ha vuelto a hacerlo, 

ha vuelto a menospreciarme delante de toda Roma. 

 

Drusila: Me han contado padre, me lo han contado, juega con ventaja, es un gran sabio, 

es el mejor orador del Senado. 

 

Calígula: ¡El mejor orador del Senado! Debería haberlo matado cuando aún estaba a 

tiempo, pero todos me lo desaconsejaron. Maldito, maldito… 

 

Drusila: Padre, sois el emperador, el rey de reyes, un Dios en vida. Da igual lo que el pobre 

Séneca diga. 

 

Calígula: ¡El pobre Séneca! Lucio Anneo Séneca, sabio entre los sabios, la reencarnación 

de Pitágoras y de Platón. ¿Pobre Séneca? 

Drusila: no es más que un campesino hispano venido a más, un paleto que apenas puede 

ser considerado ciudadano romano, un vendimiador con verborrea. 

 

Calígula cambia de humor y ríe. 

 

Calígula: ¡Un vendimiador con verborrea! Eres una maga, querida hija, solo tú puedes 

hacerme reír en momentos como este. 

 

 

Drusila llena una copa de vino, se la ofrece y lo arrastra al diván. Se sirve ella misma y se 

sienta a su lado. 

 

 

Calígula: ¿Te han llegado noticias de su intervención en el Senado? 

 

Drusila: Algo he oído. 

 



Calígula: ¿Algo? 

 

Drusila: Mis confidentes me lo han contado, ya sabes que en palacio no hay paredes, solo 

oídos. Y Séneca ha sido mucho tiempo mi preceptor, como antes lo ha sido de mi primo 

Nerón y de ti mismo. 

 

Calígula: Sí, mi preceptor y mi consejero. Lo odio desde lo más profundo de mi vientre, y, 

sin embargo, he reconocer que muchas de mis buenas acciones han sido por su consejo. 

 

Drusila: Sabio entre los sabios. 

 

Calígula: Sabio entre los sabios… 

 

 

Ambos se quedan sumidos en sus pensamientos durante unos instantes, Calígula vuelve a 

mostrarse un poco irascible. 

 

 

Calígula: ¿Cómo ha osado? ¿Cómo ha sido capaz de decir ante el Senado, lo que ha dicho? 

 

Drusila: Ya padre, acaba tu vino, respira profundamente, deja que esto resbale por tu piel 

como la lluvia de primavera. 

Calígula: El gran Séneca, el estoico, el nuevo Pitágoras, el nuevo Platón. Se dice que como 

ellos es vegetariano, que no sacrifica ninguna vida ni siquiera por su sustento. El buen 

Séneca: toda su filosofía se basa en el poder del Yo, el Yo como vehículo para alcanzar la 

paz, la paz como única manera de alcanzar la plenitud de la vida. 

 

Drusila: Eso nos cuenta él siempre, y eso cuentan sus seguidores. 

 

Calígula: ¡Es tan fácil hablar de Paz para alguien que nunca ha tenido un arma en sus 

manos! Él no sabe qué es la paz, la única paz que conoce es la que consigue tras correrse 

en el coño de su concubina. Paz, ¿cómo puede hablar de paz alguien que nunca ha 

conocido la guerra? Hijo de un cuestor que nunca tuvo hambre, aristocracia rural, la llaman, 

labriegos con la panza llena, los llamo yo. 

 



Drusila: Vino muy pequeño a Roma. 

 

Calígula: Sí, aquí fue educado, aquí encontró la manera de confabular y de conspirar contra 

el emperador, contra quien debería considerar su Dios. 

 

Drusila: Séneca no cree en los dioses, eso se cuenta, solo cree en algo que denomina el 

Uno, la Unicidad, no sé, no creo que sea suficientemente lista como para entenderlo. 

 

Calígula: Claro que lo eres, niña mía. Es cierto que Séneca no cree en los dioses, solo cree 

en su bolsa llena, su cama caliente y su despensa llena. 

Así son los Hispanos: un pueblo belicoso, pasional, gesticulante siempre, y siempre 

dispuesto a la guerra, a luchar contra las injusticias y a crear injusticias para luchar contra 

ellas. Dales de comer, pedirán más, dales poder, querrán tenerlo todo, dales fronteras, 

querrán ensancharlas. Sin embargo hay una manera de apaciguarlos: el circo, las luchas, 

las carreras… tenles la panza llena y un par de carreras de cuádrigas cada luna; así se 

olvidarán de todo por lo que antes estaban luchando, así son los Hispanos, y así es Séneca 

también. El gran Séneca. 

 

Drusila: Y sin embargo ha pedido la abolición de las luchas a muerte. 

 

Calígula: Así es, pidió la abolición de la esclavitud, sus palabras fueron: “yo me debo 

respeto a mí mismo, porque soy la manifestación plena del otro, que es de igual medida yo 

mismo, todos somos un mismo espíritu que no sabe de nacimiento ni de familia, solo de 

voluntad y de igualdad”. ¿Te das cuenta de la subversión? ¿Qué debemos hacer? ¿Demolir 

las arenas y coliseos? ¿Manumitir a los esclavos y convertirlos en ciudadanos de Roma? 

¿Quién trabajaría? ¿Quién se encargaría de sostener las alcantarillas del Imperio? Debía 

haberlo matado hace tiempo… cuando tuve la oportunidad. Ahora es demasiado poderoso 

hasta para el Emperador. El poder de la palabra es siempre maravilloso… 

 

Calígula se levanta y se sitúa mirando al público en mitad del escenario. 

 

…no hay arma más poderosa, que la palabra. La palabra puede conmover o hacer reír 

hasta tirarte por los suelos. Puede convertir a un adefesio en hermoso, puede hundir a la 

más virtuosa de las personas o convertir en santo al más pecador. La palabra puede hacer 

que se odie o se ame con la misma facilidad que un rayo incendia un olmo seco. 



 

Drusila: Pero tú eres el emperador, nadie hay más poderoso que tú. 

 

Calígula: Y sin embargo temo a Séneca más que a nada en el mundo, no lo temo por su 

poder material ni por su espada, que dudo que la tenga, lo temo por su lengua, la más 

afilada de todas las armas de Roma. 

 

Drusila: Dicen que siempre habla con juicio y que para él es importante el orden y el 

gobierno. 

 

Calígula: También opina que el buen Gobernante es necesario en la sociedad, pero siendo  

un tutor y no un amo,  dice que ha de representar la voluntad de un pueblo… La voluntad 

de un pueblo, ¡cómo si el pueblo tuviera voluntad! ¿Acaso tienen voluntad los animales? 

¿Y no es el pueblo solo un atajo de animales siempre metido en el redil por el bien común?  

El Gobernante deber ser un servidor en busca del bien de sus súbditos… 

 

Drusila: Tiene poder divino, pero no es Dios… 

 

Calígula: Eso dijo una vez, justo cuando me presenté ante el Senado como la representa-

ción en la tierra de Apolo, con mi coraza y mi corona de oro, ese día el desprecio que sentí 

delante de todos, fue grande, pero no como el de ahora, no fue en ese momento, a pesar 

de las risas contenidas y de las miradas de mofa, tan denigrante como el sufrido hoy. 

 

Drusila: ¿Qué lejana queda la visión de Cicerón? 

 

Calígula: Ese, ese era un gran filósofo: no hay nada más importante que el imperio de la 

ley y todos nos debemos a ella, desde el esclavo hasta el emperador, que deber regirse por 

las leyes divinas. Pero este Séneca, este… 

 

Drusila: Hay aspectos de sus enseñanzas que me dicen que no está tan errado… 

 

Calígula: Ha sido tanto tiempo tu preceptor que sus palabras han contaminado tu juicio. 

 



Drusila: No, padre, no. Él entiende la filosofía de una manera práctica, también moral, pero 

práctica, para alcanzar el bien común. Todos los seres humanos somos malos por natura-

leza, pecadores por naturaleza, de bajos instintos, solo con la voluntad bien separada del 

entendimiento, conseguimos la libertad plena, que es la paz. 

 

Calígula: Lo dicho, sus palabras pudren tu entendimiento… ¿No ves que su forma de ver 

la vida es casi religioso? Parece uno de esos, ¿cómo los llaman? ¿Cristianos? Esos locos 

que van vestidos de harapos, compartiendo todos sus bienes y dejando que los abofeteen 

sin oponer resistencia porque eso es lo que les dijo ese tan Jesús, que se dejaran abofe-

tear.... Locos… Desearía meterlos a todos en el Coliseo y prenderles fuego con Séneca en 

el medio de todos ellos. O echarlos a las bestias hambrientas. Aplastarlos con esas bestias 

fabulosas africanas, ¿qué bien aportan a la sociedad? 

 

 

Vuelve a sentarse un poco abatido esta vez. 

 

 

Calígula: En el fondo quiero y admiro a Séneca, ¡cómo no voy a admirar a un hombre con 

su poder de oratoria, con su sabiduría! Bien sabes que mi buen gobierno ha estado en sus 

labios en numerosas ocasiones. Pero cuando su voz se dirige contra mí en frente del Se-

nado, de un Senado que me odia, que ya intentó matarme a mí y a toda mi familia, que 

desearía verme muerto en cada momento del día. Cuando eso pasa, siento que un familiar 

cercano me traiciona y lo que ha dicho hoy ante todos ha sido hiriente como una ponzoña 

en el corazón. Como debió de serlo el áspid que arrebató la vida de la hermosa Cleopatra. 

 

Drusila: Sé lo que dijo padre, pero tuvo que haber una metáfora en sus palabras, no pudo 

haberlo dicho con la verdad del corazón en sus manos. ¿Sostuvo sus testículos mientras 

pronunciaba esas palabras? 

 

Calígula: No, no lo hizo, él no es un militar, no tiene por qué jurar por sus testículos en 

honor de la verdad, pero esto fue lo que dijo: 

 

 

Se sitúa de nuevo en el centro del escenario, se dirige al público. Cambia el porte para 

parecer un hombre mucho mayor y más gordo, pero seguro de sí mismo 



 

 

Calígula-Séneca: Senado de Roma, Pueblo de Roma, permitidme que me dirija directa-

mente al más grande entre nosotros, a nuestro señor, a Cayo Julio César Augusto Germá-

nico, a ti me dirijo, a ti que llevas el nombre del primero de tu linaje, Julio, a ti que llevas el 

nombre del más grande rey hasta la fecha conocido, llamados por todos emperador, Au-

gusto, a ti que llevas el nombre del más grande guerrero, tu padre Germánico, a ti te digo, 

tras 28 años gobernando Roma, a ti te digo záfate del vulgo y sin dejarte zarandear el 

espacio entero de la vida, retírate por fin a puerto más tranquilo. Piensa cuántas olas has 

afrontado, cuántas tempestades —en parte tuyas privadas— has sufrido o —en parte pú-

blicas— te has echado encima; ya se ha revelado lo suficiente mediante pruebas esforza-

das y penosas tu valía; mira a ver qué puede hacer en el ocio. La mayor parte de tus años, 

desde luego la mejor, se le ha entregado a la república: algo de tu tiempo propio tómalo 

también para ti. Y no te estoy invitando a un descanso desidioso e inactivo, ni a que hundas 

en el sueño y los placeres preferidos de la multitud todo ese carácter vitalista tuyo: no es 

tal cosa descansar. Hallarás tareas mayores que todas las que hasta ahora has cumplido 

bravamente para ir ejerciéndolas retirado y tranquilo. Tú, es verdad, administras el mundo 

entero fielmente. Logras simpatías en unas funciones en las que evitar el odio es difícil. 

 

Ese vigor de tu ánimo muy capaz de las mayores cosas apártalo de un servicio honroso 

ciertamente, pero poco adecuado para una vida dichosa, y piensa que desde tu edad pri-

mera no has andado metido en el estudio de todas las disciplinas propias de un hombre 

libre para que buenamente se te encomiende tanto poder. No faltarán hombres de cabal 

honradez y laboriosidad incansable; tan buenos para llevar carga son los lentos mulos como 

los nobles caballos, pero ¿quién abruma alguna vez con pesados sacos los sueltos andares 

de un caballo de raza?  Piensa además cuánta preocupación supone enfrentarte a mole 

tan grande: tu negocio tiene que ver con el vientre humano; el pueblo hambriento no sufre 

el reparto calculado, no se aplaca con la asignación justa ni se doblega por ruego ninguno. 

Calígula deja por un momento la pose de Séneca y se vuelve a su hija. 

 

 

Hasta este momento me parecía un discurso amable, pensé, el loco Séneca me está ex-

hortando al retiro, sí, qué atrevimiento, pero lo está haciendo de una manera tan amable 

que llegaba a hacerme sonreír, pero ahora viene lo bueno… 

 



 

Vuelve a adoptar la pose de Séneca. 

 

 

Hace muchos lustros ya, intentaron asesinarte, ¿por qué fue, Señor de Todo el Mundo Co-

nocido? Todos lo sabemos, mientras tu armabas puentes de naves para llegar de Nápoles 

a Crapi y con ello demostrar que era posible construir un puente, el pueblo de  Roma tenía 

comida para tan solo ocho días, y llevaba años de restricciones. No hay nada peor que un 

pueblo con hambre, César, el hambre es el cáncer que roe los imperios. Si el gobernante 

no cuida de que su pueblo se alimente, de que el hombre cuando llegue a casa viva la 

felicidad de la mesa llena, la hembra dispuesta y los niños contentos, ese pueblo se levan-

tará contra su señor, al que llamarán tirano, pues todos los hombres compartimos un mismo 

espíritu y por ello a todos nos reconforta el alma las mismas cosas. 

Nosotros, los patricios, petrores, la aristrocracia de Roma, tenemos a nuestros esclavos, 

nuestra hacienda y nuestros libros para refugio de nuestros cuerpos y nuestros espíritus, 

pero nosotros solo somos una parte pequeña del espíritu común, el resto lo forman los 

esclavos y el pueblo, el vulgo del que te digo que te retires, porque el día que esclavos y 

vulgo se sacudan las pulgas nosotros caeremos, como caen las pulgas de los perros calle-

jeros. 

 

 

Calígula vuelve a mirar a Drusila y se dirige a ella como emperador 

 

Se atreve a considerarnos pulgas, el más vil de los seres… 

 

Vuelve a dejarse llevar por el alma de Séneca 

 

Tú, Cayo, no alimentas al pueblo, llenas los burdeles con nuestro vicio y con ellos pagas 

tus propios placeres, hace 20 años que tenemos paz, es cierto, a costa de qué, a costa de 

que la soldadesca oprime al pueblo, lo machaca, una soldadesca que no sabe qué hacer a 

donde ir. El vulgo se muere de hambre, se muere de hambre delante de tus palacios, de 

nuestras mansiones. Las madres no tienen leche en el pellejo de sus tetas. Guárdate del 

vulgo Cayo, pero mejor guárdanos de ti, al vulgo y a todos los demás. Ya eres anciano, 

hace tiempo que has dejado de ser el emperador que alguna gente quería, nunca fuiste el 

emperador que muchos deseaban… 



 

Calígula debe empezar a ser él mismo otra vez haciendo suyo el discurso y llenándolo de 

una profunda tristeza. 

 

…no pudimos librarnos de ti en el regicidio, el pueblo se doblegó a la voluntad de los dioses, 

y el Senado se doblegó a tu voluntad atemorizado por tu locura, pero ya es hora de que 

dejes al pueblo de Roma seguir sus designios sin ti Cayo, deja al pueblo de Roma vivir sin 

mentiras, sin considerarte el Dios que no eres, sin dejarse llevar por tus locuras ni tu derro-

che de dinero, el pueblo de Roma no te quiere Cayo, el pueblo de Roma te llama Calígula, 

el pueblo de Roma escupe a tus espaldas a pesar de que antes se haya postrado a tus 

pies. Cayo, hay una forma honrosa de dar libertad al pueblo de Roma, de ser un buen 

gobernante al fin, retírate a la morada de los Dioses si prefieres llamarlo así, da tu cuerpo 

a los gusanos del Hades, prefiero llamarlo yo, toma esta copa, ahora delante del Senado 

de Roma, y sé un buen gobernante al fin… Y me dio una copa llena de vino con un poderoso 

veneno, cogí la copa con mis manos, me temblaban y la llevé a mis labios, llegué a oler el 

vino, pero le arrojé su contenido a la cara y abandoné el Senado, en ese momento estaba 

tan lleno de ira que lo hubiera matado con mis propias manos… Maldito bastardo, maldita 

sea su estirpe Hispana, Maldito Séneca. 

 

Negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escena 5ª 

 

Escenario vacío, puede sonar música triste de arpa o de algún instrumento de cuerda sen-

cillo. Aparece Drusila en escena, está visiblemente preocupada. Llama a Calígula. 

 

Drusila: Padre…. Padre…. Señor… Me dijeron que querías verme, me dijeron que estarías 

aquí. Hace meses que no sé nada de ti. El pueblo de Roma llora por las calles tu recuerdo 

pues piensa que estás muerto, llevas recluído aquí desde hace al menos tres lunas, desde, 

desde.,,,¿los Idus de Marzo? Estamos ya en Julio padre, el calor aprieta en Roma y el Tíber 

baja sin agua. Estoy preocupada por ti. Hace mucho que no sé de ti y me alegré cuando 

me dijeron que querías verme: “solicito la presencia de mi hija, mi ser más querido en el 

mundo”, eso me dijeron que pediste… Padre, ¿dónde estás? Me dijeron que estabas espe-

rando por mí. Me dijeron que te hallaría aquí. 

 

Deja de llamar y se sienta. 

 

¿Sabes? Roma está muy hermosa en verano, a pesar del calor. Las calles siempre están 

llenas de gente y por la noche da gusto pasear buscando el frescor del río. A veces pido a 

una de mis esclavas que me acompañe, ambas nos cubrimos la cabeza y la cara con un 

pañuelo y salimos por los barrios más pobres de la ciudad. Buscamos un poco de alegría y 

también de frescor, sí, hace mucho calor en Roma en el mes de julio… Dicen que el pueblo 



se está muriendo de hambre, padre, algo hemos visto, alguna riña aquí y allá, y algún 

cuerpo tirado cerca de las acequias en una postura rara, pero también hay mucha alegría 

en los juegos de los  niños y en los bailes de los campesinos y artesanos. A veces mi 

esclava Laurentia se atreve a bailar con ellos y yo me muero de la envidia, pero no participo, 

soy demasiado miedosa. Antes de anoche unos soldados nos invitaron a sentarnos con 

ellos al fuego y a compartir su vino, yo estaba temblando de miedo, pero a la vez temblaba 

de deseo, un soldado germano, alto, con el pelo del color de la miel y los ojos del color del 

cielo puso su mano en mi pierna y yo sentí un calor en mi interior como hacía mucho que 

no sentía, quiso besarme, pero no lo consentí y salí corriendo, corrí hasta llegar al palacio 

y luego a mis aposentos, ya en mi lecho transformé mis manos en las del soldado germano 

y las hundí en mi piel buscando el placer que él no me puede dar, y que no me dará nadie 

Padre, porque qué derecho tengo yo al placer si no soy dueña de mi propio cuerpo… 

Se levanta desesperada. 

 

Llevo días temiendo tu muerte, no solo por el dolor que me producirá la marcha de aquel 

que más amo, también porque automáticamente pasaré al lecho de mi primo Nerón. Me 

repugnan sus manos pequeñitas, su nariz pequeñita, sus ojitos pequeñitos…Me repugna. 

 

Se recompone 

 

Cuentan los antiguos que un día la mujer será libre de decidir sobre su vida. Oro a Juno 

cada noche porque ese día llegue pronto, pero me temo que yo no lo conoceré, ni mis hijas, 

ni las hijas de mis hijas, ni mil veces las hijas de mis hijas. Cuentan los antiguos que hubo 

una isla llena de mujeres guerreras, fuertes, inteligentes y libres, libres. Eran tan buenas en 

la batalla que no necesitaban a los hombres excepto para tener su semilla y crear a más 

mujeres, cuentan que en esa isla se vivía en paz y en armonía, y también cuentan que los 

hombres no pudieron soportar que hubiera un mejor gobierno que el de ellos mismos y 

arrasaron el imperio de esas mujeres…. 

 

Vuelve a llamar 

 

Padre… me dijeron que estarías aquí, que estarías esperándome. Me alegré tanto, por un 

momento creí los rumores y llegué a creer que te habías muerto, he pasado muchas noches 

sin dormir temiendo que fuera verdad, por eso mi corazón estalló de gozo al recibir tu men-

saje. Mira, me he puesto el perfume que me regalaste, el que mandaste hacer para mí en 



Persia, ese que huele como a primavera en flor, ...¿no quieres olerlo? Te he mentido padre. 

El pueblo de Roma no llora tu ausencia, no se preocupa ante la falta de noticias de tu 

paradero, el pueblo de Roma hace fiestas celebrando tu muerte, ¡cómo los odio padre! 

¡Cómo odio la hipocresía! Mi primo Nerón ha intentado hacerse proclamar emperador y 

dicen que hace una fiesta diaria en su palacio, orgías con fuentes de vino y esclavos des-

nudos provenientes de todas partes del imperio. Padre… ¿me oyes?... Padre… 

 

Tras un momento de silencio se oye un gemido y Calígula aparece en escena arrastrándose 

por el suelo. 

 

 

 

Drusila: Padre, ¿qué tienes? 

Calígula: No, no te acerques... 

Drusila: Pero, señor, Apolo reencarnado, ¿qué males tienes? Déjame ayudarte, déjame 

que te ayude a levantarte o al  menos que te sujete en mi regazo. 

Calígula: Déjame en mi martirio, no te acerques...No puedo mover las piernas, me ocurre 

de vez en cuado... no puedo mover las piernas. Los médicos me dicen que no me ocurre 

nada, que mis músculos son fuertes y que mis huesos soportan esta carne ajada y triste; 

pero yo no puedo mover las piernas, solo puedo arrastrarme como una alimaña. Como una 

serpiente a la que se aplasta con la bota si no es suficientemente rápida para escapar entre 

la hojarasca. No puedo mover las piernas, solo arrastrarme como las cucharachas entre la 

hojarasca, el más inmundo de los seres... no puedo mover las piernas... 

Drusila: Padre... déjame ayudarte. Padre, déjame, confía en los médicos. 

Calígula: ¡Qué sabrán ellos! Ellos solo saben de los dolores físicos, de heridas y roturas de 

huesos, de humores malignos y de tumores... ellos no saben nada... 

 

Cambia el tono latismero de su voz y se sienta sobre sus piernas, como si estas de pronto 

le respondieran. Drusila se sienta a su lado. 

 

...no saben nada de los dolores del ánima. No saben por qué el corazón huye y deja un 

hueco aquí—se señala el pecho—un hueco de negrura y podredumbre. No saben por qué 

de pronto la muerte parece una amante deseosa de sexo que te espera entre sábanas de 

la mejor seda oriente. No saben nada de la tristeza, no saben por qué llega y se asienta en 

las venas de uno y empieza a recorrer todo su cuerpo llegando a los más lejanos e íntimos 



rincones, sin posibilidad de esconderse de ella, de evitarla. Los físicos lo achacan a un 

hechizo de Prosérpina, la diosa de la Tristeza, y te mandan adorarla en sus templos y hacer 

sacrificios en su nombre de palomas blancas y vino. Pero se olvidan de que Prosérpina 

también es la Señora y Reina de los muertos, un día te acaricia con su mano delicada y fría 

y desde ese instante sólo quieres ser uno de sus súbditos, tomarla de la mano y acompa-

ñarle al Hades. No saben nada, el gran Hipócrates sabía como mantener con vida a un 

moribundo y arrancar los gusanos de las heridas podridas, pero no como confortar las áni-

mas de los desesperados. 

Drusila: No hables de muerte padre... por favor, espera, bebe un poco de vino... 

 

Se levanta y pone vino para los dos 

 

...deja que el vino relaje tus sentidos, deja que se vaya asentando en tu frente y en tu 

pecho... 

 

Calígula se lo toma de un trago, Drusila le pone más. 

 

...deja que llene ese hueco negro que dices tener en el pecho. 

 

Ambos están en silencio por un momento. Drusila apoya su cabeza en el regazo de su 

padre. 

 

Drusila: ¿Recuerdas cuando de pequeña quería estar siempre entre tus piernas? ¿Entre 

los pliegues de tus túnicas? Me sentaba en tu regazo y comía de tu comida y bebía de tu 

vino, que aguabas para mí. Siempre que  podía me ponía a tu lado, como un perro fiel, mi 

cachorrita me llamabas, y en ese momento me amabas más que a tu maldito caballo. 

Deseaba tanto estar a tu lado que una mano que pusieras en mi cabeza me bastaba para 

sentir tu amor, una caricia me hacía feliz durante semanas, un beso tuyo ni siquiera creía 

que fuera merecedora de tenerlo. 

Calígula: Mi niña bella, mi cachorrita—Calígula acaricia el pelo de la hija--¿por qué la vida 

no fue más fácil para nosotros? Los esclavos envidian el poder de sus amos sin saber cuán 

afortunados son: la libertad no es disponer de una corte de sirvientes que te vistan por las 

mañanas, te depilen el gimnasio y vacíen tus bacinillas. No es gastar miles de sestercios 

en una diadema del mejor oro o llevar ropas delicadas. La verdadera libertad es saber cómo 

va a ser tu vida dentro de dos horas, cómo lo será mañana, cómo lo será dentro de dos 



meses. Es amar a quién quieras aunque tengas que solicitar permiso para consumar ese 

amor. Es saber cuáles son tus tareas, qué se espera de ti, sin odios ni venganzas. En 

verdad te digo que soy más desgraciado que el más esclavo de los esclavos, porque él, al 

menos, dispone de su alma, y yo, hasta mi alama debo a la República, al pueblo de Roma, 

al maldito pueblo de Roma. Al ingrato pueblo de Roma. 

Drusila: Pero tú eres un dios, mi padre y señor. 

Calígula: ¿Un Dios?--levanta la cabeza de la hija y la mira a los ojos--¿De verdad crees 

que soy un Dios? 

Drusila: Eso es lo que creído toda mi vida, la reencarnación del mismo Júpiter, la copia del 

bello Apolo, la fuerza encarnada de Marte. 

 

Calígula se levanta 

Calígula: Un Dios...eso es lo que siempre ha querido creer mi locura. Mira la flacidez de mi 

carne... 

 

se toma la piel entre los dedos y tira de ellas violentamente, habla cada vez más alto 

 

...¿Es esta la carne de un dios? Mira las cicatrices de mi cuerpo... 

 

enseña las cicatrices de su vientre y de sus piernas 

 

...¿es esta la piel de un dios? 

 

se golpea el vientre o la cara y se adolece por ello, Drusila se levanta del suelo con la idea 

de detenerlo. 

 

...¿Puede acaso un Dios sentir dolor? ¿Puede un Dios sentir dolor físico? ¿O dolor del alma, 

como el que yo siento? ¿Puede? ¿Puede un dios?...Un dios. ¿Soy un dios? Un Dios de la 

basura, de la escoria. Ese es el tipo de Dios que soy. 

 

Drusila lo hace sentar en el diván, están en silencio por un momento. 

 

Calígula: Séneca tiene razón. Roma merece que mi existencia deje de entorpecer su des-

tino dorado—Drusila va a hablar, pero Calígula pone sus dedos en los labios de su hija,--

Shsss, no hables dulce paloma, solo escucha. No tuve el coraje de beber el vino que me 



ofrecía en el Senado, hubiese sido fácil y glorioso acabar así. Delante de todos los repre-

sentantes del Imperio, mi último sacrificio por Roma, esa sí era una manera honrosa de 

acabar, no masacrado en las escaleras del Foro como Julio César, desangrado como un 

cerdo, acabar si no como un Dios, al menos como un buen gobernante, con la cicuta abra-

sando mi garganta y deshaciendo mis entrañas. Pero no tuve el valor, lo disfracé de ira, de 

deseos de venganza contra el sabio Séneca, pero lo cierto es que no tuve el valor para 

acabar con todo. Hoy mandé a un esclavo de mi confianza a casa de Séneca con este 

mensaje: el nuevo emperador de Roma se llama Veneno... Y Séneca entendió. Con ese 

mismo esclavo me hizo llegar esta pequeña ampolla de líquido trasparente. 

 

Saca una pequeña botella de sus ropas y la muestra. Drusila se levanta como elevada por 

su resorte cubriéndose la cara, mesándose los cabellos. 

Drusila: No, no, no, no, no padre, mi señor, no puedes hacer eso. Dame esa ponzoña, yo 

la haré desaparecer, padre, no la tomes, ni la toques siquiera, no dejes a Roma huérfana. 

Calígula: Roma ya está huérfana, Roma es una puta sin familia ni dueño. 

Drusila: no tomes el veneno padre, yo lo tomaré por ti si los dioses quieren un sacrificio, mi 

vida no vale nada, mi vida no significa nada. 

Calígula: tú tienes mucho por vivir hija, tantas primaveras que gozar... 

 

Drusila se sienta a su lado, sigue intentado convencerle. 

 

Drusila: padre, no podría soportar tu muerte, tu muerte me pondría en manos de Nerón, de 

ese sapo repugnante. 

Calígula: vamos palomita, no es tan terrible, serás la emperatriz de Roma, la mujer más 

poderosa del mundo... 

Drusila: esclava entre las esclavas como tú antes has dicho de ti mismo... 

Calígula: hermosa y rica, dale hijos a Nerón lo antes posible y busca pronto esclavas her-

mosas que calienten tu lecho en invierno y un fuerte nubio que te haga gozar en el frescor 

de las noches de verano. Nerón morirá muchos lustros antes que tú y a ti te quedarán 

muchos años para ser feliz. 

Drusila: No seré feliz sin ti. Sin tu protección, sin saber que tu existencia garantiza la mía. 

Padre, ¿cuántas veces la muerte de un rey significa la muerte de su familia? La historia de 

Roma está llena de asesinatos como esos. 

Calígula: Tu seguridad está garantizada hija, bien lo sabes. Ahora llena mi copa. 

 



Drusila se levanta y con las manos temblorosas llena la copa del emperador, le da la copa 

llorando y puede que derramando parte de su contenido, pues sabe qué viene ahora. Calí-

gula está extrañamente sereno, poco a poco, casi ceremoniosamente sitúa la copa en el 

suelo frente al público, como en el acto de la Eucaristía. Se pone detrás de la copa arrodi-

llado. Saca la ampolla, la observa, la destapa y pone poco a poco, casi gota a gota, su 

contenido en la copa, si sonara música ésta sería religiosa, como un miserere, aunque 

anacrónica sería certera pues ese es el ambiente de la escena. Cuando cae la última gota 

toma la copa entre las dos manos, la alza al cielo, la mira desde abajo. Drusila gime detrás 

contemplando la escena, sin ser capaz de aguantar el dolor, llora, pide al padre que no lo 

haga casi en un susurro, como musitando, rogando en silencio. Calígula se lleva la copa a 

los labios y bebe todo su contenido hasta la última gota, tiene una cara de gozo, una sonrisa 

casi orgásmica, pero siente un dolor terrible en el vientre, y la copa cae de sus manos, sin 

estridencias se deja caer de costado. Drusila se deja caer a su lado y lo toma por el costado, 

ambos forman una composición parecida a la de una Piedad. Calígula habla entre dolores: 

 

Calígula: Drusila, hermosa hija, corre a contar al pueblo de Roma que su amante empera-

dor ha subido al carro de fuego de Apolo... 

Drusila: no, no, no, nonononono... 

Calígula: Corre y grita en las plazas de Roma que el Imperio se ha librado ya de su empe-

rador, de Calígula, corre y cuéntales que di mi vida, mi cuerpo, y mi alma por la República... 

Drusila: no, padre, padrepadrepadre, no, nononono... 

Calígula: Corre Drusila, cuenta a quien quiera escucharte que el emperador ha muerto, que 

los dioses le harán pagar por los errores cometidos. Y no llores por mí dulce y amada hija, 

que lo hagan mil plañideras mientras tú tocas tu arpa y cantas... 

Drusila: padre, padre... 

Calígula: Di al Senado que Calígula ya no se interpone entre Roma y sus intereses, y no 

llores por mí paloma, no llores por mi... 

 

Calígula se vence por la muerte. 

 

Drusila da un grito de dolor. 

 

Fin 

 

Negro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


