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 Dadme de beber del agua fresca
que fluye del lago de la  Memoria...

(Lámina de oro de PeteLia. SigLo iV  a.C.)
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I

-¿Qué quieres? 
Mi voz sonó pastosa, extrañamente ridícula. 

La desconocí de inmediato. ¿Había sido yo, profesor 
e investigador de Genética e Ingeniería Molecular 
en la Universidad de Harvard, escéptico y abando-
nado, miserablemente solo en el interminable año 
sabático en Roma, quien había hablado situado en 
el seno de una cueva lóbrega y milenaria?
Poseo un crítico interno súper desarrollado que en 
ese momento despertó de la siesta de turista que es-
taba tomando mientras yo caminaba casi a ciegas 
por el antro de Cumas, enteramente excavado en la 
roca, que de inmediato me hizo blanco de sus mo-
fas. Siempre en mi cerebro, ese crítico interno, que 
al igual que yo se llama irónicamente John F. Wise, 
me apostrofó:
-¿Quién quieres que te responda, imbécil? ¿No ves 
que todos han salido?
Siempre me tomo el trabajo de responderle, y aun-
que la humedad del recinto me calaba, me dispuse 
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a hablar con mi John  F. Wise. Lo he hecho desde 
niño, pero la costumbre se me ha convertido en vi-
cio desde que Serena me ¿abandonó? después de 
una violenta discusión sobre clonación humana.
Serena... todo se lo tomaba al pie de la letra y a gran-
des sorbos de café y yo me encontraba simplemente 
desarrollando un argumento cuando la vi levantar 
sus cejas en forma de ala de gaviota, preludio de la 
tempestad. ¿El motivo? Una teoría que no pensaba 
ni pienso aplicar;  a estas alturas de mi desengaño 
existencial lo que menos me importa es la inmorta-
lidad a través de un clon. 
Me llamó monstruo de soberbia y engendro de la 
ciencia capitalista, si es que eso existe. 
-¿Acaso te crees Dios? –me gritó con la voz aguda 
de un pájaro. Le respondí, sin pensarlo mucho, que 
de ninguna manera, porque Dios no existía. Serena 
palideció y creyó ver al diablo encarnado en mi per-
sona. Y seguramente tenía yo al diablo dentro por-
que aticé la discusión subiéndome por el momento 
en mi cátedra de Nanotecnología:
-Si yo quisiera, pequeña histérica, podría progra-
mar la inmortalidad en un económico rediseño al 
interior de tus moléculas. ¿Sería por eso Dios? No 
lo creo; tan sólo un científico desarrollando un pro-
ceso. ¿Cómo se hace esto? Con los instrumentos 
menos poéticos, filosóficos y teológicos del mundo: 
con micro robots. Ellos hacen el trabajo que tú te 
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imaginas divino, querida. La divina creación se ase-
meja más, créeme, a una sesión en una automotriz: 
cambias y estimulas las auto partes y ahí lo tienes: 
la inmortalidad... o casi.
Serena era muchos años menor que yo, alumna de 
Filosofía de mi mejor amigo, Hermann Seller. Esta-
ba obsesivamente preocupada por la Ética. Se había 
enamorado de mí por mi inteligencia, o por lo me-
nos es lo que contaba a sus amigas en la cafetería 
de la Universidad. 
¿Mi inteligencia? ¿Podemos llamar inteligencia a 
la  estimulación mecánica de las partículas en el in-
terior de la molécula? Tal vez al principio, cuando 
la ciencia se estremeció con el descubrimiento de 
las espirales vitales, del DNA y sus cadenas de ami-
noácidos, un escalofrío de reverencia ante la “crea-
ción” recorrió la espina dorsal del cuerpo médico. 
Ahora, después de descifrado el genoma humano y 
cuando la ansiada inmortalidad se vislumbra como 
una meta perfectamente alcanzable -tan sólo aco-
tada por los vestigios de oscurantismo y religiosi-
dad atizados por el Vaticano y por los predicadores 
evangélicos que hay en cada ciudad y pueblo norte-
americano- el último mito, el perenne deseo, el “no 
morirás”... aún eso... me parece aburrido.
Confieso que, al inicio de mi investigación profesio-
nal, me sentí como Prometeo. Me juré a mí mismo 
que yo, John F. Wise, extraería de la nanométrica 
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materia la chispa que mostraría que la muerte pue-
de evadirse. Después, todo sería cuestión de elec-
ción: ¿Quiere usted vivir para siempre? Tenemos 
dos procedimientos:
a) La curación eterna y la prevención del envejeci-
miento por medio de los recursos de la  medicina 
nanotecnológica.
Y algo más divertido...
b) La implantación de un chip con su memoria en 
un cuerpo... clonado.
¿Qué cuerpo?
A escoger.. aquí está el catálogo.
¿Costo..?

Desde el portazo que dio Serena converso más a 
menudo con mi John, siempre en silencio, dentro de 
los antros de mi cabeza. 
Pero el primer sorprendido en ese antro italiano de 
Cumas fui yo... porque por primera vez en mi vida 
me puse a hablar en voz alta, haciendo una pregunta 
más vieja que la mujer de Abraham, sin pensar ni 
por un momento que tendría una respuesta. 
Había ido a Cumas porque sí. Como hubiera podido 
ir a la Toscana o a Mónaco o a esquiar en Suiza. Por-
que me sobra tiempo, estoy solo y soy presa fácil de 
los promotores de tours y tiempos compartidos. 
Mentiría si dijera que no me impactó el paisaje cu-
mano. La ciudad está situada al noroeste del lago 



[ 10 ]

SIBILA

[ 11 ]

Averno. Sí, el lago de los Infiernos. Los fundadores 
griegos del siglo X a.C. según unos investigadores 
y VIII a.C., según otros, situaron la acrópolis sobre 
un edificio volcánico. 
La cueva o antro de la Sibila está excavada en la 
roca y debe ser muy antigua, según la guía turística, 
porque en su hipnótica estructura hexagonal hay re-
miniscencias cretenses y micénicas. 
No soy muy afecto a visitar ruinas: encuentro su 
vista deprimente. Esos cascarones vacíos de civili-
zación son como respuestas ciegas y fragmentadas a 
las preguntas que la ciencia responde con serenidad 
y método. Preguntas que, si he de admitirlo, defi-
nieron mi vocación desde los trece años: ¿de dónde 
venimos?, ¿a dónde vamos?, ¿cuál es el origen de 
la vida?, ¿cuál es su final?, ¿dónde empieza la con-
ciencia?, ¿cuál es la estructura de la memoria? 
No elegí la angustia de la filosofía, sino la seguridad 
de las ciencias positivas. Fui un estudiante brillante 
y me doctoré a los veinticinco años.
Por una incomprensible razón, porque tiendo a ser 
huraño, las mujeres me encontraban ¿me encuen-
tran? atractivo. Dicen que mis canas las seducen por 
sí solas. Las tengo desde los treinta años. Eso haría 
unos diez años de seducciones culminadas con el 
gran portazo que dio Serena cuando, yo cretino, la 
invité a discutir el proyecto de implantar un chip de 
memoria en un cuerpo clonado para hacer realidad 
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el sueño humano por excelencia: la inmortalidad.
Fue una estupidez separarse por eso. En primer 
lugar, porque el proyecto ya no me importaba. En 
segundo, porque nunca lo autorizaría el reacciona-
rio gobierno norteamericano, ni el Vaticano, ni las 
sociedades no gubernamentales, ni ningún club de 
fans de los Beatles... Y en tercero... 
No hay tercero, solamente hay soledad.
Converso con el hombre que siempre va conmigo, 
como dijo Antonio Machado. Me gusta la poesía 
española -hablo el castellano sin acento, pues mi 
madre, Carmen Fernando, era española-, la música 
antigua y las mujeres misteriosas. No me molesta 
que mis sobrinos me llamen Doctor Frankenstein y 
que a veces me pregunten si podría clonarlos en una 
tarde y tele transportarlos en otra. El abandono de 
Serena y el año sabático me instalaron en un monó-
logo que cuando se convierte en diálogo se parece 
a la locura.
Por eso hablé solo en la Cueva de Cumas. 
El tipo que me vendió el tour me dijo que el lugar 
se consideraba la entrada a los mismísimos infier-
nos; que Eneas, el fundador de la nación romana, 
había conversado a través de él con las almas de 
los muertos y que en tiempos antiguos había sido el 
sitio donde emperadores y patricios consultaban el 
oráculo de la Sibila.
La cueva sobrecoge.  
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Aterra.
Entierra.
Ese hipnótico túnel trapezoidal atrae como si tuvie-
ra voluntad propia y quisiera succionar a quien se 
aventura en él como a través de un útero. 
¿Hacia dónde? Después de todo, tal vez los anti-
guos sabían de tele transportaciones o inducciones 
psicológicas y el túnel de la Sibila era uno de sus 
recursos. Quiero decir, entrabas hombre y salías 
dios. O entrabas dios y salías loco. O entrabas y no 
salías y te quedabas a vagar entre las sombras de los 
muertos, sombras inventadas por una imaginación 
perversa.
La Sibila.
Quién era este personaje bien (¿bien?) lo sabía yo, 
porque la más preciada joya de mi colección disco-
gráfica es el Cant de la Sibila, rescatado y recons-
truido por ese músico genial, Jordi Savall, e inter-
pretado por la esposa de éste, Montserrat Figueras.
Antes de ser identificada como profeta del adveni-
miento de Cristo, la Sibila fue una bella joven que 
obtuvo el don de la profecía de boca del dios Apolo 
y la seguridad de vivir tantos años cuantos granos 
de arena le cupieran en el puño. Se olvidó de pe-
dir la eterna juventud y vivió mil años envejecien-
do miserablemente hasta tomar el tamaño de una 
arrugada cigarra que, encerrada en su jaula, seguía 
dando oráculos en la cueva de Cumas. Los antiguos  
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dejaron constancia de que los niños se asomaban a 
la jaula de la Sibila y le preguntaban, como trave-
sura, qué quería, a lo que ella invariablemente con-
testaba: 
-“Quiero morir”.
Como Serena, la vieja Sibila no quería oír hablar de 
inmortalidad. 
Y yo, sin pensarlo, hice la pregunta que hacían los 
niños sin preguntarme por el momento qué hacían 
los niños romanos en un antro tan macabro moles-
tando a la Sibila-cigarra.
-¿Qué quieres?
Mi voz. 
Pastosa. 
Ridícula. 
Escéptica. 
Solitaria hasta la miserable oquedad de los huesos.
Y de pronto, de algún lugar de la cueva, provino 
una voz que era como el tallo de un jazmín impú-
dico y tierno, como un agua sorprendida, como un 
filamento del sueño. 
Una voz de mujer dijo claramente, en melodioso 
italiano:
-Voglio morire.
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II

-V    oglio morire. 
Mi voz me sobrecogió a mí misma aunque 

había hecho sobre el ánimo del doctor Wise el efec-
to deseado.
He ido muchas veces a la cueva de Cumas, primero 
acompañando a mi padre, después como estudiante 
de Arqueología y ahora como el único ser humano 
sobre la Tierra que está en posesión de un secreto 
terrible y que solamente en ese antro puede encon-
trar la respuesta.
He seguido la trayectoria del doctor Wise desde que 
publicó sus primeros trabajos sobre Nanotecnolo-
gía. Cuando tuve noticia de que estaba involucrado 
en la prolongación de la vida de las células a través 
de imprimir en ellas movimientos que las curan y 
fortalecen, en el principio teórico de que siempre 
pueden curarse y conservarse... comprendí que ha-
bía encontrado al hombre que buscaba.
Mi padre era un hombre obsesionado con sus pro-
pias ideas.
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O con su hallazgo.
Il Conte Cinna Orsini, banquero audaz y enamora-
do de la antigua Roma, había enviudado a los cua-
renta años consagrándose a su hija pequeña y a sus 
estudios de antigüedad romana y Etruscología. Me 
impuso el nombre de Sibila contra la voluntad de 
mi madre, Domenica Gentile, que quería llamarme 
María. 
Il Conte proyectó en mí sus aficiones, de modo que 
cuando le anuncié que quería estudiar Arqueología 
en la Universidad de Bologna, lo hice intensamente 
feliz. Pero ni siquiera entonces me reveló su pertur-
bador secreto. 
Lo supe inmediatamente después de su muerte, 
acaecida en circunstancias opacas, que siento que 
lograré aclarar al mismo tiempo que despeje la duda 
que me lacera y pueda abrir la urna etrusca donde Il 
Conte depositó a...
Para ese horror o ese prodigio, necesito a un cientí-
fico. Ciencia positiva y no especulación. Rigor me-
todológico y no intuiciones apasionadas y sin fun-
damento. Para eso... para las intuiciones,  me basto 
y me rebaso a mí misma.
Porque no escogí la carrera de arqueóloga solamen-
te para dar gusto a mi padre.
Lo hice porque quería descifrar mis sueños, unos 
sueños angustiosos que de los catorce a los dieci-
nueve años hacían que me despertara sobresaltada, 
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con la frente perlada de sudor, los cabellos húme-
dos y la cabeza doliente por el peso que soportaba. 
Con variantes sucesivas me veía huyendo en me-
dio de una multitud aterrada. Las más de las ve-
ces contemplaba una ola inmensa que devoraba las 
construcciones, las calles, los animales y las perso-
nas. Otras, era un griterío intenso y mujeres y niños 
aplastados por caballos guiados por guerreros des-
piadados. 
Otras veces era un fuego devastador, que envolvía 
un templo blanco como la sal y me veía salir de él 
abrazando unos volúmenes amarillentos y extraor-
dinariamente pesados.
Eran un peso de memoria. 
Una memoria que tal vez fue adquirida en la bi-
blioteca paterna, en las largas conversaciones que 
sostenía con colegas igualmente amorosos del pa-
sado... o tal vez no. Tal vez nací con ella.
No creo que la reencarnación sea posible. 
La historia de las almas que regresan a encarnarse 
en sucesivos cuerpos es sin duda fascinante, pero 
insostenible. Se estrella contra la lógica. Pero si es 
así, como yo misma me digo, ¿qué hay con mi sa-
ber? ¿Por qué, al estudiar ciertos períodos de la his-
toria antigua, en concreto, el reinado de Tarquino 
Prisco y los últimos años del imperio de Octavio 
Augusto me laceraba la inasible sensación de lo ya 
visto? ¿Por qué, durante paseos adolescentes en el 
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Foro Romano me asaltaba un ahogo insoportable, 
una especie de asma del espíritu? No era un recha-
zo, sino una desesperación por escuchar un sonido 
imperceptible, leer unas letras invisibles, encontrar 
un objeto desconocido y al que sentía necesitar de 
manera imperiosa.
Pero esto no se encuentra relacionado con el legado 
oscuro de mi padre, con ése que depositado en la 
urna etrusca se encuentra en la biblioteca que era el 
corazón de Cinna Orsini. 
Porque nunca le revelé mis sueños al Conte. 
Cuando llegó el momento de contárselos, ya había 
muerto.
La víspera de su muerte mi padre recibió en su man-
sión romana un extraño envoltorio. No se manifes-
tó asombrado, pues de alguna manera lo esperaba. 
Había dedicado muchos años de su vida a indagar 
sobre la posible existencia de una momia mascu-
lina envuelta en bandas de lino portadoras de un 
texto redactado en lengua etrusca. Había destinado 
recursos tan ingentes como silenciosos para efec-
tuar esa investigación a salvo de la arqueología ofi-
cial. La discreción había rodeado tanto su actividad 
como su aventurada hipótesis. Conocedor del mis-
terioso Liber Linteus, esa especie de libro etrusco 
encontrado envolviendo la momia de una mujer en 
Egipto adquirida en el siglo diecinueve por un noble 
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húngaro�, había supuesto que la clave del texto y en 
general del indescifrado lenguaje estaría dado por 
su contraparte masculina. Una momia de varón, el 
marido de la mujer, que tan lejos como en Egipto 
recreara la obsesión etrusca de hacerse sepultar en 
pareja, como lo demuestran los numerosos mauso-
leos de la más misteriosa civilización italiana.
Il Conte había confiado su dinero más no su hipó-
tesis a los mercenarios que había contratado para 
llevar a cabo las pesquisas. Como resultado, obtuvo 
esa tarde el paquete que desgraciadamente yo no 
pude ver porque me encontraba asistiendo a un con-
greso en Milán.
Puedo imaginar a mi padre abriendo pausadamente 
el paquete, colocándose guantes escrupulosos y ex-
tendiendo su contenido.
Era el otro libro de lino.
Su hipótesis se confirmaba.
Me habló a mi teléfono móvil y me dijo solamen-
te.
-É fatto.
-Conte, domani ci vedremo.
Pero ya no existió un mañana, porque cuando lle-
gué al día siguiente a su casa romana, il Conte es-
taba muerto.

1 Slovenian Mihail de Baric compró en Egipto en 1�4� la momia de una mujer que hizo 
exponer en un salón vienés. La momia estaba envuelta en bandas de lino portadoras de 
una inscripción en etrusco. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Zagreb, 
en Croacia.
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Lo encontraron en su biblioteca, sentado frente a la 
urna etrusca, con los ojos abiertos.
Le había dado un infarto.
Imposible para mí no vincular la llamada de la vís-
pera con la muerte de mi padre. Tratando de guar-
dar la compostura y de no levantar sospechas en la 
policía, que hurgaba por todas partes en la mansión 
pues sospechaba un asesinato motivado por un robo, 
aunque no existían huellas de violencia, me dispuse 
a buscar el libro que mi padre había recibido. 
Por supuesto, me guardé de mencionarlo. 
Examiné cada rincón de la biblioteca, bajo los pe-
destales de las estatuas, en los cajones de los dos 
escritorios de caoba, en los pliegues de los pesados 
cortinajes. Mientras, en la habitación de mi padre, 
Giuseppe el mayordomo  cumplía el piadoso deber 
de amortajarlo, el que yo estaba descuidando para 
encontrar la causa de la muerte del Conte.
Llegué a sospechar que no había recibido el libro 
de lino. Que su llamada podía referirse a otra cosa. 
Algo, tal vez, relacionado con la urna etrusca cuyo 
secreto me había revelado seis meses antes, llenán-
dome de desasosiego y alejando el sueño de mis 
noches. Exhausta de buscar sin encontrar, subí a la 
habitación de mi padre.
Extraordinariamente hermoso en la muerte, yacía 
en su cama con baldaquino coronado por la plata 
de sus cabellos. Siguiendo su voluntad, estipulada 
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claramente desde hacía muchos años, Giuseppe lo 
había vestido con la hermosa toga romana orlada en 
púrpura que Il Conte se había mandado confeccio-
nar para así volar al cielo de sus creencias mediante 
la incineración y descansar en una urna para siem-
pre en el mausoleo familiar, al lado de mi madre, 
bajo una estatua que los mostraba a ambos a la ma-
nera etrusca, enlazados para toda la eternidad.
Me extasié ante la contemplación de la suprema be-
lleza de la muerte. A pesar de mi tristeza sentí una 
extraña envidia. Cinna Orsini iba al encuentro de 
sus antepasados investido con la dignidad senato-
rial romana, mientras yo me quedaba en el mundo 
condenada a repetir mis sueños sin acabarlos de re-
cordar.
Medité en ese momento en las causas de su falleci-
miento y pensé que el infarto debió darse a conse-
cuencia de la suprema luz que se hizo en su cerebro 
al leer el libro de lino. ¿Murió de felicidad, con la 
curiosidad saciada? ¿O su corazón sucumbió por la 
ira que le provocó que le arrancaran de las manos 
su tesoro?
-Signorina...
Giuseppe interrumpió mis meditaciones al tiempo 
que me extendía lo que parecía un trozo de tela de 
unos dos centímetros de ancho por cinco de largo.
-Il Conte lo aferraba entre sus manos. Creí conve-
niente entregárselo a usted.
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Conque era cierto... 
Mi padre estaba leyendo el libro de lino en el mo-
mento de su infarto. Un libro precioso que le arre-
bataron y que provocó su muerte. 
Su muerte.
Su hermosa muerte.
No. Así provocada, su muerte no era hermosa. Era 
un impulso vital interrumpido, un conocimiento 
truncado. Era un robo y la heredera de ese robo, 
tal vez de esa traición, era yo, Sibila María Orsini 
Gentile...
Examiné el trozo de tela. Distinguí claramente tres 
letras. Eran tres letras latinas: CVM.
Aparentemente, la intuición de mi padre de que 
existía un libro de lino en latín, que aportaría una 
clave para comprender las palabras etruscas disper-
sas y completaría el mensaje del Liber Linteus que 
envolviera a la momia femenina, había sido correc-
ta.
Y le había costado la vida.
Pero existía algo más, un camino o una ramifica-
ción hacia la misteriosa urna ante la que había pre-
sumiblemente emitido su último suspiro.
Esas tres letras: CVM.
El pedazo de lino hablaba, era como una aguja 
imantada apuntando hacia Cumas, hacia el antro de 
la Sibila.
A través de los periódicos me enteré de la presencia 
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del doctor Wise en Roma. Preferí no pedirle una 
cita pues se reiría en mi cara cuando le expusiera el 
asunto que me hacía buscarlo.
Atraerlo hacia Cumas sería mejor. Casi nadie puede 
resistirse al hipnótico efecto de la cueva de la Sibi-
la, al misterio que exudan sus paredes... Ahí, donde 
una vez estuvo Ella, le expondría la naturaleza de 
mi afán, sin revelarle la conexión con el libro de 
lino y mis sospechas sobre la muerte de mi padre.
Después de todo, la idea de relacionar a un espe-
cialista en Ingeniería Molecular con el secreto de 
Cinna Orsini había sido mía. Al discutirla en su 
momento con mi padre, éste había manifestado su 
escepticismo:
-La ciencia moderna está desprovista de espíritu. 
Ha perdido su conexión con lo sagrado. Mira la 
Arqueología: la han convertido en meros procedi-
mientos técnicos.
-Estoy de acuerdo, Conte. –le dije- Si lo sabré yo, 
que me he muerto de tedio en más de un curso. Pero 
la Genética es diferente...
-Disiento. Considera las ámpulas que han levanta-
do entre los grupos religiosos, las sociedades tra-
dicionales, el Vaticano... No han manejado bien el 
asunto. Son ellos, los científicos, quienes tendrían 
que estar seguros de lo que están haciendo. Pesa 
sobre ellos el anatema de una ideología oscurantista 
y retrógrada, la misma que impregna los gobiernos 
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de los países más avanzados, los mismos monjes 
que amordazaron para siempre a los etruscos y que 
condenaron a la hoguera y al olvido sus sabias es-
crituras y su idioma.
Cinna Orsini creía firmemente que en la base de la 
desaparición de la lengua etrusca estaban no los an-
tiguos romanos, sino la primera Iglesia de Roma, 
joven y triunfante, que vería en la Disciplina Etrus-
ca y en sus sistema de creencias algo demasiado 
fuerte y bien estructurado, quizá más que el dogma 
cristiano.
-Los romanos valoraban la sabiduría etrusca –me 
había dicho hasta la saciedad. -Enviaban a sus hijos 
a estudiar a Caere, del mismo modo que en nuestros 
días enviamos a las jóvenes inteligencias a Harvard 
o a Oxford... Cuando había una crisis política en los 
tiempos de la República, se consultaba a los arús-
pices etruscos. Eran los científicos, los estudiosos 
de los fenómenos meteorológicos, los acuciosos 
observadores de las entrañas de los animales... pero 
unos científicos atravesados por la vena poderosa 
de la espiritualidad. El mismo emperador Claudio 
fue estudioso y apasionado de la lengua etrusca e 
incluso redactó varios volúmenes, entre ellos un 
minucioso vocabulario de la lengua. ¡Perdido, irre-
mediablemente perdido..! 
A pesar de lo que dijera mi padre, yo había tomado 
el partido de dirigirme al doctor John F. Wise en 
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cuanto se diera la oportunidad. 
Por desgracia, ésta se dio solamente después de la 
muerte del Conte.
Pasé en la cueva poco más de una hora, entregada a 
mis pensamientos y reminiscencias, alejada de los 
guías y esperando que cesaran los murmullos de los 
turistas. 
Por fin se fueron todos y quedó solamente el doctor 
Wise. Lo observé cobijada en la penumbra y cuan-
do escuché la pregunta que lanzó a las paredes de la 
cueva, como quien habla solo y realiza para sí mis-
mo una acción que lo sorprende, comprendí que en 
su ánimo había hecho mella el misterio del lugar.
¡Hasta qué punto! 
Para mi sorpresa, John F. Wise hizo la pregunta que, 
según la leyenda, hacían los niños a la vieja Sibila, 
cuando ésta, milenaria y cubierta de polvo y de ol-
vido, mecía su desesperación silenciosa en la jaula 
en que algunas manos piadosas la habían colocado, 
como mísera ave de profecía, carcomida envoltura 
de la palabra, recuerdo atroz de lo que había sido la 
dorada doncella amada por el dios de la luz, el rubio 
Apolo.
-¿Qué quieres? –preguntó el doctor Wise, en in-
glés.
A lo que yo contesté en italiano:
-Voglio morire
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III

Más me hubiera valido no acompañar a mi es-
poso a esa excursión a Campania. Aborrezco 

las cavernas, me producen claustrofobia. 
Para no alterar sus costumbres infantiles dejamos a 
la pequeña María al cuidado de la nurse. 
Charlotte es una maravilla. Con esa cabeza rubia e 
inglesa tan bien puesta y la fantasía en su lugar. 
Si por mí fuera, me hubiera quedado con ellas a 
supervisar la clase de danza de la pequeña y lo que 
más disfruto: la hora del té con Charlotte. Hay algo 
tan seguro en esas tazas inglesas que como por arte 
de magia descienden del cielo británico a las mesas 
del mundo cuando la campana Big Ben entona las 
cinco de la tarde.
Todo lo contrario en Italia. Aquí nadie sabe exacta-
mente qué hora es.
Eran las doce del día cuando llegamos a Cumas. El 
calor era abrasador y mi marido exultaba. No hay 
lugar en el mundo en el que se sienta más vital y 
feliz que a orillas del Lago Averno.
Me pidió que lo acompañara para ofrecer a nuestros 
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amigos americanos la flor de su erudición en torno 
al antro de la Sibila de Cumas.
Con suspiros de resignación me subí en el Rolls 
y disfruté la conversación en inglés con nuestras 
amistades. La señora McGregor es poseedora de la 
más encantadora y banal de las conversaciones. Su 
marido, un adusto banquero, escucha hablar a Cinna 
con admiración y esto basta para encender la chispa 
retórica de mi marido. ¡Ah, Il Conte! ¡Tan lejano 
del siglo veinte y tan cercano al siglo primero!
En Cumas me sentí obligada a ofrecer disculpas 
al matrimonio americano por el espantoso hedor. 
Emanaciones por doquier. Pero tal parece que esto 
les gusta y confirma en la creencia de que aquí se 
encontraban las puertas del infierno. El nombre del 
lago lo confirma ante sus ojos: Averno. 
-A-ver-no... -silabeé ante los ojillos curiosos de la 
señora McGregor, quien me pareció un poquitín 
asustada. Tal vez pensaba que por la boca negra del 
antro cumano le iba a salir el mismísimo Satanás.
Pero no es de este demonio del que se trata. 
Sino de otros.
Quizás por eso el sitio me desagrada tanto. 
No es sino uno más de esos reductos sombríos y hú-
medos a los que me he visto obligada a descender 
o entrar acompañando a Cinna. Mi deber como es-
posa es compartir la pasión arqueológica de mi ma-
rido. En la necrópolis etrusca de Cerveteri fui mor-
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dida por un escorpión mientras Cinna descifraba 
inscripciones. Por cierto, éstas se leen de derecha a 
izquierda, lo que es un poco fatigoso. De todas ma-
neras, no pueden descifrarse, aunque il Conte  dice 
que es posible leer los nombres y hasta los núme-
ros. Debo confesar que esto me aburre mucho, pero 
prefiero aburrirme a dejar mi lugar vacante para que 
lo ocupe una joven estudiante de arqueología o una 
astuta cazafortunas, que finja pasión arqueológica 
para convertirse en la Signora de Cinna Orsini...
En fin, paciencia, tomar aire e ingresar a la cueva. 
Lo de siempre: bla bla bla... que si Virgilio reseñó 
en la Eneida la visita que hizo el héroe Eneas a la 
Sibila para que ésta le revelara el porvenir utilizan-
do hojas de árboles y para interpelar a las sombras 
de los muertos con respecto al gran destino roma-
no... Que si la Sibila no dejaba de despachar en el an-
tro cumano a pesar de su edad avanzada. Que si era 
inmortal y había nacido antes de la guerra de Troya, 
inmortalidad que podría explicarse con la existen-
cia de una especie de colegio oculto de Sibilas, en el 
que secretamente se pasaban la estafeta una a la otra. 
Pero la versión que más le gusta a Cinna es la de una 
sola Sibila, que obtuvo de Apolo el regalo de vivir 
tantos años cuantos granos de arena pudiera sostener 
su mano, olvidándose de pedir la eterna juventud -¡a 
mí, lo que es a mí, no se me hubiera olvidado!- 
Estábamos en ésas, cuando la señora McGregor, 
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con su voz de pajarito, preguntó de manera perfec-
tamente inocente:
-¿Y todavía puede verse la jaula con la antigua Si-
bila dentro?
Tuve que controlar las ganas intensas de reír y lo 
logré gracias a que me puse a rezar un avemaría, 
como hacía en el colegio de monjas para no estallar 
en carcajadas por alguna broma y hacerme mere-
cedora de una reprimenda. La señora McGregor lo 
decía en serio...
Para mi sorpresa, il Conte no soltó alguna frase iró-
nica a las que era tan afecto y se limitó a guardar un 
silencio que empezaba a parecer demasiado largo 
cuando dijo un seco:
-Por aquí.
Y nos metimos por el pasadizo en forma de trape-
zoide. Il Conte primero y nosotros detrás. Cerraba 
la marcha el señor McGregor, con la camisa man-
chada de polvo y la cámara fotográfica colgada en el 
cuello. Los americanos y yo estábamos sudorosos, 
pero Cinna aparecía con su compostura de siempre, 
habitante certero de los antros del pasado.
El silencio nos estaba devorando y comencé a sentir 
los primeros síntomas de la claustrofobia. Traté de 
dominarme y, a la luz de la linterna de Cinna, vi que 
la señora McGregor estaba muy pálida y segura-
mente se reprochaba haber preguntado por la jaula 
de la Sibila. Avanzamos una cincuentena de metros 
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y lo que más me temía ocurrió: Cinna siguió hacia 
la izquierda, a los reductos que no habíamos visi-
tado antes, pues conducían a una sección cerrada. 
Para mi sorpresa, no estaba cerrada, sino que abría 
una boca negra como la pez hacia unas escaleras. 
Descendimos y llegamos a un sitio que, en época 
romana, se había usado como cisterna y en algún 
momento del primer cristianismo como catacumba. 
Me santigüé instintivamente, pues en ese sitio se 
había oficiado hacía siglos la Santa Misa y al débil 
resplandor de nuestras lámparas distinguimos con 
toda precisión las fosas. 
Sin que nadie dijera palabra, sentíamos cómo la 
temperatura espiritual y anímica nos había subido 
a todos. Con toda seguridad, Cinna sabía lo que ha-
cía, pero los McGregor y yo simplemente nos sen-
tíamos mal. En ese momento, la señora se desmayó 
y su marido alcanzó a sostenerla, evitando que su 
cabeza golpeara contra las duras baldosas. El se-
ñor McGregor y yo comenzamos a darle aire con 
los faldones de nuestras camisas, mientras Cinna se 
alejaba de nosotros y se aproximaba a las prime-
ras fosas. Alcancé a ver con el rabillo del ojo que 
pasaba la mano muy lentamente por las letras que 
estaban ahí grabadas. 
Nuestra amiga americana recobró el conocimiento 
y pidió muy sensatamente abandonar el lugar. 
Cinna me suplicó que los escoltara a ambos a la 
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salida, pues quería estudiar y escribir en su libreta 
de apuntes unas cuantas inscripciones.
Yo no quería otra cosa más que salir de ahí y acom-
pañé  a nuestros amigos a la entrada de la cueva. 
Unos niños nos rodearon y a gritos nos ofrecieron 
narrarnos la historia de la Sibila. Pero ya no estába-
mos para historias sino para tomar refrigerios, que 
previsoramente habíamos traído en la hielera.
Cinna tardó una eternidad en salir. Los McGregor 
empezaron a manifestar su inquietud y yo les dije 
que,  tratándose de antros, inscripciones y tumbas 
Cinna no tenía noción del tiempo. Pero lo dije por 
decir, porque aún a mí me extrañó sobremanera su 
tardanza.
-Voy a buscarlo –les dije compungida, recordando 
mi experiencia con el escorpión de Cerveteri.
Volví a recorrer el pasadizo trapezoidal, torcí a la 
izquierda, bajé los escalones... y ahí un espantoso 
hedor me provocó unas náuseas incontrolables. Es-
cuché jadeos rabiosos y exclamaciones indistingui-
bles que no podían venir más que de mi marido, 
habida cuenta que se encontraba solo en el antro. 
Me esforcé en distinguir lo que ocurría en la an-
tigua cisterna. Cinna estaba arrodillado delante de 
una fosa y tenía los cabellos despeinados y el rostro 
arañado. Escuché un extraño aleteo y me pareció que 
mi marido se debatía con un ave de rapiña que quería 
arrancarle los ojos. El olor se hizo más intenso y 
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antes de que yo pudiera anunciar mi presencia, oí al 
Conte Cinna Orsini jurar como un carretonero.
Escuché jadeos rasposos que no provenían de mi 
marido sino de alguien o algo que se arrastraba por 
el suelo. La fetidez insoportable que parecía ir en 
aumento fue demasiado para mí y caí desmayada, 
mi cabeza contra las baldosas.
Desperté en mi propia habitación con un recuerdo vago 
de lo sucedido. Cinna se encontraba en mi cabecera y 
una arruga de preocupación cruzaba su frente.
-¿Qué... fue lo que encontraste en la cueva? –le pre-
gunté.
Guardó un silencio profundo y al cabo lo interrumpió 
con un escueto:
-Nada.
-Cinna, me estás ocultando algo. 
-No es así.
-Escuché que te debatías como en una lucha con un 
animal.
-Claro. Eso fue. Un murciélago... habitante natural de 
las cuevas.
-¿Fue el murciélago el que te causó arañazos en el ros-
tro?
-¿Quién si no, Domenica?
Me hizo esta pregunta con un tono seco, como si tu-
viera una segunda intención o quisiera averiguar qué 
tan claramente recordaba yo su extraña conducta en la 
cueva.
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-Recuerdo que cuando la señora McGregor pre-
guntó si podía verse la jaula de la... Sibila, tú no 
la sacaste de su error y nos condujiste a la antigua 
cisterna. 
-Quise hacer interesante la visita, querida mía. Ya 
sabes cómo son los americanos. Desean a toda cos-
ta sorprenderse.
-Y el espantoso olor que se esparcía por todo el 
ámbito de la cisterna... Eso fue lo que provocó mi 
desmayo... Cuando estuvimos con los McGregor no 
olía tan mal y cuando regresé, el hedor a rancio, a 
descomposición, a podredumbre... era asfixiante.
Cinna me miró fijamente y me dijo:
-No sé de qué hablas.
Juzgué pertinente no insistir, pero estaba segura que 
Cinna estaba ocultándome un importante descubri-
miento, y conociéndolo, no era porque desconfiara 
de mí, sino porque quería protegerme de un peli-
gro.
Mis sospechas se confirmaron porque cerró con 
llave su biblioteca, encargando encarecidamente a 
Giuseppe que no la abriera hasta que él regresara 
con un objeto que iría a recoger a Volterra.
Cinna posee una pequeña colección de urnas etrus-
cas, pero de su misteriosa excursión a Volterra trajo 
una que superaba a las demás en factura y en belleza. 
Labrada en granito, la parte superior mostraba una 
figura femenina cubierta con un velo y  reclinada. 
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Tenía los ojos abiertos y sorprendidos, como si es-
tuviera contemplando el futuro o el más allá. En la 
base de la urna, estaban grabadas escenas mitológi-
cas: un hombre que sostenía una rama de olivo era 
vigilado por una diosa o demonio alado de expre-
sión feroz.
Cinna abrió la biblioteca y colocó la urna en una 
mesa de mármol, frente al sillón en el que acostum-
braba sentarse para leer sus numerosos libros.
Era obvio que en esa urna funeraria de los antiguos 
etruscos mi marido había guardado algo. Y yo no 
podía dejar de pensar que ese algo estaba relaciona-
do con nuestra visita a Cumas.
Su actitud había sido tan definida, que no me atre-
vía a preguntarle directamente. De modo que dejé 
pasar los días y él volvió a enfrascarse en un frené-
tico período de trabajo relacionado con su actividad 
de banquero. Tuvo que hacer un viaje a Milán que 
iba a prolongarse durante cinco días y yo me quedé 
en casa a cuidar de nuestra pequeña María.
Distraída con las tareas cotidianas y con las mone-
rías de la niña, se me fueron los días de la ausencia 
de Cinna. Pero la víspera de su retorno se encen-
dió en mi ánimo la curiosidad por ver qué había 
encerrado mi marido en la urna de Volterra. Como 
no había hecho prohibición alguna ni cerrado la 
biblioteca con llave, di por sentado que no comete-
ría ninguna imprudencia si saciaba mi curiosidad.
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De modo que esa noche, después de la cena, me 
dirigí a la biblioteca para abrir la urna de una vez 
por todas. Por un momento pensé en pedir ayuda a 
Giuseppe, pero por alguna razón no determinada, 
me abstuve. 
La biblioteca estaba completamente a oscuras y 
encendí las lámparas del escritorio, que propor-
cionaban a la urna una iluminación indirecta. Me 
aproximé, resuelta a lograr mi propósito, cuando 
creí escuchar el llanto de María. Por un momento 
me inquieté, pero concluí que había sido mi imagi-
nación, pues la habitación de la niña se encontraba 
muy alejada de la biblioteca y era imposible perci-
bir los sonidos provenientes de ella.
Mis ojos se quedaron fijos en la tapa de la urna, 
como si la insólita dama de piedra me interpelara 
con la mirada. Esos objetos de arte destinados al 
culto de la muerte resultan, sin lugar a dudas, tur-
badores y enigmáticos. Sostuve con cuidado la tapa 
con las dos manos e intenté moverla sin éxito. Por 
un momento pensé que Cinna la había sellado, pero 
no tardó en moverse un centímetro y traté con más 
fuerzas de levantarla. De pronto comprendí que no 
tenía suficiente luz para apreciar su contenido y la 
dejé entreabierta para encender la lámpara cercana 
al sillón de Cinna. Cuando lo estaba haciendo, un 
olor como un puñal agredió mi sentido del olfato. 
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En una fracción de segundo comprendí que era el 
olor de Cumas y me quedé mirando la caja entre-
abierta, presa de un súbito horror.
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IV

La enfermedad de Domenica tomó a todos por 
sorpresa.

A todos, excepto a mí.
Supe que había abierto la urna y mirado su conte-
nido cuando la encontré postrada en nuestra cama, 
presa de una fiebre intermitente y con un sudor frío 
pegado a las sienes.
Me reproché haber introducido la urna en mi casa, 
pero ya era tarde. De cualquier manera, yo nací para 
encontrarla a Ella y descifrar su atroz sentido, su te-
rrible persistencia. En este laberinto circular que es 
la historia del hombre en la Tierra no sucede nada 
que no haya sucedido. De una manera incompren-
sible estamos predestinados a determinadas cosas, a 
ciertas elecciones, a ciertos hallazgos...
Pero la muerte...
Mi esposa murió un lluvioso domingo, aniquilada 
por una bacteria que se había alojado en su torrente 
sanguíneo y que, dijeron los médicos, había con-
traído en el curso de uno de nuestros numerosos 
viajes.
Me demostraron metódicamente que no había sido 
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en Cumas, y que el pequeño accidente que tuvo en 
la cueva no estaba relacionado con la condición que 
precipitó su final. 
Perder a la compañera de mi vida ha sido el más 
grande dolor al que me he tenido que enfrentar. Me 
volqué en mi pequeña Sibila y muy pronto pude 
darme cuenta que había engendrado a un ser ex-
traordinario. Un alma antigua engarzada en una 
adorable inocencia infantil. Unos ojos asombrados 
provenientes de mundos luminosos, hechos para 
discernir y completar lo confuso e incompleto de 
este tiempo. Para ella, aprender era recordar. Mu-
chas veces me sorprendía cuando, al pretender en-
señarle una palabra en latín, me miraba como si ya 
la supiera y la pronunciaba con una musicalidad y 
una elegancia que me hacían estremecer. Sibila ha 
sido la mejor obra de este insaciable apasionado de 
la antigüedad italiana que he sido y seré. Ha dado 
vida a los mármoles y voz y melodía a mi amada 
lengua latina. 
Muchas veces me he preguntado si seré capaz de 
revelarle el secreto de la urna etrusca. Ha crecido 
entre antigüedades y tiene una innata reverencia por 
aquello que ha de reverenciarse. Una urna funera-
ria no es un juguete ni tampoco un documento que 
pueda ser etiquetado y almacenado en una bodega. 
Fue el navío de eternidad de un ser humano que 
confiaba en la vida eterna y en la misteriosa resu-



[ 3� ]

SIBILA

[ 3� ]

rrección de la carne resguardada en la urna, en un 
mausoleo circular compuesto de rostros alegres y 
serenos, que degustan la reunión de la muerte por el 
placer de retoñar en la vida verdadera.
En eso creían los etruscos.
En eso creo yo.
Hice venir al más taimado, al más angelical y endia-
blado de los falsificadores de arte etrusco para que 
tallara el mausoleo que compartiré con Domenica. 
Una pareja enlazada, como los antiguos etruscos, 
corazón con corazón, para latir en la muerte como 
latieron en la vida.
Mientras tanto, disfruto este renglón de la existen-
cia, me maravillo con los momentos privilegiados 
que comparto con Sibila, continúo con mi trabajo 
y atiendo mi hacienda. Un dios me posee, me en-
tusiasma, porque siento que estoy en el camino de 
encontrar el documento en piedra o en papiro o en 
lino... que dé la clave de la sabiduría perdida, de la 
Disciplina Etrusca y su corpus de verdades. Mu-
chas veces me he preguntado cómo fue posible que 
ante los ojos abiertos de los más notables romanos 
desapareciera la civilización etrusca. ¿Qué, no se 
daban cuenta que al perder la lengua de los Lars y 
los Porsenna perdían también el alma? ¿Y sus lumi-
nosos rituales de ultratumba, sus risueñas fiestas de 
la muerte, su irrepetible esperanza..? 
Es cierto, quedaron los augures y los arúspices, la 
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observación de las entrañas y el vuelo de las aves. 
Pero la sonrisa etrusca fue obligada a contraerse en 
una mueca de horror, a confundirse con el polvo y 
desaparecer, tragada por la tierra, para el festín im-
púdico de los tombarolli.
Han pasado tantos años desde que traje la urna etrus-
ca a mi biblioteca para un propósito que no osaba 
reconocer frente a mí mismo, que la situación  que 
en aquel momento parecía terrible y pavorosa se ha 
tamizado con buenas dosis de olvido. 
El otro asunto, el del libro de lino... ha robado la 
atención que pensaba prestarle a un proyecto que 
a algunos les parecerá macabro y a otros fríamente 
interesante. 
Por supuesto y siguiendo mi soberbia costumbre 
–sólo Cinna enjuicia a Cinna- no he acudido a la 
Etruscología oficial que sigue empantanada pre-
guntándose por el origen de los rasenna �... Tampo-
co a la miríada de charlatanes ufólogos y profetas 
de la Atlántida. Me basto para exigirme rigor y para 
refutar mis propios argumentos hasta encontrar la 
verdad que busco.
Hubiera dado cualquier cosa por encontrar yo mis-
mo el libro de lino y no confiarlo a la frialdad de un 
mercenario que trabaja por un sueldo. Pero lo cons-
picuo de mi persona, mi trabajo en el mundo “real” 
y el buen nombre de mi casa me vedan el placer del 

2  Rasenna era el nombre que los etruscos se daban a sí mismos. 
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contrabandista, el sobresalto del amante de piezas 
arqueológicas que las roba no por su valor en me-
tálico, sino por el inefable gozo que experimenta el 
contemplador que se sabe dueño no solamente del 
presente, sino también y de una forma misteriosa, 
del inasible pasado.
Primero fue una idea, tan vaga como un sueño que 
no acaba de recordarse.
Después inyecté el dinero suficiente para que se re-
gistrara cada tienda de anticuario en el Cairo y cada 
polvorienta bodega de museo en Inglaterra. Busqué 
rumores que me dieran alguna pista, algún indicio 
que apuntalara mi hipótesis. En vano. 
Estaba buscando... lo que no existía. 
Cuando la búsqueda está motivada por una divini-
dad, como es mi caso, esa misma pulsión acaba por 
engendrar su contraparte, su correlato, su polo an-
sioso. ¿Cómo? 
De lógicas e ilógicas maneras.
Recibí una llamada de mi amigo Hermann Seller, el 
filósofo alemán que dicta cátedra en Harvard.
-Quiero mandarte unas fotografías. 
-¿Sobre qué objeto?
-Algo que te interesará. Tengo la intuición de que 
“eso” forma parte de tu bien oculto campo de inte-
reses. Por supuesto, no me refiero a los indicadores 
bursátiles ni a las tasas de interés.
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-Exacerbas mi curiosidad. ¿Puedes decirme al me-
nos de qué se trata?
-Está bien, correré el riesgo de que creas que soy 
un ingenuo. Compré una caja en un bazar en Fila-
delfia. 
-¿Y esa caja..?
-Perteneció al dueño de un circo. Un circo del siglo 
antepasado. Nunca podrías adivinar lo que contie-
ne.
-¿Una momia? 
Un silencio al otro lado de la línea me reveló que 
Hermann Seller estaba sorprendido.
-¿Cómo lo supiste? –me preguntó.
-Por tu introducción y porque en los albores de la 
Egiptomanía no era raro que en los circos se mos-
traran momias como atracción. Por supuesto que el 
trajín de la vida circense acababa por desintegrar-
las. ¿En qué estado se encuentra tu momia?
-Como tú dices, desintegrada. Pero lo que motivó 
que te llamara por teléfono es el detalle de que se 
encuentra envuelta en sus vendas, unas tiras de lino 
que muestran inscripciones.
Hermann Seller es filósofo y hombre de cultura, 
pero no está al tanto de los avatares de la Etruscolo-
gía... Traté de disimular la intensa emoción que me 
recorría y le pregunté:
-¿Puedes reconocer alguna letra? –le dije.
-Por supuesto y hasta varias palabras. No hay ma-
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yor dificultad porque están en latín.
-Escucha, Hermann –lo apuré.- No me envíes foto-
grafías. La momia desintegrada sería un problema. 
Solamente quiero las vendas.
-Te dije que te interesaría. Te las enviaré mañana 
mismo. Una alumna mía viajará a Roma y está dis-
puesta a entregártelas.

Nos despedimos. ¿Sería posible que después de 
tantos años el objeto casi inventado llegara a mí? 
Siempre cabía la posibilidad de que se tratara de 
otra cosa, hasta del truco barato de un mago. Ima-
ginar que la clave que podría arrojar luz sobre todo 
el misterio de la Etruscología hubiera estado tras-
humando en la carreta de un circo era la sonrisa de 
payaso de la ironía.
Los años me han enseñado a no entusiasmarme por 
adelantado. Sopesé la posibilidad de que las vendas 
fueran una moderna superchería y mi razonamiento 
lógico se inclinó por esta versión. Pero algo den-
tro de mí me aseguraba que lo que había buscado 
durante treinta años estaba a punto de llegar a mis 
manos. Mis ávidas manos.
Dejé pasar un día y por fin telefoneé a Sibila. Se 
encontraba en un congreso y fui bastante escueto. 
Pero mi hija sabe a lo que me refiero. Es una bri-
llante epigrafista y posee una intuición que no es 
común en estos pagos. 
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La alumna de Seller tocó a mi puerta. Giuseppe la 
hizo pasar a la biblioteca. Una muchacha delgada, 
de enormes y líquidos ojos azules, y el cabello ru-
bio como la mies tierna, enfundada en los impres-
cindibles vaqueros. Dijo llamarse...
-Serena, soy Serena Carlton.
-Pase y siéntese, signorina. ¿Tuvo un viaje placen-
tero?
-Si es posible que el placer se presente en la clase 
turista, sí. Por lo demás, he viajado como un pret-
zel, las piernas dobladas y prácticamente abrazando 
su caja.
-¿Qué la trae a Italia? –le pregunté después de ofre-
cerle una bebida.
-El deseo de conocer la Toscana y...
Por los ojos de la muchacha pasó una sombra. (“Vie-
ne en pos de un amante” –pensé).
-... y nada más. –concluyó con una sonrisa forzada.
Por cortesía le pregunté cuál era su campo de estu-
dio.
-Las implicaciones éticas de las nuevas biotecno-
logías.
-¿Desde qué punto de vista se dictamina lo que está 
bien y está mal en las biotecnologías? –inquirí.
-Desde el punto de vista del respeto a la vida –me 
dijo con una voz secamente convencida.
-Y, dígame, Serena... ¿qué es la vida?
La muchacha permaneció callada. En realidad, no 
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esperaba su contestación porque pensaba en mis 
propias obsesiones. Dirigí una mirada a la urna 
etrusca y Serena observó mi gesto.
-Qué hermosa urna funeraria. Es etrusca, ¿no es 
así?
Asentí.
Serena se levantó de su asiento y se aproximó a la 
urna, para examinarla de cerca. 
-¿Está... vacía? –preguntó.
Me sorprendió su curiosidad. Permanecí en silencio 
y ella volteó a verme.
-Lo está –mentí.
-Emana de esta urna una fuerza extraña –dijo, y su 
voz era un murmullo.
-Tal vez porque es un mundus –repuse.
Su mirada inquisitiva se clavó en la mía:
-Y un mundus es... –me interpeló.
-Un punto de comunicación entre realidades dife-
rentes, entre lo superior y lo infernal, entre los vi-
vos y los muertos.
Percibí su estremecimiento y me apresuré a tranqui-
lizarla:
-Por lo menos eso me dijo el anticuario que me la 
vendió a un precio exorbitante.
Serena sonrió y procedió a despedirse. Le agradecí 
cumplidamente su diligencia e indiqué a Giuseppe 
que la acompañara a la puerta.
Me dirigí al paquete de Hermann. Lo abrí con un 
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cortaplumas y una ojeada rápida me reveló que las 
vendas eran decididamente auténticas y que podían 
componer un documento como el Liber Linteus .
El corazón me dio un vuelco cuando mis ojos, más 
rápidos que mi conciencia, se apresuraron a leer los 
primeros renglones. Era latín, latín claro, compren-
sible, meridiano...
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ET IN CVMAE EGO...

Me llevo la mano al pecho, pues un dolor increíble 
me atenaza. 
No. 
No puedo morir... 
No en este momento en que está a mi alcance la 
solución del misterio y la clave de la inmortalidad, 
encontrada por los etruscos en sus mil años de filo-
sofar, los ojos vueltos a las estrellas, al relámpago, 
al vuelo de las aves y al escrutinio de las vísceras. 
No puedo morir sin restituirle a Ella la juventud,  
los granos de arena de sus años y la voz para su 
memoria...
Aferro mi libro de lino. 
Et in Cumae ego... 
Et in Cumae ego.. 
Repito como una letanía, como un mantra, como un 
perfume de sándalo para el camino.
En la puerta se recorta la figura alada de una dei-
dad.
Extiende hacia mí su mano. Su rostro pálido me in-
terpela. 
La comprendo. Me pide el Libro de Lino...
Es Vanth, la bella impasible.
Viene por mí.
Ya me acoge.



María García Esperón

[ 4� ] [ 4� ]

V

Por el lado de mi amigo John Wise estoy tranqui-
lo. Su genialidad ha sido opacada por su desi-

dia. La chispa, o el dios, lo ha abandonado.
Pero Cinna Orsini, con su búsqueda y su intuición 
y su testarudez... es capaz de llegar más lejos que 
los genetistas de Stanford y Harvard, con sus herra-
mientas rudimentarias y su toga romana.
Por supuesto que leí el texto en el libro de lino  y 
por supuesto que sé lo que Cinna trae entre manos. 
Si he jugado un doble juego ha sido para proteger a 
ese entrañable patricio de sí mismo. 
Haber encontrado en una venta doméstica de Fila-
delfia esa momia me golpeó con el dardo agudo de 
las coincidencias extrañas. Una momia como tan-
tas, enterrada en Egipto durante el período de domi-
nación romana, a la que manos expertas confiaron 
nada más y nada menos, que salvar la Disciplina 
Etrusca para toda la Eternidad.
Lo leí y lo traduje y lo comprendí a la perfección. 
Pero su mandamiento principal me dejó perplejo: 
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Buscar a la Sibila... 
Si conozco a Cinna Orsini puedo asegurar que la 
tiene viviendo en su casa, aunque suene aberrante y 
le provoque pesadillas a la lógica.
Envié a Serena para que intentara sondear a Cinna.
Ella tiene esa conexión con los hombres maduros. 
Despierta el deseo de protegerla y a los cinco mi-
nutos le cuentas tus más recónditos secretos. Yo.. 
cometí el error de enamorarme de ella y tuve la sen-
satez de apartarme de su camino cuando conoció a 
John Wise.
Ha sido mi mejor alumna. Compartimos la visión de 
la permanencia y somos los únicos que han alzado 
la voz autorizada de la razón ante la manipulación 
de las células madre y la carrera por la clonación 
humana que se ha apoderado de las potencias tec-
nológicas.
Si la filosofía no se pronuncia, si las centurias de 
pensamiento y de voz articulada no plantan la cara 
ante los robots programados por computadora, la 
especie humana se encaminará a su disolución y la 
chispa de la conciencia será apagada por el chirrido 
de la máquina.
La tentación de ser como dioses se apoderó alguna 
vez de John Wise. Después, algo pasó en él, algo 
que quizá tuvo que ver con Serena. Su anhelo pro-
fesional, la pasión de su proyecto: introducir un 
chip de memoria en un cuerpo clonado de repente 
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lo llenó de hastío y lo precipitó de la cúspide de las 
distinciones académicas al dudoso limbo de un año 
sabático en Italia.
Serena no vaciló en acompañarme a Roma. 
La dejé a prudente distancia de la casa de Cinna y 
me dispuse a esperarla en mi auto. Transcurrió una 
media hora y la vi venir, con su paso despreocupado 
de gacela y su mirada de convicciones glaciales.
-¿Cómo se desarrolló la entrevista? –le pregunté.
-Cinna Orsini es un aristócrata –dijo como para sí- 
Y un hombre muy rico.
-Es un banquero –repuse- Y sí, ha pagado caro sus 
lujos.
-Hay en su biblioteca una pieza arqueológica nota-
ble –informó Serena. –Es una urna etrusca de la que 
emana algo misterioso.
-El misterio, si lo hay –dije convencido de que el 
cabello plateado y el talante patricio de Cinna ha-
bían hecho su efecto en Serena- emana del mismo 
Orsini.
-Se abstuvo de hacer comentarios sobre el paquete 
–continuó- Por supuesto, se guardó de abrirlo de-
lante de mí.
-Debió de haberse contenido a duras penas –dije.
-Es absolutamente dueño de sí mismo –repuso Se-
rena. –Y bien, ¿qué sigue? ¿Le revelarás a Cinna 
que te encuentras en Roma, Hermann?
-Por supuesto. Somos amigos.
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-Me parece que estás actuando de manera extraña.
-Lo hago por mis convicciones profundas. En últi-
mo término, lo hago por la humanidad.
Serena arrugó la frente.
-No lo sé... cualquier cosa en la que Cinna esté 
trabajando, no pasa de afición por la arqueología 
y amor por el pasado. No se pueden actualizar los 
mitos, tú me lo enseñaste en el primer semestre de 
Filosofía, ¿recuerdas? Son eso, mitos. La... Sibila... 
existe, claro... pero en cierto grado, como las sire-
nas y los hipogrifos, en el grado de existencia que le 
da tu imaginación, la mía o la de Cinna Orsini.
Guardé silencio. Serena tenía razón. 
-Lo de John es diferente –prosiguió- diferente y pe-
ligroso. Atenta contra los fundamentos del espíritu 
humano, contra el orden de las cosas, contra las le-
yes inmanentes y es el tabú supremo. “Seréis  como 
dioses”. John está a un paso.
-John está desencantado. El proyecto fue suspendi-
do y él no está empecinado en llevarlo a cabo. Te 
recuerdo que necesita por lo menos un voluntario.
-O voluntaria.
-De acuerdo. Un voluntario, de preferencia anciano, 
que acepte ser clonado y cuyos recuerdos sean gra-
bados en un simple chip que se inserte en su nuevo 
y joven cuerpo. Serena, ¿crees que abunden los lo-
cos que quieran vivir eternamente?
Ella se encogió de hombros. Continué hablando.
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-El procedimiento de John es técnico y se ubica del 
lado de la ciencia positiva. El de Cinna está alum-
brado por la luz sobrecogedora del misterio. Se ad-
judicó la tarea sobrehumana de rescatar el mensa-
je supremo del pueblo etrusco, el que le costó la 
desaparición de la memoria de los hombres, el que 
le cortó la lengua para siempre jamás... y en estos 
momentos, ahí, en su lujosa mansión, está a punto 
de conocerlo cabalmente.
Pero Serena quería seguir hablando de John Wise...
-John ya no depende de su Universidad para llevar 
a cabo el proyecto. Posee un laboratorio perfecta-
mente acondicionado para realizar una clonación. 
-Lo sé. Pero le falta lo esencial.
-¿El qué?
-La motivación. La perdió en algún momento entre la 
presentación del proyecto al Colegio y el instante en 
que te conoció.
-Tal vez... Me gustaría asegurarme de que ha abando-
nado su proyecto. Aunque puede estar realizándolo 
de manera oculta.
-En todo caso, no aquí en Roma –reflexioné. –Pienso 
que John se está concediendo una tregua vital porque 
sigue esperando a la mujer de su vida.
Serena acusó el golpe. 
Lo dije para herirla, porque algo en mí se quejaba des-
de hacía tiempo de haber sido vencido en un duelo de 
machos sin ataques frontales y sin directos desafíos. 
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-Curiosa alianza la nuestra –le dije compadecido. 
Unidos para neutralizar la genialidad de alguien a 
quien ambos apreciamos. ¿Te has preguntado por 
qué lo hacemos?
-Por convicción profunda, Hermann –respondió 
Serena con una voz gris.
-Así es, Serena. En lo que a nosotros respecta, no 
debemos escatimar esfuerzos para detener a los ene-
migos. Y los enemigos son los demonios de sober-
bia que se apoderan de espíritus elevados y nobles, 
como los de John Wise y Cinna Orsini.
Sé que sueno doctrinario y hasta oscurantista, pero 
con Serena no tomo las precauciones que tomo con 
los demás. En mi cátedra aparezco como un sensato 
pensador abierto a todas las corrientes y a todas las 
teorías, tacho de nefastas las posiciones intolerantes 
y aporto visiones completas y justas de la historia 
de la Filosofía, desde los presocráticos al existen-
cialismo. 
Pero no me engaño a mí mismo. 
Soy un inquisidor.
Y Serena, la adorable Serena... sería capaz de llevar 
a su propia madre al cadalso si la sorprendiera en un 
pensamiento heterodoxo. Abrazó la Filosofía como 
una máscara de su intolerancia constitutiva. Por eso 
no puede amar a nadie. 
La Filosofía da argumentos y corazas. Te blinda, 
decididamente. Mienten los que dicen que te sume 
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en perplejidades y que solamente sabes que nada 
sabes... Esos argumentos son solamente máscaras, 
porque sabes que sí sabes y punto. Sin angustia. 
Con fuerza. La filosofía no es la esclava de la teo-
logía. Son hermanas siamesas. Y su poder funciona 
sin palabras. Yo no he recibido comunicado algu-
no de la cúpula religiosa protestante ni católica... 
y sin embargo sé qué hacer. Algunos llaman a esto 
conspiración del silencio... y yo lo llamo libertad de 
cátedra. No nos dejamos sobornar.
Ni siquiera por la verdad.
El silencio compasivo y la sonrisa falsamente dulce 
que se brinda a los locos han sido nuestras mejores 
armas. Contra los Prometeos y los Faustos y los Pa-
racelsos y los Servets y los Brunos que en el mundo 
han sido tenemos las páginas tersas del de Hipona 
y el de Aquino. 
Mientras conducía el auto rumbo al hotel en el que 
nos hospedaríamos Serena y yo, meditaba en el sen-
tido de alguna de las inscripciones del libro de lino 
que el azar me había deparado:

 “Gracias a la sangre de ciertos animales ofrecidos en sa-
crificio a ciertas divinidades, las almas se vuelven divinas y 
se sustraen a las leyes de la condición mortal”.

No me imaginaba a Cinna efectuando rituales de 
sangre en el traspatio de su habitación y mucho 
menos en su rica biblioteca, pero me inquietaba la 
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interpretación moderna de ese párrafo  y de otros. 
La referencia a Cumas y a la Sibila convertía a esos 
deteriorados pedazos de lino en un tratado de in-
mortalidad y tanto Cinna como yo sabemos que los 
etruscos eran prácticos.
¿Llegaron a efectuar experimentos definitivos? 
Puede ser que sí y el mito de la Sibila no es más 
que el ropaje imaginario de un triunfo a medias, de 
un intento malogrado en alguna de sus partes. Des-
pués de todo, hay bacterias eternas e insectos que 
suspenden su vida durante décadas para volver a 
activar sus funciones vitales y su movimiento. Pero 
esto ocurre por y según la Naturaleza. El libre albe-
drío humano no tiene aquí cabida, pues si la razón 
sueña en demasía produce, claro está, monstruos.

Al día siguiente, los periódicos reseñaban la repen-
tina muerte del ilustre banquero Cinna Orsini, acae-
cida en su casa de Roma.
Un vacío se apoderó de mi estómago. 
Cinna, muerto. A pesar de mi blindaje, me sentí 
culpable de no haberle revelado oportunamente que 
me encontraba en Italia. Hubiera podido estrechar 
su mano y tal vez hablar del contenido del libro de 
lino. 
A Serena no pareció extrañarle la noticia.
-Ese hombre había cumplido su ciclo vital, su mi-
sión existencial. Creo que ése era el misterio que 
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emanaba de la urna etrusca.
Cinna tiene...  (uso el verbo tener en presente, estoy 
consciente de su muerte pero todavía no la asimilo) 
Cinna tenía una hija a la que impuso un nombre 
escalofriante: Sibila. 

Pensé en visitarla para darle el pésame. Del libro de 
lino no hablaría sino hasta que fuese estrictamente 
necesario. En el supuesto de que la policía sospe-
chase de una muerte provocada, cualquier detalle 
sería significativo. Si, en cambio, se le dejaba des-
cansar en paz, más valía no levantar sospechas ni 
líneas de investigación que condujeran a ciegos ca-
llejones. 
La muerte, la igualadora, había venido a segar la 
intuición deslumbrante, la culminación apoteótica 
de la investigación a la que Cinna se había dedica-
do durante toda su vida, navegando en las seguras 
aguas del secreto como sobre una laguna poblada 
de muertos que solamente aguardaban su palabra 
vivificadora para reasumir la existencia.
De modo que cuando Serena fue a la Universidad a 
tratar de forzar un vano encuentro con John Wise, 
yo me dirigí a la mansión de Cinna.
Lo contemplé en el atuendo que eligiera para la 
muerte y me sobrecogieron su serenidad y su be-
lleza. Era una estatua yacente de perfectos rasgos 
romanos. Me estremecí, pues en poco tiempo sería 
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podredumbre y después polvo y después nada. Su-
puse que descansaría en el mausoleo familiar, junto 
a los restos de su esposa Domenica, muerta en la 
plenitud de su belleza.
Encontré a Sibila recibiendo a los numerosos deu-
dos de Cinna Orsini. Calculé que tendría veinticin-
co años y pensé que su padre debió haber estado 
orgulloso de engendrar una hija con apariencia de 
diosa griega.
De ella emanaba una fuerza que no he encontrado 
en ninguna otra mujer. Aceptó mi pésame y me miró 
a los ojos, como si supiera... ¿qué?... y me dijo:
-Mi padre murió horas después de recibir un docu-
mento que trajo una alumna suya.
Me sentí miserable y acerté a expresar:
-Debí haberlo traído yo. Pero quería darle una sor-
presa a Cinna. Una tonta sorpresa. Él... ignoraba 
que yo estaba en Roma.
-No deja de resultar triste el pensar en un encuentro 
que no podrá darse nunca más –dijo Sibila de modo 
enigmático.
-Es un consuelo creer en la vida eterna –dije sin sa-
ber por qué. –Consuelo que Cinna no conoció.
 -Disiento de esa afirmación y con toda autoridad, 
créame. Mi padre cree... creía en la vida eterna. En 
esta verdad centraba su sistema de creencias. 
No juzgué oportuno discutir el tema con una joven 
mujer que acababa de perder a su padre y procedí a 



María García Esperón

[ 5� ] [ 5� ]

despedirme. 
-Antes de que se marche, debo decirle que conozco 
qué clase de documento envió a mi padre.
-Fue una casualidad el que yo lo encontrara y supu-
se que le interesaría. Ahí concluye mi participación 
al respecto.
-No lo dudo. No creo que fuera lo que mi padre es-
taba buscando. De cualquier modo, debo revelarle 
que, sea lo que fuere el documento, desapareció. 
Debió demudarse mi semblante, pues Sibila me 
oprimió el brazo al tiempo que me decía con una 
voz amable.
-La última persona que vio a mi padre fue su joven 
alumna. Si usted considera que vale la pena hacer 
una indagación, habría que empezar por interrogar-
la a ella.
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VI

De pronto, Hermann Seller no hace más que ha-
blar de Sibila.

Me molesta tanta atención concedida a la hija de 
Orsini, pero más me molesta no haber podido hacer 
contacto con John.
Debo confesarme a mí misma que no he podido 
desprenderme de su recuerdo y que estaría más que 
dispuesta a reiniciar la relación, aunque se man-
tenga en sus posiciones blasfemas y amenace con 
destruir todo en lo que he creído hasta ahora y con 
envolverme en el torbellino que lo arrastra a su con-
denación eterna.
El interrogatorio al que me sometió Hermann acabó 
por hacerme perder los estribos. ¡Para qué iba yo a 
llevarme el libro de lino! Sibila le metió esa idea en 
la cabeza y mi otrora admirado profesor me espía 
con el rabillo del ojo como un Cerbero.
No tengo nada que ocultar.
La verdad es y ha sido siempre mi compromiso des-
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de que, en la Universidad, me afilié al Órganon. 
Estuve a punto de hacer votos de celibato, pero en 
ese entonces me enamoré de Hermann y fantaseé 
con la idea de una vida matrimonial entre libros y 
conferencias. 
De modo que me contenté con ingresar a la división 
secundaria: quienes transforman a una sociedad so-
berbia y mezquina desde su interior. 
He luchado denodadamente desde la publicación 
que dirijo en la Universidad en contra de quienes 
atentan contra el Orden Natural del Cosmos. He re-
cibido felicitaciones de la Casa Blanca y me auto 
impuse confrontar con su propia ética al prestigioso 
Doctor John F. Wise, de Harvard. Pedí a Hermann 
que me lo presentara para sondear sus intenciones 
con respecto al cultivo de células madre en embrio-
nes humanos. Mi sorpresa fue mayúscula al ente-
rarme de la osadía de su proyecto.
-La inmortalidad, Serena, es perfectamente posible. 
En veinticinco años será un procedimiento corrien-
te, por supuesto, optativo.
Sus ojos azul gris se animaban bajo las espesas ce-
jas negras. Las canas le confieren un especial atrac-
tivo, no en balde se le conoce como el Casanova 
de la Genética. Su sangre española interviene para 
convertirlo en un elegante amante latino. Doctoras, 
alumnas  y periodistas han sucumbido a sus encan-
tos y conocido el éxtasis en su departamento frente 
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a Central Park. 
Por supuesto que lo obligué a enfrentar las implica-
ciones éticas de su planteamiento. Pero John estaba 
más involucrado en un ímpetu de conquista erótica 
que en discutir ideas.
El Órganon me había anunciado que esto pasaría. 
Que llegaría el momento en que debería luchar con-
tra el Mal que no se sabe. Me permití enamorar-
me de John, porque en su propio terreno, cuando 
hubiera pasado la concentración de la conquista y 
navegáramos por las aguas plácidas de una relación 
estable, lo haría abandonar su blasfemia.
Pero los mensajes entusiastas de sus colegas alre-
dedor del mundo saturaban su correo. Millonarios 
y millonarias le suplicaban ponerlos al principio de 
la lista de espera, curiosamente, cuando la inmorta-
lidad a prueba fuera por cortesía de la Universidad 
de Harvard y de su distinguido catedrático. No les 
costaría un centavo.
El proyecto avanzó a tal grado que mis superiores 
me conminaron a presionar a John para que hiciera 
análisis de conciencia... sin saber que él carece de 
conciencia. 
Como no dejan cabo suelto, también empezaron a 
ejercer influencias sobre las autoridades universi-
tarias y por supuesto, sobre la Casa Blanca. Hay 
proyectos más importantes para los que hay que 
destinar el presupuesto, el cambio climático es uno 
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de ellos, la atención a los damnificados por los de-
sastres naturales y, por supuesto, para los soldados 
que en Medio Oriente luchan por la libertad de las 
buenas personas de la Unión Americana.
Y una tarde llevé la discusión a un punto tal que 
lo hice perder la paciencia. Siento que empezaba a 
cansarlo con mis reflexiones éticas y aprovechó una 
de ellas para llevarme y llevarnos a un punto de no 
retorno.
El resultado fue, por un lado, la separación y por 
el otro, el abandono si no definitivo por lo menos 
temporal del proyecto de su vida.
Los primeros días los pasé bastante tranquila, pero 
después la ausencia de John se me convirtió en en-
fermedad y empecé a languidecer en las riberas de 
una atroz depresión. La coincidencia de que el Ór-
ganon me llamara a Roma y el extraño paquete que 
Hermann quería hacer llegar a su amigo Orsini me 
pusieron en camino de lo que realmente quería, de 
lo que realmente quiero: volver a ver a John Wise.
No es la primera vez que vengo a la ciudad. Como 
turista, me abstengo de las ruinas romanas, que me 
parecen aburridas,  y me dedico al legado del Re-
nacimiento. 
Tuve que purificarme para acceder a la reunión con 
las altas autoridades del Órganon, en la sala de ca-
pítulos del lugar secreto. Me sorprendió encontrar 
una pila de libros de historia con marcas visibles y 



[ 62 ]

SIBILA

[ 63 ]

con la instrucción de que leyera las partes subra-
yadas. Se refería a la historia etrusca, a sus libros 
sagrados y a la quema de los mismos ordenada por 
el Cristianismo triunfante.
Leí sin chistar, aunque venía preparada para hablar 
de John Wise y del buen resultado con él obtenido 
para los fines del propio Órganon y del Orden del 
Mundo. Sin embargo, de él no se habló y en cam-
bio, fui interrogada a propósito de la reciente muer-
te de Cinna Orsini.
Dije lo que sabía y debieron creerme. Siguiendo su 
política de discreción casi absoluta, evitaron discu-
tir conmigo el contenido del libro de lino. Gracias 
a mi lectura obligatoria me veía inclinada a catalo-
garlo dentro de la categoría etrusca de Libros Aque-
rónticos, esto es, textos para ayudar al muerto a so-
brellevar su existencia en la ultratumba.
Huelga decir que Hermann pertenece al Órganon, a 
un nivel superior del mismo y que ya había rendido 
su informe.
Cinna Orsini me impresionó, efectivamente. No pa-
saba de los cincuenta años, por lo que debió casarse 
muy joven, para tener una hija de la edad de Sibila. 
Era el hombre más hermoso que he visto jamás y en 
los breves minutos que duró nuestra conversación, 
su personalidad hizo mella en mí. Sospeché por su-
puesto que en la urna etrusca estaba oculto algo y 
que tenía relación con el texto que Hermann le hizo 
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llegar. 
La Filosofía, aunque es poderosa, no es como la 
ciencia. Cinna Orsini podría escribir bellos poemas 
en latín mientras reconstruía en su mente la antigüe-
dad romana. Pero la inmortalidad efectiva, real, ho-
rrorosa y blasfema, solamente puede ser alcanzada 
por la ciencia. Lo de Orsini  son mausoleos, urnas, 
libros de los muertos, Virgilio, Eneas, Dante y libros 
de lino. Lo de John son clones, células madre, chips 
de memoria y procedimientos que pueden reprodu-
cirse ad infinitum hasta dejar el mundo poblado por 
una raza confeccionada por el hombre. 
Nuestro ejército, el coordinado por el Órganon, tie-
ne la misión de evitar que eso suceda, con méto-
dos suavemente persuasivos, en el principio, y con 
autorización para derramar la sangre solamente en 
los casos extremos. Aseguré al Órganon que si bien 
he amado a John Wise ha sido sin dejar de amar a 
Dios sobre todas las cosas. Y es de Dios el Orden 
del Mundo. 
-Y, si el momento llegara –me dijeron- ¿serías ca-
paz de llegar al recurso extremo?
-Sí –contesté- y mi voz resonó fuerte y clara. –Para 
evitar males mayores.
Pero por el momento yo quería encontrar a John no 
para juzgarlo ni para discutir con él sino para fun-
dirnos en un amor reencontrado, sin palabras y sin 
razonamientos y pasear por Roma como dos antor-
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chas encendidas. 
Pero los acontecimientos se desarrollarían de otra 
manera, y todo por causa de Sibila.
De algún modo que no he podido averiguar, Sibila 
se puso en contacto con John para llevar a cabo la 
voluntad de su padre. Hermann me lo hizo saber y 
los dos nos apostamos en la casa enlutada de Orsi-
ni para vigilar sus entradas y salidas. Ambos igno-
rábamos qué tipo de actividad estaba llevándose a 
cabo en la mansión y nos vimos en la obligación de 
avisar al Órganon de nuestras observaciones. Ellos 
se pusieron de inmediato en movimiento y enviaron 
a la policía a efectuar una investigación acuciosa de 
las causas de la muerte del banquero. 
La orden fue perentoria:
Exhumar los restos de Orsini.
La sorpresa que se llevó la policía fue menor a la 
que nos llevamos Hermann y yo y comprensible-
mente Sibila.
Todos sabían que il Conte había sido cremado con 
su atavío de senador romano. La exhumación poli-
cíaca carecía de sentido. Pero se empeñaron en le-
vantar la pesada tapa del sarcófago que presentaba 
las estatuas enlazadas de Orsini y su esposa ante la 
furia contenida de Sibila. 
Hasta ahí llegaron porque ella lanzó una exclama-
ción de asombro. Las vendas de lino estaban ahí, 
cuidadosamente dobladas, entre las urnas que con-
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tenían las cenizas de los esposos Orsini. Las mis-
mas vendas con inscripciones que yo le entregué ese 
crepúsculo en su casa, cuando hablamos de la vida 
y de la urna etrusca que era un mundus, un punto de 
comunicación entre los vivos y los muertos.
¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? Las preguntas se suce-
dían sin respuesta mientras que la policía confisca-
ba las vendas y concluía que la muerte había sido 
natural.
La muerte, sí, pero no el entierro.
Tuve que declarar en un juzgado, donde repetí pun-
tualmente mi breve entrevista con Cinna. 
Al salir me topé frente a frente con John, que venía 
al lado de Sibila Orsini. 
Si bien caminaban por separado, percibí que entre 
ellos había una atracción poderosa. Lo sentí casi de 
manera física, como una agresión a lo más profun-
do, como un expolio o un despiadado robo. John 
me saludó educadamente, acusando sólo una leve 
sorpresa. Todo su ser estaba concentrado en la her-
mosa hija de Orsini y mi orgullo tuvo que masticar 
el hecho hasta su última sustancia.
Unos cinco días después de rendir declaración, 
Hermann me pidió lo acompañara a visitar a Sibila. 
Quería hablarle directamente sobre el libro de lino. 
Yo sentí un vago desasosiego ante la expectativa de 
encontrar a John viviendo en casa de la rica herede-
ra y así lo externé a Hermann.
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-Estás exagerando –me dijo- Ellos no tienen una 
relación. John no puede ofrecer nada a una mujer 
como Sibila.
Sentí que era un golpe bajo y me defendí como fiera 
lastimada.
-Te equivocas. Si alguien puede serle útil a Sibila 
es John Wise. ¿Y sabes por qué? Porque ella tenía 
una muy profunda comunicación con su padre. Es 
natural que sea la heredera de sus obsesiones exis-
tenciales. Además, Sibila tiene todo el dinero del 
mundo, le sobra para comprar al académico más re-
calcitrante, al científico más honesto y comprome-
tido con los alcances de la ciencia. Y John F. Wise 
no es precisamente de estos últimos.
-Serena, examina tu actitud. 
-No te comprendo, Hermann.
-No quieres comprender. Imaginas todo eso por la 
simple costumbre de pensar en John. Todavía lo 
quieres. Más que nunca, me temo.
-Eso está acabado. Borrón, ¿comprendes? Y me 
alegro, pues puedo estar alerta para prever sus mo-
vimientos. 
-De cualquier modo –reflexionó Hermann- no es el 
mejor momento para que Sibila y John se consti-
tuyan en asociación de lo que sea. El mundo de la 
Etruscología se encuentra agitado por el hallazgo 
del libro de lino y lo reclaman para su estudio.
-Dudo que puedan sacar nada en claro. El libro está 
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en latín y no aporta nada. Nunca encontrarán más 
que eso. El Órganon lo sabe. Me hicieron enterar-
me de lo esencial antes de reunirse conmigo.
-¿A qué te refieres? –me preguntó Hermann.
-A algo tan antiguo que ha sido olvidado. A la que-
ma exhaustiva de los libros etruscos realizada en el 
siglo IV, aplicando a la letra el Código de Teodo-
sio. Los etruscos confiaron lo fundamental al lino 
y al papiro, dejando las invocaciones de deidades 
y nombres propios para ser esculpidas en piedra o 
cinceladas en metal. Todo ardió. La literatura, la re-
ligión, la ciencia, la observación de los astros, la 
medicina. Todo se quemó... Afortunadamente.
-La vida me ha enseñado que siempre algo sobrevi-
ve –dijo Hermann con aire ensimismado.
-No en este caso. El fuego estuvo del lado del em-
perador Honorio, que quemó buen número de libros 
paganos, entre ellos los llamados Tagéticos�, que 
fueran por largos siglos custodiados en el templo de 
Apolo.
-La de Etruria era una religión revelada –Hermann 
pensó en voz alta- Y por eso debía desaparecer. Eso 
no está en cuestión... No puede haber más de una 
religión revelada, de lo contrario ¿dónde quedaría 
la autoridad de la revelación?
Tenía razón Hermann... Eso no estaba en cuestión. 

3 En los mitos etruscos Tages fue un niño salido de la tierra que reveló a los asombrados 
circunstantes los pormenores de la religión etrusca, que fueron escritos en libros llama-
dos Tagéticos.
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Lo que me atormentaba en ese momento era recor-
dar la visión en el juzgado, la pareja espléndida que 
formaban John y Sibila, la sorpresa apagada de sus 
ojos cuando me vio y la presencia del amor, que no 
puede ocultarse.
Lo vi caminar con el orgullo del varón que se sabe 
poseedor de la mujer más bella. 
Como un guerrero que debe luchar por la posesión 
de la reina.
Como un rey, por fin habitado por el Amor.
Yo comprendí que había perdido lo más valioso que 
pueda perderse en la aventura humana.
Y decidí que no tendría piedad de los ojos azul gris 
si llegaba el momento o la necesidad de asestar el 
golpe.
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VII

Aunque asisto cotidianamente a la Universidad 
y he dado un número asombroso de pláticas 

sobre Genética, no he logrado salir psíquicamente 
de la cueva de Cumas.
Evoco la experiencia fantasmal de escuchar una 
voz femenina en ese lugar tan lóbrego, de encontrar 
una respuesta a la pregunta que hice, ahora com-
prendo, porque me sentía absurdamente solo, como 
debió sentirse la vieja Sibila en su jaula de juncos, 
suspendida como un pájaro extraño y expuesta al 
escarnio y a la incomprensión.
Y ella... emergió de la oscuridad como una antigua 
diosa, el cabello negrísimo y los ojos verdes. 
-Voglio morire –había dicho para casi inmediata-
mente presentarse de la más formal de las mane-
ras:
-Sibila María Orsini, arqueóloga de profesión y ad-
miradora ferviente de sus investigaciones en Inge-
niería Molecular.
¡Sibila! La irrealidad volvió a apoderarse de mí. 
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Hice un esfuerzo sobrehumano para recuperar la 
dosis mínima de aplomo.
-¿Sibila en la cueva de la Sibila?
-Es una larga historia, pero en este caso, una coinci-
dencia forzada. Supe por la agencia de turismo que  
vendría a la Campania. Y no vacilé en programar un 
pequeño viaje a este lugar en el que, le aseguro, se 
halla respuesta a las preguntas fundamentales.
-Comprendo. He pensado que el hombre moderno 
debería seguir la costumbre de visitar al oráculo, por 
lo menos una vez en su vida. Desgraciadamente, ya 
no hay oráculos, como tampoco hay Sibilas... 
Ella sonrió y guardó silencio...
-Lo que quiero pedirle es...
Sibila se interrumpió. Con un ademán la animé a 
continuar.
-Quiero pedirle que lleve a cabo su proyecto. Yo me 
encargaré de los gastos y de instalar en mi casa lo 
que sea necesario.
-¿A qué proyecto se refiere?
-Hay palabras que no conviene mencionar en este 
lugar sagrado. Me refiero al proyecto de su vida, 
al que revolucionaría la perspectiva humana y en 
general todas las ciencias.
Contagiado por el respeto absurdo que mostraba 
Sibila a la cueva, decidí no pronunciar la palabra 
inmortalidad.
-¿Cuál es la razón de su interés?



María García Esperón

[ �2 ] [ �3 ]

Me miró directamente a los ojos y dijo:
-Sibila.
Supe de inmediato que no se refería a ella misma, 
sino a la grande, al mito de Cumas, en cuya caverna 
estábamos.
-Sibila... –repetí maquinalmente.
-Ella está viva –me dijo- Pero ya no puede más. 
-Salgamos de aquí –fue lo único que atiné a decir. 
–Necesito pensar con claridad y el ambiente me 
oprime.
Sibila sonrió, con cierta tristeza que era una recón-
dita sabiduría y asintió con la cabeza.

Esa revelación a medias de una realidad imposible 
vino a exiliarme de mí mismo, de mi escepticismo, 
de mi derrota y de mi soledad. La seguí por el corre-
dor estrecho pensando en Orfeo seguido por Eurí-
dice, el mito del hombre derrotado por la muerte de 
lo que ama, concluyendo que la propuesta de Sibila 
era al revés, hacia la fuente del tiempo, y que era 
una suprema tentación: revertir la ley de la mortali-
dad desde la ciencia humana.
Durante el viaje de regreso, que hicimos juntos en 
su automóvil, yo conduciendo, me narró que su pa-
dre había sido entusiasta de la antigüedad romana y 
etrusca y que había muerto recientemente. Le pre-
gunté por el sitio en que tenía en custodia a la Sibila 
o lo que pensaba que era la Sibila y me dijo que 
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hacía varios años que se encontraba en una urna 
etrusca, en la biblioteca de su padre.
-¿La alimentan? –le pregunté.
Movió afirmativamente la cabeza.
-Si a eso puede llamarse alimento, unas gotas de 
agua con miel, como a los colibríes –dijo de manera 
un tanto reticente.
-¿Puede hablar?
-No, simplemente emite un murmullo ininteligible.
-¿Y cómo es? Quiero decir, ¿qué aspecto tiene físi-
camente?
-No puedo describirla. Tienes que verla, te lo ase-
guro. 
Sin darnos cuenta, habíamos empezado a tutear-
nos.
En algún momento del trayecto pasó por mi mente 
la posibilidad de ser víctima de un engaño. En ese 
caso, mi ingenuidad no tendría límites. Pero dejé de 
pensar en ese sentido pues... ¿qué me podrían qui-
tar? ¿Dinero? Ni lo tengo ni lo apetezco. ¿Mi pres-
tigio? Me burlo de él... ¿Los secretos de mi ciencia? 
Están disponibles en Internet... Además, la belleza 
de Sibila era tan grande como su enigma. Decidí 
que tenía que correr ese riesgo para continuar vivo.
Su voz me sacó de mis reflexiones.
-Tiene sentimientos. Sospecho que amaba a mi pa-
dre, pues desde su muerte acusa una agitación ex-
traordinaria. Voy a decir algo redundante, algo que 
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es grotesco y macabro: Quiere morir.
De modo que esa era la respuesta a la pregunta que 
irreflexivamente hice en la cueva de Cumas, como 
soberbio hombre moderno, que ignora que el orá-
culo es el lugar de la palabra y que la palabra tiene 
carne y sangre y que puede ser fatal. 
Casi no podía aguardar para ver a la vieja Sibila. 
Cuando ingresé a la ricamente amueblada bibliote-
ca de esa mansión romana, distinguí de inmediato 
la urna etrusca. Sibila me precedía, con una emo-
ción teñida de cansancio y como quien está acos-
tumbrada a tratar cotidianamente, si eso es posible, 
con un prodigio.
Sin dificultad, la muchacha levantó la tapa de la 
urna. No me detuve a apreciar el exquisito detalle 
de su factura, pues quería contemplar al primer ser 
inmortal que podrían ver mis ojos.
Mirar sin ver fue lo que experimenté delante de la 
urna abierta. 
No porque estuviera vacía o porque la iluminación fuera 
deficiente, sino porque mi experiencia carecía de refe-
rentes para contemplar esa entidad. Podría compararla 
con un pájaro o con un escarabajo, con las alas aban-
donadas de un murciélago o con un amasijo de polvo 
articulado. Busqué ojos, cabello, boca, extremidades, 
orejas, vestidos o jirones de vestidos... En segundos an-
gustiosos hice que mi cerebro abandonara esas catego-
rías y me decidí por otra comparación: una raíz. 
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Una raíz oscura y primordial, del tamaño aproxima-
damente de un niño recién nacido o de una gaviota. 
Mi concentrada actividad visual me había distraído 
del dato más notorio y del que no tardé en tomar 
conciencia: un olor indescriptible, desagradable en 
principio e intolerable después, que me hizo apartar 
el rostro de la contemplación frenética del interior 
de la urna.
-Es el olor de la memoria –dijo Sibila con un tono 
de voz que me sobrecogió.
-No podría clonarse–dije con un fingido aplomo. 
No hacía falta un estudio de laboratorio para com-
probar el estado deficiente de las células de esa re-
liquia. Eso sin contar con que mi impulso de in-
vestigador estaba suspendido por un sentimiento 
cercano al horror sagrado.
-Yo no te pediría eso –dijo Sibila. Sino el otro pro-
cedimiento...
Guardé silencio y me puse a contemplar los libros 
del padre de la joven. En un librero resplandecían 
varios ejemplares de la Eneida. Distintas versiones. 
La mayoría en latín.
-John –dijo suavemente. ¿Qué posibilidad hay de 
transportar la memoria de la antigua Sibila a otra 
persona?
Casi me ahogo. ¿En qué estaba pensando Sibila? 
Y ¿en qué lugar de esa raíz informe y gemebunda 
estaba el cerebro? 
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-No hay que clonar a la vieja Sibila porque estoy yo 
–me dijo. Yo, que quiero ser un vaso para su memo-
ria, si es que todavía no lo soy.
Mi yo interior, el crítico John F. Wise, se burló dé-
bilmente de mí (¿realmente crees que ese amasijo 
informe es el único ser humano inmortal del que 
hayas tenido noticia?). Pero una pregunta definida 
se abrió paso en el caos de mi pensamiento y abrup-
tamente cuestioné a Sibila:
-¿Por qué quieres hacerlo? ¿Por qué quieres apostar 
tu persona y  tu fortuna a la inseguridad de un ex-
perimento?
-Porque siento que de alguna manera yo soy ella. Y 
quiero la memoria completa. Los recuerdos todos. 
Hasta hoy los he tenido fragmentados y confusos, 
más parecidos a huella de lecturas y de narraciones 
escuchadas a mi padre que a bagaje auténtico de mi 
conciencia.
No la entendía. Al menos, no en ese momento. La 
cordura regresó a mí y hablé vagamente de implica-
ciones éticas. Pensé momentáneamente en Serena y 
alejé su recuerdo de un manotazo.
-Tenemos que hablar más. Con calma –le dije co-
locándome desde otro ángulo de la situación. –En 
primer lugar, no puedo llevar a cabo ninguna ma-
nipulación sin informar a mi Universidad. Y en se-
gundo, aunque debería ser primero, no te arriesga-
ría de ninguna manera. 
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Pasó una sombra por los ojos verdes. 
El mayordomo entró, discreto como un murmullo, 
con una bandeja en la que había un humeante té. No 
manifestó asombro al ver la urna abierta. Deduje 
que estaba al tanto de todo.
Cuando se hubo marchado, dije a Sibila:
-Escucha, respeto tus motivos, aunque todavía no 
los conozca. Pero todo esto es tan extraño. Haga-
mos abstracción de la posibilidad real de existencia 
de la Sibila... la aplicación de biotecnología que re-
quieres es por sí misma peculiar. Por fin se obtie-
nen células madre –después de un amplio debate 
ético- para generar tejido óseo, cutáneo, nervioso o 
sanguíneo... la transferencia de la memoria es...
-El proyecto de tu vida, John. Te dije en la cueva 
que he seguido tu trayectoria profesional y así es. 
También estoy enterada que la clonación humana 
con fines reproductivos ha sido prohibida y pena-
lizada.
-Los debates éticos se han impuesto, lo que es com-
prensible. Sibila, has seguido mi desempeño profesio-
nal, pero no te has metido en mi cabeza. Llegué a un 
punto muerto. En un principio me enfoqué a la clona-
ción con fines reproductivos, pero el debate ético me 
agotó, no teniendo ningún motivo personal para de-
searla. No amo a nadie lo suficiente para anhelar su in-
mortalidad y trabajar en consecuencia. La posibilidad 
de mi propia inmortalidad simplemente me aterraría. 
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-Yo, en cambio, estoy preparada para eso, desde el 
más remoto pasado –susurró Sibila.
Por primera vez pensé que desvariaba. Después 
de todo, para mí era una desconocida. Debía estar 
fuertemente afectada por la muerte de su padre, tan 
reciente. Y pensé al mismo tiempo que había mu-
chas cosas que ignoraba, un universo desdoblado 
de urnas etruscas, lenguajes olvidados, inmortales 
de cuerpo crujiente y hermosas mujeres de ojos ver-
des obsesionadas con la memoria.
Debía estar desesperada. Yo, por haber vivido mu-
chos años el tema de la clonación desde la perspec-
tiva del laboratorio, como un mero procedimiento 
sujeto a error, carecía de ese impulso apasionado 
que estaba descubriendo en Sibila, de esa especie 
de apetencia del alma que ha sido el sustento de las 
grandes religiones.
El alma... Uno de los más fuertes debates se había 
dado a su propósito. He escuchado tantas veces el:
-Profesor, se puede clonar el cuerpo... ¿acaso se 
puede clonar el alma? que se ha convertido en una 
cantinela repetitiva. ¿Dónde creen esos impugna-
dores de la clonación que se encuentra el alma? Yo, 
por supuesto, lo ignoro. Pero... ¿ellos? 
Volví a ver a Serena. Por una de esas casualidades 
extrañas, Hermann Seller fue amigo de Cinna Orsini. 
Le envió a través de Serena unas vendas de lino 
con inscripciones que aparecieron envolviendo el 
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cadáver del banquero, al ser exhumada la tumba 
por orden de la policía. Acompañé a Sibila a de-
clarar y por unos breves segundos coincidí con Se-
rena, quien también había rendido su declaración. 
No sentí nada por ella y mirando su rostro tenso 
confirmé la sabiduría amarga de que el olvido es la 
peor de las venganzas. 
Desde nuestro encuentro en Cumas no he dejado de 
pensar en la petición alucinada de Sibila. No quiero 
actuar precipitadamente ni desatar la persecución de 
mis enemigos y de la intolerancia que campea por 
doquier. Ella está muy decidida, pero yo, aunque he 
entreabierto la puerta de la posibilidad, siento una 
repugnancia invencible hacia la vieja Sibila, hacia 
la perspectiva de que la personalidad fascinante de 
una joven mujer sea abrumada por el peso de una 
memoria milenaria, e irremediablemente suplanta-
da.
¿Quiero ser el artífice de eso? 
No. 
Estoy seguro.
Pero también estoy seguro que haré cualquier cosa 
que ella me pida. 
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VIII

Sibila apretó los libros contra su pecho y trató de 
respirar a través del espeso humo que invadía 

el recinto sagrado. Se había deslizado a través del 
corredor estrecho que unía el templo del dios con el 
antro de las profecías. Ahí permanecía, acuclillada 
y estrechando los libros.
La estatua de Apolo yacía en el suelo, mancillada 
por las manos de los guerreros que no lo habían re-
conocido como su dios. Ella permanecía en su sitio, 
confiada en que su consorte divino la protegería, 
fulminando con su poder a los asaltantes. 
El odio de los rasenna hacia los cumanos se había 
materializado ese día, cuando las orgullosas naves 
del señor de Caere atacaron por sorpresa el puerto 
de Cumas.
Sibila había permanecido guarecida bajo el ara de 
Apolo. Le importaba salvar los libros que él le ha-
bía confiado la noche de su hierogamia.
Escuchó gritos y hasta su refugio llegó el olor del 
humo. Estaba sola, pues los sacerdotes se habían 
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incorporado a las fuerzas combatientes cumanas. El 
chocar de las espadas y los gritos de dolor de los 
heridos componían una melodía salvaje.
Tres rasenna se introdujeron en el templo, arrancan-
do los cortinajes y buscando objetos de valor. Sibila 
pudo ver que eran jóvenes y orgullosos y que exul-
taban victoria por cada uno de sus poros. Haciendo 
un esfuerzo extraordinario, dejó los libros en su es-
condite y pensó que su presencia podría detener los 
brazos sacrílegos.
Regresó por el estrecho pasadizo y se plantó decidi-
da ante los guerreros.
-Éste es el templo de Apolo. Acarrearéis sobre voso-
tros la cólera del dios si no abandonáis el recinto.
-Y tú eres su amiguita –dijo uno de los guerreros, 
mientras le arrancaba el velo del rostro.
-Vibenna, pregúntale si quiere ser tu amiga –dijo 
otro, despojándola del collar de oro labrado en 
Corinto al tiempo que descubría sus senos.
-¿Qué dices, Camiltnas? ¿Se la llevamos a Tarquino 
como está o después de servirnos?
Camiltnas rió ferozmente mientras Sibila apretaba 
los dientes y cerraba los ojos, elevando una deses-
perada plegaria a Apolo.
-¡Tú primero, Mastarna! –dijo sosteniendo a Sibila 
por la espalda, ofreciéndola a su compañero.
-¡Por Aplu! –dijo el aludido contemplando el pecho 
desnudo de Sibila.
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 -No menciones a Apolo –alcanzó a decir Vibenna- 
Ella es su sacerdotisa y puede castigarte.
Pero ya Mastarna rasgaba la túnica de Sibila y des-
cubría sus muslos y sus caderas, cuya blancura y 
temblor excitó el ardor de los guerreros. El sudor y 
la sangre cubrían sus rostros y la ebriedad del triun-
fo atizaba su deseo. Esa mujer en el templo era para 
ellos la encarnación de la ciudad odiada, la refina-
da, griega y orgullosa Cumas. Ellos, los rasenna de 
Caere, se habían encargado de ponerla en su justo 
lugar, de demostrarle que Etruria era el poder y que 
no tardarían en expulsarlos al mar, de vuelta a Gre-
cia.
Mientras Mastarna saciaba su deseo salvaje entre las 
piernas de Sibila, en la oscuridad que se había hecho 
en el cerebro de la sacerdotisa humillada, resonó la 
voz de oro de Apolo, como en otro tiempo:
-Pídeme lo que quieras y te lo concederé.
-Te pido una muerte cruel para la causa de mi des-
honra.
-Concedido, la causa de tu deshonra morirá en medio 
de la traición y sufrirá la peor de las humillaciones.
-Basta.
Una voz dura se hizo oír sobre el lejano clamor de 
la ciudad ultrajada y su autoridad interrumpió la 
violación de Sibila.
-Dije que se respetara el templo. Y eso incluye a 
la sacerdotisa.
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El recién llegado era considerablemente más alto 
que sus compañeros, quienes tenían la complexión 
baja y fuerte de los rasenna. Podía tener cuarenta 
años y el cabello negro ensortijado enmarcaba un 
rostro de facciones duras. 
-¡Pero Tarquino, es nuestro derecho de vencedores! 
–dijo Camiltnas.
-¿Es derecho de los vencedores derribar la estatua 
de Aplu y mancillar a su sacerdotisa?
Tarquino lanzó una mirada a Sibila, que se había 
hecho un ovillo en el suelo al lograr liberarse de 
la presión atenazadora de Camiltnas. La voz había 
huido de su garganta y repetía mentalmente el nom-
bre de Apolo para lograr transitar por esos minutos 
terribles.
-Marchad hacia las naves –dijo Tarquino. –Y evitad 
en el camino estas escenas. Vosotros pertenecéis a 
las más nobles casas de Etruria y os habéis compor-
tado como unos salvajes.
-A todos les cambia el rostro la guerra. Tú mismo, 
Tarquino, has levantado la espada contra los cuma-
nos inermes. Tu brazo chorrea sangre y pareces el 
dios de la guerra. –repuso Vibenna.
Celio Vibenna, Servio Mastarna y Marce Camiltnas 
pertenecían a las más poderosas familias de Vulci, 
Caere y Tarquinia, las orgullosas urbes etruscas cu-
yos intereses comerciales habían sido afectados por 
los cumanos. Tarquino era el lucumón, el poderoso 
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señor de Caere, que se había puesto frente a las tro-
pas aliadas de su ciudad y de Vulci para dar un es-
carmiento a Cumas.
-Pero había sido demasiado –pensó contemplando a 
la hermosa sacerdotisa encogida en el suelo, destro-
zada por el terror y la vergüenza.
-Hemos ofendido al dios –murmuró mientras con la 
mano hacía un gesto elocuente, indicando la salida 
a sus compañeros. –No por derribar su estatua, sino 
por mancillar a su vaso viviente. Por mucho menos 
que esto casi pierden Agamemnón y los griegos la 
guerra de Troya. ¿Lo has olvidado Mastarna?
Sus dos compañeros habían salido y Mastarna le 
plantaba  con su actitud un desafío.
-Ésos son cuentos de viejas. Personalmente, “mi 
señor”, creo que quieres reservarte a la mujer para 
ti y gozarla aquí mismo, en el templo que tú dices 
mancillado.
Tarquino apretó la mano sobre la empuñadura de 
su espada. No era la primera vez que el orgulloso 
Mastarna se le enfrentaba. 
-Sal de aquí y agradece que no olvido quién eres y 
de dónde vienes.
-Dije lo que tenía que decir. Ahora dime tú: ¿qué 
harás con ella?
Tarquino apretó las mandíbulas y dijo en un susurro:
-Pedirle perdón.
Mastarna salió sin decir más y por unos minutos 
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Tarquino recorrió el templo de Apolo. Recordó a 
los sacerdotes muertos en la calle, sus blancas ves-
tiduras tintas en sangre. Se admiró ante la magnifi-
cencia del templo, particularmente por el artístico 
tallado de las columnas y las pinturas murales, cuya 
factura los cumanos atribuían al famoso Dédalo, 
que en la ciudad fundada por los de Calcis recaló 
en su peregrinar sin fin. 
Tarquino se aproximó al bulto doloroso que era la 
sacerdotisa de Apolo. La tocó suavemente y ella se 
estremeció, pensando que su humillación continua-
ría y que a ésta seguiría la muerte.
-¿Cómo te llamas?
-Sibila –dijo a duras penas. –Es... el nombre que me 
dio el divino Apolo. No tengo otro.
-Sibila... –murmuró Tarquino. –Vendrás con noso-
tros a Caere. 
-¡No!
-Tu presencia en el templo de Aplu nos garantizará 
la benevolencia del dios que mis guerreros deshon-
raron.
Sibila se llevó las manos a la cabeza y comenzó a 
mesarse los cabellos. Escuchó en las paredes de su 
cerebro la voz de la deidad.
-Sigue al rasenna. Es el destino.
Tarquino la levantó en vilo del suelo, sorprendién-
dose de su fragilidad. Se despojó de su capa y la 
cubrió con ella. Sibila sollozaba, apretando el rostro 
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contra la coraza del guerrero.
-La guerra es cruel, Sibila. Y como dijo Vibenna, a 
todos nos cambia el rostro. No debes temer porque 
no vas a la muerte, sino a la existencia sagrada en el 
templo de tu mismo dios, con otro nombre.
-Los libros.
El pensamiento dorado inspirado por la deidad pro-
vocó que Sibila quisiera desasirse de los brazos de 
Tarquino. Éste lo interpretó como deseo de escapar 
a la suerte que le describía y la estrechó con más 
fuerza.
-No quiero huir –dijo con voz entrecortada. –Debo 
poner a salvo los objetos sagrados... llevarlos con-
migo.
Tarquino la depositó suavemente en el suelo.
-Hazlo –dijo sencillamente.
Sibila se deslizó por el estrecho pasillo y por un 
momento Tarquino pensó que había huido. Con-
templó la derrumbada estatua del dios y pensó que, 
en la guerra, no solamente caen los hombres, sino 
sus más veneradas deidades.
Apolo... Aplu, el incorruptible señor de la sonrisa, 
temible en su cólera pues concentra en sus venas la 
energía inconmensurable del Sol. Y Sibila, su sa-
cerdotisa, tenía en la piel el brillo hermoso y frío de 
la Luna.
La joven regresó trayendo un arcón de madera que 
aparentemente pesaba demasiado para ella.
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Tarquino hizo ademán de sostenerlo, pero ella lo 
evitó con ademán decidido.
-Yo soy su custodia. Es el deseo de Apolo.
-¿Podrás empezar a llamarlo Aplu? –preguntó Tar-
quino.
Sibila se encogió de hombros. Qué importaba un 
nombre, ni siquiera el de la deidad, cuando por las 
calles de Cumas corría la sangre y se escuchaba el 
llanto desesperado de los niños y de las mujeres so-
brevivientes.
-¿Qué harás con ellos? –dijo Sibila cuando salieron 
del templo y vieron a la multitud desesperada le-
vantar los brazos al cielo.
-Dejarlos para que rindan honras fúnebres a sus 
muertos –respondió el señor de Caere de manera 
sombría.
Sibila lanzó una última mirada a la bella arquitec-
tura del templo, recortado sobre el cielo azul purí-
simo de Cumas. Suspiró y estrechó la pesada carga 
contra su cuerpo cubierto con vestidos destrozados. 
Llevaba la capa de Tarquino cuando se aproxima-
ron a la embarcación de elevada proa, que los hábi-
les marinos de Caere habían encallado en la playa, 
como su fuerte de resistencia y su posibilidad de 
huida, si las divinidades de la victoria no les hubie-
ran sonreído ese día.
-Hombres de Caere, de Tarquinia, de Vulci –gritó 
Tarquino- ¡Etruria ha sido vengada! Allá atrás que-
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da Cumas, martirizada y humeante. Pasarán largos 
años antes de que vuelva a levantar su orgullosa ca-
beza y desafíe el poder de los rasenna. Todos sois 
libres de conservar las riquezas arrebatadas a la 
ciudad, aunque no vinimos movidos por el pillaje, 
sino por ansias de justicia. Y como prueba de que 
honramos a las deidades, la sacerdotisa de Apolo 
Cumano encabezará los rituales de Aplu en Caere.
Murmullos de aprobación siguieron al discurso de 
Tarquino. Pero Vibenna y Mastarna, cruzados de 
brazos, mostraban abiertamente su disgusto. Mas-
tarna dijo:
-Desgracia y sólo desgracia nos puede traer si ins-
tauramos en el corazón de nuestra ciudad a una de-
rrotada.
Vibenna dio un paso adelante y secundó la afirma-
ción de su compañero.
-Tarquino, aquí, frente a la asamblea de varones 
cansados, sudorosos y trabajados por la guerra y la 
victoria, te pido que muestres tus verdaderas inten-
ciones. ¿Quieres a esta mujer para tu lecho? ¡Tóma-
la! ¡Nadie te la disputará! Pero por Tinia, no la con-
viertas en nuestra sacerdotisa. ¿Qué no hay mujeres 
suficientemente bellas y santas en Caere, en Vulci, 
en Tarquinia, para honrar a la deidad? 
Dos lágrimas de rabia asomaron a los ojos de Sibila.
Tarquino logró controlar la cólera que lo invadía, 
haciendo que la sangre se agolpara en su rostro y su 
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corazón latiera con el estrépito de mil tambores y 
dijo secamente a Vibenna:
-El señor de Caere ha hablado. Y escuchen todos, 
héroes de esta guerra, esforzados combatientes, 
compañeros de armas y de juegos, especialmente 
tú Vibenna, y tú Mastarna, y tú Camiltnas: Quien 
ose tocar un cabello de la cabeza de esta mujer será 
destinado a los juegos gladiatorios en la próxima 
ceremonia fúnebre que se realice en Caere, no im-
porta si pertenece a la familia más encumbrada o es 
el guerrero más brillante. Y ahora, a las naves. ¡Que 
Aplu nos conceda un feliz regreso!
Los de Vulci marcharon a sus naves, así como los 
de Caere. En la nave capitana se introdujeron Sibila 
y Tarquino, seguidos por Mastarna, que en su cali-
dad de segundo viajaba con su caudillo. Vibenna y 
Camiltnas abordaron otra nave y pronto los barcos 
rasenna navegaban por el mar Tirreno, deseosos de 
arribar a las costas perfumadas de Etruria.
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IX

Todo fluye, dijo el presocrático. 
Y verdaderamente, todo cambia.

Navegamos como embarcaciones sin rumbo sobre 
un mar de reflejos cambiantes, de talantes contra-
dictorios. Ese mar nos contamina con su vaivén y 
nos marea, confundiendo nuestras decisiones y ha-
ciéndonos inconstantes.
Llegué a Roma con la idea de intercambiar opinio-
nes con mi amigo Orsini e indagar en sus investiga-
ciones con respecto a la inmortalidad etrusca, para 
a las pocas horas enterarme de su muerte. Asimis-
mo, sabía que en Roma se encontraba mi otro ami-
go, John F. Wise, pero de ninguna manera pensaba 
que podría relacionarse con los Orsini. El destino 
se encargó de relacionar al vivo con el empeño del 
muerto.
El destino o Sibila... 
Acudí a visitarla nuevamente. 
Había tomado unos días de descanso para arreglar 
los documentos de su padre y recibir a las numerosas 
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visitas que acudían a darle el pésame. La elegante 
mansión respiraba melancolía y hablaba de ausen-
cias acumuladas. Conversamos sobre tópicos bana-
les para desembocar finalmente  en las vendas de 
lino. 
-Siguen en poder de la policía... pero curiosamente 
yo ya no estoy interesada en ellas –me aclaró Si-
bila. -He sacado la conclusión de que mi padre se 
equivocó. No aportan nada para incrementar nues-
tro conocimiento de la lengua etrusca. Son un do-
cumento más, que se cierra como un anillo sobre el 
misterio.
-Pero el hecho de que estén en latín... –repuse mi-
rándola fijamente, con cierta sorpresa, pues creí ver 
avejentado su hermoso rostro.
-No significa nada. El documento no está relacio-
nado con el Liber Linteus de Zagreb. Mi padre se 
equivocó. No son documentos gemelos. Soy ar-
queóloga, ¿sabe? Mi aproximación a estas cosas es, 
o trata de ser, objetiva, desapasionada. Mi padre, en 
cambio, era un diletante. Y un poeta. Y, por supues-
to y usted lo sabe bien, un librepensador.
Volví a pensar en que todo cambia.
Contemplando a la hermosa Sibila,  se me borraban 
los rasgos de Serena. 
Serena, mi discípula, mi compañera de armas en 
cierto sentido, mi correligionaria. 
Sibila, el misterio. 
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Y nuevamente, John Wise entre la Mujer y yo.
-He sabido que usted y el doctor Wise han inicia-
do una relación profesional. Y me pregunto... ¿qué 
temas en común pueden tener una arqueóloga y un 
genetista?
Sibila sonrió.
-Sé que John y usted han sido amigos por muchos 
años y que comparten gustos y aficiones. Nuestra 
relación tiene una sencilla causa. Mi padre, en el 
transcurso de una expedición de aficionados encon-
tró... una estructura orgánica con más de dos mil 
años de antigüedad y he pedido la asesoría del doc-
tor Wise para saber si se puede aislar DNA y...
-¿Volverla a la vida? –dije incisivo.
-En cierto sentido... sí. Pero hemos desistido del pro-
yecto pues la estructura se encuentra muy dañada. 
Supe que no tendría caso preguntar a Sibila por la 
naturaleza de lo que ella llamaba “la estructura” y 
me concentré en la observación de sus reacciones. 
Como dije antes, me pareció que su rostro mostraba 
señales de envejecimiento, como si hubiera vivido 
en días recientes experiencias desgastantes en ex-
tremo. La muerte de su padre, por supuesto, y las 
indagaciones de la policía, que no fueron en reali-
dad más que una estrategia del Órganon para ave-
riguar lo que estaba haciendo John Wise en la casa 
de Sibila Orsini.
La mansión ha sido registrada por un cuerpo de es-
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pecialistas del Órganon que en algunos casos tra-
baja en coordinación con la policía sin encontrar 
nada sospechoso en ella. No quedó libro sin hojear, 
anaquel sin examinar, cajón sin abrirse. 
Incluso la urna misteriosa de Cinna, la que llama-
ra la atención de Serena, fue abierta sin encontrar 
nada en ella. No fue hallado ningún laboratorio se-
creto puesto a las órdenes del doctor Wise, ni si-
quiera la sombra de una aguja hipodérmica, mucho 
menos las complicadas instalaciones que requeriría 
un procedimiento de Nanotecnología. 
Sus constantes visitas a la casa de Sibila Orsini obe-
decen, ya lo creo, más a un interés erótico que a la 
confabulación fáustica entre una arqueóloga y un 
genetista.
En algún momento de nuestra conversación, Sibila 
pareció ausentarse del presente. Sus ojos se entor-
naron y puedo decir que se empañaron, como si es-
tuviera siendo asaltada por un recuerdo. Se quedó 
frente a mí sin decir palabra, como si estuviera si-
guiendo atentamente las peripecias de una película 
que se proyectara en su cerebro  y yo comencé a 
sentirme incómodo, fuera de la conversación y por 
supuesto, fuera de las escenas que contemplaba Si-
bila en la linterna mágica de su memoria.
Se puso extraordinariamente pálida y creí que se des-
mayaría, pero como una autómata, me acompañó a 
la puerta, mostrándome claramente que nuestra en-
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trevista había terminado, sin siquiera decirme adiós 
y como deseosa de encontrarse sola con sus pensa-
mientos o recuerdos.
Todo fluye. 
Todo cambia.
Somos y no somos.
Las sentencias presocráticas me asaltaron al pro-
pósito de la expresión extraña del rostro de Sibila, 
que no he visto ni vuelto a ver en ningún otro ser 
humano. Era como si estuviera viviendo en el terre-
no incierto entre dos realidades, dos espacios o dos 
tiempos.
De vuelta en el hotel me encontré con Serena. 
Estaba fuera de sí y desencajada. Tenía un periódi-
co en la mano y lo agitaba frente a mi rostro.
-¡Mira! ¡Lee! ¡Esta es la discreción de la policía ro-
mana!
El artículo, redactado a la carrera, reseñaba las vi-
cisitudes del libro de lino y culminaba con la de-
claración de un etruscólogo en el sentido de que el 
documento era falso y escrito por la mano del mis-
mo Orsini.
“Volvemos al triste tópico del fanático obsesionado 
con su idea. Quieren encontrar algo y como no lo en-
cuentran lo forjan. Expertos dispuestos a manipular 
el pasado por un puñado de euros, sobran. El daño 
al debate arqueológico serio pudo ser terrible”.
Si bien me parecía mal la filtración a la prensa, la 
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reacción de Serena era desmesurada. Más podría 
indignarse Sibila, aunque al recordar sus ojos de 
expresión vacía pensé que no debía importarle.
-Ya saben que lo tenemos... que lo tiene la policía. 
Los expertos pedirán examinarlo, y eso ocurrirá an-
tes de que nosotros hagamos un estudio exhaustivo.
-¿Nosotros?
-Sí. Tú y yo. Por orden del Órganon. Quieren ase-
gurarse si no es un documento decisivo. Y si lo es, 
destruirlo, reducirlo a cenizas, como debió haber 
sido hace dos mil años.
-No hay nada en él. Rituales, frases entrecortadas, 
mención de divinidades... lo de siempre. La misma 
Sibila me ha dicho que no aporta nada en el campo 
de la Etruscología.
-¡Hermann, no hablo de la Etruscología! Sino de lo 
otro... Si empiezan a aparecer documentos como esos 
habrá una fisura, una crisis de pensamiento, lo menos 
que necesita la Humanidad en estos momentos...
Todo cambia, volví a pensar. 
Después de todo... ¿qué importa una crisis de pensa-
miento? ¿No será, más bien, necesaria para refundar 
el sentido de la existencia del hombre moderno?
Serena se me quedó mirando fijamente.
-Te has enamorado de Sibila –me dijo con un tono 
duro. –Eso va a afectar tu trabajo, tus compromisos 
con el Órganon.
-Será, en todo caso, otro amor sin esperanza.
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No se dio por aludida y continuó leyendo el recor-
te de periódico, como si quisiera desentrañarle un 
sentido oculto.
-¿Por qué se apresuran en declarar falso al libro de 
lino? –preguntó, como hablando consigo misma. 
-¿De qué tienen miedo? –continuó.
-Tal vez sea la simple envidia profesional –repuse. 
–Ya sabes, celos de arqueólogos.
-Puede ser, pero me parece que aquí hay un mensa-
je. No para nosotros, sino para Sibila y John.
-No creo que se den por aludidos –dije pensando en 
la atmósfera extraña que rodeaba a la hija de Orsini.
-Tampoco lo creo yo –murmuró Serena, para mi sor-
presa. –No saben que los vigilamos, que los vigilan.
-Están pendientes de otra cosa –externé de repente- 
de algo que sucede en esa casa, de manera invisible, 
sin otros espectadores que Sibila y John. Por más 
que pienso, no acierto a imaginar qué puede ser.
-Yo lo averiguaré –dijo Serena, decidida –y más 
pronto de lo que imaginas.
Sonreí. 
De indagadora de las causas del ser, Serena se había 
transformado en detective. Su presa tenía nombre, 
John F. Wise, a quien deseaba separar de la fasci-
nante Sibila. 
Serena Carlton era nuevamente mi aliada.
Su talante fanático la hacía, sin embargo, peligrosa. 
Interpretaba a su placer las ordenanzas del Órganon, 
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el que -me consta- actuaba con prudencia suma y 
siempre en estricta observancia de la ley. Pero Se-
rena tenía una visión fatalista de la Historia y se 
sentía llamada desde niña a empresas que exigieran 
renunciación y de preferencia, martirio.
Estoy seguro que de este modo inició su relación 
con John. Desgraciadamente, al final se enamoró de 
él, lo que complicó las cosas. Y ahora, su despecho, 
su rabia femenina nubla su entendimiento y según 
ella ilumina su investigación. Pero más bien la con-
funde. Temo que haga algo violento y procuraré vi-
gilarla de cerca.
Después de mi conversación con Serena recibí un 
documento sellado. Adjunta venía una carta en la 
que las autoridades del Órganon me explicaban que 
el documento era una autorización para examinar el 
libro de lino en las instalaciones policíacas. Debería 
realizar esta investigación al lado de Serena. Inme-
diatamente.
Suspiré. Pensé en Cinna, libre pensador. Oh, dulce 
nombre de la libertad, como dijo el clásico.
Serena estaba preparada y acudimos a la policía. En 
una oficina mal iluminada y vigilados por un agente, 
extendimos las vendas de lino sobre la mesa. Ya lo 
había yo leído cuando estuvo en mi poder y repa-
rado en las líneas que hacían mención del sacrificio 
de sangre. 
Pedimos lámparas y lentes de aumento para exami-
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narlo mejor y no pudimos avanzar en nuestro cono-
cimiento. 
Decididamente, no éramos los más indicados. Si-
bila Orsini hubiera sido la persona más apta para 
extraer abundante información de esas resecas ven-
das de lino, pero a estas alturas podía considerarse 
como el enemigo. 
Un hermoso enemigo, pero el enemigo a fin de cuentas.
Recordé el artículo periodístico que me había leído 
Serena y concluí que lo más sensato era considerar 
que el documento era falso.
Pero Serena miraba fijamente las vendas de lino, 
colocada su cabeza bajo las lámparas. Iba a decir-
le que se apartara pues el calor concentrado podía 
quemarle el cabello cuando se levantó, presa de sú-
bita excitación.
-¡Hermann! ¡Mira!
Acudí a su lado, pues señalaba con el dedo índice 
una parte del documento.
-¡Hay un texto oculto! ¡El calor lo está revelando!
Era cierto. 
Aparecían caracteres difusos entre las líneas que 
habíamos podido leer. El misterioso texto que ofre-
cía ante nuestros ojos la promesa de su misterio de-
velado tuvo el poder de sobrecogerme. ¿Con qué 
arte, con qué materiales el ingenioso amanuense 
había confiado un mensaje en el mar del tiempo?
-Son caracteres etruscos –afirmé.
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-¿Puedes leerlos? –me preguntó Serena de manera 
perentoria.
-Todos pueden leerlos –le dije secamente- otra cosa 
muy diferente es saber qué dicen. 
Me aproximé a la tela hasta que la punta de mi nariz 
rozó el texto recién aparecido. Comencé a leer de 
derecha izquierda y, sorprendido, exclamé:
-Está en latín, ¿comprendes Serena? Escribieron en 
lengua latina con caracteres etruscos.
El hallazgo me entusiasmó. Por poco tiempo, por-
que había demasiados huecos y partes borrosas y no 
acertaba a distinguir una frase entera. Tal vez con 
condiciones más apropiadas y un manejo experto 
podría leerse la totalidad del mensaje oculto. 
Distinguí sin embargo un nombre: 

Tarchun lauchum Caere,

y dos frases muy conocidas que tuvieron el poder 
de sobrecogerme hasta la médula de los huesos. 
Esas dos frases podrían dar pie a una catarata de 
interpretaciones y a una revisión del pensamiento y 
de la historia universales:

Credo carnis resurrectionem
Credo vitam aeternam.
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X

Sibila recargó la espalda contra unas cuerdas en-
rolladas que estaban dispuestas sobre cubierta y 

cerró los ojos para sentir los largos dedos del viento 
sobre su rostro y entre sus cabellos. 
Circundado por un resplandor se  comenzaba a di-
bujar en la mente el porvenir que para ella había 
designado Tarquino en la ciudad de Caere, la causa 
de la desgracia de Cumas. 
Cuando entreabría los ojos, contemplaba la figura 
del señor de Caere inclinada sobre el mando de la 
nave y se decía que la bélica incursión de los rasen-
na en la dolorida Cumas no había tenido por causa 
el pillaje, sino el deseo de humillarla. 
Si Apolo respaldaba a los cumanos... ¿qué dios es-
taría del lado de Caere? ¿Qué secretas partidas de 
dados jugarían los dioses para que los hombres se 
hicieran a la mar, a arrostrar peligros sobre esos 
barcos que podían naufragar y romperse contra los 
escollos?
Sibila había escuchado la voz de Apolo, clara y pre-
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cisa: debía llevar los libros a la tierra de los rasenna, 
los libros que él le había dictado y que ella había 
realizado en la escritura de Eubea. Eran nueve li-
bros redactados sobre pliegues de lino doblados en 
doce folios cada uno. Comprendían todo el porvenir 
y todo el pasado y abrirlos en el presente causaba 
estupor grande y aterraba como aterran las cosas de 
los dioses.
Tarquino abandonó la cubierta y se dirigió a dar 
órdenes precisas a los remeros. El viaje prometía 
transcurrir sin mayores peligros y los tripulantes 
ansiaban regresar a la ciudad natal para dar cuenta 
de las hazañas logradas en Cumas. 
Mastarna, que había digerido mal la reprimenda de 
su jefe, se aproximó a Sibila. Aunque ella tenía los 
ojos cerrados sintió la presencia del guerrero. Los 
abrió e instintivamente apretó contra su pecho el 
arca con los tesoros de Cumas.
-No importa lo que diga Tarquino –dijo Mastarna- 
No serás bienvenida en Caere.
Sibila le sostuvo la mirada y se encogió de hom-
bros.
-Si no importa lo que diga tu señor –respondió- me-
nos importa lo que digas tú.
-Tú estás de antemano condenada. ¿Sabes cómo te 
recibirán las mujeres rasenna? ¿Las sacerdotisas de 
Aplu? ¿Las esposas de los patricios? Y sobre todo, 
Tanaquil, la esposa de Tarquino?
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-¿Qué puede suceder que sea peor a lo ya sucedido? 
–dijo Sibila.
-Siempre pueden acumularse las desgracias. Re-
cuerda a Casandra, la sacerdotisa que, como tú, ser-
vía a la deidad en Troya. 
Sibila se estremeció levemente. Mastarna apreció 
su turbación y continuó hablando insidiosamente:
-Casandra profetizaba. Predijo la caída de Troya, 
para lo que no se necesitaba el don de la profecía, 
pues ésta era inminente. Su maldición consistía en 
que nadie le creía. Como a ti Tarquino, Casandra 
fue salvada por Agamemnón. El guerrero la llevó a 
Micenas, donde encontró una muerte cruel a manos 
de la reina Clitemnestra y de su amante Egisto. 
-Hablas para atemorizarme –dijo Sibila-. Y sí, co-
nozco las viejas historias. Sé que hay acontecimien-
tos que se repiten y que el tiempo, en muchos sen-
tidos, puede compararse a una rueda. Pero la suerte 
de Casandra no será mi suerte.
-¿Por qué estás tan segura?
-Porque yo no puedo morir –pensó Sibila. –Pero 
guardó silencio. Ya había hablado demasiado con 
el rasenna.
Éste cambió de tema.
-¿Qué hay en ese arcón?
-Nada que puedan mirar tus ojos –contestó Sibila 
con fiereza.
-¿Quién va a impedirlo? –desafió Mastarna.
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-Apolo.
Mastarna echó atrás la cabeza mientras lanzaba una 
carcajada cruel.
-¿Del mismo modo que impidió que yo gozara a su 
sacerdotisa?
Sibila sintió que la ira la invadía de la cabeza a los 
pies. Trató de dominarse y le dijo pausadamente:
-¿Por qué te deleitas en el insulto a las deidades? 
¿No temes atraer males sin fin sobre tu cabeza? A ti 
también te valdría recordar las viejas historias... 
Mastarna enarcó las cejas. Era el atleta más consu-
mado de Caere, como Vibenna lo era de Vulci. Su 
familia formaba parte prominente de la oligarquía 
rasenna y solamente su juventud había sido obstá-
culo para que la asamblea patricia lo colocara a la 
cabeza de la ciudad. En cambio, el consenso había 
señalado a Tarquino para la envidiada posición de 
lucumón. Tarquino, con el que estaba emparenta-
do y cuya autoridad cada vez le era más difícil de 
soportar. ¿Sería capaz de cumplir su promesa de 
condenar al sacrificio gladiatorio a quien tocara a 
la sacerdotisa? 
Mastarna sonrió. Eso desataría la guerra civil. Y por 
una extranjera. Con un ademán violento, arrebató el 
arca a Sibila.
-¡Impío! –exclamó ella. -¡Desconoces los males 
que puedes causar!
-Me gustaría verlos –dijo Mastarna riendo.
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Sibila se levantó y se aferró del brazo del rasenna. 
Éste le dio una bofetada y Sibila cayó al suelo con 
la mejilla sangrante.
-Primero veré lo que contiene. Aunque tengo la pre-
monición de que acabaré arrojando su contenido al 
mar.
-El mar arrojará su contenido –escuchó Sibila en 
las cámaras de su cerebro. Y comprendió que era la 
voz de Apolo.
-Por tu boca vendrá la desgracia para los rasenna 
–dijo Sibila incorporándose y restañándose la san-
gre que manaba de su mejilla.
Mastarna entreabrió el arcón en el momento en que 
Tarquino ascendía por las escaleras que llevaban a 
cubierta y de una ojeada comprendía que había sido 
desobedecido. Sibila le lanzó una mirada, mientras 
Mastarna, dándole la espalda, era inconsciente de  
su presencia.
-¿Qué tenemos aquí? –dijo Mastarna con despre-
cio- ¡Pobres tesoros los de Apolo de Cumas!
Tarquino apresuró el paso y tomó a Mastarna de los 
cabellos, obligándolo a mirarlo a la cara. El rasenna 
dejó caer el arcón de Sibila. Ella se arrastró y evitó 
que los libros se deslizaran sobre cubierta, expo-
niendo las palabras del dios a ojos impuros.
-¡Te lo advertí, perro! –dijo Tarquino rechinando 
los dientes. –¡Has acabado con mi paciencia! No 
llegarás a Caere, te aplicaré la justicia del mar.
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-¡Tarquino! –aulló una voz.
-¡Nos atacan! –se escuchó otra.
Un guerrero llegó jadeante a donde se encontraban 
Tarquino y Mastarna. Sin tiempo de asombrarse 
porque el señor de Caere tenía asido por los cabe-
llos a su compañero, anunció:
-¡Piratas de Siracusa nos atacan a babor!
-¿Cuántos barcos son?
-Veinte embarcaciones que están a punto de rodear-
nos.
-¿Y los demás barcos rasenna?
-Los que nos tomaron la delantera ya han sido hun-
didos. Tal vez perdimos dos.
Tarquino aflojó la presión de sus manos y liberó a 
Mastarna.
Con odio en la mirada suficiente como para llenar 
un océano, éste murmuró:
-Te lo advertimos. Embarcar a esta extranjera atrajo 
sobre nosotros la mala suerte.
Tarquino lo ignoró y le dijo secamente:
-Ocupa tu posición. No hay tiempo que perder. 
El señor de Caere inspeccionó la línea del horizonte 
y vio una columna de humo en el lugar donde ha-
bían sido vencidas las embarcaciones rasenna.
Recordó por un instante la estatua derribada de 
Apolo y pensó que la injuria perpetrada a la deidad 
estaba en la base del ataque pirata. 
Éste se había basado en la sorpresa y en la superioridad 
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numérica de las naves siracusanas. Aunque eran más 
pequeñas que las etruscas eran por tanto más ágiles y 
mostraban a lo lejos una pericia sorprendente.
Otros dos barcos rasenna eran atacados sin piedad. 
Una escuadra de cinco embarcaciones se dirigía ha-
cia la nave de Tarquino. Mastarna, que hacía poco 
estaba siendo sometido por la mano de su superior,  
retaba a los piratas.
-¡Perros, desafiad el poder rasenna, si os atrevéis!
La tripulación de la nave preparaba los proyectiles 
encendidos, pero ya las primeras flechas llovían so-
bre la cubierta.
Tarquino, con la espada preparada y el casco en la 
cabeza, tomó a Sibila del brazo y la puso a salvo 
bajo cubierta.
-Protege los tesoros de Apolo –susurró mientras 
volvía a su puesto de mando.
Ella, segura de que la deidad había instrumentado 
el ataque cuando la mano de Mastarna había profa-
nado el resguardo de sus libros, le dijo:
-Apolo es un dios poderoso. Y sabe distinguir al 
piadoso del impío.
Tarquino la escuchó pero no hizo réplica alguna 
porque la situación era en extremo comprometida. 
Miembros de la tripulación intentaban apagar los 
fuegos que habían prendido en el barco, mientras 
el gobernalle dirigía el espolón de la nave rasenna 
hacia el flanco del barco pirata más cercano.
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El impacto fue formidable y la nave enemiga co-
menzó a hundirse mientras que los rasenna lanzaban 
gritos salvajes de triunfo. Otra nave pirata maniobró 
para colocarse a su vez contra el costado del barco 
de Tarquino. Lograron impactarlo, pero su espolón 
no eran tan alto como el de los barcos etruscos y 
aunque desestabilizó la nave por un momento no 
logró causarle un daño fatal.
Tarquino y el gobernalle dieron las indicaciones 
pertinentes para maniobrar y se colocaron frente a 
la nave atacante. Mastarna lanzaba contra los pira-
tas una lluvia de flechas y parecía una terrible divi-
nidad de la guerra. 
-¡Arroja a tu sacerdotisa al mar! –aulló el guerrero, 
cubierto de sudor el rostro. ¡Ella atrajo la mala suer-
te para los rasenna!
-Ni siquiera en medio del peligro abandonas tu 
mezquindad. ¡Serás juzgado en el consejo rasenna! 
–gritó Tarquino.
-¡Si logramos regresar, lucumón! –aulló Mastarna al 
tiempo que descendía por las escaleras y regresaba 
arrastrando a Sibila por los cabellos. La tez de Mas-
tarna estaba azulada y la maldad que reflejaban sus 
facciones lo hacía comparable al demonio Charun.
-¡Mastarna! –gritó Tarquino. -¡Vuelve en ti! ¡Un 
demonio te posee! 
Una flecha siracusana se clavó en el hombro de Tar-
quino. Éste ni siquiera acusó el impacto, y semejante 
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a un dios, se enfrentó a Mastarna con la espada des-
envainada.
-¡Rasenna! ¡El enemigo está a bordo! ¡Es el sacrí-
lego Mastarna!
Mastarna ignoró a Tarquino y levantó en sus brazos 
a Sibila. 
-¡Divinidades de la venganza, he aquí vuestro sacri-
ficio! –aulló. 
Ante los ojos horrorizados de Tarquino, Mastarna 
arrojó a Sibila a las aguas agitadas por los navíos, 
sobre las que danzaban con pies diminutos divini-
dades ominosas.
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XI

-P rofessore Wise, ¿es posible clonar el alma?
-“No otra vez “–me dije, fastidiado.

Me calé las gafas para dirigirme a quien hacía la 
pregunta.
Había aceptado dar esa plática de divulgación di-
rigida al público en general con objeto de salir del 
ambiente opresivo en el que yo mismo me había 
confinado para acceder a las peticiones de Sibila. 
Los asistentes formaban un grupo reducido –unas 
veinticinco personas- que previamente se habían 
presentado e indicado sus ocupaciones o estudios.
En el fondo de la sala de conferencias del pequeño 
centro cultural romano estaba parada Serena. 
Rubia, enfundada en sus vaqueros, con una ex-
presión decidida. Me pasó por la mente que podía 
compararla con una euménide moderna que estaba 
decidida a salirme al paso en cualquier recodo para 
morder las orillas de mi conciencia. Decidí enfren-
tarla, en primer lugar.
-Serena, bienvenida a esta charla. Veo que ha me-
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jorado mucho tu italiano. ¿Puedes repetir la pre-
gunta, per piacere?
-Es la pregunta recurrente en este tipo de encuen-
tros, professore. Se puede clonar el cuerpo... pero 
¿es posible clonar el alma?
A esa pregunta, siempre contesto con otra:
-Antes de iniciar el que auguro será un debate rís-
pido, te pregunto, les pregunto... ¿qué entendemos 
por alma?
Un sacerdote sentado en primera fila, levantó la 
mano y dijo lacónicamente:
-“Corpore et anima unus”.
Serena abundó:
-El alma es creada por Dios, para cada ser humano, 
en el momento mismo de la concepción.
-¿Y si no hay concepción, sino clonación? –pre-
guntó un estudiante de ciencias biomédicas, pertre-
chada la mirada inquisitiva detrás de unas gafas de 
armazones demasiado gruesos.
-Obligadamente, no hay alma –sentenció Serena.
-El Concilio Vaticano ha reconocido que todo em-
brión obtenido por clonación es un individuo hu-
mano –terció el sacerdote- De ahí la gravedad de 
la clonación misma. Y la postura de la Iglesia, con-
gruente con el reconocimiento de la dignidad de ese 
embrión.
-Un embrión tiene alma. ¿Una persona adulta clo-
nada no tiene alma? –preguntó una estudiante de 
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literatura que mordisqueaba nerviosamente el lápiz 
con el que tomaba notas.
-¿Conoces a alguna? –preguntó a su vez el estu-
diante de biomédicas.
-Tal vez el professore conozca alguna –dijo Serena 
insidiosamente.
-¿Es posible clonar adultos? –preguntó el estudiante.
-Sí –respondí.
-¿Se ha hecho? 
-No... ( y me abstuve de añadir: “que yo sepa”).
-Hipotéticamente, un adulto clonado, ¿tendría me-
moria? –preguntó de nuevo el estudiante.
-No... si no se la procuramos –respondí.
-De modo –dijo Serena- que podría insertársele la 
memoria de la unidad cuerpo-alma de la que sur-
gió... o cualquier otra, la del vecino, la de un parien-
te lejano, un esquimal o un tierra fueguino.
-Es algo increíblemente más complejo que un par 
de expresiones deliberadamente irónicas –suspiré, 
recordando nuestras discusiones acaloradas e infor-
males, teñidas con la irracionalidad de los amantes. 
–Imposible de agotar ya no en una charla, sino en 
cientos de ellas. Simplemente consideremos que el 
cuerpo, los órganos, esto es, las vísceras, los miem-
bros, “tienen”, entre comillas, un tipo de memoria, 
la memoria orgánica. 
-Pero, ¿quién querría clonarse? –terció el sacerdote 
levantando las cejas al mismo tiempo que elevaba 
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los hombros, en una actitud típicamente italiana.
-Alguien que quiera vivir por siempre, padre –le 
respondió Serena casi quitándome la palabra. Pero 
estaba decidido a mantener el control de la discusión 
y emití una afortunada expresión conciliadora:
-Credo vitam aeternam. Creo en la vida eterna. Esta 
es una de las creencias fundamentales de los cató-
licos, uno de los fuertes pilares de la espiritualidad 
que ha sostenido el impulso, la filosofía, el arte y 
las ideas de Occidente... con lo que vemos que el 
anhelo humano de la inmortalidad es sublimado por 
la religión en una bella profesión de fe.
-En ese caso hablamos de la vida eterna para el alma 
–dijo el sacerdote- Misma que concebimos como 
una existencia personal.
-Y el credo carnis resurrectionem, padre? –revi-
ré cayendo en lo que no quería, una discusión que 
mezclara religión con hipótesis científicas. –“Creo 
en la resurrección de la carne”... es otra línea de la 
bella oración. El debate, como ven, sigue y seguirá 
abierto –traté de construir una frase que pusiera fin 
a la discusión. Pero el de biomédicas y la estudiante 
de literatura discutían entre ellos y el sacerdote se 
revolvía en su asiento. 
Era increíble cómo, en cada una de mis charlas, que 
comenzaban con descripciones de meros procedi-
mientos técnicos, la discusión ética se convertía en 
lo más importante.
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Me asombré al constatar que mi actitud se había 
alejado del cinismo para encontrarse con algo más 
cercano a la humildad. 
Y todo gracias a Sibila.
Pero era Serena la que me estaba esperando a la 
salida, deseosa de hablar conmigo. Fuimos a un pe-
queño café cercano al centro cultural. El ambiente 
cálido, ferviente de palabras y de ideas que incita la 
conversación en torno a una taza de café italiano es 
uno de mis pequeños grandes placeres. 
No lo era en esta ocasión, por cierto, debido a la 
compañía. Pero de cualquier modo  ordené un es-
presso. Serena pidió una malteada a la americana.
Comenzamos, claro está, discutiendo. Pero no pude 
quedarme callado cuando vi llegar la enorme copa 
saturada de leche, que resultaba grotesca en com-
paración con las dimensiones exquisitas de la taza 
de café.
-No comprendo por qué la gente viaja si no se abre 
a los sabores y usos del país que visita –le dije se-
ñalando su malteada.
-No comprendo por qué te has asociado con Sibila 
Orsini en un enlace que pervierte el plan de Dios 
–me dijo directamente, con el odio rezumando por 
las comisuras de sus labios.
-¿Y tú eres la intérprete autorizada del plan de Dios? 
–repuse con un tono cansado.
-Tal vez sea solamente una de ellas. En todo caso, 
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soy quien ha descubierto esto:
Me alargó unas fotografías.
No distinguí ni pies ni cabeza.
-¿Y? –le dije.
-Seguramente estás al tanto de la historia del libro 
de lino, porque Sibila no tiene secretos para ti. Des-
cubrí que bajo el texto visible había otro, escrito 
con una especie de tinta invisible, revelada acciden-
talmente por el calor.
Empecé a interesarme endiabladamente en la pero-
rata de Serena. 
No hay como un mensaje oculto para excitar la cu-
riosidad. Y si ese mensaje viene de los para mí aho-
ra (debido al proceso en que estaba involucrado con 
Sibila) entrañables y sorprendentes y continuamen-
te misteriosos etruscos...
Guardé silencio y dejé que Serena gozara el sabor 
del suspenso que había creado. 
Dio un lento sorbo a su malteada y prosiguió:
-Hasta yo, que no soy experta, lo entendí... En fin, 
me ayudó Hermann. Te vas a sorprender, pero el 
mensaje tiene que ver con la discusión que entabla-
mos hace unos minutos, en esa sala de conferen-
cias.
-¿La clonación? –le pregunté roncamente.
-La inmortalidad. ¿Qué podían saber los etruscos 
de clonación? –dijo Serena, rezumando ironía.
Callé. 
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Había sido un tonto. Pero había vivido tantas cosas 
extraordinarias últimamente que aún eso era posi-
ble. Al lado (otra vez) de Sibila, había dejado de 
pensar que las civilizaciones antiguas eran primi-
tivas, en contraposición a la nuestra, que conside-
ramos avanzada, por una deformación intelectual o 
porque así conviene a los intereses y justificaciones 
de nuestra cultura y en el caso particular de mi na-
ción, nuestro destino manifiesto.
Volví a mirar las fotografías. 
De pronto, gracias a la introducción de Serena, pude 
organizar su sentido visualmente. 
Distinguí una línea, quizá dos, pero daba la impre-
sión de que las veía reflejadas en un espejo. Per-
cibía el mensaje como latente, como flotando ante 
mis ojos, pero no podía comprenderlo. 
-Está escrito en etrusco –murmuré.
-No -dijo Serena. -Las frases están en latín. Los ca-
racteres son etruscos. Pero es relativamente fácil 
leerlos. De derecha a izquierda, claro.
Claro.
Sibila me había iniciado en las particularidades de 
esa escritura y de esa pronunciación aspirada, como 
proveniente de las fecundas cuevas del tiempo don-
de las divinidades antiguas aguardan agazapadas 
(calcificadas, enquistadas, convertidas tal vez en 
aves o en insectos vagamente antropomorfos) su 
retorno.
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-“Credo carnis resurrectionem. Credo vitam ae-
ternam”  -dije lentamente, paladeando las palabras 
como un vino oscuro, portador de muerte y de vida, 
que no dejaría de beber por nada del mundo y que 
era misterioso como todo lo que rodeaba a Sibila.
Traté de sobreponerme para no mostrarle a Serena 
que estaba conmovido. Decidí tomar la ofensiva.
-Y según tú, ¿esto prueba algún crimen?
Vi que las comisuras de sus labios se tensaban y que 
la fina vena de su frente latía. 
-Todavía no. Quise advertirte, en nombre de la re-
lación que tuvimos hace tan poco tiempo, la que 
obviamente significó más para mí que para ti.  Pero 
tu cinismo persiste, ahora blindado con la fortuna 
de Sibila. Porque tú y ella son amantes, ¿no es ver-
dad?
Sibila y yo.
¿Amantes?
No se me hubiera ocurrido esa palabra para nom-
brar lo innombrable. 
El vínculo que nos unía era tan inmenso como el 
Universo y, sin embargo, cabía en una cabeza de 
alfiler.
 ¿Era el Amor? Tal vez, pero en todo caso el Amor ad-
herido a su hermano gemelo: Thanatos... la Muerte.
 ¿Amantes?
 ¡Qué palabra! 
Verdaderamente, no se me había ocurrido.
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-¿Y de qué nos acusas, Serena? –dije para indagar 
el tamaño de su despecho, mirándola directamente 
a los ojos.
-¿Quieres que yo lo diga? ¿Quieres que yo pronun-
cie las palabras que nombran tu horrendo crimen?
Levantó la voz. Se dio cuenta que los parroquianos 
del pequeño café estaban notando su conducta so-
bresaltada. Trató de controlarse y lo logró. Ensayó 
una sonrisa que era una mueca. Parecida a la de esas 
antefijas etruscas que son demonios o esfinges o la 
mezcla de ambos y que no prometen nada bueno.
-Pienso reunir las pruebas necesarias para llevarte 
a ti y a tu cómplice a los tribunales internacionales. 
Me conoces y sabes de lo que puedo ser capaz.
Hizo una pausa y añadió:
-Te acuso, John Fernando Wise, de producir un adul-
to clonado por medio del cuerpo de Sibila Orsini. 
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XII

Sin pensarlo ni un segundo, Tarquino se lanzó al 
mar, la flecha clavada en su hombro,  la espada 

abandonada en la cubierta de su nave, donde Mas-
tarna reía y luchaba como un siniestro Charun y los 
jóvenes rasenna comenzaban a hacer retroceder al 
ataque pirata.
Sibila no había hecho el menor intento de nadar. 
Exhausta de escuchar a la deidad y de sufrir las se-
vicias de un hombre cruel, se había entregado a las 
aguas como a un lienzo de sosiego, a un abrazo de 
consolación, a un cielo inverso y compasivo, que se 
abría ante sus ojos como un espacio en donde ensa-
yar sus invisibles alas de ave.
En el reino de Tetis, la voz de Apolo se percibía 
rodeada de tintes azulados. 
-Tú no puedes morir –le dijo dulcemente.
-Yo no puedo morir –repitió Sibila, muy lejos, como 
desde las aguas infinitas de otro sueño. –Pero un 
hombre impío me convirtió en su sacrificio de expia-
ción por hollar su nave con mi persona mancillada. 
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Flechador... ¿Yo no puedo morir? ¿Por cuánto tiem-
po?
-Por tantos años cuantos granos de arena sostuviste 
en tu mano, aquel día, frente a la playa de Cumas.
Sibila sonrió bajo el agua y sus grandes ojos verdes 
permanecieron abiertos. Su cabellera se expandía 
en torno a su rostro pálido y martirizado, corola de 
las aguas, dándole la belleza de una extraña flor de 
las profundidades.
Tarquino la alcanzó y la vio sonreír y sintió a su 
vez que estaba ingresando en un sueño que no le 
pertenecía.
 Pero su voluntad de salvarla para revertir la cade-
na de los errores y desagraviar a la deidad era tan 
fuerte que no sentía ni el dolor de su herida, ni se 
daba cuenta de lo sobrehumano de su esfuerzo por 
alcanzar a Sibila, que se hundía como una estatua, 
con una expresión en el rostro muy cercana a la fe-
licidad.
Cuando Tarquino logró alcanzar a la sacerdotisa y 
la enlazó para reintegrarla a la superficie y al mun-
do de los hombres de voz articulada, comprendió la 
razón de su proceder.
 Amaba a esa mujer. 
La había amado desde siempre, desde el comienzo 
de los tiempos, había sido suya en la espiral miste-
riosa de los ciclos, en el origen y en el manantial del 
origen y aunque Apolo le clavara una saeta de oro 
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en medio del corazón y lo condenara a ser roídas 
sus entrañas por un buitre o a ser arrastrado por una 
rueda de fuego que sin cesar lo quemara, o le arran-
cara los ojos y lo sometiera al suplicio del hambre... 
sabía que iba a disputársela y que vencería y que 
gracias a él, a Tarquino, el señor de Caere, Sibila 
escaparía de la eternidad a que la condenaron las 
deidades que acechan y envidian a los nacidos de 
mujer que son demasiado hermosos y que duran lo 
que un día...
Abrazó a su misteriosa estatua viva y ella se dejó lle-
var con la levedad de una nereida. 
Aún estaban bajo el agua cuando con sus enormes ojos 
abiertos lo miró asombrada y comprendió lo que sen-
tía y lo besó con unos labios que eran más de la muerte 
que del mar y todavía más del amor que de la muerte.
Sus hombres, desde la nave, saludaron su presencia 
cuando lo vieron emerger de las aguas, enlazando a 
una mujer semejante a una diosa, a la que había resca-
tado de las profundidades del mar.
Las naves de Vulci habían dominado la situación y 
hecho prisioneros a varios piratas. Algunos rasenna 
habían caído, pero los siracusanos capturados fortale-
cerían los juegos gladiatorios de sus suntuosos fune-
rales.
Mastarna izó a Tarquino y a Sibila haciendo gala de 
su fuerza hercúlea. Fue el primero en hablar y parecía 
arrepentido.
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-Tarquino, concédeme tu clemencia. Las divinida-
des de la guerra me trastornaron del mismo modo 
que Fufluns, la deidad del vino, trastorna a sus 
adeptos. 
-Mastarna ha luchado como un dios –dijeron a vo-
ces varios tripulantes, deseosos de aplacar la cólera 
del señor de Caere.
-Eres un gran guerrero. Etruria necesita tu brazo 
–dijo Tarquino con una voz dura, sosteniendo a Si-
bila entre sus brazos y coronado con agua de mar 
el ensortijado cabello. –Pero también necesita de 
tu piedad. Has ofendido a Apolo y quizá acarreado 
el ataque pirata. Tu acto puso a Etruria en peligro. 
Sin embargo, acepto tus palabras siempre y cuando 
sean garantes de concordia. Soy tu señor y esta mu-
jer es la sacerdotisa de Aplu. Para ti, como para los 
demás, somos sagrados. ¿Entendido?
Mastarna asintió sin hablar y se retiró a un rincón 
de la nave. 
Los libros de Sibila estaban intactos en su caja y 
mecían sus letras misteriosas en la cuna blanda de 
las olas.
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Tanaquil aguardaba tranquila el regreso de la flota 
confederada. 
La alianza para castigar a los de Cumas la habían 
establecido solamente las ciudades de Caere, Tar-
quinia y Vulci. Del resultado de la expedición de-
pendía el siguiente movimiento que había aconseja-
do a Tarquino: la conquista de la incipiente ciudad 
de Roma. 
-La juventud -le había dicho a su marido- se prue-
ba en la guerra. Vibenna, Mastarna, Camiltnas... se 
han disipado en noches de placer y trifulcas de bo-
rrachos. Ellos pueden ser los brazos que te eleven 
al trono de Roma, con lo que renovaremos las can-
sadas dinastías rasenna. Roma es la sangre, el vigor, 
la juventud. Etruria es la sabiduría y la riqueza. Los 
romanos verán con beneplácito el advenimiento de 
un monarca rasenna. Ahí han reinado Tacio, el ve-
nerado Numa, Anco Marcio, sabinos todos. Están 
preparados para Tarquino.
-No lo aceptarán de buenas a primeras –le había 
contestado Tarquino- Si algo tienen los romanos es 
su orgullo de nación latina.
-No basta. También hay que tener de qué enorgu-
llecerse. La civilización, querido mío, es Etruria. 
Los mejores vinos, el mobiliario precioso, las obras 
de drenaje, las calzadas. Roma, hoy por hoy, es un 
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amasijo de chozas, aunque tuvieron el buen senti-
do, ya en tiempos de Rómulo, de trazar la ciudad a 
nuestra manera: los dos ejes, cardo y decumano, y 
consagrarla según nuestros ritos. Si llevas a Caere 
a esa ventajosa fusión, tu nombre tendrá asegurada 
la eternidad.
Tanaquil pertenecía a la mejor familia de Caere, 
los Cilnei. Pasaba por ser la mujer más culta de su 
generación y lo era. A sus extraordinarios conoci-
mientos aunaba una ambición sin límites. Cuando 
Tarquino ganó por sus facultades de conciliador la 
silla de lucumón, ella se apresuró a presentarle las 
ventajas de un enlace matrimonial. 
El señor de Caere lo meditó durante un día y una 
noche, encontrando puntuales los razonamientos de 
la gran dama rasenna del cabello cobrizo y los ojos 
grises. 
Cuando Tanaquil acudió al puerto para ver llegar 
las naves de Caere y Vulci sintió en el corazón una 
opresión comparable a la que experimenta la presa 
delicada cuando el águila la aferra y sin piedad la 
devora. 
Supo antes que nadie le dijera que en la nave oloro-
sa a brea de Tarquino, la de las velas púrpura y tres 
filas de remeros, que ostentaba orgullosa la insignia 
de Caere, venía una mujer
Y que esa mujer podría ser la causa de su perdi-
ción, de que los planes geométricos y ambiciosos 
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que había soñado para compartir con Tarquino se 
hicieran polvo.
Por los primeros desembarcados supo que las naves 
arribaban victoriosas, que habían humillado a Cu-
mas y superado un ataque de piratas siracusanos.
Saludó desde lejos a Mastarna, que descendía ai-
roso como una joven divinidad de la guerra. Vio 
a Vibenna bajar de otra nave y ser recibido por la 
gente de Vulci. Agitó la mano para saludar a Camil-
tnas, que era recibido por sus sobrinos, una turba de 
chiquillos que anhelaban escuchar narraciones de 
guerra. 
Y vio bajar de la nave a Tarquino, a un dios se-
mejante, con un vendaje sobre el hombro que de-
nunciaba una herida, quizás ligera a juzgar por la 
firmeza de su paso.
No tuvo que esperar mucho para mirar descender a 
la extranjera.
Ausente del mundo, el vestido destrozado y verdo-
so era un mapa de la desgracia. Abrazando el cofre 
con los secretos de Apolo, Sibila era la ciudad caí-
da hecha carne, la divinidad humillada y obligada a 
sufrir la dura condición humana.
Tanaquil, que estaba versada en los augurios, levan-
tó los ojos al cielo para escrutar con valentía el ta-
maño de su infortunio.
El Sol brillaba circundado por un aro, que signifi-
caba sin dudas la unión más allá de las perspectivas 



[ 124 ]

SIBILA

[ 125 ]

concedidas a los mortales. Podría ser un presagio 
benéfico para Tarquino y los planes que compartía 
con Tanaquil. Pero también podía indicar que había 
dos destinos enlazados y que éstos eran los de la 
extranjera y el mismo Tarquino.
Tanaquil pensó que había sido ella la que había 
aconsejado la expedición a Cumas y que cualquier 
cosa que pasara se habría desprendido directa o in-
directamente de su boca.
-Tarquino Prisco saluda a su esposa Tanaquil y le 
anuncia complacido la victoria –dijo presentando 
sus respetos a su esposa, para luego abrazarla y de-
positarle un beso en la frente. –Cumas ha sido de-
rrotada, hemos traído sus tesoros y a su sacerdotisa 
para que habite y consagre el templo de Aplu.
Tanaquil no se dignó mirar a la extranjera.
-Damos la bienvenida a los guerreros de Caere, a 
los valientes de Vulci y Tarquinia.  Las fiestas por la 
victoria están ya preparadas y las guirnaldas aguar-
dan en las mesas del banquete. Las flautas dobles 
esperan con impaciencia a sus flautistas para ento-
nar melodías por la gloria de Tarquino. Brillantes 
días te esperan, pues las divinidades de la victoria 
sonríen sobre Etruria.
Tanaquil hablaba suavemente, como la brisa acari-
ciadora que entraba en esos momentos por la bahía 
color esmeralda de Caere. 
-¿Quién es la prisionera? –se animó a preguntar por fin.



María García Esperón

[ 126 ] [ 12� ]

-No es nuestra prisionera –se apresuró Tarquino a 
responder.- Los hombres profanaron el templo de 
Apolo Cumano y la he traído para desagraviar a la 
deidad.
-El templo de Aplu –dijo Tanaquil.
-Así es. Quiero pedirte que seas tú misma quien la 
introduzca en el colegio de sacerdotisas. Tú sabes 
de esas cosas. Además, es portadora de los tesoros 
de  polo.
Un estremecimiento recorrió la espina dorsal de Ta-
naquil
 ¡Los tesoros de Apolo Cumano! ¡No podían ser 
otros más que los libros! Levantó los ojos al cielo. 
Por extraños caminos el dios supremo, Tinia, mani-
festaba su beneplácito con el proyecto de instaurar 
una dinastía rasenna en Roma. Llevar los libros a 
la ciudad incipiente, a la que había gobernado el 
espiritual Numa Pompilio, quien había soñado con 
poseer eso que ahora se presentaba como empujado 
por el mar hasta las mismas manos de Tanaquil. Los 
libros, las profecías, la sabiduría del tiempo... 
Inspeccionó fríamente a la sacerdotisa.
Era demasiado joven.
Demasiado bella.
¿Sería fiel a la deidad? 
A juzgar por la manera en que sostenía su preciado 
tesoro, Tanaquil concluyó que lo sería. 
Tal vez se había equivocado y tenido la premonición 
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inadecuada. Tarquino la había traído solamente con 
el fin de desagraviar al Flechador, cuya ira podía ser 
de fatales consecuencias. 
Finalmente, la dama rasenna se tranquilizó. 
¿Por qué no creer lo que decía Tarquino?
Después de todo, ella era Tanaquil Cilnei, la más 
encumbrada dama de Caere. Y también era bella. 
Todas las noches se lo decía su espejo de cobre pu-
limentado, su malena �, ante el que se asomaba para 
escrutar en las líneas de su rostro el paso del tiempo 
y detenerlo con artificio y con artificio prolongar 
la juventud de la piel y el brillo de las pupilas. El 
anverso del espejo representaba a Aplu concedien-
do el don de la profecía a una mujer mortal. Las 
líneas trazadas por el artífice rasenna mostraban la 
expresión desconfiada de la mujer, su azoro ante la 
presencia divina. Tanaquil conocía la fábula que na-
rraba su espejo, era una leyenda en la que pensaba 
a menudo.

 Aplu insiste en poseer a la mujer que ha excitado 
su deseo. La dignifica con el don de la profecía, 
pero ella quiere más. Quiere la inmortalidad.
 -¿Cuántos años deseas vivir? –pregunta el dios, 
derramando sobre la mujer su sonrisa enigmática. 
Ella recoge un puñado de arena y el dios compren-
de. Los granos de arena son muchos, pero no son 

4 Se conoce el significado de alrededor 300 palabras etruscas. Malena (espejo) es una de 
ellas.
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infinitos. El dios de la música es también del núme-
ro y sabe cuántos son. Concede el don y la mujer 
escapa de su abrazo, defrauda su deseo, huye. La 
sonrisa del que conoce el número de las arenas del 
mar y las estrellas del cielo no se altera. Permane-
ce. La mujer ha rehuido su abrazo y lo ha engaña-
do, obteniendo los dones divinos. Pero ha olvidado 
algo.

-¡La eterna juventud! – suspiró Tanaquil aquella no-
che, la del festejo de la victoria rasenna sobre Cu-
mas, la misma que pasó la sacerdotisa en el templo 
de Aplu. 
La misma durante la cual, cuando el vino del ban-
quete corrió libre y los rasenna se entregaron a ce-
lebrar los placeres de Turan� en la sala compartida, 
el rostro de Tarquino sobre ella reflejaba, como su 
malena, otro rostro, el de una mujer de ojos verdes 
que a esas horas tiritaba sobre el suelo frío de un 
templo extraño, estrechando contra su pecho los li-
bros de Apolo.

5 Diosa del Amor etrusca, comparable a la griega Afrodita y a la romana Venus.
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XIII

Sibila se encuentra en el hospital.
Aparentemente sufrió un derrame cerebral o 

por lo menos tal es el resultado que proporciona el 
parte médico.
No estoy seguro que esto se encuentre relaciona-
do con el proceso de implantación de memoria que 
contemplamos realizar mediante Nanotecnología. 
Una mirada superficial podría concluir que no exis-
te la menor duda, pero yo que he estado involucra-
do en un proceso que ambos convinimos secreto, sé 
que no puede haber la menor relación.
Ella quiso correr todos los riesgos y yo la secundé.
 ¿Por qué?
 Por un cúmulo de razones, siendo la principal, qui-
zás, el estar a su altura.
Misteriosamente, tuve ocasión de comprobar en 
múltiples momentos que Sibila, antes de pensar en 
la implantación, era poseedora de extensos frag-
mentos de la memoria de la otra. 
Antes de saber, sabía.
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Explicaciones hay muchas: su nacionalidad, sus 
lecturas, la influencia de su padre, la “convivencia” 
con la reliquia encerrada en la urna desde los tier-
nos años de la infancia... 
Es innegable que el impacto emocional ha sido su-
perior a sus fuerzas. Por eso se encuentra ahora en 
una cama de hospital, ausente del mundo, con los 
grandes ojos verdes ocasionalmente abiertos. No 
me despego de su cabecera y me siento impotente 
y miserable.  
Sospecho asimismo que el complejo psicosomático 
de Sibila  provocó esta condición para concentrarse 
en la recuperación de las vivencias. El precio de la 
memoria es, sin duda, alto. Y lo estamos pagando 
de la peor de las maneras. 
Espero de un momento a otro que Hermann Seller y 
Serena se enteren de lo sucedido.
 Lo espero, mas no lo temo. 
No me importa que Serena me inicie un proceso 
judicial y me confine de por vida en la cárcel. No 
diré una palabra de este secreto por el que Sibila es-
tuvo dispuesta a dar la vida. Por ahora, ha ofrecido 
el sacrificio de su conciencia y la estructura de la 
memoria fluye libremente por invisibles vasos co-
municantes que la conectan con la eterna Sibila. 
Hemos desembocado irremediablemente en la mé-
dula del Tiempo. Partimos de las espirales de la 
vida y llegamos a las espirales temporales de un 
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universo que hizo explosión en una nanofracción 
de segundo para constituir la materia y la historia. 
Big Bang. Quizá a través de Sibila la explosión ha 
llegado a su límite y se encuentra iniciando el ca-
mino de regreso para, en una atroz simetría, volver 
a repetirse eternamente. Quizás todo está registrado 
en la memoria de cualquier ser, un molusco, un roe-
dor, una sequoia o un ser humano. Quizá la creen-
cia en la reencarnación no sea más que ese atisbo de 
memoria que a veces a algunos nos asalta. 
Explosión.  
Implosión.
Big Bang.
Conciencia que se sabe. 
Búsqueda del pasado acosada por el futuro. 
Sibila dormida con los ojos abiertos. 
La muerte como la única seguridad. 
Pero también la inmortalidad como única seguri-
dad. 
Credo vitam aeternam... 
Credo carnis resurrectionem... 
No hay nadie en la habitación, solamente Ella y 
yo.
Me inclino y miro su rostro.
Largamente, hasta que sobre su mejilla dejo una lá-
grima.
Yo, John Fernando Wise, hasta ayer ateo, fáustico y 
escéptico convencido, creo...
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Desperté debido al frío que las baldosas del templo co-
municaban a mi espalda. Tenía sobre el pecho los libros 
y sentí unas ganas irrefrenables de leerlos. Pero la oscu-
ridad era total y la imposibilidad de realizar en esos mo-
mentos mi deseo me provocó un punzante malestar.
 El aire se sentía fresco y puro y hasta mi nariz llegaba 
el perfume del incienso que alguien había colocado a 
los pies de la estatua de Aplu, bajo cuya protección me 
había quedado dormida. 
Lo adiviné en la oscuridad. La eterna sonrisa, el cabello 
dorado cayendo en guedejas. La estricta túnica ceñida 
sobre el hombro izquierdo. La pierna derecha adelan-
tada como en un movimiento compasivo, como para 
levantar al que se ha caído, acariciar la cabeza de un 
niño, susurrar una palabra amable al oído de una ancia-
na o ayudar a una mujer a cargar el cántaro que lleva al 
hombro.
Aplu..
Lo había conocido desde siempre, desde mis más re-
motos recuerdos infantiles. Me había sorprendido ju-
gueteando entre la hierba y en lo rojizos ocasos junto 
al mar. 
Por el momento reinaban la oscuridad y el frío, pero 
con la mañana llegarían los rayos eternos del Sol y dis-
tinguiría cada línea, cada expresión y cada detalle de la 
estatua del dios.
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Rememoré algunos momentos del pasado reciente.
Sí, había estado bajo el agua.
A mis oídos llegaban confusas palabras y mensajes 
de quienes estaban del otro lado de la superficie. 
Ellos pensaron que me estaba ahogando, que me 
había ahogado, que había muerto.
Pero yo no puedo morir.
Seguí descendiendo por una eternidad o un segundo, 
comprendiendo mientras lo hacía que ambas defini-
ciones temporales no son sino la misma cosa, com-
prendiendo desde sus adentros la estructura de las 
raíces y de las estrellas del mar, entendiendo el signi-
ficado de los mensajes de los dioses, de esa escritura 
enrevesada con la que Aplu ha cifrado las verdades 
del Universo en los libros que me confió...
Que me confió...
Cuando descendía, segura que acabaría posándome 
sobre la arena del fondo como una gaviota submari-
na, se despertó mi preocupación por los libros.
Ellos habían quedado del otro lado.
No podía, no debía perderlos.
Pero sola, sumergida en el tibio abrazo de la pro-
fundidad, en ese sueño cálido, en el regazo amoroso 
de la Muerte a la que no puedo alcanzar... sola, no 
podría recuperar los libros. 
Necesitaba a alguien.
Lo necesitaba a él.
Mis ojos extraordinariamente abiertos lo vislum-
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braron a través de la cortina de las aguas. Venía ha-
cia mí, la conciencia herida, el cuerpo herido, con la 
angustia reflejada en los ojos, la angustia del que ha 
perdido el amor a las puertas de la muerte y lo quie-
re recuperar y se sabe impotente y pequeño y sin 
embargo... sin embargo... no duda en batir con sus 
pequeños brazos la inmensa superficie del mar y a 
golpe de sangre y lágrimas abraza su nostalgia...
Él desafió la muerte para salvarme.
Me rescató de las aguas.
En las aguas de la muerte enredé mis brazos en su 
cuello y nuestros labios se unieron en un beso que 
era el centro de un torbellino.
Lo demás fue el aire, un barco, un viaje, una playa 
una bienvenida...
Hay una mujer, una inteligente mujer que sabe quién 
soy yo... y tal vez, de dónde vengo.
Lo vi en sus ojos. 
Ella me trajo al templo de Aplu y regresó a su ho-
gar, al lado de su esposo, para el que sueña un bri-
llante futuro. Anhela con todo su corazón que yo 
me dedique al servicio del dios y tal vez desea los 
libros, para utilizar todo el poder y toda la sabidu-
ría en el sueño que le han revelado las aves con su 
vuelo, las vísceras con sus hervores, los astros con 
sus revoluciones.
Quizás ése sea el íntimo sentido de este viaje a tra-
vés de las aguas de la muerte. Transmitir las pala-
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bras del dios, leer las escrituras y fundar la ciudad 
que sea capaz de interpretarlas, de mirar a través de 
ellas con un ojo superior, un ojo divino.
He perdido la noción del tiempo, pero tal vez ama-
nezca pronto... 
Dejo los libros a los pies de Aplu y con las ma-
nos toco las extremidades divinas, venerándolas. 
Me abrazo a sus rodillas y las siento tibias, como 
animadas de vida. Pienso que sé todo lo que va a 
suceder, porque ha sucedido ya, bajo el techo de 
otro templo, a la orilla de otro mar  y que el dios 
vendrá a mí, en la noche del templo, con su caudal 
de dones y de terribles implicaciones, con su luz 
y su serenidad y ya no le pediré la inmortalidad y 
mucho menos la juventud porque ya toqué la orilla 
del tiempo y sé que del otro lado de la muerte está, 
para todos, la Eternidad...
El dios me abraza. Me estremezco ante la urgencia 
masculina del que creí una estatua. Pongo mis ma-
nos sobre su rostro y encuentro el mentón duro, la 
frente con líneas de angustia, el cabello ensortijado, 
la boca, el beso ardiente del señor de Caere.
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XIV

Tanaquil esperó a Tarquino en vano en aquélla 
que era la noche de la victoria.

Supo dónde estaba y lo guardó para sí, para no conta-
minar con maledicencia sus dorados planes de futuro.
Caminó a la habitación dónde dormían sus hijos, 
Lucio y Camilo, a quienes había impuesto nombres 
latinizados para preparar su ascensión en la dorada 
escalinata de la gloria.
Tanaquil sabía leer el tiempo.
Y también sabía leer su propia desventura.
Amaba a Tarquino y comprendía que lo había per-
dido como hombre y tal vez como rey. Porque rey 
lo quería, no solamente lucumón de Caere, sino ca-
beza de la nación incipiente que hormigueaba junto 
al río Tíber. 
Pero si el señor de Caere había enloquecido por 
una extranjera, esos planes se derrumbaban, como 
construcciones hechas de arena que se vuelven nada 
ante el embate de una ola.
Pensó que el destino de las naciones está atado a la 
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frágil barquilla del destino humano y que solamente 
los dioses pueden proyectar figuras geométricas y 
redactar profecías en las páginas del Universo. Pro-
fecías que son realidades en el futuro, que según 
Tanaquil sabía, acontecía en otra parte bajo otros 
ojos y otros oídos, del mismo modo que el brillo 
de las estrellas es al mismo tiempo el pasado y el 
futuro del presente misterioso... 
Pero el futuro acontecía y eso, eso quería acabarlo de 
entender a través de la lectura de los libros que, sur-
cando peligros,  había traído la extranjera como una 
mujer porta en el seno a su hijo a punto de nacer.
El sentido de esos libros no nacería en Caere, –se 
dijo Tanaquil- sino en Roma, donde en pocos meses 
estaría presionando la diplomacia rasenna por una 
capitulación incruenta de la ciudad, por su incor-
poración a la poderosa alianza de Caere, Vulci y 
Tarquinia, las perlas de las ciudades rasenna.
Sí, pero... ¿qué sucedería con la sacerdotisa? 
¿Qué sucedería con... Sibila?
Tanaquil había sabido su nombre aún antes de que 
se lo dijeran.
Era Sibila y sobre ella se contaban tantas cosas...
Que había sido amada por Apolo en el templo de 
Cumas y que en ella se había obrado la antigua his-
toria. Que era inmortal, condición que se comprobó 
en el barco rasenna, cuando fue arrojada al mar y 
(Tanaquil se mordió los labios) rescatada por Tar-
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quino sin mostrar signos de descompostura, como 
si hubiera respirado tranquilamente en las profundi-
dades de las aguas, como si fuera una de las hijas de 
Nereo, anteriores a las divinidades de los rasenna.
Inmortal...
Tanaquil pensó en la majestuosa morada de la muer-
te de los Cilnei y escuchó en su pensamiento mur-
murar a las estatuas con sus labios fríos, asegurarse 
unos a otros que no tardaría en llegar el día de la 
vida eterna y la resurrección de la carne, mientras 
unas a otras se leían sus libros de lino, con palabras 
de consuelo y arrullos para el sueño en el que esta-
ban sumidos por el momento.
Ella descendería algún día a su propio sepulcro, sus 
cenizas al lado de las de Tarquino, protegidos los 
dos por una urna que los mostrara enlazados y fe-
lices, enlazados e inteligentes, comprometidos con 
las cosas eternas y las minucias cotidianas... 
Un matrimonio.
Lo de Sibila sería entonces un sueño.
Una escena pintada en un velo.
Un espejismo de los dioses.
Después de todo, eso ocurría. No todos los días, es 
cierto, ni siquiera un día todos los años. Pero llega-
ba a acontecer, siguiendo el inescrutable calendario 
de los dioses. La consagrada a Aplu esperaba en el 
templo la manifestación del dios y éste tomaba la 
forma de un mortal para celebrar la unión sagrada 
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sobre el suelo del templo. 
Al día siguiente nadie hablaba de ello, pero el cielo 
y la tierra quedaban satisfechos y derramaban sus 
dones sobre los mortales.
Tanaquil halló consuelo en estos pensamientos y se 
dispuso a acostarse para dormir unas pocas horas e 
iniciar a la mañana siguiente la planeación de estra-
tegias reales, prácticas, concretas, que le permitirían 
en el curso de pocos meses contemplar las estrellas 
en el cielo de Roma.

e

Tarquino salió del templo de Aplu sintiendo fuego 
en las sienes.
El vino había hecho su efecto y guiado sus pasos a 
la consecución de su deseo. 
Pero él creía que Sibila lo había tomado por el dios 
y pensaba que suplantar a la deidad no haría más 
que agravar la cadena de desgracias que habían ini-
ciado sus hombres en el templo cumano.
Habría que consultar los augurios y, en tanto, prepa-
rar la misión diplomática a Roma y si era necesario 
la expedición militar. Situada al sureste de Caere, la 
nueva ciudad podría convertirse con el tiempo en 
un obstáculo para las operaciones comerciales y la 
transportación de productos con la fértil región de 
la Campania. 
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Esos astutos romanos, que no eran más que latinos 
y sabinos mezclados,  abriendo los ojos como niños 
pequeños que buscan aprender de los mayores, se 
habían establecido a orillas del Tíber, de modo que 
guardaban su vado más transitable. 
Además, se encontraban justo sobre la ruta de la 
sal, esa vía Salaria a través de la cual la sal entraba 
en lingotes al interior de Italia.
Tarquino había parlamentado con los nobles de 
Vulci y con los de Tarquinia. Una coalición resulta-
ría difícil de resistir para los romanos. Roma sería 
una ciudad rasenna, por la vía diplomática o por la 
fuerza, y el dominio de Etruria en el Lacio estaría 
asegurado. Además, algunos prominentes romanos 
veían con simpatía y sentido práctico la fusión con 
Etruria. Tanaquil, por supuesto, tenía razón.
Tanaquil.
Tarquino pensó en su esposa con remordimientos.
Cierto que la había abrazado en el banquete del 
triunfo y que había besado sus labios finos y des-
trenzado el laborioso peinado que convertía en una 
obra de arte las guedejas de cabello cobrizo. Pero 
lo había hecho sin deseo y pensando en el rostro de 
Sibila. Además, en el resto de aquella noche, había 
dejado vacío su lecho. Se tranquilizó a sí mismo. Su 
esposa sabría comprender. 
Y él no volvería a tocar a la sacerdotisa. 
Ni siquiera volvería a verla.
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XV

John F. Wise ha sido expulsado del Colegio Aca-
démico de Harvard y me alegro que así sea.

Me encargué de hacer llegar hasta ellos informes 
detallados con respecto a sus sospechosas activida-
des relacionadas con la clonación de un adulto a 
partir de la persona de Sibila Orsini.
Las cosas resultaron ser peores, porque lo que en 
realidad estaba haciendo era trasladar neuronas de 
procedencia desconocida al cerebro de esta mujer.
El resultado, por supuesto, fue el colapso físico de 
Sibila Orsini, un repentino derrame cerebral que la 
dejó en estado vegetativo, del que no ha despertado 
desde hace varios meses.
En lo personal, pienso que John Wise ha perdido la 
razón. No quiso defenderse, aunque los académicos 
le brindaron todas las oportunidades en atención a 
su brillante trayectoria.
La familia materna de Sibila tuvo que conseguir 
una orden judicial para, por la fuerza, remover a 
John de la cabecera de la mujer, donde pasaba las 
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noches y los días.
Otro que no parece estar en sus cabales es Hermann Se-
ller. Ha pospuesto su regreso a Estados Unidos con pre-
textos fútiles. Lo que quiere es permanecer en Italia el 
mayor tiempo posible, quizá con la esperanza de que Si-
bila despierte. 
Por supuesto que se enamoró de ella, al igual que John. 
Pero John llegó primero y la arqueóloga y el genetista 
establecieron una perversa alianza para jugar con las es-
tructuras de la vida.
Afortunadamente los denuncié. 
Y desafortunadamente, porque no lo hice a tiempo para 
salvar la salud de Sibila. John se comportó como un irres-
ponsable y está pagando las consecuencias. No dudo que 
terminará en la cárcel. O en un asilo para trastornados 
mentales.
Por mi parte, pienso regresar a Harvard la semana entran-
te. Con o sin Hermann. El trabajo aquí está cumplido.
El libro de lino se encuentra en poder de los etruscólogos, 
quienes ya sabrán qué hacer con él. El Órganon no me ha 
llamado, pero estoy segura que están muy complacidos 
con mi desempeño. Eso me llena de satisfacción. Sé que, 
aunque ha sido muy duro renunciar a mi amor por John, 
hice lo correcto.
Alguien tiene que construir la Civitas Dei.
Podemos seguir creyendo en la vida eterna y en la resu-
rrección de la carne como siempre lo hemos hecho. A 
nuestro modo.
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XVI

-¿Piensas secundar a Tarquino? –preguntó Celio 
Vibenna a Servio Mastarna mientras jugaban 

a los dados con Marce Camiltnas en una taberna de 
Caere.
-Siempre y cuando me convenga –respondió.
-¿Qué entiendes por conveniencia? –quiso saber 
Vibenna.
-Por conveniencia entiendo subir el siguiente pel-
daño. Soy el más apto capitán rasenna. Ahora, quie-
ro ser lucumón. Y en Roma, será mi derecho ser el 
rey.
Vibenna rió.
-Ese puesto está reservado para Tarquino –dijo Ca-
miltnas.
-¡También la sacerdotisa! Y la tomé primero –dijo 
Mastarna echando la cabeza hacia atrás- Sin ser 
arúspice, interpreto eso como un augurio feliz.
-Si esa es la felicidad para ti... –Vibenna se encogió 
de hombros. Después de Mastarna, era el guerrero 
más hábil. También le gustaba componer poemas 
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sobre tablillas enceradas y dejarlos en el umbral de 
las mujeres más hermosas de Vulci. Sin embargo, 
estaba perdidamente enamorado de una sola: Lar-
thia Cilnei, prima de Tanaquil. 
Se miraba a sí mismo como un héroe y gustaba 
compararse con Aquiles. De hecho, en la pasada 
toma de Cumas jugó en su imaginación con recrear 
las escenas de la guerra de Troya. A ratos le gana-
ba su lado irónico y concluía que los rasenna y los 
griegos eran exactamente iguales: piratas, ladrones, 
falsificadores y fanfarrones. Como ejemplo, no ha-
bía más que mirar a Mastarna.
A Tarquino lo respetaba. No le costaba esfuerzo aca-
tar su autoridad. Después de todo, había sido electo 
por el consejo rasenna como lucumón de Caere y 
como capitán en jefe de la coalición. 
Mientras jugaba a los dados con Mastarna, le pasó 
por la mente que tendría que tomar partido. Deci-
dirse. Estar del lado de Tarquino y Tanaquil o del 
lado de Mastarna. Sencillo. Nada más le bastaba 
pensar en los ojos negros de Larthia Cilnei.
Las pretensiones de Mastarna eran, hasta cierto 
punto,  justificadas. Por centurias su familia había 
ocupado los más altos puestos en la oligarquía ra-
senna. Era un excelente guerrero y llevaba el co-
mercio y la conquista en la sangre. Tal vez no era 
un buen administrador, pero eso podía arreglarse si 
se rodeaba de prudentes consejeros. 
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-“Cualquiera de los dos sería un buen rey” –pensó 
Vibenna.
Como si le leyera el pensamiento, Camiltnas dijo:
-Pienso que es momento de decidir a cuál de los dos 
apoyaremos. Si a Tarquino o a Mastarna.
Marce Camiltnas era un espíritu práctico y un hom-
bre de espada rápida. Prefería cortar por lo sano a 
dejar abiertas posibilidades que desembocaran en 
contrariedad para sus planes, una vez que se deci-
día. Sin ser cruel, era frío de espíritu.
-No es posible servir a dos amos –continuó Camil-
tnas. –Convéncenos, Mastarna. Lo propio pedire-
mos a Tarquino.
Vibenna pensó que Tarquino daba por hecho que es-
taban de su parte. Pero la partida no estaba decidida. 
Mastarna lanzó los dados.
-Soy mejor caudillo que Tarquino. Seré mejor rey. Tar-
quino se rige por los sueños de su mujer y por los vati-
cinios de los arúspices. Yo me rijo por mi voluntad.
-¿Cómo sabremos que es la adecuada? –preguntó Vi-
benna.
-Consultando a los arúspices –dijo Camiltnas. Y soltó 
una carcajada.
-Propongo que consultemos a la sacerdotisa –rió Mas-
tarna.
-¿Ahora mismo? –preguntó Camiltnas, sorprendiendo 
en los ojos del guerrero una chispa de lujuria.
Vibenna intervino.
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-Déjala en paz. Ahora es la sacerdotisa de Aplu.
-No ha sido aprobado tal cargo por el consejo de 
arúspices. Ni siquiera les han informado.
-En mi opinión, te has obsesionado con ella –dijo 
Camiltnas. –La dejaste caer al mar, pero no te la 
sacaste de la cabeza.
-Lo hace para provocar a Tarquino. ¿O me equivo-
co? –dijo Vibenna.
Mastarna pensó que ambos tenían razón, pero se 
guardó de admitirlo.
Se levantó de la mesa y Vibenna y Camiltnas per-
manecieron sentados jugando.
-¿Venís, o no?
Ambos rasenna negaron con la cabeza.
-Es cosa tuya –dijo Camiltnas.
-Aplu es un dios poderoso –sentenció Vibenna. 
– Tiene relación con la muerte y lo acompaña un 
séquito de sueños con cabeza de lobo y melena de 
león. Ella, con o sin aprobación de algún colegio 
sacerdotal, está puesta bajo su protección. Anda, 
vuelve a sentarte, lanza los dados, que tal vez te 
devuelvan la cordura, y terminemos la partida.
Pero ya Mastarna se enfilaba a la puerta, haciendo a 
sus compañeros un vago gesto de despedida.
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e

La tarde menguaba en Caere. 
Un mediodía abrasador había cedido el paso a una 
tarde extraordinariamente fría. Se barruntaba una 
tormenta y la gente se había refugiado en sus casas. 
Mastarna se arrebujó en su capa  y subió con paso 
seguro la escalera frontal del templo de Aplu. 
Cuando puso el pie en el primer escalón escuchó el 
aullido lúgubre de un lobo. Un escalofrío involun-
tario le recorrió la espina dorsal, pero no cejó en su 
empeño de sorprender a la sacerdotisa en el recinto 
sagrado.
Pronto estuvo vagando en el primer patio de co-
lumnas. Al tocar una de ellas, le pareció escuchar el 
rugido imposible de un león. Recordó la expresión 
vaga de Vibenna  y algo muy parecido al temor sa-
grado empezó a inundar su pecho y a apoderarse de 
su conciencia. 
Se dio prisa en llegar a la pequeña cella destinada 
a habitación de la sacerdotisa. Aunque gran parte 
del impulso que había sentido en la taberna se ha-
bía esfumado ante la percepción inconsciente de 
una presencia indescriptible que rodeaba el templo 
entero como un velo que a la vez fuera un escudo 
poderoso.
Aplu.
Empujó la pesada puerta de madera y entró. 
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La habitación no era tan pequeña como había pen-
sado, o la oscuridad engañaba con respecto a sus 
dimensiones. Sencillamente amueblada, una mesa, 
dos sillas, un arca de mármol... Al fondo se distin-
guía una superficie pulimentada, como un espejo 
del tamaño de una puerta. Mastarna caminó y el es-
pejo le devolvió su reflejo. Le sorprendió el azoro 
con que lo miraron sus propios ojos. Pero más le 
sorprendió lo que vio un segundo después. Sobre 
su cabeza se veía claramente una corona de llamas 
que incendiaba su cabello. Mastarna trató de apa-
gar el fuego a manotazos, pero eran llamas que no 
quemaban y que en cambio daban a su rostro un 
tinte azulado. Cerró los ojos fuertemente y cuando 
los volvió a abrir, en lugar del rostro de Mastarna 
estaba el azulado y putrefacto de Charun, con su na-
riz ganchuda y su sonrisa sardónica. Cerró los ojos, 
pensando que había tenido una alucinación.
Escuchó un ruido y volteó la cabeza. Cuando retor-
nó a ver el espejo, éste le devolvió su propia ima-
gen
Charun se había ido. 
Mastarna pensó que se trataba de un ingenio propio 
de sacerdotes para impresionar a la gente vulgar. Di-
rigió la mirada al lugar de donde había procedido el 
ruido. En una primera ojeada a la cella no lo había 
percibido, pero contra la pared se encontraba empo-
trado un lecho de ébano, y en él estaba acostada la 
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sacerdotisa, vuelto el rostro al muro.
Mastarna distinguió el contorno de su cuerpo y vol-
vió a encenderse su deseo. Retiró violentamente las 
frazadas que cubrían a la sacerdotisa y aproximó su 
aliento a su cuello. 
Ella se movió, como quien desde el sueño percibe 
la intromisión de la realidad y masculló unas pala-
bras en griego.
Mastarna intensificó la fuerza de su abrazo y la sa-
cerdotisa despertó bruscamente. Volvió el rostro 
hacia el intruso y éste sintió helársele la sangre de 
horror. 
Los cabellos grises, ásperos y cubiertos de polvo. El 
tinte azulado del rostro, la nariz ganchuda de Cha-
run. La sonrisa sardónica del barquero de la muerte. 
Las arrugas infinitas que convertían el rostro en un 
texto de indescifrable sentido. Las manos huesudas 
se clavaron en la nuca de Mastarna para acercar su 
aliento y confundirse en un beso horrible.
 Y un olor. Intolerable, a corrupción, a muerte y a 
oscuridad desesperanzada. Las órbitas de los ojos 
de Mastarna se pusieron blancas y cayó pesada-
mente al suelo, mientras las largas uñas de la sacer-
dotisa dejaban tres surcos sangrantes en su mejilla 
izquierda.
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e

Tarquino y Tanaquil, enlazados en posición sedente 
sobre un lecho, posaban para la estatua que perpe-
tuaría sus rasgos en el mausoleo.
Habían hecho venir al más prestigiado escultor de 
Etruria, el casi mítico Vulca, que estaba por cumplir 
setenta años.
El cuerpo comenzaba a hormiguearle a Tarquino por 
la prolongada inmovilidad. Ansiaba saltar de aquel 
lecho que distaba de ser cómodo para supervisar el 
entrenamiento de la caballería, con la que confiaba 
culminar la ofensiva a Roma. 
Pero de Vulca no podía esperar comprensión. Se 
decía que el mismo Aplu le había pedido que le hi-
ciera su estatua, la misma que estaba en el templo 
a él consagrado y que llenaba de admiración y de 
deleite estético a los fieles.
-Os habéis quedado muy callados –dijo el viejo es-
cultor- Podéis hablar, eso dará animación al resul-
tado final.
-Vulca, tú que sabes de estas cosas –inició Tana-
quil- ¿es aconsejable que una sacerdotisa extranjera 
se consagre al culto de Aplu?
-No solamente es aconsejable, sino necesario. Supe 
lo sucedido y la única manera de desagraviar a la 
deidad es exactamente lo que ha hecho mi señor, el 
noble Tarquino.
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-Apolo y Aplu son el mismo dios –dijo Tarquino 
como hablando para sí mismo. –Agraviado en Cu-
mas, venerado en Caere.
-No por todos –dijo Vulca de manera un tanto enig-
mática.
Tarquino prefirió no preguntar. De todos era cono-
cida la proximidad de Vulca con Apolo. Tal vez el 
mismo dios le había revelado... Pero no, imposible. 
Trató de alejar a Sibila de su pensamiento, una vez 
más, infructuosamente.
-Mi señora –dijo una voz femenina desde la puerta.
La esclava favorita de Tanaquil entró respetuosa-
mente a la estancia. Se llamaba Urgulania, frisaba 
en los cincuenta años y había servido a los Cilnei 
toda su vida. Llegó a vivir a casa de Tarquino a par-
tir de su boda con Tanaquil.
–Una anciana pide ver al noble Tarquino.
Tanaquil sonrió. Ella misma había alentado al pue-
blo de Caere a visitar al lucumón y presentar de ma-
nera informal sus peticiones o quejas. 
-Me temo que no puede recibirla en estos momen-
tos. Debemos toda nuestra atención al divino Vulca, 
que esculpe nuestra efigie para la eternidad.
-Se lo dije, pero ha insistido. Afirma que su asunto 
no admite dilación. Que es de vida o muerte.
-¿Cómo se llama la mujer y cuál es su procedencia? 
–quiso saber Tarquino.
-El nombre, no me lo ha dicho. Pero me encargó en-
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carecidamente que te dijera que viene de Cumas.
Tarquino se incorporó violentamente. Vulca, lejos 
de reconvenirlo, le dijo:
-Esa mujer es mensajera de los dioses. Debes aten-
derla, antes de que se vaya y te arrepientas por tu 
falta de juicio.
-Hazla pasar –dijo Tanaquil.
-La anciana dijo que quiere ver a mi señor Tarquino 
a solas –concluyó la mujer, lanzando a Tanaquil una 
mirada nerviosa.
Ésta se mordió los labios mientras Vulca la mira-
ba fijamente. Sin decir palabra, Tarquino se levantó 
del lecho en que posara para la eternidad y marchó 
a una habitación cercana.
Urgulania introdujo a la anciana. Vestía de negro y 
tenía el rostro cubierto con la tela burda que tam-
bién le cubría la cabeza. Llevaba entre las manos 
un envoltorio considerable y Tarquino pudo ver que 
las manos parecían dos raíces nudosas. Encorvada, 
caminaba con dificultad y el señor de Caere le hizo 
seña de que se sentara. La anciana carraspeó, se-
ñalando la presencia de Urgulania, que quizá por 
orden de Tanaquil planeaba asistir a la entrevista en 
calidad de mudo testigo. Sin embargo, Tarquino la 
despidió con un gesto, para atender la petición de la 
anciana.
-¿Cuál es tu nombre, madre? –le dijo con respeto. 
–Me ha dicho la esclava que vienes de Cumas.
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-Hice un camino muy largo para mi edad. Subsistí 
pidiendo limosna y no faltaron compasivos rasenna 
que me ofrecieron agua para calmar mi sed y un pe-
dazo de pan. Mi nombre, no puedo decírtelo, quizá 
porque lo he olvidado. 
-Un motivo muy fuerte has debido tener para desa-
fiar los peligros del camino –observó Tarquino.
-El motivo me fue revelado por Apolo en Cumas, 
justo el día anterior en que tus guerreros profanaran 
su templo.
-Trato de expiar esa falta, anciana –dijo Tarquino 
con amargura.
-Sin duda, tendrás tus recursos para hacerlo. Pero 
escucha, la deidad me habló. Me habla desde hace 
muchos años y me informó tus propósitos de en-
sanchar el poderío rasenna conquistando la aldea 
romana.
Tarquino se agitó en su asiento. La abuela pudo en-
terarse de eso en el curso de su viaje. Los merce-
narios habían hablado de más en las tabernas y eso 
anularía el factor sorpresa con el que contaba para 
asaltar a los romanos.
-La conquistarás, sin duda –dijo la anciana. –Eso 
ha sido escrito. Pero tu poder no será duradero si no 
llevas esto contigo.
La mujer abrió el envoltorio que traía consigo y Tar-
quino pudo apreciar que eran varios libros de lino.
-Son los Libros de Apolo –dijo la anciana.
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-¿Quieres que los lleve conmigo a Roma? ¿Has ve-
nido hasta aquí para regalármelos?
-No, noble y rico Tarquino. No he venido a regalár-
telos, sino a vendértelos.
-Antes de que digas tu precio, dime por ventura qué 
hay escrito en esos libros.
-¿Qué hay escrito? El pasado, el presente, el futuro. 
El Tiempo, en suma. Ahí está tu historia y la de tu 
esposa y la mía y la de tus enemigos, a los que crees 
tus amigos, y la de Apolo, al que tú llamas Aplu. 
En esos libros se explica lo que tienes que hacer en 
tiempos desdichados y lo que tienes que celebrar en 
tiempos felices. Derramada en los nueve volúmenes 
se encuentra la historia de Etruria, el secreto de la 
procedencia de los rasenna y el secreto de su sobre-
cogedor destino. Si los lees de derecha a izquierda 
conocerás lo que ocurre en el mundo de los vivos, si 
de izquierda a derecha, lo que pasa en el mundo de 
los muertos. Son Disciplina Etrusca y libros Aque-
rónticos. Se componen y recomponen si la deidad 
lo decreta y su sentido solamente pueden conocerlo 
quienes se han purificado en los días fastos.
-Suponiendo, anciana, que lo que dices es cierto... 
¿quién sobre la Tierra tendría tanta ciencia para sa-
ber las causas y los efectos, aún antes de que unos 
y otras ocurran?
-Son los Libros de Apolo. Ésa es la respuesta.
-¿Y cuál es tu precio? –preguntó Tarquino.
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La mujer guardó silencio, al tiempo que desenro-
llaba uno de los volúmenes y comenzaba a leer en 
voz alta:
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XVII

“Tarquino Prisco se convirtió en rey de Roma 
a la muerte de Anco Marcio gracias al apo-

yo de la aristocracia local, que prefirió entregar el 
poder a un extranjero que sufrir la humillación de 
ver a cualquiera de ellos elevado al apetecido títu-
lo. Influyó ciertamente el despliegue de poder y de 
riquezas que hizo el rasenna, apoyado por su espo-
sa Tanaquil y la dote inmensa de su familia y por 
el brazo militar que representaban sus aliados de 
Caere, Vulci y Tarquinia: Servio Mastarna, Celio 
Vibenna y Marce Camiltnas. Apostó la caballería 
frente a Roma, que entonces era una aldea sin mu-
rallas, y se hizo conducir en un carro cargado de 
oro, vestido con la toga orlada de púrpura de los 
grandes señores rasenna. Un águila cruzó el fir-
mamento con las alas extendidas y voló en círculo 
sobre su cabeza, como coronándolo. Los romanos 
y rasenna presentes atestiguaron el prodigio y su-
pieron en su corazón que Roma había encontrado 
su nuevo rey”.

a



[ 156 ]

SIBILA

[ 15� ]

-¿Qué opinas de esta versión de la historia?
La voz de mi padre, deseoso de conocer mi opinión, 
me sacó de la ensoñación en la que me había sumer-
gido recreando la escena. Acababa de terminar los 
cursos en la Universidad y pensaba especializarme 
en Etruscología. Il Conte quería examinarme a su 
manera.
-Opino que falta la mención de Tanaquil. Tito Li-
vio dice claramente que en el carro de Tarquino iba 
también su esposa. Y que entraron a Roma en cali-
dad de ricos extranjeros que cambian de residencia. 
Solamente años después, a la muerte de Anco Mar-
cio, Tarquino accedió al trono.
-Tito Livio era romano y algún romano pagaba su 
sueldo. No podían ni querían aceptar que un extran-
jero los había conquistado, ya fuera por las armas, 
la diplomacia o la riqueza.
Il Conte adoraba hacerme planteamientos históri-
cos. Le gustaban mis réplicas y el interés que susci-
taba en mí. Muchas veces, de sobremesa, habíamos 
construido pirámides verbales en torno a las posi-
bilidades de la Historia: si César hubiera atendido 
los consejos de su adivino –de origen etrusco- y no 
hubiera ido al Senado el día de su asesinato, si los 
cartagineses hubieran vencido al Africano, si Cons-
tantino en lugar de declarar al cristianismo el culto 
oficial del imperio se hubiera decidido por el mi-
traísmo... y un largo etcétera.
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-En ese pasaje de la historia de Roma hay unas la-
gunas formidables, Sibila. Pero he descubierto el 
modo de llenarlas.
-Comparte tu sabiduría, si no con el mundo, conmi-
go, tu humilde escucha –le dije en tono falsamente 
solemne.
-Tito Livio miente. O mejor dicho, habla a medias. 
Hay un fragmento del emperador Claudio...
-Tu etruscólogo favorito –lo interrumpí haciendo 
una reverencia.
-Mi etruscólogo imperial –reviró él haciendo otra 
cortesía. –En ese fragmento, salvado de memo-
ria, Claudio afirma que el penúltimo rey de Roma, 
Servio Tulio, no era otro que el vulciano Mastar-
na, quien se las arregló para convertirse en rey a la 
muerte de Tarquino.
-Y según nuestro Tito Livio, que ha sido cruelmente 
vilipendiado en el curso de esta conversación –dije- 
Servio Tulio era protegido de Tanaquil, quien ates-
tiguó el milagroso hecho de una corona de llamas 
en torno de la cabeza de éste, cuando era niño, que 
preludiaba su entronización. Los hijos de Anco Mar-
cio, que habían sido separados de la posibilidad de 
suceder a su padre, tramaron la muerte de Tarquino, 
que sucumbió de un golpe en la cabeza, asestado por 
uno de ellos.
-No y mil veces no –se agitó Il Conte-. Tarquino 
murió por la espada, en el curso de una conspiración 
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en la que sus antiguos aliados lo traicionaron.
-No existe sobre la faz de la tierra un texto histórico 
que avale tus palabras, caro Conte –le dije, atizando 
la polémica.
-Porque tú y tus estirados colegas se empecinan en 
buscar una carta, unos anales, algo escrito. Pero la 
historia temprana de Roma está claramente expli-
cada en una suerte de libro gigante, colorido y tre-
mendamente veraz, custodiado por las entrañas de 
la tierra y...
-¡No sigas! –le dije- Hablas de un mausoleo etrus-
co...
Il Conte paladeó las palabras y me dijo con los ojos 
brillantes:
-El lugar, es Vulci. El nombre de la tumba...
Le arrebaté la palabra, porque empecé, como cuan-
do era niña, a jugar el juego deleitoso de llenar sus 
silencios y adivinar sus enigmas.
-¡La tumba François!
Habíamos ido decenas de veces. Recordé el hipo-
geo, surcado por pinturas suntuosas que mostraban 
varones espléndidos. En un muro, Aquiles envian-
do al Hades a los prisioneros troyanos, en las hon-
ras fúnebres de Patroclo. En otros, personajes de la 
historia de Etruria en la hora del alba romana: Mas-
tarna, Vibenna, Camiltnas y un derribado Tarquino, 
atravesado por la espalda. 
No resistí la tentación de hacer sufrir un poco al 
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diletante arqueólogo que era mi padre:
-Los muros de la tumba de Vulci han sido emplea-
dos por los historiadores como fuente complemen-
taria para el esclarecimiento de esa parte de la his-
toria romana.
Un relámpago de enojo pasó por los ojos del Con-
te.
-¡No como la he leído yo! Mi versión es la verda-
dera.
-Conte... Conte... –le dije- la soberbia intelectual...
-¡Se castiga en un círculo del Inferno, al que no 
dudo llegaré, lo que no me preocupa en lo más mí-
nimo porque el infierno es etrusco!
-Dejemos en paz el infierno y regresemos  a Vulci 
–concilié. -¿En qué difiere tu versión de la historia 
de la aceptada oficialmente?
-Tus arqueólogos, querida Sibila, hablan vagamen-
te de que en esos muros de la tumba François se 
encuentra representados fragmentos de una epope-
ya nacional en la que el héroe sería Celio Vibenna. 
¿Héroe de qué? No lo saben. Se ve claramente a 
un Tarquino caer abatido por la espada de Marce 
Camiltnas. ¿Cómo justifican eso? No se apartan un 
ápice de la versión de la muerte de Tarquino que da 
Tito Livio, entonces deducen tranquilamente que el 
Tarquino de la Tumba es... ¡otro Tarquino!
-Estás metido en un laberinto...
-Déjame terminar. Mi “reconstrucción”,  como tú 
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la llamas, es muy sencilla. Los rasenna logran do-
minar a Roma en pleno siglo VI a.C., mediante una 
coalición de la gente de Vulci, la de Tarquinia y la 
de Caere. El caudillo, elegido por todos, sería Tar-
quino Prisco. Sus aliados, los Vibenna, Mastarna, 
Camiltnas... y por supuesto, la inspiración y ayuda 
económica de la poderosa Tanaquil Cilnei, el mejor 
ejemplo de la mujer etrusca de la nobleza: inteli-
gente, rica y cuya opinión tenía tanto peso como 
la de los más encumbrados varones. Pero una vez 
conquistado el poder, la alianza se rompe. Tarquino 
trabajó duramente, como reseña Tito Livio...
-“Al que sigues cuando te conviene” –pensé, sin in-
terrumpir al entusiasmado Conte.
- Hasta que los otrora aliados, esposa incluida, cons-
piran contra Tarquino para instaurar en el trono de 
Roma a...
-¡Servio Tulio! –exclamé. –El nombre romano 
de...
-Servio Mastarna –dijo il Conte tranquilamente.
-Suena plausible... pero... ¿cuál fue el motivo de la 
ruptura de la alianza, según tus fuentes?
-Te responderé con un clásico: Cherchez la fem-
me...
-¿Una mujer? –pregunté.
-Más bien dos... quizás tres.
-¿Sabes sus nombres?
-Tanaquil, en primer lugar, su bella prima Larthia 
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Cilnei, que será la protagonista o víctima de una 
historia tipo Romeo y Julieta y...
Il Conte me miró fijamente.
-¿Cuál es el nombre de la tercera mujer? –pregunté, 
aunque en el fondo de mi ser sabía la respuesta.
-Sibila –respondió mi padre mirando con conmise-
ración y respeto la urna etrusca que custodiaba con 
veneración religiosa en su biblioteca.
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XVIII

-Sibila está recordando –me dijo John seca-
mente.

Después del doloroso episodio de su expulsión de 
Harvard, previa denuncia de Serena, le tendí la mano 
de amigo y ofrecí hospedarlo en mi habitación del 
hotel mientras regresábamos a Estados Unidos. 
Él no se había pronunciado al respecto y yo quería 
esperar el mayor tiempo posible para dar espacio 
a la recuperación de Sibila. Porque algo en mí cla-
maba que ella despertaría, que tanta belleza e in-
teligencia no podían estar destinadas a permanecer 
en ese estado que no era completamente la muerte 
pero que tampoco era la vida, pues no reaccionaba 
a ningún estímulo. 
La familia de la joven, lógicamente preocupada e 
interesada por el destino de la fortuna Orsini, co-
menzaba a tomar providencias en el supuesto de 
que Sibila no recuperara la conciencia jamás. 
Habían alejado a John de su cabecera mediante una 
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orden judicial que éste no tuvo más remedio que 
acatar. En los periódicos lo habían presentado como 
un maniático o un oportunista, situaciones que de-
finitivamente eran injustas y que habían despertado 
en mí el deseo de tenderle la mano.
-¿Cómo puedes saber que Sibila recuerda? –le pre-
gunté por fin.
-Fría y científicamente, por el registro de las on-
das cerebrales –me respondió. Y continuó: –Que no 
pueden traducirse a palabras, por desgracia. Y por-
que simplemente lo sé, debido a las conversaciones 
que tuve con ella después de nuestro encuentro en 
Cumas.
Guardé silencio. ¿Por qué John, el científico, había 
conocido a Sibila en Cumas y no yo, el filósofo?  
Porque yo estaba obsesionado con Serena. O por-
que, simplemente, Sibila escogió. Lo escogió a él 
para su proyecto de... ¿inmortalidad? ¿Memoria? 
¿Acaso no son lo mismo?
-En ese estado de vida suspendida, Sibila recuerda, 
memoriza, aprende, escucha, habla con su padre, 
comprende, construye, destruye, reconstruye... vive 
la Eternidad –susurró John como para sí mismo.
Decidí preguntarle directamente:
-¿Son ciertas las acusaciones de Serena? ¿Perver-
tiste la ética y experimentaste con Sibila?
John guardó silencio antes de contestar.
-Hermann, tú y yo tenemos una amistad de veinte 
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años. ¿Qué crees que hice?
-Implantaciones de neuronas mediante Nanotecno-
logía.
-¿Sí? ¿Y puedes decirme en qué hospital, con qué 
condiciones médicas, qué instrumentos?
-No. Por eso es extrema la decisión que tomaron las 
autoridades de Harvard, basándose en la denuncia 
de Serena y en la condición de aparente vida vege-
tativa de Sibila –reflexioné.
-Tal vez haya más poderosas instancias detrás de 
esto –dijo John- Instancias... espirituales que saben 
que hay cosas en el cielo y en la tierra que están más 
allá del conocimiento humano.
Sonreí amargamente, reconociendo la adaptación 
que de la cita de Shakespeare, hacía John a su cir-
cunstancia. ¿Se referiría al Órganon?
-Te confieso, Hermann, que en un momento sospe-
ché de ti. 
Me sentí culpable. En esos veinte años de amistad 
invocados por John, yo había invertido más tiempo 
en vigilarlo que en alcanzar ese estado de bienaven-
turanza que define Platón al hablar del amigo: un 
alma con dos cuerpos. No. Yo no había sido su ami-
go, sino su feroz vigilante, su perro Cerbero. 
-Sospeché de ti –continuó John- porque comprendí 
que, al igual que yo, estabas enamorado de Sibila. Y 
de ese modo, aunque no pudieras sanarla, estable-
cías, de alguna manera, justicia.
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-No fue así –dije secamente.
-Lo sé. Fue el despecho de Serena –repuso. –Yo 
estuve locamente enamorado de ella. Con Serena 
como obsesión llegué a Italia. Y hasta que penetré 
en la cueva de Cumas y encontré en ella a Sibila, 
comprendí que no sabía lo que era amar, ni el sig-
nificado de la vida, ni el sentido de mi profesión, 
a la que había reducido a la mera manipulación de 
estructuras. El actual rechazo del que soy objeto 
por parte de la comunidad académica... a final de 
cuentas, lo merezco. Me satisface más que si me 
hubieran cubierto de honores. Curiosamente, los 
honores me habrían despeñado en el fastidio, en el 
vacío que, antes de Cumas, estaba devorándome, 
acabando conmigo.
Cambié el tema y volví a los supuestos recuerdos 
de Sibila.
-¿Qué recuerda Sibila? O mejor, ¿tú le ayudaste a 
recordar?
-En cierto sentido, sí. Pero ella tenía en su poder... 
la fuente de la memoria.
-¿Su memoria? ¿Su infancia, su juventud, los re-
cuerdos de familia?
John negó con la cabeza.
-Recuerda el pasado.
-¿El pasado, así... vagamente? –pregunté-. ¿El pa-
sado de su familia, de su país, de Roma, Etruria, 
el Mediterráneo, el continente europeo, el mundo 
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entero? ¿Qué pasado recuerda Sibila?
-Sibila conoce el pasado porque tiene el poder de 
estar presente en él. Para ella, saber, ver, recordar... 
son una y la misma cosa. Hablé de la Eternidad, al 
principio de nuestra conversación. En muchos sen-
tidos, la muerte es el dominio del olvido. La memo-
ria inalterable es la Eternidad. El alma de Sibila, por 
usar una imagen mítica, no se sumergió en el Leteo, 
el lago del olvido, y aunque ahora habite la región 
sombría de una inconsciencia que no comprende-
mos, contempla el recuerdo vivo de lo que ha visto, 
de lo que ha escuchado, de lo que ha sentido...
Experimenté una conmoción.
 ¡La videncia! La videncia que conocieron los pro-
fetas bíblicos, los griegos Calcas, Tiresias, Anfia-
rao... los hijos de Príamo: Casandra y Heleno, la... 
Sibila de Cumas. 
La Sibila de Cumas, a la que se atribuye una ex-
traordinaria longevidad, que nació en tiempos de la 
guerra de Troya, que trescientos años después apa-
rece en la corte de Tarquino Prisco para venderle 
nueve libros de profecías a un precio exorbitante y 
desconocido, que vuelve a aparecer en tiempos de 
Octavio Augusto profetizando el advenimiento del 
Salvador del Mundo y que es consultada por el em-
perador Claudio cuando ya era muy vieja y estaba 
colgada en una jaula, reducida al tamaño de un pá-
jaro o de una cigarra, abrumada por su memoria... 
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John interrumpió mis pensamientos. Él también se-
guía el hilo de sus reflexiones:
-He pensado mucho en la memoria de Sibila, des-
de otras perspectivas alejadas de la Biotecnología 
y próximas a tu campo de estudio, la Filosofía. Los 
antiguos griegos hicieron de la memoria una divini-
dad –dijo John. -La llamaron Mnemosine y sí, ella 
otorgaba el conocimiento a sus elegidos. Un saber, 
una “sophia” que podría describirse como una om-
nisciencia de tipo adivinatorio.
-Como la antigua Sibila –dije.
-Si no es que son la misma –repuso John de modo 
enigmático.

e

Desde la perspectiva de esa conversación me puse 
a meditar en el significado del libro de lino que yo 
había entregado a Cinna Orsini –otra amistad trai-
cionada- a través de Serena. 
Para la reconstrucción del pasado etrusco en manos 
de los especialistas, era un documento sin sentido. 
Le aplicarían el parámetro de las fechas acabando 
por armar el rompecabezas a su manera. Una oculta 
inscripción cristiana redactada en latín podía expli-
carse perfectamente en el marco de las persecucio-
nes a los cultos subversivos en el Imperio Romano. 
Si el creer en la vida eterna y en la resurrección 
de la carne había sido aportación espiritual etrusca 
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negada tácitamente por la Iglesia Triunfante... eso... 
eso no cambia el panorama espiritual del siglo vein-
tiuno. Los etruscos están superados, muertos y en-
terrados. Su idioma, perdido. Su escritura, vacía. 
Entretenimiento para especialistas obsesivos o para 
ricos diletantes como Orsini.
Pero, en una segunda consideración, esa misma 
pérdida, esa misma destrucción de una complicada 
red de soporte para la memoria, como es un idio-
ma, una literatura, un corpus de documentos... no 
es nada más que la afirmación de esa misma me-
moria que se encarna y que es inmortal. Pitágoras, 
Sócrates, Jesús... no escribieron nada. Si acaso en 
la arena...
Busqué la prueba de estas afirmaciones vagas y me 
vino a la mente la imagen de Sibila dormida.

Credo carnis resurrectionem.
Credo vitam aeternam.
Credo Sibyllae memoriam et vitam et resurrectio-
nem.
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XIX

-Anciana, el libro que leíste en mi casa de 
Caere hace un año decía la verdad. 

-Y tú, señor de la desconfianza, no quisiste pagar el 
precio de los nueve volúmenes.
-Regresaste a los tres días y me dijiste que habías 
quemado tres. Te mantuviste en tu precio. 
-A pesar de que mis palabras resultaron ser verdade-
ras tú, Tarquino Prisco, rehusaste pagar el precio de 
la sabiduría infinita, de la perfecta omnisciencia.
-Pedías demasiado. Días han pasado desde enton-
ces y los meses que componen un año. Tú sigues 
siendo una anciana trashumante y yo, sin tus libros, 
de señor de Caere me elevé a rey de Roma.
-Percibo en tus palabras tanta soberbia como nu-
bes en una tarde de verano.  Esas nubes presagian 
tormenta ¿Estás preparado para la tormenta? ¿Te 
has guarnecido contra la traición? De los rayos de 
las conspiraciones... ¿quién ha de librarte? Del des-
amor de tu mujer, del desprecio de tus amigos, de la 
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muerte por la espada, contra un muro frío..?
-Engarzas desgracias como los poetas enlazan can-
ciones. ¿Qué te trae a Roma? ¿Tu misma oferta? 
Veo que escondes un envoltorio bajo tu manto mi-
serable.
-Poco a poco, Tarquino. Yo no he hablado de hacerte 
una oferta. He caminado por Roma. ¡Es impresio-
nante lo que puede hacer un gobernante capaz en un 
año! Las murallas, que te viste obligado a interrum-
pir cuando los sabinos atacaron tu recién estrenada 
ciudad,  se levantan señeras,  la red de cloacas libra 
a tus nuevos súbditos de las inundaciones y lleva el 
agua excedente al Tíber. El sitio que destinas para 
las carreras de carros y los juegos gladiatorios, es 
soberbio y has mandado echar los cimientos del 
templo de Júpiter en el Capitolio. Por hacerte roma-
no te haces llamar Lucio Tarquino Prisco y rara vez 
mencionas que Júpiter es Tinia. ¿Olvido algo? ¡Ah, 
sí! Lucio Tarquino Prisco, el romano, hizo público 
desprecio de los augures y a Ato Navio, venerable, 
cuando te recordaba la importancia de consultar 
los auspicios para organizar el ataque a los sabi-
nos, le preguntaste si era posible realizar lo que en 
ese momento estabas pensando. Al contestar que sí, 
le dijiste que tu idea era cortar una piedra con una 
navaja, cosa imposible y que desacreditaría el arte 
augural, según tú. Pero ante tus ojos asombrados, 
Ato Navio con una navaja cortó sin vacilar la pie-
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dra que al azar (¿existe el azar?) señalaste. Esto te 
obligó a recuperar un poco tu piedad antigua, que la 
tenías, y desde ese día los augures son vistos como 
imprescindibles. Te han preguntado, lo sé, por los 
libros de Apolo. ¿Qué les has contestado? ¡No lo 
digas! Que los tiene en custodia la sacerdotisa de 
Apolo a la que tú juraste no volver a tocar, en tu 
ciudad madre, en Caere. ¿Te asombra que lo sepa? 
Pero tú nunca has visto esos libros y en cambio, has 
escuchado de mi boca el contenido profético de los 
que por tercera y última vez, te ofrezco y que han 
de revelarte lo que ha ocurrido y lo que ocurrirá... 
Y esta vez, Lucio Tarquino Prisco, no se trata de tu 
reino, sino de tu mujer, de tus amigos y de tu vida.
-Esta vez, ¿qué me ofreces?
-He quemado otros tres libros. Los vi arder, con sus 
intrincados sentidos y sus verdades resplandecien-
tes. Las letras levantaban los brazos al cielo en una 
danza de revelaciones que solamente para mí tuvo 
sentido. Los tres restantes abarcan la proporción de 
años de mi vida, que me fue otorgada por Apolo y 
que solamente pueden compararse con el número 
de granos de arena que caben en un puño. Es, por 
decirlo así, una infinitud finita. En ellos aparece tu 
nombre.
-¿Y tu precio?
-El mismo. Ya lo sabes. ¿Lo has olvidado?
-No podría olvidarlo. Grandes revelaciones deben 
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contener esos libros para que por tercera vez me 
pidas algo así.
-¿Y cuál es en esta ocasión tu respuesta, Lucio Tar-
quino Prisco?
-Acepto. Venciendo mi repugnancia, yaceré contigo 
una noche, como mujer y varón, aunque tú seas una 
anciana y yo un hombre en la plenitud de la vida. 
Aunque ignore tu nombre y tú te burles del mío. 
Al término, me darás los libros y los haré custodiar 
por los sacerdotes en el templo de Júpiter Capitolio, 
después de leer en ellos, letra por letra, mi desven-
tura.
-El destino, no puede cambiarse, Lucio Tarquino 
Prisco. Pero puede conocerse. Y los libros de ese 
conocimiento serán la entraña de la ciudad de Roma 
fundada a la manera etrusca para hacerla eterna.
-¿Cuándo me darás los libros?
-Ahora mismo.
-¿Y cuándo reclamarás tu pago?
-Yo vendré a ti cuando se cierre el círculo.

e

-A todos nos trastornó el seso la victoria de Cu-
mas.
-No a todos, Mastarna. Mira a Vibenna, mírame a 
mí. Cometimos tropelías, es cierto, pero la correc-
ta ejecución de los sacrificios a las divinidades de 
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la victoria nos garantizó poder para Caere, Vulci y 
Tarquinia. Henos aquí, señores de Roma.
-Sueñas, Camiltnas. El único señor aquí es Tarqui-
no. 
-Tarquino... Ha tomado las decisiones correctas. 
Nos llevó una vez más a la victoria, esta vez contra 
los sabinos, que creyendo que nos entregábamos a 
la molicie, a los festines y la música de flauta, ata-
caron por sorpresa antes de que las murallas fueran 
levantadas. 
-Una escaramuza más, Camiltnas.
-Bastante parecida a una guerra, Mastarna, aunque 
de corta duración, es cierto. Pero aprecio que tienes 
el gesto torcido y que algún demonio te habita el 
cuerpo. A decir verdad, te miro así desde hace tiem-
po, desde que te empeñaste en hacer una “visita de 
cortesía” a la sacerdotisa cumana, en el templo de 
Apolo.
-No he hablado de eso, pero desde entonces he pen-
sado en ello muchas veces... En lo que viví esa no-
che fundo mis pretensiones... Pero antes de seguir 
hablando necesito que refrendes el juramento que 
hicimos en la adolescencia, ¿recuerdas? Hermanos 
de sangre... en el secreto
-En la victoria, en la derrota...
-En la soledad... en la muerte... Gracias, Camiltnas. 
Podré hablar sin ofender tu lealtad a Tarquino por-
que tú y yo somos el mismo resplandor y también 
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somos la misma sombra. Los dioses han decidido 
que yo sea el rey de Roma.
-¿El sucesor de Tarquino?
-Sucesor... sea. Pero no para esperar décadas a que 
Tarquino, que es de natural robusto y posee una sa-
lud a toda prueba, abandone este mundo y descien-
da a la región de las sombras, sino antes. Escucha, 
Camiltnas. La noche en que entré solo al templo de 
Apolo, viví una horrible experiencia, pero también 
tuve la visión de la gloria, de mi gloria y de los que 
secunden mi empeño.
-¿Cuál fue la experiencia, cuál la visión, Mastar-
na?
-La experiencia: el abrazo de un esperpento huesu-
do y maloliente, del demonio indescriptible que era 
la sacerdotisa de Cumas. La visión: en un espejo 
mágico vi que una nube de fuego encendía mis ca-
bellos, me coronaba la frente. Por muchos días sufrí 
el espanto que me produjo ver el despojo humano 
en el que se había convertido la sacerdotisa, por 
castigo de los dioses, supongo. Castigo para ella y 
lección inolvidable para mí. Además, me arañó el 
rostro con sus uñas infectas, provocándome fiebre 
y delirios. 
-Recuerdo que estuviste enfermo por esos días.
-Más que enfermedad, Camiltnas, era el resultado 
de la visión de infierno. Pero la otra, la de las llamas 
alrededor de mi cabeza... Consulté a los arúspices 
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de Caere, uno por uno, por separado. Viajé a Vulci 
y describí asimismo mi visión. Todos coincidieron 
en la interpretación: seré la luz y seré el rey de esta 
Roma que ayudé, que ayudamos, Camiltnas, her-
mano mío de sangre, a conquistar... Siento que el 
tiempo es llegado y te pido tu ayuda y la de tus 
mercenarios.
-Veo que has sufrido impresiones imborrables y que 
las deidades te han templado, sometiéndote a duras 
pruebas. Pero dime, Mastarna, ¿planeas asesinar a 
Tarquino? 
-Asesinarlo, no. Pienso enfrentarlo, vencerlo y 
ofrecerle una digna retirada, ya sea en Caere, ya en 
Vulci o en Tarquinia.
-Tendrías que derrotar también a Tanaquil. Ella 
ha peleado a la par con su marido por el trono de 
Roma.
-Camiltnas, recuerda otra vez nuestro pacto de san-
gre y que el silencio selle tu boca. Tanaquil es la in-
citadora de este plan. Ella fue el primer arúspice que 
consulté después de mi experiencia en el templo de 
Apolo, porque todos saben en Caere que Tanaquil 
Cilnei es la persona más versada en los augurios y 
en las artes de comunicar el orbe de los dioses con 
el de los hombres. Tanaquil, con su sabiduría infini-
ta, conoció en las señales que mi reinado sucederá 
a Tarquino y que será más largo y feliz que el de 
quien ahora es su marido. También ella sufrió las 
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consecuencias de la toma de Cumas y la ira de Apo-
lo que yo provoqué, lo confieso, y me arrepiento.
-¿Has hablado de esto con Celio Vibenna?
-No, Camiltnas. Me paró en seco. No quiere oír ha-
blar de asaltos y para él sería una traición. Vibenna 
no estará con nosotros, sino del lado de Tarquino.
-Sin Vibenna tendremos pocas probabilidades de 
triunfar, Mastarna.
-Hay una esperanza de atraerlo a nuestra parte: Lar-
thia Cilnei es prima de Tanaquil. Vibenna está lo-
camente enamorado de ella y hará lo que sea por 
complacerla. 
-Confiar el éxito de una empresa guerrera a los ve-
leidosos dones de Turan me parece insensato, Mas-
tarna.
-Turan, al igual que Aplu, es una poderosa deidad. 
No la llames veleidosa o te deparará un castigo 
comparable al mío y una marca indeleble, como la 
que yo llevo en la mejilla, memoria de las uñas sa-
turadas de odio de Sibila, la monstruosa.

e

-Visitarte, prima, es siempre un regocijo. Pero ha-
cerlo en Roma, equivale a un paseo por las ciudades 
de los dioses.
-Querida Larthia, como has podido comprobar, es 
una incipiente ciudad la que tus sandalias han pisado. 
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Tal vez llegue a ser una ciudad divina y según los 
augurios, una ciudad eterna, pero eso no lo llegare-
mos a ver en esta vida, a menos que...
-Tanaquil, por el afecto que nos profesamos, me 
tomo el atrevimiento de decirte que te veo más pá-
lida y delgada que cuando compartíamos el pan y la 
sal en Vulci. Los primeros años de tu matrimonio te 
hicieron florecer y el proyecto que concebiste para 
continuar la grandeza de Etruria a través de la unión 
con la joven ciudad de Roma te hizo comparable a 
la diosa Uni, la consorte de Tinia, que es madre y 
es fuerza y conciencia de lo eterno. Ahora... tienes 
las mejillas hundidas y la mirada huidiza, como si 
quisieras escapar de una sombra. 
-No te equivocas, Larthia querida. Caere ofendió a 
una deidad poderosa y Tarquino cambió mi lecho 
por el de otra mujer.
-¡Tanaquil! ¿Qué mujer en todo el Lacio y en Etru-
ria entera podría superarte, en belleza, inteligencia 
y nobles ambiciones?
-Una sacerdotisa.
-No sigas, prima, porque lo sé. La sacerdotisa cu-
mana, ¿no es cierto?
-Lo sabías y no me lo dijiste... He sido el hazme-
rreír de Caere, la burla de Vulci... y en Roma.
-La consorte del rey, aunque deberías ser la reina, 
porque Tarquino es tu hechura.
-No cambies el tema, querida Larthia. Todos lo 
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sabían y lo callaron y tuve que contentarme con mis 
amargas reflexiones. Ellas sacaron de mí una nueva 
Tanaquil, una mujer más triste, pero más fuerte; más 
desengañada, pero al mismo tiempo, más decidida.
-Si no dije nada fue por respeto a ti. Además, la sa-
cerdotisa cumana desapareció hace tanto tiempo...
-Te equivocas Larthia. Aunque no la he visto sé que 
ronda mi nido como un ave de presa. Ha unido su 
destino con el de Tarquino a través del lazo de la 
carne. Pero en este juego de fuerzas he decidido en-
frentarla y luchar. Mi monumento no será la urna 
compartida con las cenizas de Tarquino, sino la ciu-
dad eterna que soñé en Caere y que comienza a ser 
una realidad. Para ello, intenté decirte al principio 
de esta conversación, que necesito tu ayuda.
-¡Mi ayuda! ¿Qué puede hacer la ignorante Larthia 
por la sabia Tanaquil?
-¡Te llamas ignorante y eres el mejor ingenio de 
Vulci! Deja la modestia para otra ocasión, prima 
querida, y atiende a mi súplica.
-De antemano te concedo lo que me pidas.
-Escucha entonces... y que el silencio selle tus la-
bios. He instrumentado un plan para derrocar a Tar-
quino.
-¡Tanaquil!
-Escucha, te lo pido. Un prodigio señaló que Mastar-
na debe ser el rey de la incipiente Roma. Sé que su 
reputación es la de un hombre violento e impaciente 
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y que ofendió a la deidad cumana. Pero esa misma 
deidad lo sumergió en la visión de lo horrible al 
tiempo que rodeaba su cabeza con una corona de 
fuego que no le quemó ni la punta de los cabellos. 
Los mercenarios de Tarquinia, comandados por 
Marce Camiltnas y los de Caere, dirigidos por Mas-
tarna, están prestos para tomar por asalto la ciudad 
y destituir a Tarquino. Sin embargo, este plan no 
encontrará éxito, si no contamos con...
-Celio Vibenna.
-Palideces, Larthia mía... y comprendes el sentido 
de mi petición. Tal vez te apresuraste a concederme 
de antemano lo que te pidiera. 
-Vibenna es leal a Tarquino.
-Pero es más leal a ti. Involúcralo en la revuelta. 
Háblale de mí, de la sacerdotisa, de los auspicios. 
Vulci tiene que participar en esto, porque las tres 
ciudades son las puntas de las lanzas que elevarán 
a Roma hasta las estrellas. Vibenna es un héroe en 
Vulci. Los soldados lo siguen sin siquiera pretender 
una paga. Tenerlo de nuestro lado garantiza el buen 
término de la empresa.
-Tanaquil, me debo al clan de los Cilnei y no a la 
estirpe de los Tarquinos. Si tú me pides ayuda, yo 
no puedo negártela. Hablaré con Vibenna y trata-
ré de convencerlo. Te vuelvo a advertir que es un 
leal y que no será fácil. Pero al igual que tú, sien-
to que los auspicios se inclinan a favor de Servio 
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Mastarna. ¿Quién puede ir contra la voluntad de los 
dioses? Ellos saben todo, escuchan todo... nosotros 
solamente escuchamos un ruido y balbuceamos pa-
labras para tratar de entender el destino... Mastarna 
afrentó a Apolo y Apolo lo muestra digno de la ma-
jestad de Roma y corona su cabeza con llamas. Pero 
¿qué hay en medio de estos dos extremos? ¿Qué 
hay después?
-Sólo las deidades lo saben, Larthia. Y nosotros lo 
sabremos... después de que suceda.
-Cuenta conmigo Tanaquil. Atraeré a Celio Viben-
na a tu causa.
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XX

Desde la muralla por él construida, Tarquino 
hizo una rápida inspección ocular del brillante 

ejército que ahora lo cercaba. Tanaquil, extraordi-
nariamente pálida, contemplaba el mismo espectá-
culo recargada contra una torre. A su lado, Larthia 
Cilnei de Vulci aguzaba la mirada para distinguir la 
figura prócer de Vibenna.
-Hermanos contra hermanos, Tanaquil –dijo Tar-
quino con voz ronca. –Un día ciertamente doloroso 
para el pueblo rasenna.
Tanaquil no contestó y huyó la mirada del esposo. 
Éste, que deseaba dar respuesta rápida al ataque que 
no podía sorprenderlo pero que lo entristecía, bajó 
a arengar a los defensores. Después de un breve si-
lencio, que el calor del día hacía ominoso y pesado, 
Larthia dijo a su prima:
-Mi pecho está oprimido por un peso intolerable. 
Porque aunque los dioses escriban nuestros ac-
tos hemos traicionado a Tarquino, y permanecido 
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dentro de los muros sin revelarle nuestra participa-
ción.
-Deja que cargue yo con el peso de la culpa, querida 
Larthia –replicó Tanaquil secamente. –Así ha sido y 
será. Tarquino carga con la suya y Mastarna con sus 
remordimientos. La guerra los liberará a ambos. La 
guerra nos liberará a todos de nosotros mismos.
-Tienes razón, Tanaquil. No puedo evitar sufrir, me 
siento traidora y además, temo por la vida de Vi-
benna.
-Los seres humanos temen por lo que aman. Pero 
descuida, la victoria está ya decidida en el tablero 
de los dioses. Servio Mastarna vencerá. Tú despo-
sarás a Vibenna.
-¡Tanaquil! Mira, atrás de esa línea de guerreros, 
destaca la figura de Vibenna. 
El ojo amante de Larthia había distinguido al cau-
dillo. Más bajo que Mastarna, era sin embargo más 
ancho de hombros y de pecho. Sus armas yacían 
sobre la tierra y él recorría como un pastor belicoso 
las hileras de guerreros, arengándolos, hablándoles 
por su nombre, prometiéndoles riquezas, gloria e 
inmortalidad.
Tanaquil distinguió a Mastarna. Con las armas pues-
tas, el guerrero dominaba a los demás y mostraba 
las hechuras de un rey. –“Llegó la alta hora de Mas-
tarna” –pensó Tanaquil- “No deja de ser irónico que 
sea yo quien lo puso en este camino”.
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-En este momento, Tarquino dará inicio a los sacri-
ficios –dijo- Bajaré para estar presente. Si quieres, 
Larthia, permanece donde estás. Nos encontramos 
lo suficientemente lejos del campo de batalla como 
para que una flecha te amenace.
-No perderé de vista a Vibenna –dijo Larthia. Mis 
ojos lo seguirían viendo aunque una saeta atravesa-
ra mi corazón.
-Prima... Nombrar a la muerte puede acarrear algu-
na desgracia.
-No puedo evitarlo. Es la muerte la realidad más 
cierta. Y está cerca, lo siento, de alguno de noso-
tros. Tal vez de Tarquino, de ti o de Vibenna. Tal 
vez a quien busca, con sus alas de plata y su aliento 
frío, es a mí.
-Aleja esos pensamientos que como divinidades 
embaucadoras te asaltan. Bajaré. Más tarde nos ve-
remos, Larthia.
Larthia Cilnei apoyó los codos en la muralla y con 
las manos deteniendo su barbilla se consagró a la 
contemplación de Vibenna, semejante a un dios. Lo 
vio ponerse las armas y aprestarse para el ataque, las 
compactas filas de guerreros afinadas como una má-
quina. Se abrieron las puertas del muro de Tarquino 
y apareció un ejército, que era romano y era rasen-
na... pero que en número resultaba aventajado por los 
atacantes.
Larthia escuchó gritos, provocaciones y juramentos. 
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Después, una nube de polvo levantada por los ca-
rros de guerra veló la nitidez de su contemplación.
Con los ojos del alma vio que por encima del hom-
bro derecho de Vibenna pasaba la pica arrojada por 
Laris de Volsinia, que había acudido al llamado del 
señor de Caere y que fue el primero en arrojarla, 
llevado por su ardor guerrero. Vibenna contraatacó 
con la suya, asestando un golpe certero en el escudo 
de Laris y derribándolo del carro. En él quedó otro 
guerrero, Venthicau de Salpinum, quien ordenó al 
auriga que enfilara hasta la posición que tenía Mas-
tarna, a quien arrojó infructuosamente su lanza.
Laris corrió hacia las murallas, perseguido por Vi-
benna, que anhelaba hundir la espada en el pecho 
del de Volsinia y arrebatarle el alma. Pero las dei-
dades habían decretado que Laris viviera y que Vi-
benna cayera en el polvo, si no muerto, herido en 
el muslo por una lanza arrojada por Tarquino, que 
desde su carro observó la angustiosa carrera de su 
aliado.
Desde la torre, Larthia lanzó un doloroso grito, 
comparable al del rayo que hiende el firmamento. 
Tarquino pidió a Venthicau de Salpinum que re-
cogiera los despojos de Vibenna. Éste se apresuró 
para llegar al lado del caído, reconocer su estado y 
arrastrarlo por las plumas de la cimera dentro de las 
murallas, en calidad de prisionero.
Tarquino respiró aliviado al comprender que no 
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había matado a Vibenna y que era introducido a la 
ciudad. Podría perdonarle la vida y ese pensamien-
to le dio nuevos bríos para centrar su ataque en la 
persona de Mastarna.
Éste parecía una divinidad de la guerra y tal era 
su energía que no podía saberse de qué lado de los 
ejércitos estaba. Enardecido, recorría sobre su mon-
tura el campo como un cauce de agua desbordado, 
que siembra indiscriminadamente la destrucción. 
Parecía que sudaba sangre y eran las salpicaduras 
de sus víctimas numerosas. Llegó a estar muy cerca 
de Tarquino y con voz que parecía proceder del co-
razón de la montaña le gritó:
-¡Tarquino! ¡Vive tu día último como un rey!
A lo que el señor de Caere, el primer rey etrusco de 
Roma, Lucio Tarquino Prisco, contestó:
-¡Tú lo vivirás como un traidor! 
Y con su gran espada, le asestó un golpe en el hom-
bro que no bastó para derribar a Mastarna y que pa-
reció convocar en él al dios y a la fiera, pues devol-
vió el golpe con tal violencia que hizo tambalearse 
a Tarquino en su carro, guiado por Pesna, que había 
venido de Sovana a contribuir a la defensa de Roma 
con su extraordinaria habilidad de conductor.
Pesna puso a salvo a Tarquino. Mastarna continuó 
introduciéndose en las filas de defensores de Roma, 
doblegándolos con su talante guerrero.
Mientras tanto, dentro de las murallas, Venthicau 
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arrancó a Vibenna la bien trabajada coraza,  lo  dejó 
atado contra una columna y regresó al campo. La 
sangre manaba profusamente de la herida y la pali-
dez del guerrero corría pareja con su sentido de la 
impotencia. Había caído en la primera parte de la 
refriega y estaba avergonzado.
Larthia observó desde la torre que Vibenna era 
arrastrado a la ciudad. Pensó horrorizada que lo re-
matarían al pie de los muros, si no es que estaba 
muerto ya, para privarlo de la coraza y de las armas 
y atizar con la exhibición de sus despojos el ardor 
guerrero de las huestes de Tarquino. Bajó de dos 
en dos todos los escalones de la torre para enfren-
tar la realidad y restañar las heridas de Vibenna o 
estrecharse contra su cadáver mientras maldecía su 
negra suerte.
En un recodo de la escalera, se topó con Tanaquil, 
que con la serenidad de una estatua, venía a su en-
cuentro, sabedora que la suerte de Vibenna la po-
dría privar de su cordura.
-Detente, Larthia Cilnei –le dijo- Tienes que ser 
fuerte. Si por un desdichado azar los rebeldes pier-
den esta batalla, tú y yo debemos aparecer ante Tar-
quino como leales.
-¡No me importa esa lealtad, Tanaquil! He visto 
caer a Vibenna... No sé si respira o si su alma ha 
bajado al Hades. Ignoro si soy la más desdichada de 
las mujeres o la más afortunada, porque su aliento 
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todavía se confunde con el éter.  Dime, por ventura. 
¿Le has visto? ¿Vive?
Tanaquil evaluó la situación. Contrariamente a los 
presagios, la caída de Vibenna podría significar el 
derrumbe de sus planes. No podía permitir que Lar-
thia se dejara llevar por sus sentimientos y lo libe-
rara. Ella misma había aplicado un vendaje en la 
pierna del herido y le había aconsejado guardar la 
serenidad. Pero Larthia... 
-Tu silencio me lo revela, Tanaquil. Ha muerto Ce-
lio Vibenna, traspasado por una lanza. ¡Y ha muerto 
por mi culpa, porque yo lo arrastré a esta guerra 
fratricida, a este destino cruel!
Larthia se arrojó al suelo y comenzó a golpear su 
cabeza contra el muro antes de que Tanaquil pudie-
ra impedirlo. Bañada en sangre, le dijo:
-¡Llévame a su lado, hermana! Deja que mezcle mi 
sangre con la suya para que su sombra me perdone 
en el camino hacia el Hades.
Tanaquil pensó que debía impedir a toda costa que 
la histérica Larthia llegara junto al herido, pues gri-
taría a los cuatro vientos los pormenores de la cons-
piración. Más valía mantenerla en el error. Después, 
la dicha de saber vivo a Vibenna sería la llave de su 
silencio.
-Trata de serenarte, Larthia. Nada ganas con des-
truirte. Esperemos el resultado de la batalla para ac-
tuar en consecuencia.
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-¡Sólo te importa tu ambición! ¡Ha muerto Celio 
Vibenna! ¿Qué importa la batalla? ¿Qué importa 
Roma? ¿Qué importan Tarquino, y tú misma? ¡Soy 
su asesina, yo, que fui su amante! ¡Soy la más mi-
serable de las traidoras y los traidores merecen la 
muerte!
Larthia volvió a subir las escaleras y Tanaquil tra-
tó de seguirla para susurrarle al oído la compasiva 
verdad, pero no pudo igualar su paso al de la angus-
tiada Larthia. Cuando por fin llegó a la parte más 
alta de la muralla, justamente donde habían estado 
apostadas, viendo los preparativos del combate, ob-
servó horrorizada que Larthia Cilnei se había enca-
ramado al borde del muro y que abría los brazos al 
cielo.
Los cabellos negros al aire, como un ave efímera, 
blanca y atroz al mismo tiempo, volando hacia el 
golpe certero de la muerte.
Desde el campo de combate, Tarquino la vio caer.
Hacía pocos minutos que la batalla estaba decidida 
a favor de la coalición rebelde. Caían los rasenna de 
Roma y sus aliados romanos, los hombres de Vulci 
aplastaban bajo las ruedas de sus carros a los enemi-
gos, deseosos de entrar a la ciudad y rescatar a Viben-
na. Tarquino cruzó una mirada llena de tristeza con 
Mastarna y lanzando un grito terrible se lanzó en una 
carrera desesperada sobre cadáveres y picas levanta-
das para luchar cuerpo a cuerpo contra el traidor.
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Pero Marce Camiltnas y sus mercenarios de Tarqui-
nia, obedeciendo a la consigna previa de atraparlo 
vivo, lo cercaron y redujeron a la impotencia, des-
armándolo. 
Las puertas de la ciudad cedían y los vencedores 
entraban por ellas como una marea imparable. 
Servio Mastarna entró en Roma como capitán vic-
torioso y con su propia espada cortó las ligaduras 
de Vibenna, quien por breve tiempo se creyó dicho-
so y afortunado.
Lucio Tarquino Prisco fue arrastrado y humillado 
como vencido. Mastarna ordenó que se le hiciera 
gracia de la vida, pero Tanaquil, que pensó que no 
podría soportar la mirada de su marido cargada de 
reproches ni por un segundo, convenció a Marce 
Camiltnas que lo degollara, con el sencillo argu-
mento de que en Roma no podía haber dos reyes.
Tanaquil se ocupó de recoger y honrar el cuerpo de 
Larthia Cilnei, su prima, quien fuera la mujer más 
bella de Vulci y amada del héroe Celio Vibenna. 
Mientras esto ocurría, Marce Camiltnas, semejante 
al silencio, llevó a Tarquino atado al patio trasero 
de la casa que el señor de Caere se había construido 
en Roma.
Tarquino había sido despojado de su coraza, y aun-
que había sido arrastrado por el campo y golpeado 
con cadenas, conservaba gran parte de su vigor. El 
suficiente para comprender que le había llegado la 
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hora de la muerte. La muerte, que llevaba el rostro 
de su otrora subordinado y compañero de armas, 
Marce Camiltnas, de Tarquinia, el valiente y frío 
guerrero que una vez que tomaba una decisión no 
dejaba paso a la duda y golpeaba certeramente, sin 
crueldad. Como la muerte...
Marce Camiltnas tomó a Tarquino de la mata de ca-
bellos ensortijados por la que comenzaban a asomar 
algunas canas y lo derribó. 
La mirada contra la mirada. Fría la de Camiltnas. Re-
signada y orgullosa la de Tarquino. Camiltnas sacó la 
espada de su vaina y Tarquino se aferró a ésta con un 
último gesto de dominio.
Cuando la volvió a envainar, corría la sangre del señor 
de Caere, impregnando el suelo de su casa de Roma.

e

Derrumbado en el suelo, en un charco de sangre, las 
pupilas turbias y los brazos exangües.
Así encontré a Tarquino Prisco, el rey de Roma, cuan-
do inspirada por Apolo acudí a cerrar el círculo que 
se había comenzado a trazar en Cumas.
Me arrodillé y puse su cabeza sobre mi regazo. Con-
templé su rostro, de líneas puras, ya definidas y he-
chas por la muerte.
Alcancé su último aliento y recogí sus últimos pen-
samientos.
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Me reconoció y por sus ojos desvaídos pasó el re-
lámpago de una luz divina.
-Sibila –susurró con una voz que era el alma de una 
espada rota.
-Te dije que vendría cuando se cerrara el círculo, y 
he venido a reclamar mi pago.
Tarquino ya no podía hablar, pero hilaba pensa-
mientos, que yo recogí porque me asomé al pozo de 
su mirada a punto de extinguirse.
-Eras tú aquella anciana a la que traté con sober-
bia. Eras Sibila, mi Sibila, a la que juré no volver 
a tocar para desagraviar a la deidad que hoy me 
golpea. Me entregaste los libros y en ellos leí, ade-
lantado el día de mi derrota, el día de mi muerte, la 
traición de mi esposa y de mis amigos y la muerte 
de la joven Larthia. No pude cambiar los aconteci-
mientos porque fundamentalmente no creí que pu-
dieran realizarse. O creí que podría remontarlos, 
pero me envolvieron y cercaron y me convirtieron 
en sangre derramada sobre la tierra, en piedra de 
fundación, en sacrificio.
Puse mi mano sobre sus labios para acallar el do-
loroso río de sus pensamientos y dejarlo prepararse 
para su encuentro con Vanth, la alada divinidad de 
la muerte.
-Vengo a reclamar mi pago –repetí.
Y sus ojos todavía abiertos vieron que yo inclinaba 
mi rostro al suyo para con mis labios, recoger su 
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último aliento y entregarle a cambio todo el amor y 
toda la vida y toda la memoria de Sibila.
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XXI

Sibila despertó una tarde de primavera, en su casa 
de Roma, entre mis brazos. 

“Entre el dormir y el soñar,” como dijo mi poeta 
español, “hay una tercera cosa, despertar”.  
Nada más sencillo que lo que hacemos cada maña-
na, reagrupar la conciencia desperdigada y dejar los 
recuerdos en el lugar que creemos deben estar. 
Pero en el caso de Sibila, podría hablarse de un mi-
lagro, de un sencillo milagro.
¿Cómo llegué a atisbar ese despertar admirable? 
¿Por qué geometrías o combinaciones me encontré 
precisamente a su lado en ese momento?
Tal vez por el mismo camino por el que tuve que ser 
yo, John F. Wise, alguna vez escéptico y amargo, 
quien recogiera amorosamente (¿amorosamente?) 
el polvo de quien fuera la vieja Sibila y le diera su 
destino final, en el mausoleo de los Orsini, entre 
reproducciones de urnas etruscas y frescos que pa-
recían salidos de los milenarios pinceles rasenna.
Ella, la Antigua Cumana, se extinguió la noche en 
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que se durmió Sibila.
Cesaron su murmullo, su conversación ininteligible 
para quien no tuviera el oído aguzado como el mío 
para la manifestación de lo prodigioso. Cesaron su 
aleteo de raíz o de ave, su mirada abierta a la oscu-
ridad en la que su mundo se había convertido, su 
coloquio con la luz o acaso con el dios de la luz, la 
letanía imparable de sus recuerdos...
Polvo silencioso e imperecedero el de la vieja Sibi-
la, cuyo transcurrir vital, cuya memoria continua-
ban en el recordar imparable de la otra, de la joven 
que dormía convirtiéndose en su propio mito, ante 
el asombro de la gente no acostumbrada a asom-
brarse, como médicos, abogados, notarios y parien-
tes...
Después de arduas batallas legales gané el derecho 
de estar en su cabecera y mirarla dormir, mirarla 
respirar,  convertida en la barca de sí misma, para 
surcar las horas en una placidez interminable que 
yo bien sabía que no era sino aparente.
Tuve que demostrar clínicamente mi cordura y me 
sometí a los exámenes necesarios para demostrar 
que no estaba trastornado y que si permanecía al 
lado de la hija de Cinna Orsini era en virtud del 
afecto y de la intensidad de la relación que había-
mos entablado poco antes de que cayera en esa con-
dición.
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Había abandonado completamente mi vida acadé-
mica. 
El único libro que leía era el rostro de Sibila.
¿Cuánto tiempo pasó? 
Pudieron ser diez semanas, diez meses o diez 
años...
Lo suficiente para que yo me detuviera en el filo 
del abismo en que estaba cayendo  mi existencia 
personal, renunciara a ser quien fui y emprendiera, 
como un inerme recién nacido, la conquista no de 
una vida nueva, sino simplemente, de la vida.
Hermann Seller me estrechó la mano hace mucho 
tiempo y se despidió para siempre.
-Abandono tu amistad y renuncio a Sibila –me dijo 
en el aeropuerto. 
Lo vi triste y envejecido, con una nueva y a la vez 
desgastada sabiduría.  Yo sabía que en el abando-
no de mi amistad intervenía en buena medida el 
complejo de culpa. Me confesó haberme vigilado 
por años, preocupado como estaba por mi actividad 
científica y que él había encomendado a Serena ser 
el brazo ejecutor de la vigilancia a la que, sin yo 
saberlo, me encontraba sometido. De alguna u otra 
forma, Hermann había llegado a la conclusión de 
que el lugar al lado de la bella romana estaba re-
servado para mí, aunque él hubiera también caído 
subyugado por su misterio, por los puntos suspen-
sivos y las interrogaciones que surgían en su con-
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versación, por su valentía y sacrificio al someterse 
a los embates de la Memoria, esa divinidad cruel, 
exigente y perturbadora.
Gracias a los afanes de ese amigo que aparente-
mente renunciaba a serlo, recibí cartas de la Uni-
versidad de Harvard en las que me ofrecían todas 
las disculpas e indemnizaciones imaginables por su 
juicio precipitado contra mi persona, empujado por 
las declaraciones frenéticas de Serena, por las prue-
bas que supuestamente acumuló y por el estado de 
vida suspendida de la hija de Cinna Orsini.
Los médicos, claro está, no comprendían la inquie-
tante condición física de una joven mujer que no 
podía, no quería, no debía despertar.
Descartado el primer diagnóstico de derrame cere-
bral, las teorías se sucedían unas a otras en un afán 
por encontrar la causa de su sueño.
Una enfermera atendía las necesidades básicas de 
ese cuerpo suspendido en un desconocido umbral. 
Yo a veces le hablaba, le leía, le planteaba enigmas. 
A veces, las más, guardaba silencio para no interve-
nir en los misterios de su recordar. Para, impuro y 
profano como soy, no mancillar los espacios lumi-
nosos en los que su alma, estremecedoramente des-
pierta, bebía del agua fresca que fluye del manantial 
de la Memoria.
En este tiempo de mirar dormir-recordar a Sibila, 
hice una amistad profunda con Giuseppe, el viejo 
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mayordomo de Cinna Orsini.
 Él me confesó un secreto que, en su momento, hizo 
edificar teorías de conspiración  a la policía y a los 
etruscólogos por igual: el por qué había aparecido 
en el sepulcro de Cinna el libro de lino con su men-
saje oculto de eternidad y de resurrección.
-Sin que nadie me viera, professore Wise –me dijo- 
al día siguiente del entierro del Conte introduje el 
libro en su mausoleo, entre la urna que contenía los 
restos de la signora Domenica y la que contenía los 
suyos. Yo tomé el documento de sus manos, cuando 
lo descubrí muerto de felicidad, como se dijo, y lo 
guardé para depositarlo en el único lugar que debía 
estar, acompañando al Conte. Sabía que policías e 
ignorantes especialistas querrían arrebatárselo, 
como finalmente ocurrió. Me... contrarié muchísi-
mo cuando la policía ordenó registrar el mausoleo. 
Cuando lo despojaron de su libro.
Tenía sentido.
 Il Conte Orsini no podía irse al más allá que él  sa-
bía cierto sin un libro Aqueróntico entre manos, sin 
la certeza en la resurrección de la carne y en la vida 
eterna escrita en la misteriosa escritura... el mismo 
libro que había compuesto a fuerza de desearlo y de 
buscarlo, que le había hecho llegar por caminos en-
revesados su amigo, -mi amigo- Hermann Seller.
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Esa mañana, inundé la habitación de Sibila con las 
notas de mi cantata favorita –ahora sabía por qué lo 
era- El Cant de la Sibila. 
La voz purísima de Montserrat Figueras era tan ter-
sa como el lago de la memoria en el que navegaba 
Sibila:

Ladonchs no aurà hom talent
De riquesas d’aur ne d’argent,

No aurà hom de res desir
Mas tensolamente de moror. �

Quizá tuve la intuición de que ella despertaría esa 
mañana y por eso puse en un reproductor de discos 
portátil la Cantata que Jordi Savall rescató del ol-
vido para que viviera a través de la garganta de su 
esposa Montserrat...  
Me senté al borde de la cama y miré su bello ros-
tro.
Tenía los ojos cerrados.
La rodeé con mis brazos y por primera vez, lo juro 
por la Memoria y lo juro por la Vida y lo juro por 
Sibila... posé mis labios sobre los de ella. 
Recibí su aliento, como la exhalación de una flor, 
como el primer destello de una estrella, como la 
mañana recién atisbada tras los párpados después 
6 Entonces nadie tendrá deseo/ de riquezas de oro ni plata/ no tendrá nadie deseo de 
nada/ sino de morir tan sólo.



María García Esperón

[ 200 ] [ 201 ]

de un dulce sueño... 
Abrió los ojos y me miró.
Le dije:
-¿Qué quieres?
Ella me contestó, en melodioso italiano:
-Voglio vivere.
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0

Es Sibila en primer término un mito mediterrá-
neo y, por supuesto, el oráculo por antonoma-

sia. Es libro, es canto y es destino...
Desde siempre se asoció a su nombre el misticismo 
del libro que contiene todo el tiempo y  que sólo 
aguarda un viento sagrado para ser interpretado y 
escrito en las revueltas hojas de los árboles.
Es Sibila un mito mediterráneo y también un mito 
eterno.
Inmortalidad, juventud, sabiduría... estructura de la 
materia y del tiempo. 
¿Bien o mal?  ¿Humildad o soberbia? 
Chispa divina en el corazón de lo humano...
Fuego inmortal que conocieron Pandora y Prome-
teo, condenación que es salvación paradójica.
La estructura de esta novela se basa, el lector avisa-
do lo ha adivinado ya, en la secuencia de los vein-
tiún arcanos del Tarot de Marsella, marcados con 
números romanos. 
Por definición, comenzamos con el número I, el 
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Mago –sí, el científico, el genetista-. 
Y finalizamos, fin es principio, con el cero –esta 
página, la del Loco, que abandona la Cordura para 
mejor buscarla y comprenderla.
Los capítulos son cartas susceptibles de ser baraja-
das para que cada lector encuentre su propio atis-
bo de interpretación de la insondable estructura del 
Tiempo.

María García Esperón
Ciudad de México, a los 27 días

 del mes de septiembre del año 2005.
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