
Santiago Posteguillo com-
pleta su gran trilogía so-
bre el emperador Trajano 

con La legión perdida: el sueño 
de Trajano, en la que el autor 
se despide de su personaje más 
emblemático. Ésta es, sin du-
da, la novela más ambiciosa 
de Posteguillo, que en sus  
más de mil páginas transpor-
ta al lector a un mundo  desa-
parecido, en el que convivieron 
imperios tan poderosos como 
el Han en China, el kushán, el 
parto y la misma Roma, a la 
que Trajano llevó a su máxima 
expansión. El eje de la novela 
es la invasión de Partia por 

Trajano, la culminación de su 
sueño imperial, que conllevó 
la conquista de la mismísima 
Ctesifonte, la capital parta, 
venciendo así el fantasma de 
la legión perdida de Craso,  
derrotada en Carras por los 
partos 150 años atrás. Sin em-
bargo, el emperador disfruta-
rá escasamente de ese éxito 
puesto que muere de regreso 
a Roma. Adriano, su sobrino 
y sucesor, contrario a una ex-
pansión territorial de tal mag-
nitud, deshará su obra y aca-
bará retirando a las legiones 
de la mayoría de los territorios 
conquistados por su antecesor. 

La novela evoca la historia 
de los supervivientes de la le-
gión perdida de Craso y su 
sorprendente destino, y la 
época de Trajano con las intri-
gas de Adriano contra su tío, la 
corte imperial china, el budis-
mo, los primeros cristianos... 
A ello se superpone la historia 
de dos jóvenes: Tamura, la hi-
ja del gladiador Marcio y de la 
guerrera sármata Alana, en-
viada en misión secreta por 
Trajano hasta la lejana Xeres 
(China), y Aryazate, princesa 
parta que cae en manos de Ro-
ma tras ser abandonada en 
Ctesifonte por su padre, el rey 
Osroes. Historias y personajes 
que confluyen en una novela 
bien documentada y mejor 
ambientada; el colofón perfec-
to a la historia del primer em-
perador hispano de Roma. 

El final del sueño imperial 
del emperador Trajano
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DE VIAJE CON LA HISTORIA:  
EN BUSCA DE HERÓDOTO
FASCINADO DESDE SU JUVENTUD por los relatos de 
Heródoto, el escritor e historiador Antonio Penadés  
ha dado cumplimiento, muchos años después, al 
sueño que entonces alimentó: viajar siguiento los 
caminos que el padre de la historia transitó en el 
siglo V a.C. y los escenarios de sus relatos. Los 2.500 
kilómetros recorridos por la actual Turquía, desde 
Halicarnaso (hoy Bodrum, donde nació Heródoto) 
hasta Estambul, nos dejan un libro fascinante, donde 

anécdotas del viaje, paisajes, 
ciudades y ruinas se funden  
con la evocación de las gestas, 
las pasiones y los conflictos que 
acogieron, ya sean la guerra  
de Troya o las guerras Médicas.
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L I B R O S  D E L  M E S

ANTIGÜEDAD CLÁSICA

SEGÚN TITO LIVIO, la historia 
de Roma dio un giro radical 
a principios del siglo II a.C. 
La antigua República, frugal 
y disciplinada, se transformó 
en unos pocos años en una 
sociedad muy distinta, domi-
nada por el culto al dinero y 
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el placer; lo que los romanos 
mismos denominaban luxuria, 
lujo, y que también puede tra-
ducirse como corrupción. En 
esta obra exhaustiva, fruto de 
una larga dedicación al tema, 
Pedro Ángel Fernández Vega 
analiza este período clave, en 
el que las guerras de conquis-
ta en el sur de Italia, África o 
Asia Menor llevaron a Roma 
inmensas riquezas producto 
del puro saqueo –incluidas de-
cenas de miles de esclavos–, 
provocaron escándalos de  
corrupción y hasta propicia-
ron una protesta «feminista» 
de las romanas, que se mani-
festaron en 195 a.C. contra las 
leyes que les prohibían poner-
se las joyas y caros vestidos 
que lucían las damas de otras 
ciudades de Italia.


