
JULIO CÉSAR, EL BREVE 
 

Después de derrotar por completo en la batalla de Zela a 
Farnaces, rey del Ponto, en una campaña fulgurante, que 
dejó atónitos por su rapidez y penetración hasta a sus 
propios hombres, Julio César pronunció unas palabras que 
no pasaron a la historia, por su carácter vulgar y soez, y 
porque eran del tipo que no suelen recoger los cronistas 
oficiales; máxime cuando el cronista es además el mismo 
que comanda el ejército victorioso. Así que, obnuvilado él 
mismo de su propia valía y ensoberbecido por el resultado 
tan aplastante de la victoria conseguida, se dirigió a su jefe 
de guardia personal, en un clima de confianza plena: 
“Ahora el Senado se 
va a enterar de quién es César; esos asquerosos senadores 
se van a cagar por la pata”, comentario que fue celebrado 
con grandes risotadas por el veterano legionario. 
Confianzudo y con ganas de remachar la tarea, decidió que 
el Senado debía tener noticias urgentes del resultado de su 
hazaña, y que un mensajero tendría que partir ese mismo 
día en dirección a Roma. Y prosiguió: “Les voy a mandar un 
parte de guerra a esos senadores de mierda, que se van 
a...”. No pudo concluir la frase, y mucho menos iniciar con 
su prosa sencilla y eficaz una dilatada relación de lo 
ocurrido, pues le sobrevino un tremendo retortijón de 
carácter sonoro que precedió a otro de naturaleza más 
acuosa, que dio con César en la letrina, donde el dictator se 
refugió a toda velocidad. Mas no fue cosa de un momento, 
sino que el poderoso vencedor, aquejado de una diarrea 
tan fulgurante como su avance sobre el rey del Ponto no 
pudo alejarse del lugar de sus deposiciones más que algún 
minuto suelto para, rápidamente, sumergirse de nuevo en 
la atención de sus necesidades más primarias. Al final de la 
tarde, el mensajero todavía aguardaba ansioso el escrito 
que había de portar a Roma. César, acuciado él mismo por 
sus urgencias (las fisiológicas y las producidas por su 
vengativa soberbia) mandó llamar al heraldo y sin salir del 
lugar donde se hallaba acuclillado, convino en dejar para 
otra ocasión más propicia la redacción de aquel famoso 
parte de guerra. Por eso, a través de la cortina roja, le 
mandó memorizar únicamente las siguientes palabras: 



“Veni, vidi, vici”; que, éstas sí, pasarían efectivamente a la 
Historia como un prodigio de síntesis, prepotencia y 
poderío. 
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