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NADADORES  
en 

TITO LIVIO  

HISTORIA DE ROMA DESDE SU 

FUNDACIÓN 
 
Introducción general de Ángel Sierra. Traducción y  notas de José Antonio Villar 

Vidal (libros I-VII). Madrid, 1990, Gredos. 

 

Tito Livio (59 a.e.v.-17 d.e.v.), de Padua, a caballo entre los dos siglos I antes 

y después de la era vulgaris, como Dionisio de Halicarnaso, es un hombre 

también de la época plena del clasicismo de Augusto, de quien Livio fue 

amigo; también fue preceptor del futuro emperador Claudio.  

 

*** 

 

Como en Dionisio de Halicarnaso, también en la historia de Roma desde su 

fundación que escribe Livio (142 libros de los que se conservan 35) aparecen 

nadadores – o ahogados – desde los primeros libros, y además relacionados 

con los mitos fundacionales de la ciudad, república e imperio… De entrada, el 

nombre mismo del río Tíber, antes llamado Álbula, lo toma de Tiberino, hijo 

de Capeto, descendientes de Latino, que murió ahogado al cruzar el río Álbula 

y le dio su nuevo nombre (I-3). También en el mito de origen de Rómulo y 

Remo, hijos de la vestal Rea Silvia, aparece, como en el Moisés bíblico, una 

canastilla que se desliza por el río, en este caso, un río Tíber desbordado por 

una gran crecida. 

 

La tradición sostiene que, cuando el agua, al ser de poco nivel,  

depositó en seco la canastilla a la deriva en que habían sido colocados los niños,  

una loba, que había salido de los montes circundantes para calmar su sed,  

volvió sus pasos hacia los vagidos infantiles; que se abajó  

y ofreció sus mamas, amansada hasta tal punto  

que la encontró lamiéndolos el mayoral del ganado del rey  

– dicen que se llamaba Faústulo - , y que él mismo los llevó a los establos  

y los encomendó a su mujer Laurentia para que los criase.  

Hay quienes opinan que Laurentia, al prostituir su cuerpo,  

fue llamada ‘loba’ por los pastores y que esto dio pie a la leyenda maravillosa.  

Tal fue su nacimiento y su crianza. (I,4). 
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Hércules nadador 

 

También, como en Dionisio de Halicarnaso, el mito de Hércules entra de lleno 

en la narración de los orígenes míticos de la ciudad, en este caso un Hércules 

nadador agotado que se queda dormido a las orillas del Tíber, al que roba un 

pastor de aquellas montañas llamado Caco (I,6). 

 

Dicen que Hércules, después de dar muerte a Gerión, llevó sus bueyes,  

de admirable presencia, hacia aquellos parajes y, a orillas del Tíber,  

por donde había cruzado a nado llevando delante el ganado,  

se tendió en un lugar de hierba espesa, para que, con el descanso  

y pasto abundante, los bueyes se recuperasen,  

pues incluso él estaba cansado del camino. 

 

Armas flotantes como aviso de 

victoria 

 

La presencia del río Tíber en los primeros tiempos de Roma es total, y así, en 

tiempos de Tarquinio Prisco o el Antiguo, en una de las innumerables guerras 

contra los vecinos (I,36), en este caso contra los sabinos, lograron incendiar un 

puente sobre el río Anio, una suerte de frontera entre ambos, con balsas de 

madera ardiendo. Este episodio también lo narra Dionisio de Halicarnaso 

(III,56), esa muerte cruel de soldados vencidos a hierro, agua y fuego… 

 

Este incendio contribuyó a infundir pánico a los sabinos durante el combate  

y les cortó la huida cuando fueron rechazados: precisamente en el río  

murieron muchos hombres después de escapar del enemigo;  

sus armas flotando hasta Roma, reconocidas sobre el Tíber,  

dieron a conocer la victoria casi antes de que pudiera ser anunciada. 

 

Horacio Cocles, el tuerto nadador, 

héroe memorable de la República 

 

Ya en el libro II (II,10), Tito Livio narra el episodio de la defensa de un 

puente ante los etruscos por Horacio Cocles, junto a Herminio y Larcio 

primero, y luego él solo, que también narra Dionisio de Halicarnaso (V,34-35), 

en su narración de las guerras contra Porsena. El puente era el único que 

entonces tenía Roma y el peligro era máximo por ello, y ahí surge el mito del 

valiente Horacio Cocles: “la suerte de la ciudad de Roma contó aquel día con 

semejante valladar”. Los romanos se habían retirado a la protección de las 

murallas de la ciudad, mientras el enemigo presionaba por pasar el puente. 

 

Hubo, sin embargo, dos hombres a los que el pundonor retuvo a su lado:  

Espurio Larcio y Tito Herminio, ilustres ambos por su linaje y por sus hazañas.  

Con estos sostuvo durante unos momentos los primeros embates del peligro,  

lo más tumultuoso de la lucha; después, también ellos,  
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al llamarlos los que cortaban el puente cuando quedaba solo  

un pequeño pasadizo, los obligó a retirarse a lugar seguro.  

 

Entonces, lanzando en torno terribles miradas en tono amenazador  

sobre los etruscos principales, tan pronto los desafía uno a uno  

como los increpa a todos a la vez:  

esclavos de reyes tiránicos, que no piensan en su propia libertad  

y vienen a atacar la de los demás.  

 

Estuvieron indecisos durante unos momentos, mirándose unos a otros  

para desencadenar el combate; después, la vergüenza los empuja en masa  

y, lanzando un grito, arrojan sus venablos todos a la vez  

contra su único enemigo; quedaron los venablos  

clavados en el escudo con que se cubría y él, sin que su decisión  

sufriera merma, cubría bien plantado el puente.  

 

Ya cargaban sobre aquel valiente tratando de echarlo abajo,  

cuando, simultaneados el estruendo del puente al quebrarse  

y los gritos que lanzaron los romanos enardecidos por el éxito de su acción, 

detuvieron la carga al producirles un pánico repentino.  

Cocles, entonces, gritó:  

‘Padre Tíber, te ruego, venerable, que acojas a estas armas y a este guerrero  

en tus aguas propicias’.  

 

De esta suerte, armado como estaba, se lanzó al Tíber  

y a pesar de la cantidad de proyectiles que caían sobre él,  

llegó a nado sano y salvo hasta los suyos,  

después de aquel golpe de audacia que, entre la posteridad,  

iba a alcanzar más fama que credibilidad.  

 

Roma se mostró agradecida ante semejante muestra de valor:  

se le levantó una estatua en el comicio,  

se le concedió todo el terreno que pudo rodear de un surco en un día.  

En medio de los honores oficiales, tuvieron también relevancia  

las muestras de afecto de los particulares, pues, siendo como era grande  

la escasez, cada ciudadano según la medida de sus posibilidades  

se privó de su propio alimento para llevarle algo. 

 

Tito Livio no recoge la pérdida del ojo de Horacio Cocles, pero es un episodio 

famoso en el marco de las guerras contra Porsena, lo mismo que el siguiente 

episodio también recogido por el de Halicarnaso (V,33-34) sobre la valiente 

rehén nadadora, Clelia (Livio, II,13). 

 

Clelia, valiente nadadora, 

recompensada con estatua ecuestre 

 

Clelia, una doncella que formaba parte de los rehenes,  
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al coincidir que el campamento etrusco no se encontraba muy lejos  

de la orilla del Tíber, burló a sus guardianes y, haciendo de guía  

de todas las doncellas, cruzó el Tíber a nado  

en medio de los proyectiles de los enemigos,  

las condujo a todas ilesas a Roma y las devolvió a sus familias.  

 

Cuando el rey tuvo noticia de ello, en un principio montó en cólera  

y envió a Roma a unos portavoces a reclamar a Clelia como rehén:  

las otras no le importaban gran cosa. Después, pasando a la admiración,  

decía que aquella era una hazaña que superaba a los Cocles y Mucios  

y declaraba abiertamente que, así como si no se le entregaba al rehén  

daría por roto el tratado, así también si se la entregaban  

la devolvería a los suyos sin infligirle daño ni maltratarla.  

 

Por ambas partes se mantuvo la palabra; los romanos  

devolvieron la prenda de paz estipulada por el tratado  

y, por parte del rey etrusco, el valor gozó no sólo de seguridad  

sino también de honores: alabó a la muchacha y le dijo que le regalaba  

una parte de los rehenes, que ella misma eligiese los que quisiera.  

Traídos todos a su presencia, eligió, dicen, a los que aún eran niños,  

elección ésta digna de una muchacha y merecedora  

de la aprobación unánime de los propios rehenes, al ser liberados del enemigo  

los que por su edad estaban más expuestos a ser ultrajados.  

 

Restablecida la paz, los romanos recompensaron aquel valor sin precedentes:  

una estatua ecuestre; en lo alto de la vía Sacra  

fue colocada la imagen de una doncella a caballo. 

 

Las variantes de estas leyendas fundacionales y republicanas romanas son 

una hermosura, y estos relatos de Dionisio de Halicarnaso y de Tito Livio 

pueden servir de plástico ejemplo. 

 

En las batallas sin fin contra sus vecinos, casi año a año a lo largo de un largo 

siglo V a.e.v., se repiten una y otra vez esas masacres que tienen el río como 

escenario protagonista; así, en una batalla contra los etruscos veyenses a la 

orilla del río (IV,33), de nuevo la reiterativa escabechina: 

 

La huida los empuja, en su desconcierto, al centro de la matanza;  

son degollados en las orillas del río; a otros, que se tiran al agua,  

se los llevan los remolinos; incluso los que saben nadar  

sufren el lastre del cansancio, las heridas y el pánico;  

pocos de entre tantos cruzan a nado al otro lado… 

 

Lo mismo años después, ya a principios del siglo IV a.e.v., en las guerras 

contra los galos invasores de la región. En un momento de desbandada por el 

pánico, los romanos se refugian en donde pueden, incluso en ciudades 
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enemigas menos temidas en esas circunstancias que a los bárbaros galos 

(V,38): 

 

En torno a la ribera del Tíber, a donde huyó toda el ala izquierda  

después de arrojar las armas, se produjo una gran matanza;  

a muchos que no sabían o no tenían fuerzas para nadar,  

bajo el peso de las corazas y otros elementos de protección  

se los tragaron las aguas; sin embargo,  

la mayor parte huyeron sanos y salvos a Veyos  

desde donde no se envió a Roma refuerzo alguno,  

es más, ni siquiera un mensajero. 

 

 

 

 

FINAL 
 

Sólo queda, en estos ejercicios del arte de fragmentar, recordar lo que ya 

dijimos en las notas sobre Dionisio de Halicarnaso:  

 

La belleza y el encanto de estas historias antiguas sobre la más antigua y mítica 

historia, de Roma, en este caso, convierten estos textos, en sus fragmentos, en 

algo literariamente muy valioso y estimulante; su prestigio en el arranque de la 

modernidad europea se mantuvo hasta hoy, y bien se merecen un ejercicio de 

arte de fragmentar y presentar para un mayor disfrute general; en el caso de esta 

plataforma, con el versiculado habitual. Fragmentación y versiculado, en nuestro 

caso, son los mecanismos o procedimientos de edición con los que pretendemos 

experimentar. 

 

Necesidad, fuerza movilizadora, 

arma suprema 

 

También Tito Livio glosa, en un momento determinado, como el de 

Halicarnaso (IV,49), la importancia de la Necesidad, por boca de un joven 

volsco, Vetio Messio, que arenga así a sus soldados acorralados por el enemigo 

(IV,28): 

 

‘¿Vais a ofreceros aquí, dijo, a las armas del enemigo sin defenderos,  

sin vengaros? ¿Por qué, entonces, tenéis armas, o por qué habéis tomado  

la iniciativa de la guerra, alborotadores en la paz, cobardes en la guerra?  

¿Qué cabe esperar aquí parados? ¿Es que pensáis que algún dios  

os va a proteger y os va a sacar de aquí? Hay que abrirse camino  

con el hierro. Por donde veáis que  yo voy delante, ¡vamos!,  

los que pensáis volver a ver hogares, padres, esposas, hijos, seguidme.  

No son murallas ni parapetos los que tenemos delante,  

sino soldados frente a soldados: iguales en valor;  
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la necesidad, que es el arma suprema y la más importante,  

os hará superiores’. 

 

La trágica historia de Marco 

Manlio, con el perfil de renegado 

 

En esa Roma republicana que presenta Tito Livio, destacan, hasta principios 

del siglo IV a.e.v., tres mitos populares defensores de los intereses de la plebe 

frente a los intereses de los patricios y a los usureros (VI,16-20); Espurio 

Casio, “que llamaba a la plebe a la propiedad de las tierras”, Espurio Melio, 

“que a expensas suyas eliminaba el hambre de la boca de sus conciudadanos”, 

y el más reciente, Marco Manlio, “que arrastraba hacia la libertad y hacia la 

luz a una porción de la población hundida bajo el peso de la usura”. Marco 

Malio había sido el que había salvado a Roma de la invasión de los galos, 

cuando estos habían conseguido incluso entrar en la ciudad, y él capitaneó la 

resistencia contra ellos desde el Capitolio mismo y su final expulsión. 

Encarcelado posteriormente por un dictador por sus actos a favor de la plebe 

que consideraba sedición, en su apoyo “hay constancia suficiente de que gran 

parte de la plebe se vistió de luto, que muchos hombres se dejaron crecer el 

pelo y la barba, y que una multitud abatida se situó a la entrada de la 

prisión”.  Era un signo de su extrema popularidad y amor a su héroe. Puesto 

en libertad por los nuevos cónsules del año 384 a.e.v., Livio pone en su boca 

un discurso para enardecer a la plebe lleno de fuerza libertaria: 

 

‘¿Hasta cuándo vais a ignorar vuestras fuerzas, cuando la naturaleza quiso  

que ni siquiera los animales salvajes ignoraran la suya?  

Al menos, contad cuántos sois vosotros, cuántos adversarios tenéis… 

[…] 

’Hay que reducir al nivel del suelo dictaduras y consulados,  

para que la plebe romana pueda levantar cabeza. 

Por consiguiente, prestad vuestra asistencia;  

impedid que se dicten sentencias en cuestiones de deudas.  

Yo me proclamo patrono de la plebe, título de que me invisten  

mis desvelos y lealtad. En caso de que vosotros llaméis a vuestro jefe  

con un nombre que  haga resaltar en mayor medida su autoridad y su honor,  

lo haréis más poderoso en orden a lograr lo que queréis’. 

 

A partir de ahí se comenzó, dicen, a tratar acerca de la monarquía;  

pero la tradición  no es suficientemente explícita en lo que se refiere  

a con quiénes y hasta qué extremos se desarrolló el plan.  

(VI,18).  

 

Y ese fue el principio de su trágico fin, pues la acusación de intentar instaurar 

una monarquía de nuevo lo convertía en un enemigo público y reo de la 

máxima pena, el ser “precipitado desde lo alto de la roca Tarpeya”, como 

sucedió al fin, pues hasta los tribunos de la plebe se pusieron en su contra con 

la justificación de que “nada hay menos popular que la monarquía”.   
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Con la aprobación de todos demandan a Manlio. Cuando ocurrió esto,  

al principio la plebe sufrió una conmoción, sobre todo  

cuando vieron al acusado vestido de luto sin que le acompañase nadie,  

no ya de los patricios, sino ni tan siquiera de sus parientes o allegados,  

ni siquiera, en fin, sus hermanos Aulo y Tito Manlio;  

y es que hasta aquel día nunca los más próximos habían dejado  

de cambiarse también de indumentaria en una situación tan crítica:  

cuando Apio Claudio había sido encarcelado, Gayo Claudio,  

su enemigo personal, y toda la familia Claudia se habían vestido de duelo;  

había un acuerdo para hundir a un hombre con ascendiente entre el pueblo,  

porque había sido el primero en pasarse del patriciado a la plebe. 

 

Esa era la razón suprema de su abandono: era un patricio que, por primera 

vez, había adoptado la causa de la plebe, se había pasado a la plebe, era un 

renegado, de alguna manera, un renegado de los de su clase o estamento, de 

los suyos; y por ello sus parientes también renegaron de él: la familia Manlia, 

decidió “que ninguno de los suyos en adelante se llamase Marco” (VI,20).  

 

Tal fue el final de un hombre memorable, de no haber nacido  

en una ciudad libre. Al poco tiempo,  

cuando ya no representaba ningún peligro, el pueblo,  

recordando únicamente sus virtudes, lo echó de menos.  

Incluso, al sobrevenir una epidemia poco después y no dar con causa alguna  

de una calamidad tan grande, les pareció a muchos que su origen estaba  

en el suplicio de Manlio: el Capitolio había sido profanado  

por la sangre de su salvador, y a los dioses no les había agradado  

que se les pusiese casi delante de los ojos el castigo  

de quien había arrancado sus templos de las manos de los enemigos. 

 

Marco Manlio aparece, en este relato de Tito Livio, como una modalidad más 

de la una posible tipología del Renegado, el que se pasa al otro bien por alguna 

razón profunda o bien por oportunismo sin más, que nos ayuda a intentar 

teorizar esa figura que cada vez más pienso que es fundamental en la historia 

de todos los tiempos. En esta plataforma del Archivo de la Frontera lo 

tenemos bien experimentado. 

 

 

 
 

FIN 

http://www.archivodelafrontera.com/

