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Descripción 
 
Resumen:  
 
Nadadores en los diferentes libros de la Historia Romana del alejandrino Apiano. 

Palabras Clave  

Nadadores, ahogados, combates navales,  

Personajes 

Marcio, Los Escipiones, Magón, Aníbal, César, Octavio, Pompeyo,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: fuente impresa 

 Procedencia: Editorial Gredos 

 Sección / Legajo: Biblioteca Clásica Gredos 

 Tipo y estado: traducción del griego 

 Época y zona geográfica: Roma hasta el siglo I a.e.c. 

 Localización y fecha: siglos I-II e.c. 

 Autor de la Fuente: Apiano 
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Apiano: Historia romana. Traducción y notas de Antonio 

Sancho Royo. 3 vols. Madrid, 1980, 1985 y 2008, Gredos. 

 

T. I: fragmentos de algunos de sus libros, más los 

clásicos sobre Iberia, sobre África, la guerra de 

Aníbal, sobre Siria, sobre Iliria y sobre Mitrídates. 

T.II-III: Guerras Civiles (libros I-II y libros III-V).  
 

Apiano es un historiador alejandrino (95 e.c.-165 e.c.), funcionario en 

la época de Antonino Pío, que escribió en griego una historia romana 

de la que se conservan algunos libros completos y fragmentos de otros. 

El marco temporal de su obra, desde los orígenes de Roma hasta el año 

35 a.e.c., la muerte de Sexto Pompeyo, a punto, pues, de la Roma 

imperial de Augusto. Más de un siglo y medio atrás de su propia vida. 

La transmisión de su obra pasa por el patriarca de Constantinopla del 

siglo X, Focio, y por las ediciones renacentistas a partir de la de 1551 

en París de Carlos Estéfano… Extremos críticos que trata Antonio 

Sancho Royo en la introducción general de la obra, con amplia 

referencia a los manuscritos conservados.  

 

CÉSAR NADADOR 
 

De Apiano extraemos algunos fragmentos en donde aparecen Nadadores, 

comenzando por uno famoso relacionado con Julio César.  

 

En la biografía de Cayo Julio César, del libro XIV de “Los doce césares” de 

Cayo Suetonio Tranquilo, del siglo segundo después de Cristo, nos topamos 

con esta evocación de un César gran nadador: 

 

"En Alejandría (César) atacó un puente,   

pero una inesperada salida del enemigo   

le obligó a saltar a una barca;   

perseguido por gran número de enemigos,   

se lanzó al mar y recorrió a nado el espacio de doscientos pasos   

hasta otra nave,  

sacando la mano derecha fuera del agua  

para que no se mojasen los escritos que llevaba,  

y llevando cogido con los dientes su manto de general  

para no abandonar aquella prenda al enemigo".  
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También en Apiano encontramos esta anécdota de un César nadador en aguas 

profundas (Guerras civiles, II, 90), durante la llamada guerra de Alejandría, a 

partir del 48 a.e.c., tras la muerte de Pompeyo, cuando César, horrorizado 

ante la cabeza de Pompeyo, mandó castigar a sus asesinos. Esto alarmó al rey 

de Egipto, hermano de Cleopatra, y en ese contexto se inserta el breve relato 

de Apiano que culmina con la batalla del Nilo del 27 de marzo del año 47 

a.e.c.: 

 

“Los alejandrinos se inquietaron por este hecho  

(el castigo de César a los asesinos de Pompeyo)  

y el ejército del rey avanzó contra él y tuvieron lugar diversos combates  

en torno al palacio real y playas vecinas,  

en uno de los cuales César huyó y fue rechazado hasta el mar  

y nadó un largo trecho en aguas profundas.  

Los alejandrinos se apoderaron de su manto y lo colgaron como un trofeo.  

Finalmente, sostuvo un combate con el rey, a orillas del Nilo,  

en el que consiguió una victoria definitiva. Consumió nueve meses  

en estas luchas hasta que designó a Cleopatra como reina de Egipto,  

en lugar de su hermano.  

Y remontó el Nilo a bordo de cuatrocientos barcos  

contemplando el país en compañía de Cleopatra y disfrutando, por lo demás,  

de los encantos de la reina.” 

 

La variante, entre Suetonio y Apiano, está en la suerte del manto de César, 

que no debió de encerrar poco simbolismo. Tanto, que más tarde el propio 

Apiano, en el elogio final a César, al que compara con Alejandro, vuelve sobre 

el episodio del César nadador y de la suerte de su manto, como si quisiera 

resaltar la importancia de la supervivencia sobre el simbolismo del poder que 

en el relato de Suetonio parecía resaltarse de manera paralela. La evocación 

final del alejandrino Apiano sobre la anécdota del César nadador 

precisamente en Alejandría, es especialmente bella (Guerras Civiles, II, 150): 

 

“Cuando combatía en los alrededores de Alejandría,  

se quedó solo sobre un puente, en una situación de grave riesgo,  

se despojó de su manto de púrpura y se arrojó al mar;  

mientras era buscado por sus enemigos,  

nadó oculto bajo el agua un largo trecho,  

deteniéndose sólo a intervalos para respirar,  

hasta que llegó cerca de una nave amiga,  

levantó las manos,  

se identificó  

y fue salvado.”  

 

 

DEL MITO DE UN RENEGADO A LA MAREA 

DIVINIZADA 
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La riqueza sugestiva de los textos de Apiano es grande. En los fragmentos de 

su libro sobre Italia, una veintena tan sólo que se conservan, la mayoría muy 

breve, hay uno en el que aborda, a través del personaje Marcio, uno de los 

mitos clásicos mediterráneos que más fuerza tendrán en el otro gran 

clasicismo de ese espacio, el del siglo XVI, con el magno enfrentamiento 

Habsburgo-Otomano: el mito del renegado. Marcio, desterrado de Roma por 

el senado, se refugió entre los volscos e hizo la guerra a su ciudad de origen. 

Después de tomar siete ciudades latinas en un mes, se asentó ante Roma a la 

espera de los embajadores que habían quedado en enviarle y tras varios 

intentos, los romanos se prepararon para ser asediados por Marcio. Un último 

intento por evitar aquel desastre anunciado, lo realizaron las mujeres 

romanas, con Veturia, la madre de Marcio, y su esposa Volumnia a la cabeza: 

“Todas iban con vestidos de luto y habían unido a las súplicas a sus hijos, y 

pidieron a aquéllas [Veturia y Volumnia] que las acompañaran para ir al 

encuentro de Marcio y pedirle que los perdonara a ellos y a su patria” (Italia, 

5-3). Marcio acogió a las mujeres en honor a su madre, y este fue el discurso de 

Veturia (Ib., 5-4): 

 

“No quieras tú remediar una desgracia con otra irremediable  

ni acarrees infortunios tanto a ti, como a los que te han hecho injusticia.  

¿A dónde llevarás el fuego? ¿Desde los campos contra la ciudad?  

¿Desde la ciudad contra tu propio hogar? ¿Desde tu propio hogar  

contra los templos? Concédenos tu favor a mí y a tu patria, hijo,  

como te lo pedimos”. Éstas fueron sus palabras,  

y Marcio respondió que no consentía en llamar patria  

al país que le había desterrado, sino a aquel que le había acogido.  

No existe amistad, dijo, con quien te ofende, ni enemistad  

hacia quien te beneficia. 

 

Sin pretenderlo, y al margen del desenlace trágico de esa historia – Marcio 

será lapidado –, Apiano había trazado uno de los perfiles de un arquetipo que 

había de adquirir dimensiones históricas peculiares, la figura del renegado. 

 

Si son pocos los fragmentos de esa Historia Romana de Apiano que se 

conservan de algunos de sus libros (De la realeza, Sobre Italia, Historia 

Samnita, La historia de la Galia o Sobre Sicilia y otras islas), el libro Sobre 

Iberia se conserva bastante bien, desde una introductoria geografía y 

pobladores de Iberia (Iberia, 1-2) hasta Iberia bajo César y Augusto (Ib., 

102), con los hechos principales de los Escipiones y sus enfrentamientos con 

los cartagineses allí, Viriato o la toma de Numancia… Y en esos capítulos 

liminares sí aparecen Nadadores; se anuncian sutilmente en el episodio del 

joven Cornelio Escipión, hijo del Publio Cornelio muerto en Hispania, con 

sólo 24 años, que consigue asediar a los africanos cartagineses con Magón al 

frente, precisamente en Cartago Nova con un golpe de audacia e ingenio en el 

que la metáfora del Nadador flota en el aire, en tierra firme… (Ib., 21): 
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Finalmente, los romanos comenzaron a imponerse  

por su laboriosidad y constancia […] De nuevo la lucha  

se hizo penosa y difícil para los romanos hasta que Escipión, su general,  

que recorría todos los lugares dando gritos y exhortaciones de ánimo,  

se dio cuenta, hacia el mediodía, de que el mar se retiraba por aquella parte  

en la que el muro era bajo y lo bañaba la laguna.  

Se trataba del fenómeno diario de la bajada de la marea.  

El agua avanzaba hasta mitad del pecho y se retiraba hasta media rodilla.  

Escipión se percató entonces de esto y comprendió la naturaleza del fenómeno,  

a saber, que estaría baja durante el resto del día y, antes de que el mar  

volviera a subir, se lanzó a la carrera por todas partes gritando:  

“Ahora es el momento, soldados, ahora viene la divinidad como aliada mía.  

Avanzad contra esta parte de la muralla. El mar nos ha cedido el paso.  

Llevad las escaleras y yo os guiaré”. 

 

NADADORES EN NUMANCIA 
 

Así, finalmente, consiguieron con escalas tomar las torres y murallas de esa 

zona, tomar la ciudad y hacer prisionero a Magón. Una marea divinizada que 

permitió peculiares nadadores en tierra firme… El relato de Apiano sigue 

implacable: la batalla de Carmona (ib., 27), la fundación de Itálica (Ib. 38), la 

guerra lusitana y Viritano (Ib. 56ss., 75, la pira mortuoria de Viriato), los 12 

elefantes en Numancia (Ib., 89)… Y como cima final, el terrible cerco 

numantino que consiguió aislar a la ciudad a pesar de los valientes nadadores 

(Ib., 91): 

 

De este modo, Escipión fue el primero, según creo,  

que cercó con un muro a una ciudad que no rehuía el combate.  

El río Duero fluía a lo largo del cinturón de fortificaciones  

y resultaba de mucha utilidad a los numantinos para el transporte de víveres  

y para la entrada y salida de sus hombres. Éstos, buceando  

o navegando por él en pequeños botes, pasaban inadvertidos  

o bien lograban romper el cerco con ayuda de la vela, cuando soplaba  

un fuerte viento, o sirviéndose de los remos a favor de la corriente.  

Como no podía unir sus orillas por ser ancho y muy impetuoso,  

construyó dos torreones, en vez de un puente, uno en cada orilla  

y desde cada uno colgó, con cuerdas, grandes tablones de madera  

que dejó flotar a lo ancho del río, y que llevaban clavados  

numerosos dardos y espadas. Estos tablones, entrechocando continuamente,  

debido a la corriente que se precipitaba contra las espadas y los dardos,  

no permitían pasar a ocultas ni a quienes lo intentaban nadando,  

sumergidos o en botes.  

Y esto era lo que en especial deseaba Escipión  

que, al no poder establecer contacto nadie con ellos ni tampoco entrar,  

no tuviesen conocimiento de lo que sucedía en el exterior.  

De este modo, en efecto, llegarían a estar faltos de provisiones  

y de material de todo tipo. 
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Y luego, la gran tragedia, el hambre, hasta el límite de la antropofagia (Ib. 

96), y su rendición final, los suicidios antes de la entrega al vencedor que, 

salvo a cincuenta, para su triunfo en Roma, vendió a todos y arrasó hasta los 

cimientos la ciudad. A Escipión, “los romanos, hasta hoy en día, lo llaman 

‘Africano’ y ‘Numantino’ a causa de la ruina que llevó sobre estas ciudades”; 

era un hombre “de natural apasionado y vengativo para con los prisioneros”, 

y “como algunos piensan, consideraba que la gloria inmensa se basaba sobre 

las grandes calamidades” (Ib., 98). Tras Numancia, el conquistador “se hizo a 

la mar de regreso a su patria”. 

 

NADADORES EN EL RÍO TESINO 
 

Otro de los libros clásicos de la Historia Romana de Apiano es el de ‘La guerra 

de Aníbal’, en el que trata los dieciséis años de devastación de Italia después 

del paso de los Alpes (G.A., 4) y hasta su regreso a África (ib., 60-61). Su 

ejército de “nueve mil soldados de infantería, doce mil jinetes y treinta y siete 

elefantes” (Ib., 4), fue variando durante la expedición con alianzas y 

sometimientos varios, siempre su astucia y crueldad por delante, y ante sí 

tuvo entre muchos generales romanos a alguno de los Escipiones también. A 

lo largo del texto, aparecen análisis clásicos, como la necesidad como “único 

momento oportuno para luchar” (ib., 13), dicho que al decir de Apiano 

recordaría con frecuencia Augusto, y que en nuestro clasicismo hispánico del 

siglo de oro también recordaría Cervantes cuando habla de Ocasión y 

Necesidad como las dos grandes fuerzas divinas que mueven a los hombres. 

La crueldad de Aníbal alcanza los niveles del mito cuando en una de las 

innumerables ocasiones en las que ha derrotado a los romanos y sus aliados, 

después de obtener un rescate en dinero por una parte de los prisioneros, a 

otra parte los convirtió en gladiadores o en cadáveres para construir un 

puente (Ib., 28): 

 

[Aníbal] liberó a algunos prisioneros y a otros les dio muerte llevado por la ira,  

e hizo un puente con sus cuerpos sobre el que atravesó el río.  

Y obligó a luchar, en combate individual, a cuantos senadores o personas relevantes  

por alguna otra razón tenía en sus manos, como un espectáculo para los africanos,  

a padres contra hijos, hermanos contra hermanos,  

sin omitir acto alguno de reprobable crueldad.  

 

Pero aquí nos interesan los Nadadores… Y de manera natural surgen, en un 

escenario bélico y trágico, como es natural, en el río Trebia, en uno de los 

primeros enfrentamientos con Escipión y Sempronio, que se había desplazado 

de Sicilia para ayudarlo (Ib., 6-7). 

 

Estaba en medio el río Trebia y los romanos lo cruzaron antes del amanecer  

en pleno solsticio de invierno, con lluvia y un frío gélido,  

sumergidos en el agua hasta el pecho. Aníbal, por su parte,  

dio descanso a su ejército hasta la hora segunda y entonces lo puso en marcha […] 
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Cuando se entabló el combate, los caballos de los romanos,  

no pudiendo soportar ni la vista ni el olor de los elefantes, emprendieron la huida.  

Los soldados de infantería, en cambio, pese a estar agotados y debilitados  

por el frío, por el cruce del río y la falta de sueño, atacaron, no obstante,  

con ardor a las bestias, les causaron heridas, a algunos incluso  

les cortaron los tendones, y empezaron a hacer retroceder a la infantería enemiga.  

Al darse cuenta de ello Aníbal dio la señal de que la caballería  

envolviera a  los enemigos. Como quiera que la caballería romana  

se había desperdigado hacía poco por causa de los elefantes,  

la infantería se había quedado sola y sufría dificultades,  

y temiendo verse envuelta por completo, se produjo la huida  

desde todos los lugares hacia el campamento.  

Unos perecieron a manos de la caballería cartaginesa, que les dio alcance,  

pues eran soldados de infantería, otros fueron arrastrados por la corriente del río.  

Pues al derretir el sol la nieve, el río iba crecido y no pudieron vadearlo  

a causa de su profundidad ni atravesarlo a nado a causa del peso de las armas.  

Escipión, que los seguía y animaba, estuvo a punto de perecer al ser herido,  

pero fue rescatado a duras penas y puesto a salvo en Cremona. 

 

Después de esta batalla, la tercera consecutiva perdida por los romanos en su 

tierra frente Aníbal, ambos generales se retiraron a invernar. Tras el regreso 

de Aníbal a África, sin haberse atrevido a atacar Roma, a pesar de haber 

tenido una buena ocasión para ello, el libro “Sobre África” de Apiano aborda 

de manera amplia la historia de Cartago, desde su fundación (S.A, 1) hasta su 

destrucción (Ib., 132) y su reconstrucción por Augusto (Ib., 136). La frontera 

africana y sus personajes y mitos, Sifax y Massinisa, Sofonisba, la hija de 

Asdrúbal y el entorno de Cirta, la futura Constantina en el oriente argelino… 

En los vaivenes de la guerra, un aire orientalista y fabuloso aparece aquí y 

allí, como esa alianza de Massinisa con los romanos, que le colman de regalos:  

 

Los romanos enviaron a Massinisa, como recompensa de su alianza,  

una corona y un sello de oro, un carro de marfil,  

un manto de color púrpura, un vestido romano,  

un caballo con los arreos de oro y una armadura completa. 

 

LA MADRES DE CARTAGO, PLAÑIDERAS Y 

NADADORAS, Y NADADORES GUERREROS 

DESNUDOS EN LA NOCHE 
 

En uno de los capítulos trágicos de la victoria de Escipión el Africano sobre 

Cartago aparecen rehenes exigidos por los romanos para poner fin al asalto de 

la ciudad, y el tono patético, que alcanzará su clímax en el momento final de 

la destrucción de la ciudad, tiene aquí un ejemplo espléndido (Ib., 77): 

 

[Los cartagineses] enviaron a sus hijos a Sicilia,  
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en medio de los lamentos de sus padres y familiares y, muy en especial,  

de sus madres. Éstas con gritos enloquecidos  

se abrazaban a sus hijos, a los barcos que los transportaban y a los oficiales  

encargados de conducirlos; se agarraban de las anclas,  

rompían las maromas y abrazaban a los marineros para impedir la navegación,  

algunas de ellas nadaron mar adentro llorando y mirando fijamente a sus hijos,  

otras sobre la orilla se arrancaban los cabellos y se golpeaban el pecho  

como si estuvieran sumidas en el dolor de un funeral.  

La impresión que reinaba era que el nombre de rehenes era  

un término para guardar las formas, pero de hecho se trataba  

de la entrega de la ciudad,  

ya que daban sus hijos sin haberse fijado condiciones para su retorno. 

 

El patetismo de la narración de la conquista y destrucción de Cartago tiene 

otro capítulo memorable de nadadores, en la fase final de la conquista 

romana; después de un día de combates navales, las naves cartaginesas 

supervivientes se refugiaron en el puerto al anochecer (Ib., 124): 

 

Escipión, al llegar el día, atacó el dique, pues era un emplazamiento  

bien situado para el dominio del puerto. Así que golpeó el muro  

con arietes y otras máquinas de asalto derribando una parte de él.  

Los cartagineses, a pesar de estar oprimidos por el hambre  

y desgracias de índole diversa, hicieron una salida durante la noche  

contra las máquinas romanas, no por tierra – pues no había pasadizo –,  

ni con naves –pues el mar tenía poco fondo –,  

sino sumergiéndose desnudos en el agua  

con antorchas sin encender para no ser vistos desde lejos.  

Así pues, se sumergieron en el mar de una manera que nadie hubiera esperado,  

algunos lo atravesaron a pie con el agua hasta el pecho  

y otros lo cruzaron a nado.  

Cuando llegaron al lado de las máquinas, encendieron las antorchas  

y al hacerse visibles sufrieron muchas heridas, pues estaban desnudos,  

pero también causaron muchas otras a causa de su arrojo.  

Aunque llevaban clavadas en los ojos y en el pecho  

las puntas de las flechas y las lanzas no cedían, empujando contra los golpes  

como fieras, hasta que lograron quemar las máquinas y hacer huir en desorden  

a los romanos. El pánico y la confusión reinaban por todo el campamento  

y un miedo tal como nunca antes, a causa de la locura de los enemigos desnudos,  

hasta el punto de que Escipión, temiendo las consecuencias,  

cabalgó fuera con sus jinetes y ordenó a sus oficiales que mataran  

al que no dejara de huir. Él mismo alcanzó y mató a algunos  

hasta que la mayoría fueron obligados a retroceder hasta el campamento  

y permanecieron toda la noche en armas por temor a la desesperación del enemigo.  

Pero estos, después de quemar las máquinas,  

volvieron de regreso a nado hasta sus casas. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 10 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

Las escenas de horror no cesaron ya de acrecentarse hasta la toma total de la 

ciudad, la muerte violenta de sus habitantes y la culminación con la esposa de 

Asdrúbal que, tras insultar a su marido prisionero de los romanos, degüella a 

sus hijos y se arroja con ellos al fuego (Ib. 131). La tragedia del fin de Cartago 

emocionó incluso a Escipión, que lloró y recordó unos versos de la Ilíada sobre 

el fin de Troya y temió incluso por Roma “al ver la mutabilidad de las cosas 

humanas” (Ib. 132), como llegó a comentarlo con Polibio, que había sido su 

tutor. 

 

*** 

 

BATALLAS NAVALES, TEMPESTADES MARINAS, 

NADADORES Y AHOGADOS 
 

La parte más amplia de la Historia Romana de Apiano son, sin duda, los 

cinco libros de las Guerras civiles, que terminan con la muerte de Pompeyo, 

en vísperas por lo tanto de la Roma Imperial. En los primeros libros no 

aparecen Nadadores, a pesar de la riqueza de acontecimientos desde la época 

de los Gracos; a la muerte de Tiberio Sempronio Graco y muchos de sus 

partidarios, por ejemplo, “todos sus cuerpos fueron arrojados de noche a la 

corriente del río” (I, 16); cadáveres nadadores…  

 

Esta singularidad de los cadáveres al agua tiene otro ejemplo notable al final 

de la guerra de África, de la que César salió vencedor; a consecuencia de ella 

fue la muerte terrible de Catón, senador del bando de los vencidos: tras 

intentar suicidarse, después de leer el tratado de Platón sobre el alma, los 

médicos le volvieron a colocar los intestinos y le cosieron y vendaron la 

herida; pero él consiguió, fingiendo dormir, que le dejaran sólo de nuevo y 

reabrió sus heridas y liberó de nuevo sus intestinos hasta que consiguió morir 

(II, 99). Una muerte truculenta también le llegó al comandante jefe de los 

partidarios de Pompeyo en retirada, Lucio Escipión, que tras una tormenta 

en el mar y encontrado por naves enemigas, luchó valientemente y al final “se 

dio muerte a sí mismo y abandonó su cuerpo al mar” (II, 100). Es al final de 

este libro II de las Guerras Civiles en donde aparece el César Nadador en 

Alejandría con la que abrimos estas notas de lectura sobre Apiano… 

 

Sólo en el último libro de las Guerras Civiles, el libro V, aparecerán nadadores 

propiamente dichos, que es el hilo conductor de estas notas de lectura… 

Aunque estén llenos de brillantes reflexiones clásicas que tendrán nueva vida 

en el clasicismo renacentista y barroco posterior, como esa consideración del 

dinero “que algunos llaman los nervios de la guerra” (IV, 99), el dinero como 

esqueleto de la monarquía, como nervios de la guerra, “que tanta virtud 

tiene”, como decía un espía filipino en Estambul… Es al final de esta serie de 

guerras civiles, con el enfrentamiento entre Marco Antonio y Octavio, en un 

momento de debilidad de Octavio en el sur de Italia, pues los pompeyanos 

resistían en Sicilia, y después de una derrota naval en Cumas (V, 81-83), 
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sucesivas derrotas de la marina de Octavio en el estrecho de Mesina 

desperdigó a sus hombres por los montes de la costa (V, 86-87):  

 

Octavio saltó desde su barco a las rocas  

y recogió a los que se esforzaban en salir del mar a nado  

y los envió a lo alto del monte […]  

Al cerrar la noche, algunos, lanzándose desde las naves,  

se refugiaron, tras alcanzar la orilla, en las montañas  

y encendieron muchas hogueras como señales para los que todavía  

se encontraban en el mar y pasaron la noche de este modo,  

sin comer ni cuidar de sí mismos y faltos de todo.  

Octavio, que se hallaba en una situación semejante,  

iba entre ellos y los animaba a resistir hasta la mañana”.  

 

La destrucción de la flota de Octavio se completó con unas tormentas 

terribles en el estrecho de Mesina, que Apiano narra con pormenor, en un 

esfuerzo de estilo reseñable (V, 89-90): 

 

Se produjo un griterío entremezclado de los que estaban aterrados,  

junto con aquellos otros que se lamentaban y quienes se exhortaban mutuamente  

como a sordos, pues no había posibilidad de percibir las palabras,  

y no existía diferencia entre el piloto y el marinero ni por razón de conocimiento  

ni por las órdenes dadas. Sino que se producía la misma mortandad  

entre los que estaban en las propias naves y aquellos otros que, arrojados  

por la borda, eran destrozados por los vientos, las olas y los trozos de madera  

flotantes. Pues el mar estaba lleno de velámenes, de pecios,  

de hombres vivos y muertos; y todo el que, huyendo de estos peligros,  

trataba de escapar a nado hacia la costa,  

era estrellado contra las rocas por la fuerza de las olas.  

La convulsión, tan pronto como se apoderó del mar, lo que es habitual  

en este Estrecho, aterró, de un lado, a los hombres  

que no estaban acostumbrados a este fenómeno,  

y a las naves, entonces sobre todo, las hizo chocar entre sí  

arrastrándolas a unas contra otras.  

El viento arreció más con la llegada de la noche,  

hasta el punto de que ya no morían siquiera a la luz del día,  

sino en la oscuridad […] 

 

Finalmente, al aproximarse el día, el viento remitió de repente  

y, una vez salido el sol, quedó encalmado por completo.  

No obstante, el oleaje, aún entonces, cuando había cesado el viento,  

se mantuvo fuerte durante mucho tiempo. Ni siquiera los lugareños  

recordaban una tempestad tal jamás. Fue mayor de lo natural y acostumbrado,  

y, en consecuencia, destruyó la mayor parte delos barcos  

y de los hombres de Octavio. 
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Después de tales desastres, el año 36 a.e.c., Octavio reorganizó de nuevo una 

flota y, antes de salir con ella, llevó a cabo una ceremonia de purificación, que 

Apiano narra con precisión (V, 96): 

 

Cuando la flota estuvo preparada, Octavio llevó a cabo su purificación,  

que se celebra de la siguiente manera.  

Se levantan altares al borde del mar y la multitud se coloca en torno a ellos,  

a bordo de las naves, en el más profundo silencio.  

Los sacerdotes realizan los sacrificios de pie junto al mar y por tres veces  

llevan las víctimas sacrificiales a bordo de lanchas en torno a la flota,  

acompañados en su navegación por los generales e imprecando a los dioses  

que se tornen los malos augurios contra estas víctimas expiatorias  

en vez de contra la flota. Y troceándolas a continuación,  

arrojan una parte al mar y otra la colocan sobre los altares y la queman,  

mientras el pueblo acompaña con su canto.  

De este modo purifican los romanos a las flotas. 

 

Pero de poco sirvieron aquellas purificaciones, al parecer, pues pronto nuevas 

tormentas acosaron la flota de Octavio, y tras amainar de nuevo  

 

“enterró a los muertos, atendió a los heridos, procuró ropas  

a los que se habían puesto a salvo a nado y les proporcionó nuevas armas,  

y a su flota entera la reparó, según pudo, con los medios que tenía a mano…” (V. 

99).  

 

Y de nuevo a empezar… La persecución de Pompeyo llevó a uno de los 

aliados de Octavio, Lépido, a África, pero allí también hubo desastres y 

tragedias protagonizadas por nadadores:  

 

“Dos legiones perecieron en el mar y a los que de estos  

trataron de escapar a nado, Tisieno, el lugarteniente de Pompeyo,  

les dio muerte cuando alcanzaron la orilla” (V, 104).  

 

En otro de los innumerables episodios del final de las guerras contra los 

pompeyanos, Agripa, uno de los hombres clave de Octavio,  

 

“se lanzó totalmente en línea recta contra Papias y, tras embestirle  

por debajo de la proa, sacudió la nave y le abrió una vía de agua en la bodega.  

La violencia del impacto despidió a los que estaban en las torres  

y el mar penetró de golpe en el interior del barco,   

y todos los bancos de remeros inferiores quedaron copados,  

pero los otros rompieron la cubierta y escaparon a nado” (V, 107).  

 

Parece que las derrotas navales de Octavio, previas a su victoria total final, 

Apiano las trata con un esquema similar, en el que los salvados a nado son 

rematados por los pompeyanos en la costa (V, 111): 
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Los barcos de Octavio resultaron capturados o incendiados;  

algunos izaron sus velas pequeñas y huyeron hacia Italia,  

despreciando las órdenes recibidas; a ellos los siguieron a corto trecho  

las naves de Pompeyo, pero después volvieron contra las restantes   

y, de estas, capturaron igualmente a algunas y a otras las quemaron.  

Y, de aquellos miembros de sus tripulaciones que alcanzaron la orilla a nado,  

algunos recibieron la muerte o fueron apresados por la caballería de Pompeyo. 

 

Pero tantas victorias navales de Pompeyo, Sexto Pompeyo, el  último hijo 

superviviente de Pompeyo el Grande, muerto en su enfrentamiento anterior 

con Julio César, no evitaron su derrota final, su apresamiento y muerte 

cuando tenía cuarenta años, en Mileto (V, 144). Con su muerte terminan los 

libros de Apiano sobre estas guerras civiles romanas, y ya sólo quedaban 

frente a frente Marco Aurelio y Octavio…  

  

FINAL 
 

De los otros libros de la Historia Romana de Apiano –Sobre Iliria, Sobre Siria, 

Sobre Mitrídates – sólo recogeré, como broche final, un mito del tiempo de 

Alejandro Magno, que Apiano trata de “profecía” y que relaciona con uno de 

sus sucesores, Seleuco (Sobre Siria, 56): 

 

UN NADADOR CORONADO 
 

Hay algunos que afirman que, mientras vivía aún Alejandro  

y buscaba otro presagio sobre el futuro poder de Seleuco,  

se produjo el siguiente.  

 

Cuando Alejandro había regresado a Babilonia desde la India  

y navegaba por las lagunas de Babilonia, con intención de poner en regadío  

los campos asirios por medio del río Éufrates,  

se levantó un ventarrón que le arrebató su diadema y, arrastrada por el viento,  

quedó colgada de una caña que crecía sobre la tumba de un antiguo rey.  

Este suceso presagiaba la muerte inminente del rey, pero dicen  

que un marinero se arrojó a nado, ciñó la diadema en su cabeza  

y se la llevó sin que se mojara a Alejandro,  

por lo que recibió en el acto un talento de plata de manos del rey  

como recompensa por su lealtad. Los adivinos  

aconsejaron al rey que lo matara y algunos dicen que Alejandro les hizo caso,  

y otros que se negó. Pero también hay quienes, pasando por alto todo esto,  

sostienen que no existió, en absoluto, tal marinero,  

sino que Seleuco se echó a nado a por la diadema del rey  

y que el propio Seleuco se la ciñó en su cabeza para evitar que se mojara.  

Y al final los presagios se produjeron para ambos,  

pues Alejandro acabó sus días en Babilonia  

y Seleuco fue, de entre los sucesores de Alejandro,  
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quien reinó sobre la mayor parte de su imperio. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

FIN 
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