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García Vivas, Gustavo: Octavia contra Cleopatra. El papel de la mujer en la pro-
paganda política del Triunvirato (44–30 a.C.), Liceus Ediciones, Madrid, 2013 [isBN: 
978–84–9714–039–3]

Javier Andreu Pintado1
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Vivimos en un periodo en el que el estudio de las minorías y, en particular, las de-
nominadas investigaciones de género tienen una especial floración, justa por otra 
parte si tenemos en cuenta que los estudios sobre Antigüedad Clásica deben servir, 
también, a la construcción de un mejor modelo social. De ese modo, tanto en el 
análisis de la cultura material como en el de los textos clásicos y de los aconteci-
mientos históricos, trabajos como los utilísimos —y siempre dignos de redescubri-
miento— de E. D’Ambra, E. Cantarella o R. Frei-Stolba están generando una estela 
considerable que —desde todas las ópticas y a todos los niveles— está procediendo, 
con rigor, a estudiar el papel que la mujer desempeñó en los acontecimientos his-
tóricos del pasado y la visibilidad que, en una sociedad profundamente masculina, 
de dicho papel social ha quedado. Junto a esa apuesta por el renacer de la historia 
social, el revisionismo constituye, tal vez, otra de las indiscutibles notas del pen-
samiento historiográfico contemporáneo. Nueva generaciones de investigadores 
están, a través del recurso directo a las fuentes, tratando de cuestionar teorías que 
han conformado, durante mucho tiempo, el status quo de la investigación.

Octavia contra Cleopatra, el libro que aquí se reseña, con inscribirse en dicha 
apuesta historiográfica por la historia de las mujeres y con constituir un estudio 
marcadamente revisionista, atrevido y, seguramente —como es deseo de su autor 
(p. 228)— abierto a la controversia es, desde luego, mucho más que todo eso. Se 
trata de una extraordinaria monografía de análisis comparado de la documenta-
ción —principalmente literaria— disponible sobre dos mundos diferentes, por un 
lado el de Octavia Turina —representante del poder romano y del advenimiento 
de un profundo cambio en la res publica en su calidad de hermana de Octaviano 
(64–11 a.C.) e imagen «quintaesencial», como se dice en el texto (p. 212) del ideal 
aristocrático y patricio de la matrona romana— y por otro el de Cleopatra (69–30 
a.C.), empleada como pretexto por la propaganda de Octaviano para hacer la guerra 
a Antonio y dotada —también en el imaginario cultural histórico que llega hasta 
nuestros días— de todos los vicios y maldades propias de la alteridad, del extranjero, 
del bárbaro, una imagen claramente contagiada por la propaganda política augústea, 
de eco hasta nuestros días, como se ha dicho. Percibir, de hecho, las posibilidades 
comparativas de ambas mujeres —y de los modelos que representaban desde los 
prismas del ideal de la mujer en la literatura romana— es, como se indica (p. 11) en 
el prólogo del volumen —a cargo de J. A. Delgado Delgado, de la Universidad de La 
Laguna— uno de los principales aciertos de esta obra y la razón fundamental de 

1. Universidad de Navarra.
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su oportunidad, en el marco historiográfico y temático arriba descrito y, también, 
en la secuencia de una larga serie de títulos y de biografías sobre estas dos mujeres 
ilustres de la República Tardía (Fletcher, J.: Cleopatra the Great. The woman behind 
the legend, Londres, 2008, o Goldsworthy, A.: Antonio y Cleopatra, Madrid, 2011, 
o Fischer, R. A.: Fulvia und Octavia, Berlín, 1999), en la mayor parte de las ocasio-
nes, como puede verse, estudiadas desde su condición de esposas o familiares de 
los varones protagonistas de los acontecimientos y no desde un prisma que reivin-
dique —como se hace en este volumen— su auténtico papel y su proactividad en 
unos apasionantes acontecimientos que cambiaron la Historia.

El autor —que ya se había ocupado de la cuestión en dos trabajos publicados 
en la revista Fortunatae, de la Universidad de La Laguna (Fortunatae 15 [2004] y 17 
[2006]) y que, pese a su juventud, atesora ya un notable historial investigador siem-
pre en el marco de cuestiones de sociología histórica y de historiografía, no en vano 
última un trabajo sobre el pensamiento historiográfico de Sir Ronald Syme— ana-
liza en detalle todo el proceso biográfico de Octavia —atendiendo especialmente a 
su condición de hermana de Augusto, primero, y de esposa de Antonio más tarde, 
para, después, a partir del año 37 a.C., volver los ojos a la relación entre Antonio y 
Cleopatra y al sentido político de la misma. El prisma, sin embargo, en que se de-
sarrolla ese recorrido —como afirma el propio autor en las utilísimas conclusiones 
de su trabajo (pp. 226–227, especialmente)— es el de reivindicar que las persona-
lidades de Octavia y de Cleopatra no son atractivas sólo en su relación familiar y 
conyugal con Octaviano y con Antonio sino por sí mismas reivindicando, de he-
cho, la capacidad de dcisión política de Octavia en los acuerdos de Brindisi, en el 
40 a.C., y la inteligencia de estado de Cleopatra que quiso estar del lado de alguien 
que, efectivamente, tenía posibilidades de convertirse en el Princeps de Roma. Como 
no puede hacer de otro modo un autor como G. García Vivas, que trabaja de modo 
muy resolutivo y documentado los textos clásicos y las fuentes históricas, la rei-
vindicación de ese protagonismo se hace a partir de un escrutinio pormenorizado 
de las fuentes históricas y de la historiografía básica sobre la cuestión de la «revo-
lución romana», expresión de R. Syme que el autor maneja repetidas veces y que, 
desde luego, encaja muy bien con el periodo estudiado y con el carácter novedoso 
de su planteamiento. De un modo equilibrado, el autor —que dedica dos capítulos 
(el segundo y el tercero) a la figura de Octavia y otros dos (el tercero y el cuarto) a 
la de Cleopatra— desgrana de qué modo y a través de qué acontecimientos la pri-
mera se convierte en un ejemplo claro del ideal romano de mujer tradicional (pp. 
97–106) y sostiene, en gran parte, el sistema triunviral —no en vano, en acertada 
expresión, se le considera «clave de bóveda» de dicho sistema (p. 71)— y en medio 
de qué circunstancias —pues el trabajo que nos ocupa es, también, una excelente 
síntesis histórica de los complejos avatares y personajes de la República Tardía— 
Cleopatra consiguió atraer a Antonio y el papel que dicha relación tuvo en el «tes-
tamento de Antonio» uno de los capítulos (pp. 178–183) que, con su sola lectura, 
justifica la utilidad del volumen.

Con una redacción pulcra, un repertorio de fuentes y bibliográfico extraordina-
rio y un índice temático ciertamente útil para ayudar al lector en el complejo mun-
do de personajes y acontecimientos que se desarrollan en el periodo historiado, el 
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volumen ve la luz en la serie sobre Historia Antigua de Liceus Ediciones, una edi-
torial que, en los últimos años, se está convirtiendo en una editorial de referencia 
en estudios monográficos y misceláneos sobre Humanidades en general y Mundo 
Antiguo en particular (Bernabé, A., Jiménez, A. I., & Santamaría, A. (eds.): Dio-
niso. Los orígenes (textos e imágenes de Dioniso y lo dionisíaco en la Grecia Antigua), 
Madrid, 2013 o, hace un par de años, Andreu, J., Espinosa, D. & Pastor, S. (eds.): 
Mors omnibus instat. Aspectos arqueológicos, epigráficos y rituales de la muerte en el 
Occidente Romano, Madrid, 2011). Todo hace, pues, de Octavia contra Cleopatra, un 
volumen que, pronto, se convertirá en referencia para nuestro mejor conocimiento 
de los parámetros en que la propaganda contribuyó a hacer Historia y, también, a 
escribir la Historia una vez ésta estuvo en manos de sus verdaderos protagonistas.
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