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Un marco histórico.

Para el invierno del año 
68 / 69 a. C., año de 

nacimiento de Cleopatra, 

el Imperio Romano ya 

había extendido sus 

dominios por buena 

parte de la cuenca 

m e d i t e r r á n e a 

(Hispania al oeste, 

Cartago al sur y Grecia 

al este) y mantenía una 

amenaza constante sobre la autonomía egipcia. 

El faraón Ptolomeo XII, padre de Cleopatra, su 
tercera hija (las otras tres hijas fueron Cleopatra, 

Berenice y Arsinoe y dos hijos: Ptolomeo, el 

mayor y Ptolomeo, el menor), arriba al 

poder en Egipto en el año 80 a.C. Él 
pertenece a la larga dinastía Lágida 

que reinará el país 

desde el año 305 a.C. 
y que culminará con la 

muerte de Cleopatra VII 

en el año 30 a. C. 
 E s t a 

dilatada dinastía 

se vanagloria 

de sus lazos 

con el faraón 

m a c e d o n i o 

A l e j a n d r o 

Magno. Y, 

c i e r t a m e n t e , 

cuando Alejandro 

Magno alcanza, 

justo, la frontera 

egipcia, el puerto 

de Pelusio, 

los egipcios 

le reciben 

como su 

libertador del dominio persa y lo coronan 

“Faraón”. De hecho, se cuenta que durante el 

asedio que realizó Alejandro Magno a la región 

de Tiro (332 a.C.), unos delegados egipcios se 

le acercaron para proponerle la necesidad de 

liberar Egipto. 

 A pesar de que la estancia de Alejandro 

Magno fue escasamente de unos cuatro meses en 

Egipto, su impronta en el país fue admirable. En 

Memphis, Alejandro participó en celebraciones 

y juegos egipcios, realizando incluso sacrificios 
al sagrado buey Apis (es el nombre griego del 

toro sagrado de la mitología egipcia. Es un 

heraldo, pues es hijo del Dios Ptah, el creador). 

En su agradable estancia egipcia, Alejandro, por 

allá, cerca del Lago Mareotis y frente a la Isla 

de Faro, funda la que será la exquisita ciudad 

de Alejandría. Tal fue el impacto de 

Alejandro sobre los egipcios que 

tras la muerte de este su cuerpo fue 

momificado en Memphis y de allí, 
trasladado a Alejandría donde se le 

rindió culto por siglos en el Santuario 

de Amón.  

 A la muerte de Alejandro, a los 

treinta y tres años de edad, víctima 
del paludismo, sus generales se 

repartieron el inmenso territorio 

conquistado por él; los mismos 

estaban divididos en tres reinos: 

Macedonia, Siria y Egipto. En el reino de 

Macedonia y los Balcanes se gestó la dinastía de 

los Antigónidas. Los seléucidas reinaron en Siria 

y Asia. Los Ptolemaicos rigieron a Egipto.

 Con Ptolomeo I comienza la dinastía que 

nos llevará a Cleopatra, la Reina del Nilo. De 

hecho, Ptolomeo I es hijo de Lagos (perteneciente 

a la nobleza macedónica) y de Arsinoe; es por 

ello que se les denomina la dinastía de los 

Lágidas, quienes reinarán Egipto hasta la victoria 

de Octavio sobre Marco Antonio en el año 30 
a.C. Los tres primeros Lágidas regirán Egipto 

posicionándolo en el primer nivel de los affaires 
internacionales. 

 En el 290, Ptolomeo I contrae matrimonio 

con la muy bella Berenice, la cual deviene Reina 

y ella será la madre de la dinastía ptolemaica, 

rama dinástica a la cual pertenecerá Cleopatra, 

la Isis encarnada. La magia de la política 

Ptolemaica consistió en armonizar la cultura 

griega con la cultura egipcia sin violentarlas. De 

hecho, Ptolomeo I migra la capital Memphis a 

Alejandría, abriendo de esta manera su reino al 

Mar Mediterráneo y a la protección del hijo de 

Zeus-Amón: Alejandro Magno.  

 La dinastía ptolemaica vistió de gala la 

ciudad de Alejandría (Fig. 1 y 2). Durante du 

regencia la ciudad deviene unos de los primeros 

puertos comerciales del Mediterráneo. Con la Isla 

de Faros al frente se encontrará el famoso Faro 

de Alejandría. Se construyó el Museion (en honor 

a las nueve musas del pensamiento creador) y la 

ya mítica Biblioteca de Alejandría. Allí 

se alojó la que sería la universidad más 

antigua del mundo con 13 salas, con 

un estrado para el profesor, en donde 

se reunían unos 5000 estudiantes. La 

Biblioteca de Alejandría fue el lugar por 

excelencia donde filósofos, médicos, 
poetas y matemáticos confluyeron para 

la búsqueda de conocimientos. 

Tanto el Museion como la 

Biblioteca estaban localizadas en 

el barrio Bruquión, cerca del mar, 

y alojaba también un observatorio 

astronómico y un jardín botánico. El erario real 

sostenía todo el funcionamiento de este inmenso 

legado cultural y científico. Ptolomeo III Evérgates 
inaugura una segunda biblioteca, el Serapeion. Se 

habla que la primera biblioteca llegó a contener 

entre volúmenes, copias y originales hasta unos 

700.000 rollos, aunque se estima que en total se 

congregaban para entonces unas 12500 obras 

originales. No hay dudas que, durante el reinado 

de Cleopatra, Alejandría era la ciudad más bella 

del mundo.

 Es solo a principios del siglo II que el 

poder de los Lágidas entra en decadencia. Egipto 

pierde amplias posesiones territoriales p ej., en 

Asia Menor, el Egeo, la provincia de Cirenaica, 

incluyendo la isla de Chipre y la franja costera 

africana. A la muerte de Tolomeo IX Soter, los 

romanos ya dirigían las políticas de Egipto. 

De hecho, por los designios de Roma, la reina 

viuda Berenice contrae nupcias con Ptolomeo 

XI Alejandro II (un sobrino de la reina). Diez y 
nueve días después del matrimonio, Alejandro II 

asesina a Berenice para luego ser linchado por 

Cleopatra VII 

Thea 

Philopator.

Reina, 

Diosa, 

Erudita y 

Guerrera 

Dr. Carlos Aponte

NOTA: Margaret George dedica a Cleopatra su 
historia novelada Memorias de Cleopatra. La 
Reina del Nilo (1997). De hecho, en  esa dedicatoria 
identifica a Cleopatra como Reina, Diosa, Erudita 
y Guerrera

Profesor de la UCAB. 
Director de investigación 

del INHRR. Educador (UCAB), 
Ph.D en Microbiología 

(Francia).
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una multitud enardecida por la muerte de la 

reina.

 Es a partir de estas trágicas muertes que 

el padre de Cleopatra, Ptolomeo XII conocido 
con el apodo del Auletes, «el flautista» accede 
a poder. Por cierto, dos puntos de vista se 

imponen sobre la génesis del apodo Auletes: i) 

fue burlesco e insultante por parte del pueblo 

alejandrino al considerarle débil, inútil y traidor a 

los intereses de Egipto y títere de Roma o ii) por 

ser considerado hijo y adorador del Dios griego 

Dionisio, de la flauta, la música y el vino. 
 Para este momento, es importante 

recalcar que se especulaba sobre la existencia 

de un testamento firmado por el rey Alejandro 
II, en el cual se legaba Egipto a Roma. Algunos 

aseguran que el testamento era falso, pero fue 

argumento muy utilizado por Julio Cesar para 

adueñarse de Egipto y convertirlo en provincia 
romana. Por tanto, para Ptolomeo XII Auletes 
era fundamental congraciarse con Roma para 

conservar el poder, por un lado, y mantener la 

autonomía de Egipto, a fuerza de pagar hasta 

más de seis mil talentos de plata que equivalían 

a todos los ingresos anuales del reino de Egipto. 

Con ello, Ptolomeo XII Auletes es reconocido por 

el triunvirato romano, Cesar, Pompeyo y Craso, 

a través de la «Ley Julia sobre el rey de Egipto», 

como Socius Atque Amicus Populi Romani (Aliado y 

Amigo del Pueblo de Roma). 

 Esta incondicionalidad ante Roma, 

conlleva a una insatisfacción generalizada del 

pueblo y de la aristocracia egipcia que ven los 

elevados pagos que se tienen que financiar a 
Roma (que se traducen en impuestos elevados) 

y la perdida y anexión de la Isla de Chipre y 

suicidio de su hermano Ptolomeo, quien regía 

la región. Al reino deviene la crisis con una 

moneda depreciada (Fig. 3). El Nilo se une a 

la crisis no alcanzando los niveles requeridos 

(se le denominaba a esto niveles «los codos 

de la muerte») para garantizar la provisión de 

alimentos para el pueblo egipcio. La gente moría 

de hambre y los disturbios estallaron en amplias 

zonas de Egipto. Dada la inminencia de una 

sublevación, Ptolomeo XII Auletes es obligado 

a huir a Roma, donde se refugiará en casa de 

Pompeyo y buscará protección y apoyo para su 

retorno al poder dado los intereses que Roma 

tenía en Egipto.    

 La legendaria Cleopatra tenía para 

entonces 11 años. En la sublevación son 
ascendidas al poder dos de sus hermanas: 

Cleopatra y Berenice, las cuales devienen 

Cleopatra VI y Berenice IV para el Alto y Bajo 

Egipto, respectivamente. Mientras tanto en 

Roma, Cesar marcha hacia las Galias para vencer 

a las tribus rebeldes que resistían en esas ricas 

regiones, tomándole ocho años 
la conquista y expansión de los 

territorios romanos. El triunvirato 

se repartió el botín: a Cesar, la 

Galia; a Pompeyo, la Hispania y a 

Craso, Siria.

 Mientras tanto, la 

adolescencia de Cleopatra será 

atravesada por la muerte de 

su hermana Cleopatra VI, por 

envenenamiento, y de nuevo, 

el ascenso al poder de su 

padre Ptolomeo XII Philopator Neos Dionisio, 

acompañado por las tropas romanas de Gabinio, 
fuerzas aliadas de Pompeyo. Someten a las 

fuerzas de apoyo a Berenice y ella es ejecutada 

en público a la vista complaciente de su padre y a 

la vista atemorizada de Cleopatra, Arsinoe y sus 

dos pequeños hermanos. 
 Ante estos acontecimientos, Cleopatra 

será corregente con su padre del reino de Egipto 

(Fig. 4 y 5). Es importante resaltar a este punto 

que Ptolomeo XII Philopator de alguna manera 

reconoce el potencial de su hija (aparentemente 

predilecta) Cleopatra para gobernar. Desde 

niña, Cleopatra, había sido instruida en 
literatura, aritmética, geometría, historia, 

filosofía, astronomía y medicina. Además, que 
no sólo hablaba griego, su lengua familiar, 

sino, rompiendo todos los cánones de la época 

y de los Ptolomeos, dominaba ocho lenguas 

distintas, no necesitando interprete alguno 

para sus intercambios con los habitantes de su 

pueblo. Manejaba a placer la lengua jeroglífica 
egipcia. Su padre le asignó tempranamente, la 

muy griega Carmiana (Χάρμιον), una dama de 
compañía quien devendrá la confidente y la 
amiga de la reina. Ella ejercerá una influencia 
fundamental en la formación de la princesa 

Cleopatra. Charmion se encargará de enseñar 
a la joven el arte de caminar con ligereza y 

encanto, de vestirse con estilo, charme y gusto, 

envuelta en velos de lino. Es en este contexto 

histórico, social y político, que emergerá al poder 

-a los diez y siete años de edad- la figura de una 
Reina del Nilo: Cleopatra Philopator «la que ama 

a su patria» (Fig. 1). Philopator marca lo que 

será lo definitorio de Cleopatra, su profundo 
vínculo con su patria Egipto a pesar de su origen 

greco-macedonio. Contrae matrimonio con su 

hermano Ptolomeo XIII.
 Ya en sus primeras ejecuciones políticas en 

Fig. 1. Plano de la ciudad de 
Alejandría. Fundada en el siglo IV 
a. C. por Alejandro Magno. 
https://www.pinterest.com.mx/

pin/383298618277803543/  

Fig. 2. La dinastía ptolemaica y, particularmente Cleopatra VII vistió de gala la ciudad de Alejandría. 
Plano de la Alejandría durante el reinado de Cleopatra VII.  
https://www.pinterest.com/pin/370702613070450696/ 
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la corte, Cleopatra parecía demostrar inteligencia 

y habilidad para manejarse entre lo que algunos 

autores han denominado un “nido de víboras”; 

pues, tanto Aquilas, jefe del ejército, Teodoto, 

un retórico griego, que fuera tutor de Ptolomeo 

XIII, y Potino, un eunuco altamente intrigante, 
no parecían favorecer el ascenso de Cleopatra. 

De hecho, su primer acto político como Reina 

fue asistir a la ceremonia del toro sagrado de 

Hermonthis. Hermonthis era reconocida como 

la gloria de los cielos, lugar donde las cosechas 

eran exuberantes. Pero Hermonthis era un 

lugar hostil a la regencia de los Ptolomeos. 

Sin embargo, Cleopatra en un brillante giro 

político se desplazará 

a la ceremonia del toro 

sagrado, el cual era 

asumido por el pueblo 

egipcio como una 

encarnación de Amón. 

La Reina Cleopatra 

debía conquistar el 

corazón del pueblo de Hermonthis entregándose 

en adoración y respeto al sagrado símbolo de 

Amón. Y así lo hizo. Y el pueblo le fue agradecido.

 Durante su estancia real en Hermonthis, 

Cleopatra fue depuesta por un Consejo de 

Regencia en nombre de Ptolomeo XIII. En el 
derrocamiento y destierro, Cleopatra se avitualla 

de enseres y ejercito en Ascalón, Gaza. En esa 

situación pasará un año. En este contexto, en el 
reinado de Ptolomeo XIII, Pompeyo Magno será 
asesinado mientras se dirigía a Egipto.

 A este punto, debemos recordar que Julio 

Cesar y Pompeyo habían roto alianza y fue el 

inicio de una verdadera guerra civil entre ambos 

bandos. Pues, cuando Julio Cesar, al mando de 

su ejército de la Galia, da el paso definitivo que 
decretará el fin de la república romana, cruzando 
el Rubicón (la frontera que delimitaba su provincia 

del resto del mundo romano) y marchando hacia 

Roma, entonces inevitablemente estallará la 

guerra civil. Tras cinco pavorosos años de guerra, 
los partidarios de Pompeyo son derrotados en 

las míticas batallas de Farsalia, Tapso y Murda. 

 De hecho, 

después de la batalla 

de Farsalia, Pompeyo 

Magno huye a Egipto, 

lugar que le parecía 

ofrecer seguridad y 

avituallamiento para 

retomar armas contra 

Cesar, pues Pompeyo 

se constituyó en custodio de los Ptolomeos, dado 

el fuerte vínculo de lealtad y compromiso que 

el padre de Cleopatra, Ptolomeo XII Philopator, 

había construido con el entonces poderoso 

general romano. Pero en una trampa tendida por 

Aquilas, el líder militar de Ptolomeo XIII, junto con 
dos hombres más, logran apuñalar y decapitar al 
romano.   

 Este asesinato tiene una base política 

importante pues los leales a las fuerzas que 

derrocan a la Reina Cleopatra intentan intimidar 

a Cesar a que se aproxime a tierras egipcias. Para 

Teodoto el acto se sintetizaba en una sentencia: 

«Un muerto no muerde. Matemos a Pompeyo y así 
nos aseguramos de que nunca va a gobernar Roma 
y, al propio tiempo, garantizamos la victoria de 
César, que nos quedará eternamente agradecido». 

Sin embargo, Julio Cesar ya estaba detrás de 

las huellas de su enemigo Pompeyo Magno. Y, 

ciertamente, Cesar y un contingente militar llega 

inmediatamente a Alejandría. El retórico Teodoto 

en un intento de congraciarse con el General de 

las Galias, le ofrece la cabeza cortada y el sello de 

Pompeyo (un león que sostiene una espada entre 

sus garras). Una rabia infinita se apodera del alma 
de Cesar ante la indigna muerte de su respetado 

contrincante.  Y entre sollozos, despotrica contra 

Teodoto. Cesar decide intervenir Egipto si bien no 

como una provincia del Imperio Romano, estará 

extraoficialmente bajo protectorado romano. 

Debo recordar que Egipto es literalmente para 

la época el granero del Imperio y, por ende, 

mantener la vigilancia y el control de Egipto es 

fundamental para el sostenimiento de la guerra 

en este otrora imperio en expansión. 

 Mientras tanto, Cleopatra urdió un 

inteligente plan para recuperar la regencia de 

Egipto. Parecía saber que Cesar apostaba ser 

árbitro entre la majestad del reinado de Cleopatra 

y su hermano Ptolomeo XIII. De manera que 
debía llegar a Alejandría y presentarse ante 

Cesar y para ello era necesario evitar todas las 

entradas protegidas por los soldados leales a 

Aquilas y los puertos bloqueados. Invencible y 

audaz, Cleopatra envolverá su cuerpo en una 

alfombra; de manera que oculta en el tapiz 

pasará desapercibida ante los ojos de la guardia 

de Aquilas. 

 Desplegada la alfombra delante de los ojos 

de Cesar, Plutarco nos lega en su Vida de Cesar 

su percepción de este audaz acontecimiento: 

«Este ardid de Cleopatra fue, según se dice, el primer 
cebo al que cayó César; concibió una idea favorable 
a su espíritu, y, vencido, después por su gentileza, 
por las gracias de su conversación, la reconcilió 
con su hermano, a condición de que compartieran 
el trono» y Dión Casio añade: «Cleopatra era muy 
hermosa y estaba en la flor de la dulzura y nadie 
podía sustraerse a su encanto. Su presencia y sus 
palabras causaban tan profunda impresión que 
hasta el hombre más frío y menos aficionado a las 

Fig. 3. Estados 
surgidos tras la 
muerte de Alejandro: 
los Seléucidas, los 
Lágidas (Ptolomeos) 
y los Antigónidas 
(Macedonia).  http://
www.nocierreslosojos.
com/tolomeos-egipto-
helenistico-periodo/ 

Fig. 5. Cleopatra como 
la diosa Isis, relieve y 
Busto de Cleopatra VII. 
Altes Museum, Berlín 
https://notasselectas.
com/cleopatra- la-
reina-de-los-reyes/ 

Fig. 4. Relieve en piedra caliza de Cleopatra VII, 51-
30 a.C., con la corona de Hathor y un tocado de 
buitre y sosteniendo un bastón y el signo de la vida 
Ankh, Templo de Hathor, época romana, c. 60 a.C., 
Dendera, Egipto. The Art 
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mujeres quedaba preso en sus redes» (Fig. 6).

 Algunos especulan que dada la entrega 

mística de Cleopatra a la Diosa Isis y a los Misterios 

de Isis y Osiris del Antiguo Egipto, es posible que 

Cesar y Cleopatra hayan contraído nupcias ante 

la Diosa Egipcia. Pues, Roma y sus leyes impedían 

a un Imperator desposar una mujer no romana. 

Un vástago nacerá de esta unión: Cesarión. Para 

el momento, Cleopatra tenía unos treinta años 
menos que Cesar y él mismo no tenía herederos 

de sus cinco anteriores esposas. Solo una niña 
con la primera de ellas, Servilia.

 Durante sus ocho meses de permanencia 

en Egipto a lado de Cleopatra, estalla lo que Cesar 

llamó La Guerra Alejandrina. Los opositores 

al poder de Cleopatra y Cesar comienzan una 

serie de ataques y bloqueos de vías, sobretodo 

del esencial Camino Canópico y la vía del Soma. 

Cesar una vez más destaca en inteligencia militar 

–ahora- en la ciudad y derrota a los sublevados. 

Sin embargo, otros problemas aparecerán en el 

escenario. Mientras Alejandría era pacificada, 
el rey Farnaces derrota al General Calvino en el 

Ponto, provincia romana, y el rey Juba de Numidia 

haciendo trato con los hijos y los aliados del 

derrotado Pompeyo Magno, amenaza el poder de 

Cesar en el Norte de África. Entretanto, el Roma 

reina el caos y la anarquía. Para el momento 

Marco Antonio, el hombre de confianza de Cesar, 
era magister equitum en Roma. 

 Durante año y medio, Cleopatra reina en 
Egipto sin la presencia de Cesar (Fig.7). Administra 

eficientemente en reino a pesar de las malas 
cosechas provocadas por las últimas deficientes 
crecientes del Nilo. Reconstruye Alejandría 

después de la destrucción parcial acaecida por 

la Guerra Alejandrina. Y en octubre del año 46, 
la Reina de Egipto, Cleopatra VII Thea Philopator, 

arribará a Roma con su hijo Cesarión y su esposo 

Ptolomeo XIV, dado el llamado que le fue hecho 
por Cesar y dado los festejos por los triunfos del 

Imperator. Cleopatra y su séquito se alojarían en 

las afueras de la ciudad, en una villa de Cesar a la 

otra orilla del Tiber. Se comenta que, durante la 

estancia de la Reina, Cesar la visitó asiduamente.  

 Algunos autores piensan que César 

pudiera haber considerado contraer nupcias con 

la Reina Cleopatra y de esta manera reconocer 

a Cesarión y unir en un solo cuerpo de poder 

a los territorios imperiales y el reino de Egipto 

bajo una dinastía proveniente de los Dioses 

griegos/romanos y egipcios. Pero Cesar antes 

de coronarse rey en Roma debía superar al 

Senado romano y al partido leal aun al asesinado 

Pompeyo. De hecho, en mayo del 45, Cesar fue 

declarado Invencible Dios.   
 Sin embargo, dado el enorme prestigio 

alcanzado por Cesar, después de las batallas de 

Munda, su intención de desarrollar una campaña 
contra los partos y ese ascenso gigantesco al 

poder de casi un Dios, Cayo Casio y Marco Junio 

Bruto reúnen una hueste de conjurados contra el 

poder del Imperator. Y es en los Idus de Marzo, en 

la Curia de Pompeyo y a los pies de la estatua de 

aquel ilustre general, cae asesinado Julio Cesar 

a manos de los conjurados, supuestamente en 

nombre de la libertad de la República (Fig.8).  

 Para Cleopatra el mundo parecía venírsele 

encima. La muerte de Cesar la convertía en viuda 

como mujer y como Reina de Egipto, dejaba de 

nuevo su reinado en una nube de incertidumbre 

sobre su destino. Ya no 

contaba con la protección de 

Cesar. Y el Imperio romano 

podría absorber en provincia 

a Egipto. En Roma estallan, 

de nuevo, las guerras civiles 

entre los partidarios de César 

y aquellos que lo asesinaron, y 

luego entre Antonio y Octavio, 

los dos herederos designados 

por César. Este testamento 

había sido redactado por 

Cesar un año antes y fielmente 
custodiado por las sacerdotisas 

de Vesta. Sin heredero varón (no 

reconoció en ese testamento a 

Cesarión) legaba la mayor parte 

de su fortuna a un joven de 18 

años: Cayo Julio Cesar Octavio, 
hijo de una sobrina. A los más 

pobres del reino, Cesar les legó 

unos 300 sextercios a cada uno. 

Se produjo una conmoción 

social violenta después de la 

cremación del cuerpo de Cesar. 

 Al retorno de Cleopatra 

a Alejandría, algunos especulan 

que esta hizo asesinar a su 

Ptolomeo XIV, de manera 
que le permitía reinar en 

solitario, asegurando a su vez, 

el reino para su hijo Cesarión. 

Sin embargo, otros autores 

sostienen que el joven Ptolomeo 

XIV, durante su regreso de 
Roma, se había visto afectado 

de “la corrupción del pulmón”, 

la tisis, causa posterior de su 

muerte en un Templo de Isis en 

la Isla File.

 Entre tanto y en el devenir 

de las guerras intestinas en 

Roma se produce una fractura 

del Imperio Romano entre 

Oriente –donde gobernará 

Marco Antonio- y Occidente –

en donde regirá Octavio-. Es 

durante la estancia de Marco 

Antonio en Oriente donde 

este redescubre a Cleopatra. 

Corría el año 41 a.C., cuando 
Marco Antonio, decidido, va a 

reconquistar Roma y, por ello, 

convoca a varios gobernantes, 

entre ellos Cleopatra. Plutarco 

nos relata ese poderoso 

encuentro y nos destaca de 

nuevo la audacia efectista de 

Cleopatra para la magia y la 

seducción para conservar el 

poder y la autonomía de Egipto: 

 «Se resolvió a navegar 

por el río Cidno en galera con 

popa de oro, que llevaba velas de 
púrpura tendidas al viento, y era 
impelida por remos con palas 

de plata, movidos al compás 

de la música de flautas, oboes 
y cítaras. Iba ella sentada bajo 
dosel de oro, adornada como 

se pinta a Venus. Asistíanla a 

uno y otro lado, para hacerle 
aire, muchachitos parecidos 
a los Amores que vemos 
pintados. Tenía asimismo cerca 
de sí criadas de gran belleza, 
vestidas con el atuendo con que 
representaban a las Nereidas 
y a las Gracias, puestas unas 
en la parte del timón, y otras 
junto a los cables. Sentíanse las 
orillas perfumadas de muchos 
y exquisitos aromas, y un gran 
gentío seguía la nave por una 

y otra orilla, mientras otros 
bajaban de la ciudad a gozar de 
aquel espectáculo, al que pronto 
corrió toda la muchedumbre que 
había en la plaza, hasta haberse 
quedado Antonio solo sentado 

Fig. 6. Según Dión Casio: Cleopatra era muy her-
mosa y estaba en la flor de la dulzura… Papiro ven-
dido en Amazon como “Papiro Original de Cleop-
atra, Hecho a Mano y Pintado a Mano en Egipto”. 
https://www.amazon.com.mx/Original-Cleo-
patra-Egipto-Aproximadamente-Ref-57V/dp/

B07PWYJS4T 

Fig. 7. Reproducción imaginaria 
de Cleopatra VII para Orígenes 
de Assassin's Creed.
h t t p s : // p i k a b u . r u / s t o r y /
kristin_makkoy_v_obraze_
kleopatryi_iz_assassins_creed_

origins_6272816 
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en el tribunal; la voz que se propagaba de unos a 
otros era que Venus venía a ser festejada por Baco 
en bien del Asia»  

 Es allí donde surge la fuerte atracción entre 

Marco Antonio y Cleopatra. Tórrido romance que 

durará 10 años. De hecho, Marco Antonio estaba 
doblemente seducido tanto por Cleopatra como 

por la portentosa ciudad de Alejandría. La alianza 

que Cleopatra logra y se solidifica, por entonces, 
con el Imperio romano, le permite recuperar para 

sus territorios, la Isla de Chipre y varias de las 

ciudades de la costa siria. Entre el 40 y el 37 a.C., 

Cleopatra da a luz tres hijos para Marco Antonio; 

estos estarían pues lugar al frente de los nuevos 

reinos: Alejandro Helios (seis años), Armenia 
y los estados comprendidos entre el Éufrates y 
la India; Ptolomeo Filadelfio (dos años), Siria y 
los estados comprendidos entre el Éufrates y el 
Helesponto; y Cleopatra Selene (seis años), Libia 
y Cirene (Fig.9). 

 Llegado el año 40 a.C., Marco Antonio debe 
regresar a Roma, pues, al parecer se fraguaba 

una conjura tutelada por su esposa, Fulvia, y 

Octavio. Fulvia muere en el transcurso y Marco 

Antonio firma una tregua con Octavio. En los 
cuatro años que pasa Marco Antonio en Roma, 

la Reina Cleopatra, haciendo gala de su donaire 

político e inteligencia, gobierna y administra la 

restauración y estabilidad de Alejandría.   

 Entretanto, Roma, a los ojos de Octavio, 

su poder se ve amenazado por la Reina Cleopatra 

en contubernio con Marco Antonio (Fig.10). Pues 

Antonio después de permanecer todo el invierno 

del año 35 a.C. en Alejandría, en primavera, 
se lanza una campaña militar contra el rey de 
Armenia, Ardasvastes. Campaña exitosa para 
Antonio quien fue a celebrar su victoria en 

Alejandría a lado de Cleopatra. No lo hizo en 

Roma. Fue literalmente una ofensa a los ojos de 

Júpiter Capitolino, de Octavio, el senado y del 

pueblo romano.

 Octavio aprovecha de inflamar la ira 
romana por la afrenta de Marco Antonio. Mientras 

tanto, Cleopatra y Marco Antonio comenzaban a 

consolidar su poder y prestigio en los reinos de 

Oriente plantando cara al mismísimo imperio 

romano. El único en negarse fue el Rey de Judea, 

Herodes. Literalmente, Octavio le declara la 

guerra a Cleopatra, a Egipto.   

 Es legendaria la respuesta de Cleopatra, 

en pleno frente de guerra, al mensajero enviado 

por Octavio, Geminio:     

— ¿Qué te trae de 

Roma, Geminio? 

 —le preguntó 

Marco Antonio.

—Los a s u n t o s 

i m p o r t a n t e s 

requieren una cabeza 

despejada —respondió Geminio—. No es este 

el momento de discutir de ellos, pero hay una 

cosa que te diré lo mismo si estoy borracho que 

si estoy sobrio: que todo iría mejor si Cleopatra 

hiciese su equipaje y 

regresara a Egipto.

 

—Bien dicho, Geminio 

—aprobó Cleopatra—: 

Has confesado tu misión 

sin necesidad de ser 

torturado.

 E n t o n c e s 

Antonio y Cleopatra, 

ya declarada la guerra, 

esperarán fuera de Italia 

(tierra sagrada para 

todo romano) la carga 

de Octavio. El casus 

belli para declarar la 

guerra fue un supuesto 

testamento dejado al 

cuidado de las Vestales 

y firmado por Marco 
Antonio, en el que, 

prácticamente, legaba 

la capital de Italia a 

Alejandría. 

 Consagrándose a Belona, la sangrienta, la 

Diosa de la guerra, Octavio emprende la guerra 

contra Cleopatra, contra Egipto. La batalla decisiva 

fue naval, el 2 de septiembre del 31 a.C. en Actium, 

territorio macedonio. En el puerto de Ambracia, 

Cleopatra ve perdida la batalla e indica a su flota 

Fig. 5. Detalle de La muerte 
de Julio César, de Vincen-
zo Camuccini (1806). Museo 
Nacional de Capodimonte, 
Nápoles.
https://www.pinterest.es/

pin/735634920365505800/ 

Fig. 9. Posesiones 
territoriales de Marco 
Antonio, Cleopatra y 
sus hijos.
h t t p s : / /
notasselectas.com/
cleopatra-la-reina-
de-los-reyes/ 

Fig. 10. Marco Antonio y Cleopatra. https://www.hola.com/
actualidad/2015021076495/cleopatra-marco-antonio-san-
valentin/
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la retirada. Marco Antonio, viendo que la Reina 

deserta de la batalla, la sigue, abandonando su 

flota. Ambos se refugian en Alejandría. Un año 
más tarde, las tropas de Octavio someten las 

tropas de Antonio en Alejandría. 

 A la llegada de Octavio a Alejandría, 

Cleopatra hace un último intento por su poder y 

Egipto. Le ofrece Egipto a Octavio con la condición 

de que sus hijos reinen. Ante el silencio de 

Octavio y el temor que se apodera de Cleopatra 

dada la furia de Antonio que la cree culpable de 

la derrota, finge su muerte. Antonio enloquece y 
decide caer sobre su espada dándose muerte al 

estilo romano.

 Cleopatra se suicida con sus fieles 
servidoras Carmiana e Iras. El arte del veneno 

era ampliamente conocido por Cleopatra. 

Aparentemente es autora de libros que versan 

sobre el tema: De medicamine faciei, De morbis 
mulierum, además del llamativo Epistolae 
Eroticae (Fig.11). 

 Para finalizar dejemos que Plutarco, el 
narrador aparentemente más objetivo de los 

historiadores romanos que narran parte de la 

presencia de Cleopatra en la historia romana, nos 

deleite sobre el épico final de Cleopatra:
 «Tras la cena, Cleopatra tomó unas tablillas 
sobre las que escribió a Octavio y las mandó enviar. 
Enseguida hizo salir a todos los que estaban en 
su mausoleo, excepto a sus fieles sirvientas Iras y 
Carmiana, y cerró la puerta. Cuando la tablilla 
llegó a manos de Octavio y éste leyó los ruegos 
desgarradores con los que Cleopatra le pedía ser 
 enterrada junto a Antonio, Octavio supo lo que 
había hecho. Después del  baño, Cleopatra se 
sentó a la mesa donde le sirvieron una comida 
magnífica, durante la cual vino un campesino con 
un cesto. Al preguntarle los guardias qué traía en el 
cesto, el campesino abrió la tapa y mostró un cesto 
lleno de higos. Los guardias admiraron su tamaño 
y su aspecto y el campesino los invitó a tomar uno. 
Su franqueza y naturalidad disipó toda sospecha. Lo 
dejaron entrar.
 Entonces, revestida de sus mejores galas, se 
colocó junto al cadáver de Antonio, en una estancia 
perfumada, y aproximó a sus venas la serpiente que 
irritó hasta hacer que le mordiera inyectándole el 
veneno que le quitaría la vida tras sumirla en un 

sopor del que no despertaría».  

 Y como dijera Harold Bloom, «Ella no tiene 
ni necesita ningún logro, su muerte es triunfante 
más que trágica»
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Fig. 11.  Obra de Alexandre Cabanel. Cleopatra probando venenos con prisioneros 
condenados, 1887. Royal Museum of Fine Arts, Amberes.  https://www.misterica.net/
cleopatra-desesperacion-y-magia-en-alejandria/  

Fig. 11.  La muerte de Cleopatra, 
de Jean André Rixens..  
https://www.pinterest.com/
pin/731201689492031334/ 


