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  Actividades de la Sociedad Española de Estudios 
clásicos Activities of the Spanish society of Classical Studies

 131–147 Actividades de la Nacional National activities
 149–154 Actividades de las secciones Local activities

 155-158 Normas de publicación Author Guidelines



Cultura clásica



Estudios Clásicos ▪ 154 ▪ 2018 ▪ 41-50 ■ issn 0014-1453

Las razones de la compasión: una nota sobre 
Liv. 25.24, Plb. 38.21–22, y App. 8 (Pun.) 132
Reasons for Compassion: A Note on Liv. 25.24, 
Plb. 38.21–22 and App. 8 (Pun.) 132

josé luis moralejo
Universidad de Alcalá
jmoralej@telefonica.net
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Resumen ■ Esta breve Nota comenta y compara tres referencias históricas, debidas a 
tres autores distintos, una concerniente a M. Claudio Marcelo y dos a Escipión Emi-
liano. En ellas se cuenta que ambos generales romanos, en el trance de la conquista 
de Siracusa y de Cartago, respectivamente, dejaron correr sus lágrimas en un gesto 
de compasión por sus enemigos. Se analizan y contrastan las razones que movieron 
cada uno a esa actitud; actitud que constituye una excepción parcial en el conjunto 
de las calamidades que tradicionalmente caı́an sobre una urbs capta.

Palabras clave ■ compasión; Claudio Marcelo; Escipión Emiliano; urbs capta

Abstract ■ This short Note discusses and compares three historical references, 
written by three different authors, one concerning M. Claudius Marcellus and two 
Scipio Aemilianus. In them it is reported that both Roman generals, in the critical 
moment of the conquest of Siracuse and Carthage, respectively, let their tears flow in 
a gesture of a certain compassion for their enemies. The reasons which moved each of 
them to such an attitude are analysed and compared; an attitude which constitutes a 
partial exception in the whole of disasters which traditionally fell over an urbs capta.

Keywords ■ compassion; Claudius Marcellus; Scipio Aemilianus; urbs capta

1. Los tópicos de la urbs capta

E l tema épico-histórico de la ciudad conquistada dio lugar en la Anti-
güedad a un vario repertorio de tópicos1 que los tratados de retórica 

no tardaron en recoger y tipificar. Ası́, por ejemplo, ya en la Rhetorica 

 1 Véanse las sustanciosas notas 113 y 114 de Ramı́rez de Verger (2012: 71), que recogen la 
bibliografı́a y fuentes fundamentales sobre el asunto.
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ad Herennium (4.39.51) la descripción, y bastante pormenorizada, de las 
calamidades que a una ciudad caı́da en manos enemigas le sobrevienen 
figura entre los ejemplos de la llamada διατύπωσις (descriptio, demon-
stratio, euidentia), figura que, a decir de un estudioso moderno, resulta 
«útil para excitar emociones» 2. Por su parte Quintiliano (inst. 8.3.67ss.)3, 
como ahora veremos, también se ocupa en detalle del asunto. Cabe su-
poner que el modelo canónico de la urbs capta fuera el de Troya, aunque 
no nos haya llegado ninguna de las Iliupersis antiguas que sabemos que 
existieron (al menos las atribuidas a Arctino y a Estesı́coro4); pero a 
ese respecto la Roma clásica —aparte precedentes arcaicos como los de 
Pacuvio o Accio— seguramente se bastó con el libro 2 de la Eneida, un 
verdadero y patético saco de Troya. En él tenemos todo el repertorio de 
las atrocidades que sufrı́a una ciudad conquistada, incluyendo ejem-
plos de impiedad frente a lo divino y a lo humano como el asesinato 
del viejo Prı́amo, portando a duras penas sus armas juveniles y acogido 
al sagrado de los altares, a manos del enloquecido Pirro / Neoptólemo, 
heredero de la cólera paterna (Aen. 2.533ss.). Por cierto, en aquel trance 
el viejo rey, tras presenciar la muerte de su hijo Polites y echando en 
cara al asesino su insólita saña, no dejó de recordarle el gesto de rela-
tiva piedad que su padre el Pelida habı́a tenido con él al devolverle el 
cuerpo de Héctor (cf. Il. 24.507ss.)5.

 2 Me atengo, ante todo, a la nota 13 a la traducción H. Caplan, 1954, en la Loeb Classical 
Library. Más amplia documentación puede verse en Lausberg 1967: §810.

 3 «Ası́ también aumenta la conmiseración por una ciudad conquistada. Pues sin duda el 
que dice que la ciudad ha sido expugnada abarca todas las cosas que semejante suerte 
incluye, pero esta especie de breve anuncio cala menos en los sentimientos. En cam-
bio, si dejas ver las cosas que estaban encerradas en una sola palabra, aparecerán las 
llamas extendiéndose por casas y templos y el fragor de los tejados al derrumbarse y 
un sonido único formado por clamores diversos; la incierta huida de unos, otros jun-
tándose en el último abrazo de los suyos, y los lloros de niños y mujeres, y los viejos 
en mala hora guardados por el destino hasta aquel dı́a; luego, aquel pillaje de las cosas 
profanas y sagradas, las carreras de quienes se llevan el botı́n o vuelven a por más, 
y cada cual llevado con cadenas por delante del saqueador, y la madre que intenta 
retener a su hijo; y si hay una ganancia mayor, está en la lucha entre los vencedores. 
Pues aunque, según dije, todo esto lo abarque la palabra «destrucción», sin embargo 
es menos decir el todo que decir todas las cosas» (trad. propia). A este pasaje se refiere 
Lausberg 1967, loc. cit., que en su p. 227 habla expresamente del tema de la conquista 
de ciudades.

 4 Sobre esas epopeyas perdidas véase el muy documentado Bernabé 1999: 181ss., que 
también edita sus escasos fragmentos conocidos.

 5 Recuérdese que el llanto de Prı́amo suscitó el de Aquiles por su padre Peleo y su ami-
go Patroclo, pero que luego el Pelida «se levantó de su asiento y ayudó al anciano a 
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2. Generales expugnadores
Pues bien, el propósito de esta breve nota es, simplemente, el de recor-
dar, comentar y contrastar entre ellos los tres textos históricos antedi-
chos, dos de ellos referentes al mismo personaje, que hasta cierto punto 
—y no más allá— parecen constituir una cierta excepción a la imagen 
tradicional de la conducta de los antiguos expugnadores de ciudades. 
Los tres testimonios conciernen a caudillos romanos victoriosos sobre 
famosas urbes enemigas: uno, a Marco Claudio Marcelo, que en el año 
212 a.C., en el curso de la Segunda Guerra Púnica, conquistó Siracusa, 
por entonces la más brillante metrópoli del Mediterráneo occidental, 
cuando la joven Roma aún empezaba a asomar la cabeza en ese ám-
bito geográfico; los otros dos, a Publio Cornelio Escipión Emiliano o 
Africano el Menor6, que acabó con Cartago en el 146 a.C., en la llamada 
«Tercera Guerra Púnica», que, como se sabe, tuvo mucho de agresión 
unilateral y gratuita de Roma contra el viejo enemigo ya antes vencido, 
promovida por el coro de repetidores del terco mantra catoniano del 
delenda est…, y aprovechando el casus belli suscitado por los númidas, 
que al cabo de los años comprobarı́an en propia carne lo que significaba 
el imperium Romanum.

3. Claudio Marcelo ante Siracusa
Vamos a ocuparnos de los testimonios en cuestión en el orden cro-
nológico de sus protagonistas, con lo que le corresponde el primer 
lugar a Marco Claudio Marcelo y a su gesta siracusana. Como se sabe, 
durante la Segunda Guerra Púnica la esplendente colonia doria de Si-
racusa, antaño aliada de Roma, habı́a acabado en la zona de influencia 

incorporarse, / apiadado de su canosa cabeza y de su canoso mentón» (trad. de Crespo 
Güemes 1996), y luego trató de consolar su congoja.

 6 Asimismo se lo llamó «Numantino» por haber rendido por hambre a la remota, pobre 
y heroica Numancia en el año 133 a.C., empresa en la que también lo acompañó Polibio. 
Es Apiano, seguramente siguiendo a Polibio, quien nos hace el relato más completo de 
esa campaña. Al describir a los numantinos que resistieron hasta el fin, cuenta que 
«aparecieron ante sus enemigos dignos de compasión, pero temibles en su mirada» 
(App. 6.97 [Iber.], trad. Sancho Royo 1980). No nos atrevemos a afirmar que el τοῖς 
πολεμίοις ἐλεεινοί del texto acredite una cierta compasión hacia los vencidos. Por lo 
demás, es curioso que ahı́ se empleen en serie los adjetivos ἐλεεινοί y φοβεροί, tal como 
aparecen en los preceptistas que tratan de «las emociones patéticas» suscitadas por la 
tragedia (por ejemplo, Arist. Poet. 9.13, 13.3; cf. 14.1); véase al respecto Lausberg 1967: §§ 
1219, 1225. Cabrı́a preguntarse si se trata de un pequeño tributo a la llamada «historia 
trágica».
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cartaginesa a causa de complejos enredos polı́ticos. Marcelo, pues, 
le puso sitio, en un asedio que conocemos bien por el relato de Livio 
25.24.31. El historiador nos cuenta que, cercano ya el trance del asalto 
final, el general romano se vio presa de sentimientos encontrados7. El 
pasaje, Liv. 25.24.11–15, reza:

Marcellus ut moenia ingressus ex superioribus locis urbem ferme illa tem-
pestate pulcherrimam subiectam oculis uidit, inlacrimasse dicitur partim 
gaudio tantae perpetratae rei, partim uetusta gloria urbis. Atheniensium 
classes demersae et duo ingentes exercitus cum duobus clarissimis ducibus 
deleti occurrebant et tot bella cum Carthaginiensibus tanto cum discrimine 
gesta, tot tam opulenti tyranni regesque, praeter ceteros Hiero, cum recentis-
simae memoriae rex, tum ante omnia quae uirtus ei fortunaque sua dederat 
beneficiis in populum Romanum insignis. Ea cum uniuersa occurrerent animo 
subiretque cogitatio iam illa momento horae arsura et ad cineres reditura, 
priusquam signa Achradinam admoueret, praemittit Syracusanos qui intra 
praesidia Romana, ut ante dictum est, fuerant, ut adloquio leni perlicerent 
hostes ad dedendam urbem.
Cuando Marcelo traspasó las murallas y contempló desde lo alto extendida 
ante sus ojos la que posiblemente era la ciudad más hermosa del mundo en 
aquella época, dicen que se le arrasaron los ojos de lágrimas, en parte por 
la alegrı́a de haber llevado a cabo una hazaña semejante y en parte por la 
antigua gloria de la ciudad. Pensaba en las flotas atenienses hundidas y en 
los dos potentes ejércitos aniquilados junto con sus dos famosos generales, 
y en tantas guerras libradas contra los cartagineses pasando momentos tan 
crı́ticos, en tantos y tan opulentos tiranos y reyes, sobre todo Hierón, el rey 
cuyo recuerdo estaba aún más vivo y que además se habı́a distinguido por sus 
servicios al pueblo romano más que por todo lo que su valor y su fortuna le 
habı́an deparado. Mientras pensaba en todo esto y le asaltaba la idea de que 
todo iba a ser pasto de las llamas y quedar reducido a cenizas en cosa de una 
hora, antes de llevar sus tropas a Acradina envió por delante a los siracusanos 
que estaban en el ejército romano, como ya se ha dicho, para que de buenas 
maneras trataran de convencer a los enemigos para que entregaran la ciudad.

Por de pronto, entre los efectos de los escrúpulos que Marcelo pare-
ce haber sentido es de notar y de apreciar el que recoge el texto en su 
última parte: su intento de lograr por las buenas el sometimiento —la 
deditio— de la ciudad, enviando por delante para parlamentar a los 
siracusanos adheridos a su ejército, lo que podrı́a ahorrar a los sitia-
dos buena parte de las calamidades consabidas. Ahı́ parece, pues, que 
estamos ante un verdadero gesto de la compasión de la que al principio 
hablábamos. Pero preceden en el testimonio otras motivaciones de no 

 7  Para el texto de Livio sigo la edición de Walters & Conway 1967⁶; para la traducción, 
la versión de Villar Vidal 1993.
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menor peso: su llanto se debı́a, desde luego, a la lógica emoción de la 
victoria, pero también a la incomparable prestancia de la ciudad que 
iba a caer en sus manos, al recuerdo del valor guerrero con que habı́a 
hecho frente a la invasión ateniense durante la Guerra del Peloponeso 
(415–413 a.C.)8, al de las duras guerras mantenidas después con el otro 
gran colonizador de Sicilia, Cartago, que habı́a intervenido en la isla 
aprovechando las desavenencias entre otras colonias griegas. A partir 
de entonces habı́an sido constantes las alternativas de enfrentamien-
tos y amistades entre siracusanos y púnicos, hasta que Hierón ii, que 
reinó desde el 265 al 215 a.C., se pasó a la alianza con los romanos, que 
lo reconocieron como rey; una alianza de la que, como hemos visto, 
Marcelo conservaba una grata memoria. Sin embargo, como decı́amos, 
posteriormente las intrigas polı́ticas habı́an logrado que Siracusa se 
decantara por el bando de Cartago.

No parece que el asomo de compasión o de simple humanidad, que 
movió a Marcelo a enviar por delante a sus siracusanos como parlamen-
tarios, tuviera mayor éxito, si bien, y siempre según Livio, el general 
tomó medidas para que el tradicional saqueo a manos de los soldados 
vencedores no pasara de ciertos lı́mites. Al fin, tras fracasadas nego-
ciaciones, la ciudad sucumbió, y no pacı́ficamente, ante aquel caudillo, 
para el cual (Liv. 25.31.7–10):

la recompensa de todos los peligros y fatigas soportados durante tanto tiempo 
por tierra y mar en torno a las murallas de Siracusa no era tan grande por 
haber tenido la suerte de tomar Siracusa como lo serı́a si hubiese podido 
conservarla salva […] La ciudad fue entregada al pillaje de los soldados des-
pués de distribuir vigilantes en las casas de los que habı́an estado entre las 
tropas romanas. Se cometieron muchos actos brutales de saña y codicia, y 
en medio de la enorme confusión que pueden provocar los soldados entre-
gados al pillaje, corriendo por las calles de una ciudad conquistada, cuenta 
la tradición que Arquı́medes, cuando estaba inclinado sobre unos dibujos 
que habı́a trazado en el suelo, fue muerto por un soldado que desconocı́a de 
quién se trataba. Marcelo se disgustó por ello y se ocupó de que se le diera 
sepultura y además hizo buscar a sus parientes, significando para ellos honor 
y protección su nombre y su recuerdo.

 8 En efecto, la flota de Atenas y de sus aliados salió diezmada de la campaña. Los dos 
caudillos a los que el texto se refiere deben de ser Nicias, que paradójicamente se habı́a 
enfrentado al insensato Alcibı́ades oponiéndose a la aventura siciliana, y Demóstenes. 
Uno y otro fueron derrotados y sumariamente ejecutados por los siracusanos. Ade-
más, en tanto que Alcibı́ades se quitaba de en medio pasándose al enemigo, también 
sucumbió en la expedición otro general ateniense, Lámaco.
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Parece, pues, que Siracusa pereció conforme a lo establecido en los 
cánones retóricos y poéticos de la urbs capta, y que no fueron muy allá 
los rasgos de compasión, por lo demás innegables, que el gran Claudio 
Marcelo mostró frente a ella. Pocos años después, en el 208, Marcelo 
murió en combate junto con su hijo, tras haber caı́do en una emboscada 
de los púnicos (cf. Liv. 37.27.7).

4. Escipión ante Cartago
El segundo testimonio histórico, representado por dos autores distintos, 
del que vamos a ocuparnos concierne, según decı́a, a otro gran general 
romano: Publio Cornelio Escipión Emiliano o Africano el Menor, con-
quistador de Cartago en el año 146 a.C. Como se sabe, este Escipión era un 
romano ilustrado —más, desde luego, que el un tanto rudo Marcelo—, 
miembro del «cı́rculo» al que su familia dio nombre, grupo fautor de las 
corrientes intelectuales helenizantes y en particular de las filosóficas 
de la Estoa, llevadas a Roma por su amigo Panecio de Rodas. Al mismo 
cı́rculo perteneció el historiador griego Polibio de Megalópolis, amigo, 
consejero y hasta «maestro», según vamos a ver, de Escipión Emiliano. 
A él debemos la narración de sus campañas africanas, algo mutilada por 
los azares de la tradición, pero no hasta el punto de que no podamos 
recuperar la noticia que ahora más nos interesa.

Con su erudición siempre oportuna, nos recuerda Fraenkel (1957: 
303)9, comentando la Oda 3.30 de Horacio10, el pasaje de Polibio (38.22) 
que documenta el gesto de compasión de Escipión Emiliano con los 
vencidos que ahora pretendemos comentar. Pero advirtamos que tal 
pasaje es en realidad un fragmento transmitido por Apiano (8 [Pun.] 
132), y que vale la pena leer antes algo de lo que previamente dice el 
texto conservado de Polibio, y en primera persona; texto que, desgra-
ciadamente, sigue a una considerable laguna que, por ası́ decirlo, nos 
deja un tanto descolocados en cuanto a su sentido Ahora bien, bien la 

 9 Por entonces el gran filólogo alemán, de estirpe judı́a, continuaba en su honroso y fe-
cundo exilio de Oxford. Me permito recordar ahora que hace años el prof. Juan Gil me 
contó que, cuando se planteó en la prensa británica el asunto de la cátedra oxoniense 
de Fraenkel, algún jingo saltó a la palestra preguntando si no habı́a para la misma 
un candidato inglés de similares méritos. Entonces, el gran A. E. Housman terció en 
el debate y le respondió algo ası́ como: «En efecto, no lo hay» (carta de Housman al 
Sunday Times de 23/12/1934, Housman 1972: 1277).

 10 Sin embargo, el autor deja claro que «no sabemos si Horacio estuvo alguna vez obsesio-
nado por semejantes presentimientos de la caı́da de Roma; ‘semejantes’, obviamente, 
a los que ahora veremos que preocuparon a Escipión Emiliano.
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referencia inicial a una precedente y perdida cita de «el poeta» (proba-
blemente Homero y aludiendo a la caı́da de Troya), sugiere que en las 
lı́neas perdidas el historiador ya trataba de los graves pensamientos que 
asaltaban a Escipión en el trance del saco de Cartago y, posiblemente, de 
su planctus, del que luego veremos que nos habla Apiano (Plb. 38.2111):

[***] y esto se dice en el poeta. Se volvió hacia mı́, me cogió de la mano dies-
tra, y exclamó: «Un momento glorioso, Polibio, pero no sé por qué temo y 
presiento que llegue la ocasión en que otro dé la misma orden contra nuestra 
patria». Serı́a difı́cil encontrar una declaración más sensata o más digna de 
un estadista. En efecto, el hecho de pensar, en medio de grandes éxitos y de 
la ruina del enemigo, en los problemas del propio paı́s y en un posible vuelco 
de la situación, no olvidarse, en suma, de la fortuna en medio del triunfo, es 
propio de un hombre grande y cabal, digno de ser recordado12.

A continuación es donde los editores imprimen el texto etiquetado 
como «Polibio 38.22», que, como decı́amos, es parte del de Apiano (8 
[Lib.] 132). En él también se trata de la reacción de Africano el Menor 
ante las ruinas de Cartago, aunque con ciertas diferencias, que, a nuestro 
parecer, podrı́an solventarse suponiendo que lo que Apiano cuenta y 
falta en Polibio tal vez se perdió precisamente en la susodicha laguna 
inicial del capı́tulo 21 del segundo de ellos; pero veamos ahora el texto 
de Apiano (= Plb. 38.22)13:

Escipión contemplaba la ciudad muerta definitivamente, sumida en una 
destrucción total. Y entonces, cuentan, lloró y compadeció sin rebozo al 
enemigo. Luego se sumió en un mar de meditaciones y vio que la divinidad 
fomenta el cambio en ciudades, pueblos e imperios, igual que lo provoca en 
los hombres. Pues lo experimentó Ilión, ciudad feliz en otro tiempo, lo sufrió 
el imperio de los asirios, el de los medos y los persas, que en tiempos habı́a 
sido formidable, e incluso Macedonia, cuyo esplendor era aún reciente. Y 
explican que entonces, ya porque se le escapara, ya de manera plenamente 
consciente, recitó estos versos:

Llegará un dı́a en que la sagrada Ilión haya perecido,
y Prı́amo, y el pueblo de Prı́amo, óptimo lancero14.

 11 Para el texto de Polibio sigo la traducción de Balasch Recort 2000 = 1983.
 12 Mazzarino (1959: 15s.) comenta con cierta amplitud el pasaje y añade luego intere-

santes consideraciones sobre la concepción historiológica de Polibio, y en particular 
en lo referente a los factores internos y externos que pueden llevar a la ruina de los 
estados. Véase también Marrou (1977: 121), que comenta brevemente el texto.

 13 Para el texto de Apiano sigo la traducción de Sancho Royo 1980.
 14 Conocidos versos de Il. 4.164s. y 6.448s. La primera cita es de palabras de Agamenón a 

su hermano Menelao, después de que éste fuera herido por los troyanos. La segunda, 
de las de Héctor al despedirse de su esposa Andrómaca.
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Polibio le preguntó con franqueza, porque habı́a sido su maestro, a qué aludı́a 
con aquellas palabras. Y Escipión contestó, sin ocultarlo, que se habı́a referi-
do claramente a Roma, su patria, pues temı́a por ella cuando consideraba los 
avatares humanos. Y Polibio, al oı́rlo, lo consignó por escrito.

Conforme a la hipótesis antes formulada —decı́amos— cabrı́a pensar 
que los versos del «poeta» a los que alude el inicio trunco del capı́tulo 
21 de Polibio fueran precisamente los que Apiano recoge; y también 
que en la laguna los precediera el episodio del planctus de Escipión del 
que solo Apiano da noticia. Resultarı́a, pues, que su relato coincidirı́a 
en lo esencial con el que cabe suponer que Polibio habı́a hecho, tal vez 
con alguna diferencia de orden.

Dicho esto, creemos que, ampliando un poco nuestra panorámica 
textual, también cabrı́a integrar en la sı́ntesis de los dos testimonios 
vistos el relato de Apiano que precede al considerado como «fragmen-
to» de Polibio, es decir su capı́tulo 8.[Lib.] 132, desde prácticamente su 
inicio hasta inmediatamente antes del episodio de su planctus. En ese 
pasaje cuenta Apiano:

Y Escipión, al ver a una ciudad floreciente durante setecientos años desde su 
fundación, dueña de tantos territorios, islas y mares, tan rica en armas, naves 
y elefantes y riquezas como los imperios más poderosos, pero sobrepasándolos 
con mucho en audacia y altivez de espı́ritu —pues, incluso privada de las naves 
y de todas su armas, resistió al hambre y a una guerra tan grande durante 
tres años—, cómo entonces habı́a llegado, por fin, a su total destrucción…

Si admitimos que esas consideraciones de Escipión que nos trans-
mite Apiano también se encontraban, en igual o parecida forma, en la 
laguna del texto de Polibio al inicio de su capı́tulo 21, creemos que queda 
reconstruido un relato bastante completo y verosı́mil del episodio de su 
compasión ante Cartago y de los motivos que lo llevaron a su planctus15.

5. Conclusión: razones y razones
Ahora podemos comparar las razones que uno y otro general tuvieron 
para dejarse llevar a una cierta compasión. Por de pronto, el rasgo común 
más sobresaliente de la conducta de uno y otro es el del planctus al que 
ambos se nos cuenta que se entregaron en el trance de la conquista de 

 15 Anotemos que en ese mismo año 146 a.C. Lucio Mumio conquistó y saqueó Corinto, 
capital de la Liga Aquea. Según el relato de Casio Dión (21.72), vendió como esclavos a 
todos sus habitantes. El historiador no nos habla de ningún gesto de compasión com-
parable a los aquı́ vistos. Tampoco vemos nada similar en el terrible saco de Atenas 
realizado por Sila en el año 86 a.C. (véase Apiano, Mitr. 38s.).
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una gran ciudad. En el caso de Escipión, el fragmento de Apiano (= Plb. 
38.22) nos dice que su llanto fue ὑπερ πολεμίων, «por los enemigos», lo 
que parece dejar claro que en él habı́a lo suyo de compasión. En cuanto 
a Marcelo, y como antes decı́amos, ese sentimiento parece manifestarse 
también hacia el final del pasaje concerniente a él, a propósito de su 
iniciativa de enviar por delante como parlamentarios a los siracusanos 
que estaban en su bando, para que movieran a sus conciudadanos a una 
rendición incruenta, con el consiguiente ahorro de males. Parece, pues, 
que uno y otro caudillo sintieron una cierta piedad por los vencidos.

Pero además, los testimonios históricos aducidos nos hablan de otras 
razones de la compasión: la emoción de Marcelo se debe en parte a la 
lógica satisfacción por su gran hazaña —gaudio tantae perpetratae rei—, 
pero también a su admiración por «la vieja gloria» de la ciudad con-
quistada, por sus victorias sobre los invasores atenienses en la Guerra 
del Peloponeso y por su firme resistencia a los intentos de Cartago de 
dominar Sicilia. Además, como veı́amos, estaba el buen recuerdo que 
Roma guardaba del rey Hierón ii, su fiel aliado.

Pasando a Escipión y a sus motivaciones, y admitida la sı́ntesis de 
los testimonios antes propuesta, parece que en cuanto al recuerdo de 
las pasadas grandezas de la urbs capta quedan Marcelo y Escipión más 
o menos igualados.

Ahora bien, en las confesiones que Escipión hizo a su maestro, ami-
go y cronista, vemos una consideración —por ası́ decirlo— de mayor 
calado filosófico: el pensamiento de que «la mutabilidad de las cosas 
humanas» que los dioses propician podrı́a llevar algún dı́a a una situa-
ción en que la urbs capta fuera la propia Roma16; e ilustra sus temores 
con el caso ejemplar de Troya, largo tiempo dichosa, y el de los varios 
imperios en su dı́a florecientes y a la postre fenecidos: los de los asi-
rios, medos y persas y, sin ir tan atrás, el de los macedonios. Escipión 
no habla de la caprichosa Τύχη como causante de los grandes vuelcos 
de la historia, sino del δαίμων, parece que «la divinidad» en sentido 

 16 El pasaje recuerda un tanto el de las meditaciones que Chateaubriand atribuye al zar 
Alejando i cuando, en 1814, ocupó Parı́s, aunque pacı́ficamente, ya vencido Napoleón: 
«tal vez pensaba que aquellos mismos franceses habı́an estado presentes en su capital 
incendiada; que, a su vez, sus soldados eran dueños del Parı́s en el que hubiera podi-
do encontrar ya apagadas algunas de las antorchas por las que Moscú fue liberada y 
consumida. Este destino, esta fortuna cambiante, esta miseria común de los pueblos 
y los reyes, debı́an de impresionar profundamente a un espı́ritu tan religioso como 
el suyo»; traduzco de la edición de sus Mémoires de outre-tombe, Chateaubriand 1973: 
256.
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genérico, más que el intermediario entre dioses y hombres, aunque 
también se podrı́a pensar simplemente en «el destino».

Hemos visto dos series de razones de la compasión, coincidentes, 
sobre todo, en la apreciación de la grandeza del vencido —que aumenta 
la del vencedor— y, en alguna medida, por un cierto sentimiento de 
pietas hacia él; un sentimiento que no parece muy ajeno a la consigna 
que en la ultratumba Anquises dio a su hijo: parcere subiectis et debellare 
superbos (Aen. 6.853). Además, y a mayores, en el caso de Escipión asoma 
en el horizonte el ominoso fantasma de un cambio de tornas que pu-
diera llevar a un saco de Roma, algo que tardarı́a siglos en producirse17.
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