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“Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y
siervos,  maestros  y  oficiales;  en una palabra,  opresores  y
oprimidos se enfrentaron siempre,  mantuvieron una lucha
constante, velada unas veces, y otras franca y abierta, lucha
que terminó siempre con la transformación revolucionaria
de  toda  la  sociedad  o  el  hundimiento  de  las  clases  en
pugna.” 

Manifiesto Comunista  
Carlos Marx y Federico Engels  

 

“Estas relaciones, no son relaciones de individuo a individuo,
sino relaciones entre obrero y capitalista, entre campesino y
propietario  de  la  tierra,  etc.  Borren  estas  relaciones,  y
habrán  aniquilado  toda  la  sociedad,  y  ‘el  Prometeo’  de
ustedes, no será más que un fantasma sin brazos ni piernas.”

Miseria de la Filosofía
Carlos Marx 

https://elsudamericano.wordpress.com

HIJOS
La red mundial de los hijos de la revolución social
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CAPÍTULO 1
 INTRODUCCIÓN1

¿QUÉ ES EL MATERIALISMO HISTÓRICO?

Para muchas personas, ‘la historia’ es algo de interés puramente académico.
Algo que se estudia por distracción o posiblemente para extraer una lección
ética.  Eso a  simple vista,  resulta  ser  lo  máximo que la historia nos puede
ofrecer. Sin embargo, el uso de la historia con propósitos ético o morales es
limitado. Edward Gibbon, un notable historiador inglés escribió alguna vez: 

“La historia es poco más que el registro de crímenes, locuras y desgracias
de la humanidad.” 

Hegel  comentó  irónicamente  alguna  vez,  que el  estudio  de  la  historia  nos
muestra lo que nunca nadie ha aprendido de ella. Aun así es esencial que
estudiemos la historia, precisamente para que podamos extraer las lecciones
necesarias.

Hasta  que  Marx  desarrolló  la  teoría  del  materialismo  dialéctico,  las  ideas
predominantes se basaban en una interpretación idealista de la historia, la cual
atribuía  todo  a  la  acción  de  los  individuos.  La  clave  para  la  interpretación
histórica según se entendía entonces, estaba en la actividad llevada a cabo
por los reyes, políticos, generales y los “grandes hombres”. 

Si aceptáramos este punto de vista, ¿cómo no sería posible darle un “sentido”
a la historia? Por capricho o voluntad, los sujetos persiguen y son motivados
por  un sin fin  de objetivos distintos:  ambición personal,  fanatismo religioso,
intereses económicos, objetivos artísticos, intrigas políticas, sed de revancha,
envidia,  odio  y  toda  una  vasta  gama de  emociones,  prejuicios  y  nociones
conocidas por el ser humano. Con tal cantidad de objetivos e intereses, puede
parecer que no es posible establecer  leyes  históricas generales,  casi de la
misma manera en que no podemos determinar de forma precisa la posición, en
cada momento, de una partícula subatómica.

Sin embargo, de hecho, cualquier estudio de la historia puede hacer notar, una
vez que se analizan ciertos patrones, que algunas situaciones se repiten de
manera recurrente. Incluso cierto tipo de personalidades se reproducen bajo
condiciones similares.

Hay  muchos  ejemplos  que  podrían  citarse.  Por  ejemplo  existen  ciertas
similitudes psicológicas entre Julio Cesar y Napoleón Bonaparte que han sido
mencionadas  por  muchos  autores  en  distintas  ocasiones.  Pero  estos  dos
personajes están separados por un periodo de tiempo muy largo y descansan
sobre  intereses  de  clase  completamente  diferentes,  correspondiendo  a
modelos socioeconómicos completamente distintos. Entonces, ¿cómo podrían
explicarse estas similitudes?

1 Reescrito sobre un texto de Alan Woods, Londres, Marzo-Diciembre de 2009. Traducción,
revisión y edición en español: ORGa, le bureau galactique. Abril de 2018
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En principio  sería  posible  establecer  una  comparación  análoga  con  ciertas
leyes que gobiernan el desarrollo morfológico de los animales. Por ejemplo,
tomemos tres animales marinos: 1) el  ictiosaurio (una especie extinta); 2) el
tiburón y  3)  el  delfín.  El  primero  fue  una especie  de dinosaurio  marino,  el
segundo  un  pez  primitivo  y  el  tercero  un  mamífero.  Los  encontramos
separados  en  su  desarrollo  natural,  por  vastos  periodos  de  tiempo  y  con
evoluciones  completamente  diferentes.  Aun  así,  morfológicamente,  resultan
prácticamente idénticos. Siguiendo este ejemplo sería posible adelantar que en
general,  condiciones  similares  producen  individuos  con  características,
conductas y prácticas similares, y esto no sólo es aplicable a los animales, sino
también a la historia de los individuos, en nuestras propias sociedades

La repetición constante de patrones similares (hablamos de aspectos de la
personalidad) nos indica que la historia no es caprichosa, sino que detrás del
caos  aparente,  las  intrigas  y  las  casualidades,  existen  leyes  (patrones),
operando, y que esas leyes (determinaciones tendenciales) no son negadas
sino que se reafirman, aún si admitimos el caos aparente; exactamente como
el movimiento caótico de las olas, que es el resultado de una gran combinación
de factores, como el viento, como la presión atmosférica, la gravedad terrestre,
y las corrientes submarinas, sobre la superficie del océano. 

Por eso, a fin de obtener una compresión racional de la historia, es necesario
sumergirse debajo de la superficie y examinar la naturaleza de los hechos mas
allá de la apariencias.

Toda la ciencia humana está basada centralmente en dos supuestos: 1) que el
mundo existe independientemente de los individuos y 2) que esos individuos
son capaces de comprenderlo. 

Si la ciencia es capaz de explicar los mecanismos que gobiernan organismos
sociales  como el  de  las  abejas,  las  hormigas  y  los  chimpancés,  ¿por  qué
debería ser imposible explicar el funcionamiento de la sociedad humana y las
fuerzas que determinan su desarrollo? 

El marxismo rechaza la visión de que la historia debe entenderse como una
serie de eventos incomprensibles y sin sentido. El materialismo histórico afirma
que la historia de la sociedad humana tiene sus propias leyes y que éstas
pueden ser  analizadas y entendidas.  Las leyes  que gobiernan el  desarrollo
social fueron inicialmente expuestas por Carlos Marx. En la  Introducción a la
Crítica  de  la  economía  política2,  Marx  explica  las  bases  del  materialismo
histórico en los siguientes términos:

“En la producción social de su vida los hombres establecen determinadas
relaciones  necesarias  e  independientes  de  su  voluntad,  relaciones  de
producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de
sus fuerzas productivas materiales.  El  conjunto de estas relaciones de
producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real
sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que
corresponden  determinadas  formas  de  conciencia  social.  El  modo  de
producción de la vida  material  condiciona el  proceso de la vida social

2 Véase el  libro n.º 96 en esta colección  “Introducción General  a la Crítica de la Economía
Política”
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política y espiritual en general.  No es la conciencia del hombre la que
determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que determina
su conciencia. Al llegar a una fase determinada de desarrollo las fuerzas
productivas  materiales  de la  sociedad entran en contradicción con las
relaciones de producción existentes o, lo que no es más que la expresión
jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se
han  desenvuelto  hasta  allí.  De  formas  de  desarrollo  de  las  fuerzas
productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas, y se abre así
una  época  de  revolución  social.  Al  cambiar  la  base  económica  se
transforma, más o menos rápidamente, toda la inmensa superestructura
erigida sobre ella...”

Con estas palabras, el  fundador del socialismo científico, prescindió de una
vez y para siempre, de toda explicación metafísica, idealista y subjetiva de la
historia humana. En otras palabras, Marx desempeñó el mismo gran servicio
para la Historia que el de su gran contemporáneo Charles Darwin respecto a
las plantas y animales. Darwin descubrió en la selección natural un proceso
objetivo presente en la naturaleza que explica la evolución de la vida en todas
sus múltiples formas sin la necesidad de algún plan preconcebido o de algún
“diseño” sobrenatural.  Al  hacer esto, desterró a los dioses de las religiones
pasadas y presentes, de la biología, justo como Newton lo había desterrado
(en los hechos, no en su teoría) del funcionamiento del universo.

El gran logro de Marx, fue que descubrió el motivo principal de todo el cambio
social y el progreso en términos del desarrollo de las fuerzas productivas: la
agricultura, la industria, la ciencia y la técnica. Esto no significa, desde luego,
que uno pueda reducir todo a la economía, como los críticos ignorantes del
marxismo sostienen. Los hombres y mujeres hacen su propia historia, pero
ellos no lo hacen independientemente de las condiciones existentes (a esto el
marxismo llama ‘determinaciones’3) que dan forma a su conciencia, las cuales
determinan sus acciones más allá de que sean concientes de ello o no. En la
misma introducción, Marx explica la naturaleza exacta de las relaciones entre
el desarrollo de las fuerzas productivas, las relaciones sociales que gradual-
mente cristalizan sobre la base de éstas y la lucha de clases que expresa la
naturaleza contradictoria de éstas relaciones:

3 Consideramos  erróneo  suponer  como  sinónimos:  “Determinaciones” y  “Determinismo”.
Entendiendo  que  el  concepto  marxista  de  “determinaciones” (“condiciones”,  “situación”,
“momento”, “leyes tendenciales”) no debe ser interpretado como ‘ineluctabilidad” científica. “...La
‘ciencia’  histórica  burguesa  se  orienta  también,  es  cierto,  a  los  estudios  concretos;  incluso
reprocha  al  materialismo  histórico  de  violar  la  ‘unicidad  concreta’  de  los  acontecimientos
históricos.  Su error  consiste  en que cree encontrar  lo concreto  en cuestión,  en el  individuo
histórico empírico (ya se trate de un hombre, de una clase o de un pueblo) y en su conciencia
dada  empíricamente  (es  decir,  dada  por  la  psicología  individual  o  por  la  psicología  de  las
masas). Pero, precisamente cuando “esa ciencia” cree haber encontrado la máxima concreción
es cuando está más lejos de ella: la sociedad como ‘totalidad concreta’, la organización de la
producción  a  un  nivel  determinado  del  desarrollo  social  y  la  división  en  clases  que  esa
organización produce en la sociedad. Dejando de lado todo esto, ella considera como concreto
algo  completamente  abstracto”.  Cita  de  György  Lukács:  “La  crisis  de  la  filosofía  burguesa”
Historia y Conciencia de Clase;  también puede encontrarse este artículo en el libro n.º 22 de
esta colección: “Dialéctica y Conciencia de Clase”.
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“Cuando se estudian esas transformaciones hay que distinguir siempre
entre los cambios materiales ocurridos en las condiciones económicas de
producción  y  que  pueden  apreciarse  con  la  exactitud  propia  de  las
ciencias naturales, y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o
filosóficas,  en una palabra las formas  ideológicas en que los hombres
adquieren  conciencia  de  este  conflicto  y  luchan  por  resolverlo.  Y  del
mismo modo que no podemos juzgar a un individuo por lo que él piensa
de sí, no podemos juzgar tampoco a estas épocas de transformación por
su  conciencia,  sino  que,  por  el  contrario,  hay  que  explicarse  esta
conciencia  por  las  contradicciones  de la  vida  material,  por  el  conflicto
existente  entre  las  fuerzas  productivas  sociales  y  las  relaciones  de
producción.  Ninguna  formación  social  desaparece  antes  de  que  se
desarrollen  todas  las  fuerzas  productivas  que caben  dentro  de  ella,  y
jamás aparecen nuevas y más elevadas relaciones de producción antes
de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado
dentro de la propia sociedad antigua”.

“Por eso, la humanidad se propone siempre únicamente los objetivos que
puede alcanzar, porque, mirando mejor, se encontrará siempre que estos
objetivos  sólo  surgen  cuando  ya  se  dan  o,  por  lo  menos,  se  están
gestando, las condiciones materiales para su realización”.

LA LUCHA DE CLASES

Aquí, lo esencial del método del materialismo histórico es expresado con una
meticulosidad y síntesis maravillosa. En última instancia, es el cambio en los
cimientos  económicos  lo  que  causa  los  grandes  cambios  históricos,  a  los
cuales  deberíamos  llamar  revoluciones.  Pero  la  relación  entre  la  base
económica de la sociedad y la compleja y vasta superestructura de las leyes,
la religión, la ideología y el Estado que se erige sobre la base económica no es
simple  y  mecánica  sino  extremadamente  contradictoria.  Los  hombres  y
mujeres,  quienes  son  los  verdaderos  protagonistas  de  la  historia,  no  son
realmente (espontáneamente)  concientes de las causas profundas y  de los
resultados de sus acciones, frecuentemente los resultados de estas acciones
son incluso opuestos, a las intenciones de sus protagonistas.

Para  entrar  en  materia,  podríamos  decir  que  cuando  Brutus  y  Cassius
desenvainaron  la  espada  que  mató  a  Julio  Cesar  imaginaron  que  iban  a
restablecer la República, pero en la práctica dieron lugar a la destrucción de
los  últimos  vestigios  del  republicanismo  y  prepararon  el  camino  para  el
Imperio. Sus ilusiones republicanas fueron como una hoja de parra sentimental
e idealista, para ocultar sus verdaderos intereses de clase, que eran los de la
privilegiada aristocracia romana que dominaba la vieja República y que estaba
luchando  por  preservar  sus  privilegios.  De  este  ejemplo  podemos  ver  la
importancia de distinguir cuidadosamente lo que los hombres dicen y piensan
acerca  de  ellos  mismos,  de  los  intereses  reales  que  los  mueven  y  que
determinan sus acciones.

Marx explica cómo la historia de toda sociedad dividida en clases es la historia
de  la  lucha  de  clases.  Todo  Estado  se  erige  sobre  cuerpos  de  hombres
armados, que tienen el propósito de regular precisamente la lucha de clases y
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mantenerla  dentro  de  límites  aceptables.  Las  clases  capaces  de  dominar
mediante la violencia material y simbólica, son las que logran ejercer el control
del  aparato  de  Estado.  Pero  existen  ciertos  periodos,  cuando  la  lucha  de
clases alcanza un nivel de intensidad que va más allá de lo “habitual”. En tales
periodos que llamaremos ‘revolucionarios’, la cuestión del poder se pone a la
orden del día. En esos casos, o la revolución derroca el viejo orden de Estado
y  lo  sustituye  por  un  nuevo  poder, o  las  clases  dominantes  aplastan  a  la
fuerzas de la revolución imponiendo su voluntad, es decir su dictadura (los que
“dictan” los marcos de legalidad y regulan el ejercicio del poder político, militar,
económico, educativo, cultural, etc). Nos encontramos entonces frente a dos
modelos formales: Democracia y Tiranía.

Sin embargo, hay muchas más variantes, cuyas formas han sido observadas
en momentos históricos diferentes. Engels explica que el Estado en periodos
normales es el Estado de la clase dominante, lo cual es un hecho verificable.
Sin embargo, la historia también conoce periodos de intensos conflictos entre
las  clases,  en  los  que  ninguna  de  las  clases  contendientes  tiene  éxito  al
momento de imponer decididamente su sello a la sociedad. Un largo periodo
de lucha de clases, que no produce un resultado decisivo puede llevar a un
agotamiento de los factores en pugna. En tales circunstancias el aparato del
Estado –su aparato especial de represión: el Ejército, sus Jefes o Generales
que lo encabezan (Cesar, Napoleón, Mussolini)– parece elevarse por encima
de la lucha de clases y aunque siempre de manera transitoria por su propia
génesis y naturaleza, intenta establecerse como una fuerza “independiente” de
las clases en pugna.

La creación de un marco ‘legal’ para regular la lucha de clases no significa que
sea suficiente  para  garantizar  una situación pacífica.  Por  el  contrario,  tales
arreglos  simplemente  sirven  para  retrasar  el  conflicto  y  darle  un  carácter
mucho más violento y convulsivo. 

Al final, sin embargo, esas ilusiones de estabilidad y normalidad se derrumban
y la lucha de clases se desarrolla más allá del parlamento y las negociaciones,
de una manera incluso más violenta que antes, tanto por parte de las masas
como  de  las  clases  poseedoras,  las  cuales  no  se  detienen  a  la  hora  de
preparar  conspiraciones  ilegales  y  golpes  de  Estado  a  espaldas  de  las
instituciones  formalmente  ‘democráticas’.  De  tal  modo  que  aunque  jure
públicamente en nombre de la “democracia”, en realidad la clase dominante
solo tolerará esa ‘legalidad’, en la medida en que no amenace su poder y sus
privilegios.

Donde la contienda entre las clases haya alcanzado un punto de parálisis sin
resultados  claros  y  donde la  lucha entre  las  clases  alcance  una forma de
Estado  de  equilibrio  inestable,  el  Estado  parece  adquirir  un  alto  nivel  de
independencia. El caso de la antigua Roma es un ejemplo de ello. 

La  República  romana  era  gobernada  por  una  oligarquía  de  familias
aristocráticas que ejercían su dominio sobre el poder político. El resultado de
esa dominación  fue  un largo  periodo de luchas  de clases  que culminó  en
guerra civil, al final de la cual el ejército se había impuesto como garantía del
orden social y sus jefes decidían cada aspecto de la vida pública. 
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Un militar aventurero compitió entonces con otros por el poder. Su nombre era
Cayo Julio Cesar. En nuestros tiempos este fenómeno fue descripto por Marx4

como bonapartismo, y en el mundo antiguo se lo conoció Cesarismo5.

En la actualidad podemos ver el mismo fenómeno expresado en los regímenes
fascistas  y  bonapartistas.  El  gobierno  del  Estado  aparentemente  parece
erigirse  por  encima de  la  lucha  de  clases.  Las  clases  dominantes  se  ven
obligadas a entregar el poder a un “hombre fuerte” en el plano militar, quien
para garantizar sus intereses, concentra todo el poder en sus manos. 

Éste  “hombre  fuerte”  por  regla  general,  está  rodeado  por  una  banda  de
ladrones,  políticos  corruptos,  oportunistas  ávidos  de  puestos  de  oficina  y
riqueza y toda clase de arribistas por el estilo. Naturalmente, a la espera de ser
bien remunerados por los servicios prestados sin ninguna oposición de nadie
para cuestionar sus adquisiciones. La clase dominante es aun dueña de los
medios de producción, pero el gobierno del Estado ya no le pertenece. Aunque
a regañadientes, para protegerse tiene que tolerar la imposición, el robo, los
insultos e incluso ocasionalmente, algunos golpes del ‘Jefe’ y sus socios, a los
que públicamente brindan elogios, mientras los maldicen en silencio.

Tal situación solo puede surgir cuando la lucha entre las clases alcanza un
punto muerto, generalmente expresión de la ruina y la tragedia social, donde
de una contienda decisiva no surge un claro vencedor. La clase dominante no
es  capaz  de  continuar  gobernando  bajo  las  viejas  formas  y  las  clases
dominadas no son capaces de dar lugar a un cambio revolucionario. La historia
de la República Romana es un ejemplo “clásico” de esta situación. Allí  una
feroz lucha de clases culminó precisamente en la mutua incapacidad y en el
ascenso del Cesarismo, lo que dio lugar finalmente a la tiranía imperial.

LA HISTORIA RECIENTE

Toda la historia de la República Romana es la historia de la lucha de clases,
comenzando con la lucha entre patricios y plebeyos por el control y reparto de
las tierras. La decadencia de la sociedad gentilicia derivó en el acenso de los
antagonismos de clase,  llevando a una feroz  guerra  civil  entre  Plebeyos  y
Patricios que duró, intermitentemente, unos 200 años. Finalmente, la nobleza
patricia  se  fusionó  con  la  nueva  clase  de  los  terratenientes,  esclavistas  y
aristócratas, quienes poco a poco expropiaron las tierras de los campesinos
‘romanos libres’, que fueron arruinados por el servicio militar. El empleo masivo
de mano de obra esclava para cultivar las enormes propiedades (latifundios)
condujo  a  la  despoblación  de  Italia  y  el  debilitamiento  de  la  República,
allanando el camino para la victoria, primero de los emperadores, la caída de
Roma y luego a la larga y oscura noche de la barbarie, como Engels explicó:

“En el seno de esta nueva constitución, a la cual dieron mayor impulso la
expulsión  del  último  rex,  Tarquinio  el  Soberbio,  quien  usurpaba  un
verdadero  poder  monárquico,  y  su  sustitución  por  dos  jefes  militares
(cónsules) con iguales poderes (como entre los iroqueses) se mueve toda

4 Carlos Marx, El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte.
5 Antonio Gramsci, utilizaba esta definición para referirse al régimen fascista de Mussolini
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la historia de la República romana, con todas las luchas entre patricios y
plebeyos por el control de la administración y el reparto de las tierras del
Estado,  y  con la desaparición  completa de la  nobleza patricia  en una
nueva clase compuesta por terratenientes y rentistas. Esta clase comenzó
poco a poco a absorber toda la tierra de los campesinos arruinados por el
servicio militar, emplearon esclavos para cultivar, las enormes haciendas
así formadas, despoblando Italia y abriendo así la puerta, no sólo a los
emperadores, sino también a sus sucesores: los bárbaros germanos”.6

Los orígenes de Roma están envueltos en la niebla. Podemos, por supuesto,
desechar cualquier explicación mitológica que intente atribuir los orígenes de
Roma a Eneas, quien según la leyenda había huido de las ruinas en cenizas
de Troya. Como es el caso de muchas tribus antiguas, este fue un intento de
atribuir  un origen mítico, noble e ilustre a lo que era en realidad un asunto
mundano y profano. Del mismo modo, el nombre del mítico fundador de Roma
(Rómulo)  significa simplemente “hombre de Roma”,  por  lo  que no nos dice
nada en absoluto. Según la creencia tradicional, la fecha de la fundación de
Roma fue 753 a.C. Sin embargo, esta fecha se contradice con la evidencia
arqueológica: demasiado tarde para los primeros asentamientos regulares y
demasiado temprano para el momento de la verdadera urbanización.

El historiador más famoso de la antigua Roma, Tito Livio, hace una mezcla de
material histórico real con un acopio de leyendas, especulación y mitología de
la que es difícil  extraer certezas. Sin embargo, estos mitos son de enorme
importancia ya que nos proporcionan algunas pistas importantes. Al comparar
el registro escrito –confuso como es– con la evidencia de la arqueología, la
lingüística comparativa y otras ciencias, es posible reconstruir, al  menos en
líneas muy generales, los orígenes de Roma. 

La  economía  pastoral  de  estas  tribus  es  probablemente  cierta,  ya  que
corresponde a lo que sabemos sobre el modo de vida económica de muchas
de las tribus Latinas, aunque para el comienzo del primer milenio ya estaban
practicando la agricultura y cultivaban la tierra con arados.

Uno de esos grupos de pastores y agricultores emigraron desde la zona de los
montes albanos (Monte Cavo), a unos trece kilómetros al sureste de Roma, en
los primeros años del primer milenio y construyeron sus chozas a orillas del
Tíber. Sin embargo, este grupo en particular, se estableció en una zona que
tenía una importancia económica relevante. La posición geográfica de Roma,
controlando el cruce del río Tíber, que separa las dos mitades de la península,
fue de gran importancia estratégica para las naciones que buscaban controlar
el destino de Italia. Situado en un vado del Tíber, Roma estaba en el cruce
entre el valle del río y el de los comerciantes que viajan de norte a sur en el
lado oeste de la península italica.

Al sur de Roma se encontraban las fértiles tierras agrícolas de la llanura de
Campania, bañada por dos ríos, capaz de producir  hasta tres cosechas de
cereales en un año en algunos distritos. Roma también tenía el comercio de la
sal, altamente lucrativo, derivado de las salinas situadas en la desembocadura
del Tíber. La importancia de este producto en el mundo antiguo no puede ser
menospreciada.
6 F. Engels, El origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado.
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Desde la antigua Roma, se afirmaba que “un hombre vale tanto como su sal” y
esto era literalmente cierto. La palabra “salario” deriva de la palabra latina sal,
salarium, que vincula el empleo, la sal y los soldados, aunque la relación que
describe no es precisa. Una teoría es que el soldado proviene del latín sal dare
(dar  sal).  El  historiador  romano,  Plinio  el  Viejo,  mantiene  en  su  “Historia
Natural” que: 

“En Roma... La sal era el pago para los soldados y la palabra salario se
deriva de ella...”7 

Más probablemente, el  salarium fue o bien una indemnización pagada a los
soldados  romanos para la  compra de la sal  o el  precio  por  hacer  que los
soldados conquistaran los suministros de sal y guardaran la Vía de Sal (Via
Salarium) que llevaba a Roma.

Cualquiera  que sea la  versión  que uno acepte,  no  hay duda acerca de la
importancia vital de la sal y su comercialización, que debió haber jugado un
papel de vital importancia en la creación de una comunidad estable y próspera
en Roma, la cual debió haber atraído, de manera poco grata, la atención de las
tribus  menos  favorecidas.  La  imagen  que  surge  de  la  primera  comunidad
romana es la de un grupo de clanes que luchan por defender su territorio frente
a la presión de otros pueblos (latinos, etruscos, sabinos, etc.)

LOS INICIOS DE LA SOCIEDAD ROMANA

De acuerdo con Tito  Livio,  Roma se conformó a partir  de  la  ocupación de
clanes de pastores bajo la dirección de caciques. Se refiere a las antiguas
tribus  romanas,  los  ramnenses,  titienses  y  lúceres  de  quienes  conocemos
poco. El primer asentamiento fue establecido por gens latinas (cien de acuerdo
a la leyenda), quienes estaban unidos en una tribu;  a esta tribu le fue pronto
anexada  la  de  los  sabinos,  quienes,  según  menciona  Livio,  era  otra  tribu
compuesta por unas cien gens, y finalmente por una tercera tribu de elementos
diversos,  quienes, dice nuevamente,  estaba compuesta por  unas cien  gens
también.  En  consecuencia,  la  población  de  Roma  parece  haber  sido  una
mezcla de diferentes pueblos. Esto fue una consecuencia natural de largos
años de guerra  y  de su  posición  geográfica.  Durante  un largo  periodo los
habitantes  originales  se  fueron  mezclado  con  muchos  otros  elementos,
quienes gradualmente lograron la unificación de los habitantes dispersos bajo
un Estado común.

Nadie podía pertenecer al  pueblo romano a menos que, él  o ella,  fuera un
miembro de una gens a través de una curia y una tribu. Diez gens formaban
una  curia  (entre  los  griegos  conocida  como  fratría).  Cada  curia  tenía  sus
propios ritos religiosos,  santuarios y sacerdotes;  el  último,  constituido como
cuerpo, se formaba a partir de los colegios sacerdotales romanos. Diez curias
constituían una tribu, en las cuales probablemente, como en el resto de las
tribus de América, existía originalmente una autoridad elegida como jefe militar
y un sumo sacerdote. Las tres juntas formaron las tribus del pueblo romano, el
Populus  Romanus.  En  los  primeros  tiempos,  las  gens romanas  tenían  las
características siguientes:

7 Plinio: Historia Natural, XXXI.
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1. El derecho hereditario recíproco de los gentiles; los bienes quedaban
siempre dentro de la gens. 

2. Posesión de un lugar de sepultura común. 

3. Ritos religiosos comunes (la sacra gentilitia). 

4. La obligación de no casarse dentro de la gens. 

5. La posesión comunal de la tierra. Esta existió siempre en los tiempos
primitivos, desde que se comenzó a repartir el territorio de la tribu. En
las tribus latinas encontramos el suelo poseído parte por la tribu, parte
por la gens, parte por casas que en aquella época difícilmente podían
ser aún familias individuales. Se atribuye a Rómulo el primer reparto
de  tierra  entre  los  individuos,  a  razón  de  dos  “jugera”  (como  una
hectárea). Sin embargo, más tarde encontramos aún tierra en manos
de las gens, sin hablar de las tierras del Estado, en torno a las cuales
gira toda la historia interior de la república. 

6. La obligación de los miembros de la gens de prestarse mutuamente
socorro  y  asistencia.  En tiempos de la  segunda guerra  púnica,  las
gens se asociaron para rescatar a sus miembros hechos prisioneros;
el Senado se lo prohibió.

7. Derecho de llevar el nombre de la gens. 

8. Derecho a adoptar a extraños en la gens. 

9. El derecho de elegir  y deponer al  jefe no se menciona en ninguna
parte. Pero como en los primeros tiempos de Roma todos los puestos,
comenzando  por  el  rey,  sólo  se  obtenían  por  elección  o  por
aclamación, y como los mismos sacerdotes de las curias eran elegidos
por éstas, podemos admitir que el mismo orden regía en cuanto a los
jefes (“príncipes”) de las gens, aun cuando pudiera ser regla elegirlos
de una misma familia. 

En  un  principio  parece  que  los  asuntos  públicos  fueron  manejados  por  el
Senado  (el  Consejo  de  Ancianos,  del  latín  senex,  anciano).  Este  estaba
integrado por los jefes de las trescientas gens. Es por esta razón por la que
fueron llamados “padres”, patres, de las que más tarde reciben la denominación
de patricios. Aquí vemos cómo las relaciones patriarcales originales del antiguo
sistema igualitario de las gens, gradualmente produjo una aristocracia tribal
privilegiada,  que  cristalizó  en  la  Orden  de  los  Patricios  es  decir,  la  clase
dominante en los inicios de la sociedad romana. Como explica Engels:

“La elección habitual del jefe de cada gens en las mismas familias creó
también aquí  la  primera  nobleza gentilicia.  Estas  familias  se  llamaban
patricias y pretendían al derecho exclusivo de entrar en el Senado y el de
ocupar todos los demás oficios públicos. El hecho de que con el tiempo el
pueblo  se  dejase  imponer  esas  pretensiones  y  el  que  éstas  se
transformaran en un derecho positivo, lo explica a su modo la leyenda,
diciendo que Rómulo había concedido desde el principio a los senadores
y a sus descendientes el patriciado con sus privilegios. El senado, como
la “bulê” ateniense, decidía en muchos asuntos y procedía a la discusión
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preliminar de los más importantes, sobre todo de las leyes nuevas. Estas
eran  votadas  por  la  asamblea  del  pueblo,  llamada  “comitia  curiata”
(comicios de las curias). El pueblo se congregaba agrupado por curias, y
verosímilmente en cada curia por gens. Cada una de las treinta curias
tenía un voto. Los comicios de las curias aprobaban o rechazaban todas
las  leyes,  elegían  todos  los  altos  funcionarios,  incluso  el  “rex”  (el
pretendido rey), declaraban la guerra (pero el Senado firmaba la paz), y
en  calidad  de  tribunal  supremo  decidían,  siempre  que  las  partes
apelasen, en todos los casos en que se trataba de pronunciar sentencia
de muerte contra un ciudadano romano. Por último, junto al Senado y a la
Asamblea del pueblo, estaba el “rex”, que era exactamente lo mismo que
el “basileus” griego, y de ninguna manera un monarca casi absoluto, tal
como nos lo presenta Mommsen. El “rex” era también jefe militar, gran
sacerdote y presidente de ciertos tribunales. No tenía derechos o poderes
civiles de ninguna especie sobre la vida, la libertad y la propiedad de los
ciudadanos,  en  tanto  que  esos  derechos  no  dimanaban  del  poder
disciplinario del jefe militar o del poder judicial ejecutivo del presidente del
tribunal.” (Ibíd.)

La división entre patricios y  plebeyos  no fue una diferencia exclusiva entre
ricos y pobres. Algunos plebeyos se hicieron muy ricos, pero se mantuvieron
en su condición de plebeyos por lo que fueron excluidos del poder estatal, que
originalmente  estaba  monopolizado  por  la  aristocracia  del  clan.  El  viejo
populus, celoso de sus privilegios, estrictamente prohibió cualquier adición a
sus propias filas desde el exterior. Parece que la propiedad de la tierra estaba
bien dividida entre el  populus y la plebe en partes iguales. Pero la riqueza
comercial  e  industrial,  aunque  todavía  no  muy  desarrollada,  estaba,
probablemente en su mayor parte, en manos de la plebe. Así, la vieja forma
legal  gentilicia  entró  en  contradicción  con  el  cambio  en  las  relaciones
económicas y sociales. El número creciente de la plebe y el creciente poder
económico de su capa superior, llevó a una lucha de clases entre la plebe y los
patricios,  que dominó la  historia  de Roma después de la  expulsión  de los
etruscos.

El proceso exacto que destruyó la antigua sociedad gentilicia no está claro. El
aumento de la riqueza derivada del comercio de la sal, debió haber jugado un
papel,  fortaleciendo  la  posición  de  la  vieja  aristocracia  tribal  y  creando  un
abismo creciente entre la aristocracia y los miembros pobres de la gens. Lo
que está claro es que el  aumento de la  propiedad privada creó profundas
divisiones en la sociedad desde tiempos muy tempranos. La dureza de las
leyes de propiedad en los inicios de la sociedad romana coincidió con la forma
de la familia, que en Roma adquirió la expresión más extrema del patriarcado.
El (hombre) ‘cabeza de la familia’ gozaba de un poder absoluto sobre todos los
demás miembros  de la familia,  quiénes  también fueron considerados  como
propiedad privada, un hecho que ya había sido señalado por Hegel:

“Encontramos así, no hermosas relaciones familiares entre los romanos;
no relaciones libres llenas de amor y sentimiento. El lugar de la confianza
es usurpado por el principio del rigor, la dependencia y la subordinación.
El matrimonio, en su forma estricta y formal, llevaba bastante el aspecto
de un simple contrato; la mujer era parte de la propiedad del marido (in
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manum onventio) y la ceremonia de matrimonio se basa en un coemtio,
en una forma tal que podría haber sido adoptada en ocasión a cualquier
otra compra. El marido adquirió un poder sobre su esposa, tal como lo
tenía sobre su hija; no menos que por encima de su propiedad; de modo
que todo lo que ella pudo ganar, lo ganó por su marido...”

“...La relación de los hijos era exactamente similar: eran, por una parte,
tan dependientes de la patria potestad como la esposa en el matrimonio;
no podían poseer bienes  –no había ninguna diferencia si ocupaban un
alto cargo en el Estado o no (aunque el peculia castrensia y el adventitia
se consideraban de manera diferente)– pero por  otro lado,  cuando se
emancipaban, no tenían ya ninguna relación con su padre y su familia.
Una evidencia del grado en que la situación de los niños fue considerada
como análoga a la de los esclavos, se presenta en el imaginaria  servitus
(mancipium), a  través  del  cual  los  menores  emancipados  tenían  que
pasar. En referencia a la herencia, la moralidad parece haber exigido que
los niños la tuvieran que haber compartido por igual. Entre los romanos,
por el contrario, el capricho testamentario se manifiesta en su forma más
dura.  Así,  pervertidos  y  desmoralizados,  estamos  aquí  viendo  las
relaciones fundamentales de la ética.”8

El antiguo sistema basado en las gens, originalmente descansaba sobre la
propiedad común de la tierra.  Pero la decadencia del viejo sistema bajo la
presión del  comercio  y  la  expansión de la riqueza socavó todas las viejas
relaciones sociales tribales. El aumento de la desigualdad dentro de la gens
dio lugar a la dominación de la clase privilegiada de los patricios. La propiedad
privada  se  estableció  tan  firmemente  que  las  esposas  y  los  niños  eran
considerados  como  propiedad  privada,  sobre  la  que  los  paterfamilias
mandaban con mano de hierro. Hegel entendía perfectamente la relación entre
la familia y el Estado:

“La severidad activa e inmoral de los romanos en este ámbito privado,
encuentra necesariamente su contrapartida en la severidad pasiva de su
unión política. Por la severidad con la que el romano era tratado por el
Estado, recibía compensación al serle permitido tratar a su familia con
una severidad de igual naturaleza, un sirviente por un lado, un déspota
por el otro”9

La nueva forma de la familia patriarcal, basada sobre el dominio tiránico de los
paterfamilias,  fue  al  mismo  tiempo  un  reflejo  de  cambio  social  y  de  las
relaciones  de  propiedad,  y  una  sólida  base  sobre  la  cual  estos  últimos
descansaban. Gradualmente, el Estado como órgano de dominación de una
clase  sobre  otra  se  elevó  por  encima  de  la  sociedad.  La  historia  de  la
República  romana  es  simplemente  la  continuación,  la  extensión  y
profundización de estas tendencias, que al final terminaron por destruir a la
misma República.

8  Hegel, Lecciones sobre la Filosofía de la Historia, pp. 286-7
9 Ibíd. p. 287
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CAPÍTULO 2
LOS ETRUSCOS

En  el  caso  de  Roma  lo  que  determinó  el  curso  del  desarrollo  cultural  y
económico  no  fueron  las  largas  guerras  con  las  tribus  bárbaras,  sino  sus
contactos  con  otros  pueblos  que  habían  alcanzado  un  mayor  nivel  de
desarrollo  socioeconómico: los Etruscos,  los griegos del  sur  de Italia,  y los
cartagineses .

Como regla general, los pueblos retrasadas en su desarrollo, tienden a asimilar
las conquistas intelectuales de otras sociedades más avanzadas, en lo que se
refiere  a  condiciones  materiales  de  vida,  aun  cuando  este  proceso  puede
tomar  a  menudo las  formas  más  intrincadas  y  contradictorias,  combinando
elementos de atraso extremo con las innovaciones más modernas, importadas
exteriormente. Este fue el caso de la antigua Roma. Al igual que los japoneses
en tiempos más modernos, los romanos mostraron una tremenda capacidad
de aprender y asimilar las experiencias de otros pueblos,  a pesar de estas
influencias siempre fueron teñidas por una peculiar perspectiva romana. 

Así el arte romano comenzó copiando originales griegos y nunca se liberó de
las influencias griegas. Sin embargo, la flexibilidad y el espíritu del arte griego
era ajeno a la psicología de los romanos, que fueron originalmente pequeños
agricultores y nunca liberó completamente  de una cierta estrechez,  de una
practicidad provincial sin gracia, que se expresaba en el arte y la religión.

En  los  primeros  días  sus  dioses  eran  las  deidades  simples  de  un  pueblo
agrícola,  aunque  impregnada  de  un  fuerte  espíritu  guerrero.  Su  dios  más
importante fue originalmente Marte. Pero eran tan pragmáticos acerca de la
religión  como  en  todo  lo  demás,  y  fueron  incorporando  con  regularidad
deidades  extranjeras  que  resultaran  socialmente  útiles  para  ellos.  Cuando
conquistaban a alguno de sus enemigos, no sólo se llevaban su riqueza y sus
mujeres, sino también sus dioses, a los que instalaron inmediatamente en un
nuevo  templo  en  Roma.  Esta  era  una  manera  de  hacer  hincapié  en  la
integridad de su dominio y también les proporcionaba aliados en el cielo, que
esperaban que les proporcione algún tipo de asistencia para la próxima guerra
en este mundo. De esta manera, durante un período, Roma adquirió, junto con
una gran cantidad de botines de guerra, una superabundancia de dioses, que
debe de haber resultado bastante desconcertante para cualquier extranjero.

Los romanos tuvieron éxito en la lucha contra las tribus vecinas, cuyo nivel de
desarrollo  socioeconómico  no  era  tan  diferente  al  suyo.  Pero  al  Norte  se
enfrentaron con la  presión de un pueblo  más avanzado:  los  etruscos,  que
ocuparon la mayor parte del territorio, en lo que más tarde se conoció como la
Galia Cisalpina en el norte de Italia. El origen exacto de los etruscos es aún
materia  de  controversia,  ya  que  se  conserva  muy  poca  literatura  de  esa
antigua  sociedad,  así  como  tampoco  se  han  encontrado  grandes  restos
arqueológicos etruscos y el lenguaje de las inscripciones en sus monumentos
sólo ha sido parcialmente descifrado. 
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La mayor parte de nuestro conocimiento actual de los etruscos es producto del
estudio de los restos de sus murallas, casas, monumentos y tumbas. Algunos
investigadores piensan que eran un pueblo marinero de Asia Menor. Otros han
especulado que puede haber sido una población italiana original,  o pueblos
semitas trasplantados, como los fenicios y cartagineses. Es muy probable que
nunca conozcamos realmente sus orígenes.

En cualquier caso, ya en el año 1000 a.C, estaban viviendo en Italia en una
zona que era más o menos equivalente a la Toscana moderna, desde el río
Tíber al  norte casi hasta el río Arno. Después de 650 a.C, los Etruscos se
convirtieron  en  el  pueblo  dominante  en  el  centro-norte  de  Italia.  Según  la
tradición, Roma había estado bajo el control de los siete reyes, comenzando
con el mítico Romulus que junto con su hermano Remo se dice que fundó la
ciudad de Roma. De los últimos tres “reyes”, se dijo que dos de ellos fueron
etruscos: Tarquinio Prisco y Tarquinio el Soberbio. Aunque la lista de reyes es
de dudoso valor histórico, se cree que estos dos últimos, pueden haber sido
figuras históricas. Esto sugiere que Roma estuvo bajo la influencia y el dominio
de  esos  “reyes”  Etruscos  alrededor  de  un  siglo.  Al  menos  esto  es  lo  que
afirman  los  primeros  relatos  sobre  Roma,  y  el  registro  arqueológico  que
muestra que fue construida siguiendo el modelo de una ciudad Etrusca.

Los Etruscos estaban interesados en Roma, tanto por  razones económicas
como estratégicas. Al sur de Roma, Italia fue dominada por colonias griegas
poderosas y prósperas. De hecho, los cronistas antiguos se refieren al sur de
Italia y Sicilia como la Magna Grecia (Magna Grecia). La expansión Etrusca les
pone en contacto con los latinos, y eventualmente llegaron a la frontera misma
de aquella Magna Grecia, donde comenzaron a establecer colonias. Esto abrió
un nuevo período de conflicto entre los Etruscos y los Griegos por el dominio
del Lazio. Era imposible que los Etruscos pudieran sostenerse en Lazio sin
dominar Roma, que se encontraba entre el Lazio y su territorio. Pero además
de  su  importancia  estratégica,  la  sal  de  la  desembocadura  del  Tíber  era
esencial  para  las  ciudades  etruscas,  que  no  tenían  otra  fuente  de  este
importante producto.

Roma estaba rodeada de ciudades-estado etruscas prósperas como Tarquinia,
Cere y Veyes,  y bajo su influencia Roma fue transformada. Estaban en un
plano más elevado de desarrollo económico y cultural que los romanos, con
los que negociaban, y a los que finalmente dominaron. El hecho de que los
Etruscos estuvieran en un momento más alto de desarrollo socioeconómico,
explica por qué tuvieron éxito en su dominación. Estaban organizados, como
los  Griegos,  en  ciudades-estados,  y  su  arte  y  cultura  muestran  fuertes
influencias griegas. Armas y otros implementos, exquisita joyería, monedas, y
estatuas de piedra, bronce y terracota, cerámica negra (llamada Bucchero) han
sido encontrados.  Las  fuentes  romanas en realidad nunca afirman que los
Etruscos  conquistaron  Roma,  aunque  esto  puede  ser  simplemente  una
cuestión de orgullo de los cronistas de la antigüedad. Lo que sí está claro es
que, de una manera u otra, tomaron control de la ciudad.

Antes de la llegada de los Etruscos, Roma era un pequeño conglomerado de
pueblos  agrícolas,  que  siguiendo  el  criterio  tradicional,  podríamos  definir
siguiendo  a  Engels  se  encontraban  en  “la  etapa  superior  de  la  barbarie”.
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Desde un punto de vista económico, cultural y técnico, los Etruscos tuvieron un
enorme impacto  en el  desarrollo  romano.  Deben haber  tenido un profundo
efecto en la vida económica de Roma, su cultura y la estructura social. Sólo la
posterior influencia de los griegos del sur de Italia fue mayor. El contacto con
una civilización más avanzada, finalmente pondría fin a lo que quedaba de la
antigua  organización  de  la  gens,  fortaleciendo  la  posición  de  la  vieja
aristocracia  tribal,  lo  que  socavó  la  vieja  solidaridad  del  clan  y  preparó  el
terreno para una transición a nuevas relaciones jurídicas y de clase.

La literatura de la antigüedad hace pensar que los Etruscos fueron grandes
ingenieros, y probablemente los responsables de la transformación de Roma
de un centro tribal relativamente primitivo a una próspera ciudad, alrededor de
670 a 630 a.C. Según narra la tradición, fue bajo los nuevos maestros que se
construyeron  las  primeras  obras  públicas,  como  las  paredes  de  la  colina
Capitolina. Hasta entonces, el Tíber fue atravesado por el  vado y la misma
Roma no era más que una colección de chozas. Durante este período fue
construido un puente llamado Puente Sublicio. También podemos fechar en
ese momento  la construcción del  impresionante sistema de alcantarillado y
drenaje, la Cloaca Máxima.

LA ASAMBLEA Y EL SENADO

Los romanos finalmente tuvieron éxito en la expulsión del último rey Etrusco,
(Tarquino el Soberbio). Aunque en realidad el origen de la palabra “rey” no es
estrusca. Engels señala que la palabra latina para nombrar al líder (rex) tiene
el mismo origen que el vocablo celta “righ” (jefe de tribu) y el gótico “Reiks”,
que en realidad hacían referencia al jefe-líder de las gens o de la tribu:

“El  cargo  de  rex no  era  hereditario;  por  el  contrario,  fue  elegido  por
primera  vez  por  la  asamblea  de  las  curias,  probablemente,  sobre  el
nombramiento  de  su  predecesor,  y  luego  en  una  segunda  reunión
instalado solemnemente en el poder. Que podía ser depuesto se muestra
por el destino de Tarquinio el Soberbio”.

“Al igual que los griegos de la época heroica, los romanos en la edad de
los llamados reyes, vivían en una democracia militar basada en la gens,
fratrías y tribus y se desarrolló en ellas. Incluso si las curias y tribus eran
en cierta medida grupos artificiales, que se formaron después de que los
modelos originales y primitivos de la sociedad fuera de las cuales habían
surgido y por los que aún estaban rodeados por todos los lados. Incluso si
la nobleza patricia primitiva ya había ganado terreno, incluso si los reges
se esforzaban en extender progresivamente su poder, eso no cambia el
carácter original y fundamental de la constitución, y que los asuntos por sí
solos”.10

10 F. Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Capítulo VI, “La gens y
Estado en Roma”.
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Según la tradición, este último “rey” etrusco de Roma, Tarquinio el Soberbio,
fue  expulsado por  el  pueblo  romano.  Pudo ser  resultado de un intento  de
cambiar  su condición  de jefe de tribu  (rex),  a  la  que los romanos estaban
acostumbrados,  a  otra  mas parecida a  un déspota y  por  lo  tanto  entró en
colisión con la emergente aristocracia tribal romana. En cualquier caso, está
claro  que  la  revuelta  contra  el  dominio  Etrusco  coincidió  con  una  fuerte
disminución en el poder Etrusco. Como hemos dicho, la expansión hacia el sur
de los Etruscos les puso en conflicto directo con los ricos y poderosos de las
ciudades-estado griegas.  Este  encuentro  resultó  fatal.  Después  de  algunos
éxitos iniciales Etruria sufrió la derrota y su prosperidad se eclipsó. Fue este
debilitamiento del poder etrusco que permitió a los romanos, alrededor del 500
a.C,  llevar  a  cabo  con  éxito  una  rebelión  contra  los  Etruscos  y  ganar  su
autonomía. Esto allanó el camino para su desarrollo futuro.

Es en ese momento en que Roma abandona la monarquía en favor de un
sistema  ‘republicano’.  La  expulsión  del  último  rex,  Tarquino  el  Soberbio,
condujo a la sustitución de la jefatura del  rex,  por la de dos líderes militares
(cónsules)  con  poderes  iguales.  La  nueva  Constitución  republicana  estaba
sostenida por un Senado, integrado por los nobles de la ciudad, junto con las
asambleas públicas, que intentaban aseguraban la participación política de la
mayoría  de  los  hombres  nacidos  libres,  y  de  los  magistrados  elegidos
anualmente. El “poder público”, era sostenido por un cuerpo permanente de
ciudadanos sujetos al servicio militar.

Los  dos  Cónsules fueron  electos,  y  poseían  poderes  casi  absolutos
(imperium). Ellos controlaban el ejército, e interpretaban y hacían ejecutar las
leyes. Pero los poderes de los Cónsules estaban limitados por dos cosas: en
primer lugar,  fueron elegidos solamente por un año. En segundo lugar, cada
uno  podía  vetar  las  decisiones  del  otro.  En  teoría,  el  Senado  no  poseía
poderes  ejecutivos.  Sino  que  servía  como  cuerpo  de  consejeros  a  los
Cónsules en la política interior y exterior, así como en las finanzas y asuntos
religiosos. Pero puesto que todos los Senadores y Cónsules pertenecían a la
misma clase social, casi siempre actuaron con criterios comunes y siguieron
los mismos intereses de clase. En la práctica desde el comienzo, Roma fue
gobernada por un exclusivo club de oligarcas.

Aquella por entonces, nueva Constitución, fue simplemente el reconocimiento
de  un  cambio  en  el  orden  social  que  ya  había  tenido  lugar  antes  de  la
expulsión de Tarquino. El antiguo orden gentilicio de la sociedad basada en
lazos de sangre, entraba en abierta contradicción con las nuevas relaciones
económicas y sociales. Las guerras entre ciudades-estados, dieron lugar a la
aparición de relaciones de explotación esclavistas de la fuerza de trabajo, y a
nuevos repartos de tierras y fortunas. Un tiempo después todas las formas
instituidas de la vida tribal, cayeron irremediablemente y en su lugar se creó
una nueva ‘Constitución’ del Estado, sobre la base de la división territorial y la
diferencia de la propiedad y de riqueza. Esta constitución excluía no sólo a los
esclavos, sino también los que no poseían propiedad, que fueron impedidos de
cumplir servicio en el ejército y de la poseer armas, los llamados “proletarios”.
Aparte de este hecho, la asamblea popular, de apariencia ‘democrática’, era en
realidad  un  fraude,  que  sirvió  para  disfrazar  el  verdadero  dominio  de  la
oligarquía terra tenente.
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El  conjunto  de la  población  masculina  responsable  de  llevar  las  armas  se
dividió en seis clases sobre la base de su propiedad. La caballería se extrajo
de los hombres más ricos, que podían permitirse el lujo de ofrecer sus propios
caballos. Solo entre la caballería y la ‘primera clase’ tenían noventa y ocho
votos,  es  decir  una  mayoría  incorporada;  si  estaban  de  acuerdo,  ellos  no
necesitaban siquiera preguntar a los demás; tomaban su decisiones, y ese era
el final de la discusión. Sobre esto Livio escribe:

“El resto de la población cuya propiedad cayó bajo el dominio de estos,
fueron conformados como una Centuria y estaban exentos del servicio
militar. Después regulando así el equipo y la distribución de la infantería,
él reorganizó la caballería. Él (Romulus) organizó de entre los principales
hombres de Estado doce Centurias.  (En realidad solo tres habían sido
formadas  por  Romulus).  De  la  misma  manera  se  hicieron  otras  seis
Centurias, con los mismos nombres bajo los cuales el primero se había
inaugurado.  Para  la  compra  de  los  caballos,  10.000  lbs.  les  fueron
asignados del tesoro público; mientras que para su torre de homenaje se
evaluaron  algunas  viudas  para  que  pagar  2000  libras  cada  una,
anualmente. La carga de todos estos gastos se desplazó de los pobres a
los  ricos.  A  continuación,  se  otorgaron  privilegios  adicionales.  Los
antiguos reyes habían mantenido la Constitución dictada por Romulus, a
saber. El sufragio masculino en el que poseían todos por igual el mismo
peso y los mismos derechos. Servio introdujo una graduación; por lo que,
si  bien  no  se  los  hubo  aparentemente  privado  de  su  voto,  todos  los
derechos de voto estaba en manos de los principales hombres de Estado.
Los caballeros fueron citados primero a registrar su voto, entonces de los
ochenta cuerpos de la infantería de la primera clase; si sus votos eran
divididos,  que rara vez  ha pasado,  se  dispuso que la ‘segunda clase’
serían convocados; muy rara vez la votación se extendió a la clase más
baja.”11

En teoría, el máximo poder residía en la Asamblea popular, que eligió a los
Cónsules  anualmente.  Pero  al  igual  que  en  nuestra  democracia  burguesa
moderna  el  poder  del  electorado  seguía  siendo  en  gran  medida  y  en  la
práctica, una ficción legal, por lo que en Roma, el poder de la Asamblea de los
ciudadanos  romanos  (comitia  centuriata)  fue  efectivamente  anulado,  como
señala Michael Grant:

“Sin embargo, esta Asamblea se ha ponderado desde el principio para
que las centurias de la gente acomodada poseyera mucho mayor poder
de  voto  que  los  pobres.  Mas  tarde,  los  senadores propusieron  en  la
Asamblea,  candidatos  de  sus  propias  filas  para  el  Consulado.  La
Asamblea promulgó leyes  y  declaró  la  guerra  y  la  paz,  y  condujo  los
juicios (iudicia populi). Sin embargo, los senadores con superior prestigio
y riqueza, controlaban sus votos en todas esas ocasiones. En muchos
aspectos, por lo tanto, la formal apariencia de legalidad democrática era
bruscamente alterada por lo que en realidad sucedía”.12

11 Tito Livio, Historia de Roma , 1,43
12  Michael Grant, Historia de Roma , p. 58
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MECENAZGO13

Hubo otro factor que socavó el poder de la Asamblea. En el siglo V antes de
Cristo había alrededor  de 53 clanes patricios  (gentes)  de los  que tenemos
conocimiento, aunque el número real puede ser mayor. Esto significaría que
Roma era gobernado por un círculo cerrado de no más de un millar de familias.
A su vez,  un  círculo  más pequeño de los  clanes  especialmente  poderosos
ejerce el control  supremo: la Aemili,  el  Cornili,  los Fabios, y más tarde,  los
Claudios. Esto significa que los patricios comprendían menos de una décima
parte de la población total de los ciudadanos, quizás no más de una décima
cuarta parte. La pregunta es: ¿cómo era posible que tan pequeño número de
personas, dominara Roma?

En  cualquier  sociedad  divida  en  clases  sociales,  la  clase  dominante  es
demasiado pequeña para ejercer su dominación sin la ayuda de una cantidad
más amplia de personas que dependen de ellos. Siempre hay un gran número
de sub explotadores, sub-sub explotadores y parásitos que se encuentran al
servicio de los poderosos de la sociedad. La relación entre patrones y clientes
tiene sus raíces en la división básica de la sociedad romana temprana entre
patricios y plebeyos. El Senado se compone de los jefes de familia (Patres
Familias) y otros ciudadanos prominentes. El poder de los patricios se basa en
parte en la tradición (la memoria ancestral de las lealtades de clan), en parte
de su monopolio de los ritos religiosos (que fueron heredados) y el derecho a
consultar los augurios, y el calendario (también una práctica religiosa), sino
también a través de sus clientes14 heredados.

En la antigua Roma, además de los lazos de la sangre y el matrimonio, existía
un  amplio  sistema  de  ‘patronato’  (o  padrinazgo).  Los  ricos  y  poderosos
patroni15 estaban  rodeados  por  un  gran  número  de  clientes  dependientes
(clienti),  que  acudía  a  ellos  para  la  protección  y  ayuda.  El  cliente  era  un
hombre libre que se encomendaba al patrocinio de otro a cambio de favores
recibidos y protección. Era una relación similar al tipo de las que se dan en las
sociedades  dominadas  por  las  mafias,  y  es  muy  posible  que  ese  sea  su
distante  origen  histórico.  Pero  en  la  antigua  Roma,  clientela era  algo
omnipresente.  También  era  hereditario.  Aunque  no  exigible  por  ley,  la
obligación del  patroni a sus clientes fue considerada como absoluta. Una ley
de mediados del siglo V a.C, condenaba a cualquier patroni (“patrón”) que no
cumpliera sus obligaciones con sus clientes.

El sistema de la clientela tuvo éxito hasta cierto punto en embotar a ‘la plebe’
frente a las marcadas diferencias con los patricios. Mientras que la mantuvo
feliz  por  las  concesiones  y  favores  prestados  por  sus  patroni,  estaban
dispuestos a aceptar la condiciones del dominio de los patricios. Pero a pesar
de que todos los clientes eran plebeyos, no todos los plebeyos eran clientes.
Por ejemplo, los comerciantes inmigrantes quedaban excluidos. Por otra parte,
la exclusión total de la plebe de poder político constituyó siempre una fuente
constante  de  descontento.  Las  órdenes  más  bajas  fueron  excluidas  del
Consulado, por el Senado, al menos en un principio, 

13 “Patronato” o “Padrinazgo”
14 Este es el origen del fenómeno conocido con el término de “clientelismo”
15 “Patrón” o “Padrino”
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Para la  mayoría  de los  plebeyos  pobres,  esto era incluso una cuestión de
instrucción académica, ya que no podían permitirse el lujo de asumir un cargo
público de todos modos. Pero para una minoría de los plebeyos que habían
adquirido un cierto nivel de riqueza, esta exclusión de la vida pública y de “los
frutos del oficio” era un asunto muy delicado. Esta fue la capa social que se
puso a la cabeza de la protesta social, ya sea por razones genuinas o para
promover su propio avance. Su posición era comparable a la de los dirigentes
reformistas de nuestros días, que utilizan el movimiento obrero como medio de
desarrollo personal. Tal como dijo un líder laborista británico: 

“Estoy  a  favor  de  la  emancipación  de  la  clase  obrera,  uno  por  uno,
comenzando por mí mismo.” 

Esa mentalidad ha estado presente en toda la historia de la lucha de clases,
comenzando con la República romana, aunque no todos los líderes populares
fueron cínicos arribistas, ni entonces ni ahora.

ESCLAVITUD POR DEUDA

Este fue un tiempo en el que la hambruna era una amenaza permanente. La
escasez de cereales se sucedía a intervalos regulares. Con el fin de prevenir
este  tipo  de  desastres  (y  distraer  la  atención  de  los  plebeyos)  la  clase
dominante  romana estableció  el  culto  de Ceres,  la  diosa de las  cosechas,
sobre 496 o 493 a.C. Este, por razones obvias, era un culto de los plebeyos,
que  sabían  todo  acerca  de  la  falta  de  pan.  El  número  de  plebeyos
endeudados aumentaba inexorablemente. Y si un hombre no contaba con los
medios de pago de su deuda, la única solución era ofrecer su propio cuerpo a
los acreedores. Se convertía entonces en un “hombre con grillos” (nexo). Él no
era  formalmente  un  esclavo,  pero  en  la  práctica  casi  no  existía  ninguna
diferencia. Era similar a la servidumbre en las Indias Occidentales en el siglo
XVIII o a lo que sucede en el subcontinente sudasiático en nuestros tiempos.

El fenómeno de la esclavitud por deudas se hizo cada vez más común. 

“Si un deudor del estado no cumplía plenamente con sus obligaciones, él
mismo era vendido con todo lo que tuviera,  sin ninguna ceremonia;  la
simple solicitud estatal era suficiente para establecer la deuda”.16

Una vez que un hombre se había hundido en la esclavitud por deudas, había
pocas o ninguna posibilidad de recuperar la libertad. Este problema estaba en
el corazón del amargo antagonismo de clases, que surgió en el primer siglo de
la República, y del odio ciego de los plebeyos hacia la clase de gobernante
patricia. Este problema ha estado presente desde los primeros tiempos. La
Historia de Livio está llena de ejemplos de lucha de clases, en los primeros
tiempos de la República. Él dice:

“Una guerra con los Volsci17 era inminente, y el Estado se dividió con las
disensiones  internas;  los  patricios  y  los  plebeyos  eran  amargamente
hostiles entre sí, debido principalmente a la desesperada situación de los
deudores. Ellos se quejaron en voz alta de que mientras se luchaba en el

16 Mommsen, Historia de Roma , vol.1, p. 154
17 “Las guerras de Roma contra los Volsci”
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campo por la libertad y el imperio, ellos eran oprimidos y esclavizados por
sus conciudadanos en el hogar; su libertad era más segura en la guerra
que en la paz, estaban más seguros entre el enemigo que entre su propia
gente”.

Cita el ejemplo de un veterano, un ex centurión, que no sólo había sido privado
del  producto  de  su  tierra  como  consecuencia  de  la  depredación  de  los
enemigos,  su  residencia  también  había  sido  quemada,  todos  sus  bienes
saqueados, su ganado robado, y al mismo tiempo se le impuso un impuesto
presionándolo aún más fuertemente con intereses exorbitantes, de tal forma
que se había  endeudado hasta ser  despojado,  primero de la  granja de su
padre y su abuelo, y luego de todas su otras propiedades.

“Por último, luego de aquello, como una debilitante enfermedad que había
caído sobre su persona, había sido arrastrado por su acreedor, no a la
servidumbre,  sino a  una ‘casa de corrección’ y a un lugar  de tortura.
Luego  mostró  su  espalda  desfigurada  con  las  marcas  de  reciente
flagelación. Al ver esto, y oír estas palabras, se levantó un gran revuelo.”18

El  mal  humor  de  la  población  se  describe  aquí  muy  gráficamente.  Ese
incidente provocó una revuelta, que se extendió por toda la ciudad. Pero desde
una época muy temprana, la clase dominante romana aprendió a hacer uso de
los servicios de ciertos dirigentes populares para sofocar la  revuelta de las
masas. En este caso, la conducta del Cónsul Publio Servilio nos recuerda muy
sorprendente el comportamiento de ciertos dirigentes sindicales “moderados”
en la actualidad.

Estos  tumultos  populares  continuaron  sin  cesar  durante  mucho  tiempo.  La
clase  dominante  respondió  a  la  amenaza  desde  abajo  con  los  métodos
habituales, una combinación de astucia, engaño y represión sangrienta. Los
líderes de la plebe provenían invariablemente de las filas de los capitalistas
romanos,  que siempre estaban dispuestos  a traicionar  los  intereses  de los
pobres a cambio de concesiones políticas de los patricios. Así fue como el
senado  les  otorgó  algunas  concesiones  a  los  más  ricos  entre  los  líderes
plebeyos. Permitiendo a algunos representantes seleccionados de esa capa
ingresar al Senado.

El marxista estadounidense Daniel de León nos da una buena descripción de
la  posición  de estos  últimos,  a  los  que compara con los  líderes  sindicales
modernos en los parlamentos burgueses:

“Pero ahí, entre los augustos y altaneros senadores patricios, nadie podía
esperar que los líderes de ‘la plebe’ emitieran ni un sonido. Los patricios
argumentaban, los patricios votaban, y los patricios decidieron. Cuando
terminaban, volvían la mirada hacia los líderes de la plebe. Pero no se les
permitía ni siquiera entonces dar una simple señal con la boca. Sus bocas
tenían que permanecen cerradas: su opinión era expresada con sus pies.
Si  daban  un  golpe  con  el  taco,  significaba  que  aprobaban;  si  no
significaba  que  desaprobaban;  en  los  hechos  tampoco  importaba
demasiado”.19

18 Tito Livio, Historia, 2:23
19 Daniel de León, Dos páginas de la historia romana, pp. 24-5
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Cada  victoria  militar  conseguida  con  la  sangre  de  los  soldados  plebeyos,
servía  para reforzar  la  posición de los patricios  y  los plebeyos  capitalistas,
quienes  se  fueron coaligando cada vez  más,  en  defensa de sus  intereses
económicos y por el temor a los plebeyos pobres y a los ‘proletarios’. En el otro
extremo, los problemas de los pobres siguieron empeorando, en particular las
deudas  y  la  esclavitud  por  deudas,  esto  intentó  resolverse  con  nuevas
integraciones al senado en vistas de aliviar la crisis. Las tensiones resultantes
entre las clases estallaron en una serie de rebeliones, donde los plebeyos se
negaron a luchar en el ejército, y hasta amenazaron con separarse de Roma
por completo y fundar otra República.

La primera insurrección de la antigüedad de la que han sobrevivido algunos
registros,  fue  la  de  los  trabajadores  egipcios  obligados  a  construir  las
pirámides. Pero el primer registro de lo que equivaldría a una huelga general
es de los primeros tiempos de la República romana. La plebe romana de ese
período  fue  una  mayoría  pobre  sin  nombre,  que  desde  tiempo inmemorial
había arado los campos, plantado el grano, horneado el pan, y luchado en las
guerras. Y este hecho fue puesto en conocimiento de los patricios nobles de
una manera muy novedosa. En los hechos por lo menos en cinco ocasiones, la
plebe  amenazo  con  “separarse”  por  completo  retirándose  de  Roma.
Obviamente, el  problema era que mientras que la plebe podía resolver sus
asuntos perfectamente sin los patricios, estos últimos no podían prescindir de
la plebe en ningún caso. El resultado fue un compromiso incómodo en el que
se le permitió a la plebe elegir a dos  tribunos populares (Plebes tribuni) que
representaban sus intereses y que cumplían funciones ejecutivas, en paralelo
con los dos cónsules patricios. Esta fue la primera victoria de la plebe. 

La tribuna de la plebe o “Tribuna Popular”, tenía amplios poderes, y podía vetar
a los cónsules, mientras que hasta entonces se suponía que su autoridad era
incuestionable.  También podía cerrar y congelar el  Tesoro Público,  y por lo
tanto llevar a toda la administración estatal a un punto muerto. Sin embargo y
como de costumbre desde entonces, el Senado encontró maneras y medios de
eludir esto. En primer lugar, el Tribuno no tenía sueldo, por lo que (una vez
más) en la práctica, el cargo sólo podía ser ocupado por un ciudadano con los
medios suficientes para no caer en la esclavitud por deuda. De esta forma
siempre  fueron  capitalistas  acomodados  los  que  ocuparon  esos  cargos,  e
invariablemente lo usaron para sus propios intereses, mientras se apoyaban
en la masa de plebeyos pobres, para golpear a sus oponentes aristócratas.

LA NUEVA OLIGARQUÍA

Los patricios, como hemos visto, eran descendientes de la aristocracia tribal
originariamente Romana y constituían una clase privilegiada que explotaba y
oprimía  al  resto  de  la  población,  es  decir  a  los  plebeyos.  La  afluencia  de
inmigrantes de otras tribus puede ser parte de la explicación de la clara línea
de diferenciación entre los patricios y plebeyos en la temprana historia romana.
Hegel, que era muy consciente de estas contradicciones de clase dentro de la
sociedad romana,  pensaba que podrían explicarse por  el  hecho de que la
aquella ‘plebe’ era en realidad parte de un pueblo de origen diferente a los
patricios, quienes los consideraron por esto, como una “raza inferior”:
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“Los débiles, los pobres, las adiciones posteriores de la población son,
naturalmente subestimados y se encuentran en condición de dependencia
de los que originalmente fundaron el estado, y de aquellos a los que se
les distingue por su valor, y también por su riqueza. No es necesario, por
tanto, refugiarse en una hipótesis que ha sido recientemente una de las
favoritas. Que los patricios eran una raza particularmente diferente”.

Se acepte o no la hipótesis de que la diferencia entre patricios y plebeyos
pudiera explicarse por diferentes orígenes étnicos, una cosa es cierta: que en
toda  la  historia  de  la  sociedad  de  clases,  la  clase  dominante  siempre  ha
considerado las clases pobres y trabajadoras con desprecio, y en los hechos
siempre se los considera como algo parecido a una “especie” diferente, una
clase  “inferior”  de  personas,  no  aptos  para  gobernar  la  sociedad  o  hacer
funcionar la industria; una clase de seres inferiores, cuyo único propósito es
trabajar para mantener a “los mejores” en el lujo y el derroche, y para procrear
nuevas generaciones de esclavos con el mismo propósito. La misma palabra
“aristocracia”  significa  “lo  mejor”  en  la  lengua  griega,  y  la  palabra  latina
“proletarios”  significa precisamente  una clase sólo  apta  para  la  tarea de la
reproducción, como cualquier animal de corral.

Al  mismo  tiempo  que  la  mayoría  de  la  población  estaba  cayendo  en  la
pobreza, la larga serie de victorias romanas en las guerras creaba una enorme
riqueza en el otro extremo del espectro social. Enormes cantidades de dinero
fluyeron  hacia  la  capital  del  imperio,  la  creación  de  una  nueva  clase  de
capitalistas  romanos,  muchos  de  los  cuales  eran  “hombres  nuevos”,
trepadores  advenedizos  de  familias  plebeyas,  cuyo  número  creciente  fue
amargamente resentido por  las antiguas familias ‘nobles’ romanas. La vieja
aristocracia inicialmente cerró filas para defender sus privilegios y “rescatar el
consulado  de  la  suciedad  plebeya”.  Pero  eventualmente,  sin  embargo,  los
patricios tuvieron que apretar  los dientes,  hacer  su jugada y encontrar sitio
para  estos  nuevos  ricos,  ansiosos  por  añadir  poder  político  a  su  poder
económico.

A pesar de los fuertes conflictos entre las capas superiores de la plebe y la
vieja aristocracia, estos dos grupos sociales, como principales titulares de la
propiedad, tenían mucho más en común de lo que tenían con el proletariado
sin propiedad. Poco a poco, la vieja aristocracia patricia llegó a entender que
aquellos  tribunos  podían  serles  útiles  para  controlar  los  “excesos”  de  las
masas,  ante  cuya  mirada  disfrutaban  de  gran  autoridad.  Por  esto  ciertos
líderes de la plebe tuvieron éxito en la obtención de concesiones por parte de
los patricios apoyándose en las masas, y los patricios eran por lo general lo
suficientemente flexibles como para dar concesiones y reformas con el fin de
preservar su dominio de clase y sus privilegios. Eventualmente, esto condujo a
un proceso de fusión que creó una nueva oligarquía. La agitación plebeya dio
lugar a una serie de reformas, que dio a los capitalistas romanos el derecho de
tomar ciertas medidas. Con el objeto de evitar la agitación social violenta el
Senado se vio obligado en 471 a.C a aceptar el establecimiento de un consejo
especial,  compuesto  exclusivamente  de  plebeyos  (plebis  concilium).  Este
sería  convocado  por  los  tribunos,  y  tenía  el  derecho  de  adoptar  ciertas
medidas  (plebiscita).  Aunque  este  fuese  solo  otro  truco,  ya  que  estas
decisiones no tenían rango de ley.
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En este momento las leyes no estaban escritas, y eran interpretadas por un
Consejo  de  Sacerdotes  (pontífices),  que  aún  eran  todos  patricios.  Los
antecedentes de aquella agitación eran la guerra, el hambre y la peste, en las
que el  peso de la  lucha y  el  sufrimiento,  estaba a cargo de los pequeños
agricultores pobres plebeyos. 

Sin  embargo  no  se  abordó  ninguno  de  los  problemas  económicos  de  los
plebeyos pobres. El tema central fueron los terrenos en propiedad del Estado
(ager  publicus),  que  los  patricios  deseaban  mantener  para  ellos  mismos,
mientras que la plebe pugnaba porque se distribuyera entre ellos.

El  resultado fue un nuevo período de turbulencias,  que en el  año 451 a.C
barrio  tanto  a  los  cónsules  como  a  los  tribunos,  y  desembocó  en  el
establecimiento del Decemvirate (Consejo de los Diez). De los diez decenviros,
dos eran plebeyos ricos. Pero una vez más, estos últimos fueron completa-
mente  dominados  por  la  mayoría  patricia.  Este  fue  el  momento  en  que
aparecen  las  famosas  “Doce  Tablas”,  donde  las  leyes  fueron  escritas  por
primera  vez  en  piedras  que  se  instalaron  en  el  Foro.  Esto  es  visto
tradicionalmente como un punto de inflexión decisivo en la historia de Roma y
un  “gran  avance”  para  la  democracia.  Sin  embargo,  en  los  hechos,  las
relaciones sociales y políticas fundamentales quedaron prácticamente intactas.

La ferocidad de las leyes sobre la deuda sólo fueron ligeramente mitigadas. La
ejecución de aquellas leyes se retrasó durante 30 días, durante los cuales el
acreedor estaba obligado a alimentar el deudor “adecuadamente”. Pero eso no
era mucho consuelo para un hombre que no podía pagar sus deudas, y al final
el acreedor seguía teniendo igual que antes, el derecho de convertir al deudor
en su nexus, es decir, esclavizarlo. Más aún, el hecho de que las Doce Tablas
fueran escritas por primera vez significaba que estas leyes ‘de piedra’ fueran
consideradas  literalmente  “inamovibles”.  Esta  fue  la  receta  final  para  una
intensificación aún mayor  de la lucha de clases en Roma, luchas que más
tarde ingresarían en un nivel de brutalidad sin precedentes.

A medida que Roma conquistaba un pueblo tras otro, ocupaba esas tierras al
mismo tiempo que la riqueza en la capital se expandía, esto también dio lugar
a nuevas contradicciones de clase, y nuevas condiciones políticas en las que
nuevas capas de la sociedad fueron absorbidas y otras se elevaron hasta la
más alta jerarquía social. En cada nuevo giro surgieron nuevos conflictos y ‘los
de arriba’ debieron desarrollar habilidades en la maniobra contra ‘los de abajo’,
haciendo  concesiones  siempre  que  fuera  necesario  y  corrompiendo  a  los
representantes de las capas inferiores.
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CAPÍTULO 3
EL DERROCAMIENTO DEL DECEMVIRATE

Las conmociones internas y los conflictos civiles causados por las disputas de
patricios y plebeyos  fueron seguidos de una tregua temporal.  Pero esto se
rompió de nuevo cuando el  colegio de los tribunos intentó poner a prueba el
poder de los cónsules, mediante la restricción de su derecho a castigar a los
plebeyos. Los patricios estaban alarmados por lo que consideraban como un
intento  de  socavar  sus  derechos  hereditarios,  y  comenzaron  una  larga  y
amarga lucha.

En el año 452 a.C se alcanzó un compromiso cuando una comisión de diez
hombres, llamados decenviros, que constituyeron el  Decemvirate, fue elegida
para escribir un código de leyes que definiera los principios de la administración
romana. 

Durante  el  mandato  del  decemvirate  en el  cargo,  se  suspendían todas  las
demás magistraturas, y sus decisiones no serían susceptibles de apelación. 

En sus orígenes, todos los decenviros eran patricios. Aunque en el año 450
a.C, es decir dos años mas tarde, debieron hacer una concesión, y permitir a
varios plebeyos integrar la nueva  decemvirate, esto sin embargo no resolvió
nada, ya que los patricios todavía dominaban completamente este órgano. El
campesinado  estaba  siendo  arruinado  por  las  constantes  guerras  con  las
naciones  vecinas,  y  se  vio  obligado  a  financiar  sus  pérdidas  mediante  el
préstamo de dinero de los acreedores patricios, que eran los únicos capaces
de convertirse en sus fiadores, cuando no conseguían pagar sus impuestos y
tributos.  Ninguno  de  los  problemas  importantes  fue  resuelto  por  el
decemvirate, que se hizo cada vez más violento y tiránico. Para empeorar las
cosas, cuando su mandato expiró, sus miembros se negaron a dejar los cargos
o permitir sucesores para ocuparlos.

La conducta de los decenviros había llevado las cosas al borde de la guerra
civil,  y  finalmente  provocó  un  levantamiento  en  el  449  a.C.  En  un  primer
momento la clase dominante recurrió al  viejo truco de prevaricación20.  Pero
cuando  los  soldados  comunes  vieron  que  las  discusiones  sin  fin  de  sus
problemas no estaban conduciendo a ninguna parte, decidieron tomar medidas
drásticas. Dirigidos por un ex-Tribuno llamado Marcus Duellius, simplemente
salieron de la ciudad y se trasladaron a la Montaña Sagrada, junto a la gran
mayoría  de  la  población  civil  que  los  siguió.  Dijeron  que  sólo  volverían  a
condición de ser protegidos por tribunos de los suyos. La escena se transmite
claramente en las palabras de Tito Livio.

“Los civiles plebeyos siguieron al ejército; nadie cuya edad le permitió ir
se quedó atrás. Sus mujeres y niños los siguieron, rogándoles con tono
lastimoso y preguntando ¿porqué nos dejáis en una ciudad donde no se
respetaban  ni  la  modestia,  ni  la  libertad?  La  soledad  de  la  ciudad
abandonada daba una imagen triste a cada parte de Roma; en el Foro

20 La  prevaricación,  o prevaricato: circunstancia en que una autoridad, juez u otro servidor
público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de
que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. 
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sólo se encontraban algunos pocos de los viejos patricios, y cuando el
Senado  estuvo  reunido  la  sesión  estuvo  completamente  desierta.  Los
ciudadanos enojados  se  burlaban de los  magistrados,  preguntándoles:
¿Van a administrar justicia a las paredes y los techos?”

Era una situación inimaginable.  Una ciudad vibrante  que poco antes  había
estado llena de vida estaba ahora vacía, sus calles tan silenciosas como un
desierto.  Se  puede  imaginar  una  fábrica  sin  capitalistas,  pero  nunca  una
fábrica sin trabajadores. Lo mismo ocurrió en la antigua sociedad romana. La
clase dominante entró repentinamente en pánico y frente a la perspectiva de
perder  todo control  posible  sobre  aquellos  que habían hecho el  trabajo  en
tiempos de paz y todos los combates en las guerras, la decemvirate retrocedió.
Podríamos afirmar que desde la antigüedad la misma situación se ha repetido
permanentemente:  la  clase  dominante  solo  está  dispuesta  a  entregar  algo
frente  a  la  perspectiva  real  de  perderlo  todo.  Esta  amenaza  arrancó
concesiones a la clase dominante, que trató de desactivar el conflicto mediante
un compromiso. Por fin, los decenviros cedieron sus cargos, acorralados por la
oposición  unánime.  Ellos  dijeron  que  ya  que  era  el  deseo  general,  se
someterían a la autoridad del Senado. 

“Lo  único  que  pidieron fue  que  se los  protegiera  de  la  rabia  popular;
advirtiendo al Senado contra la plebe que venía a matarlos, afirmando
que ya se habían habituado a infligir castigo a los patricios”.21

Como siempre las concesiones de la clase dominante fueron dictadas por el
miedo.  Las  personas  recuperaron el  derecho a  elegir  a  sus  tribunos.  Esto
causó pánico entre los patricios. Livio escribe: 

“Gran alarma se apoderó de los patricios; el aspecto de las tribunos era
ahora tan amenazador como antes lo había sido el de los decenviros”. 

Los tribunos tomaron medidas contra algunos de los patricios más odiados,
como Apio Claudio, un reaccionario particularmente extremo que encabezó la
oposición  a  la  ley  Publilian.  Cuando  tomó el  campo contra  los  Volsci,  sus
soldados decidieron que  no pelearían, entonces él mató a uno de cada diez
hombres de sus legiones. Por esos hechos fue llevado a juicio por los tribunos
M.  Duilius  y  C.  Sicinius.  Apio  Claudio  viendo que  la  condena  era  real,  se
suicidó.

Sin embargo, la clase dominante no tenía porqué preocuparse. La mayoría de
los  tribunos  del  pueblo  eran  a  la  medida  antigua,  el  modelo  de  nuestros
modernos  reformistas  burgueses,  las  siguientes  palabras  de  Duilius  los
describe bastante bien:

“[Habla M. Duilius] “la tribuna ha impuesto un freno saludable sobre sus
abusos  en  el  ejercicio  de  la  autoridad.  “Hemos  ido”,  –dijo  él– lo
suficientemente lejos en la afirmación de nuestra libertad y el castigo de
nuestros oponentes, por lo que para este año voy a permitir que ningún
hombre  sea  llevado  a  juicio  o  encarcelado.  Yo  desapruebo  revisar  a
contrapelo los viejos crímenes, olvidados desde hace tiempo,  ahora que
los  recientes  han  sido  expiados  por  el  castigo  de  los  decemviros. El

21 Tito Livio, 3.52
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cuidado incesante que ambos cónsules están tomando para proteger sus
libertades es una garantía de que nada será hecho sin  que sea por el
poder de las tribunas”.

A lo que Livio añade: 

“Este espíritu de moderación mostrado por la tribuna, alivió los temores
de  los  patricios,  pero  también  intensificó  su  resentimiento  contra  los
cónsules, porque ellos parecían estar completamente identificados con la
plebe, tanto que la seguridad y la libertad de la patricios eran un motivo
de preocupación más inmediata  para los tribunos plebeyos,  de lo que
eran para los magistrados patricios”.22

Estas líneas que perfectamente podrían haber sido escritas ayer, transmiten
con precisión la conducta y la psicología de la clase de individuos que, al tratar
de mediar entre intereses de clase irreconciliables, invariablemente, abandona
la lucha por los intereses de los pobres y oprimidos y asume como propia la
responsabilidad de la defensa de los intereses de los ricos y poderosos.

EL TEMPLO DE LA CONCORDIA

Como una  concesión  a  la  plebe  (es  decir,  a  la  plebe  rica,  es  decir  a  los
capitalistas romanos),  se acordó que en el futuro,  uno de los dos cónsules
siempre habría de ser un plebeyo. Para el año 351 a.C, la censura también se
abrió a los plebeyos, y más tarde se acordó que el censor siempre debería ser
un plebeyo. Esto significaba que los patricios habían entendido que con el fin
de mantener a las masas bajo control, era necesario comprar a sus líderes,
dándoles a algunos de ellos el acceso a posiciones de poder. Cerca de esta
época un nuevo templo se estableció en Roma, el  Templo de la Concordia.
Una especie de concordia de hecho se había establecido en Roma, pero no
entre ricos y pobres. Como Michael Grant señala:

“El  efecto  de  estos  cambios  fue  la  creación  de  una  nueva  clase
dominante,  ya  no es una aristocracia completamente patricia sino una
nueva  que  consiste  en  esos  hombres,  patricios  y  plebeyos  por  igual,
cuyos antepasados hubieran sido cónsules o censores o dictadores; eso
es concretamente, lo que el término “noble” llegó a significar. Durante el
siguiente siglo clanes plebeyos como el Marcii, Decii y Curii, además de
los  que  habían  venido  de  Tusculum  y  de  otros  lugares,  lograron
establecerse entre los líderes de esa nueva oligarquía de nobles”.23

A lo largo de la historia de la República hubo muchos intentos de llevar a cabo
una reforma agraria y aliviar la difícil situación de los deudores. Los tribunos
Linius y Sexto trataron de aprobar una ley por la cual el interés que un deudor
ya había pagado debía ser deducido del total del monto de la deuda pendiente.
Aun  así,  moderaron  esta  demanda  añadiendo  que,  a  fin  de  no  causar
demasiada  angustia  a  los  acreedores,  la  diferencia  debía  ser  pagada  en
cuotas anuales en un plazo no mayor de tres años. Sin embargo, está claro

22 Tito Livio, 3.59
23 M. Grant, Historia de Roma , p. 68
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que esto era completamente ineficaz, cuando observamos no menos de cuatro
nuevas propuestas para aliviar las dificultades en las deudas en los siguientes
50  años.  Linius  y  Sexto  también  intentaron  limitar  la  cantidad  de  tierra  en
propiedad de una persona. Esto fue pensado como una manera de satisfacer
el hambre de tierra de los pobres. Pero, al igual que las medidas sobre las
deudas, pronto se convirtió en letra muerta.

Michael Grant resume a la perfección todo el proceso:

“En primer lugar, lo que sea que signifiquen las medidas que Hortensius
pudo haber tomado para aclarar la situación de las deudas no resultaron
efectivas de forma permanente, al igual que los decretos que había ido
dictados  antes;  por  lo  que la  democracia  en las  esferas  económica y
social aún estaba fuera de cuestionamiento. En segundo lugar, el Consejo
plebeyo, aunque podía, en ocasiones, dejarse llevar por agitadores que
opositores  al  orden  establecido,  era  controlado  normalmente  por  sus
miembros más ricos, tan a fondo como lo era la Asamblea Nacional. Y en
tercer lugar, las voluntades centrales del Consejo, los tribunos del pueblo,
que poseían el  poder  de vetar  las  acciones  de todos  los  magistrados
romanos, se ganaron hábilmente por el otro lado. Esto ocurrió por etapas
graduales.  En  primer  lugar  (las  fechas  son  inciertas)  se  les  permitió
sentarse en el Senado y escuchar los debates. A continuación, recibieron
el derecho de poner mociones en el Senado. Y, por último –y esto había
ocurrido antes del final del siglo– incluso fueron autorizados a convocar al
Senado y presidir sus sesiones. Nada de esto era inaceptable para los
propios  tribunos,  porque  a  menudo  eran  hombres  que  querían  seguir
carreras oficiales: hasta que ellos estuvieron finalmente en condiciones de
hacerlo,  ahora  que  Roma  poseía  una  nobleza  dominante  compuesta
tanto por patricios como por plebeyos.

“Si las cosas hubieran sido al revés, y los tribunos del pueblo hubieran
seguido  desarrollando  sus  poderes  formales  de  obstrucción,  toda  la
maquinaria del gobierno bien podría haber quedado paralizada, y eso al
menos, era un resultado que su capacidad de oponerse podía prevenir.
Sin embargo, desde el punto de vista de los proletarios oprimidos, esta
transformación  de  los  tribunos  de  activistas  en  esbirros  del  gobierno
significaba que la lucha entre las órdenes, aunque ganó en el  sentido
formal, en otros aspectos más importantes se había perdido. Resultó más
difícil  para  los  pobres,  desde entonces  en adelante,  encontrar  líderes;
entre  la  nueva  clase  de tribunos  progubernamentales  que  ponían sus
vetos a disposición del Senado, y el Senado estaba contento de utilizarlos
para  sus  propios  fines,  no  sólo  para  mantener  a  sus  compañeros
plebeyos  bajo  su  poder,  sino  también  para  evitar  que  cualquier
funcionarios estatal ambicioso se les fuera de las manos”.24

24 M. Grant, Historia de Roma , pp. 71-2
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LOS GALOS SAQUEAN ROMA

El estado romano nació de la guerra, y estaba en un estado casi permanente
de guerra con las tribus vecinas. La lucha contra tribus como los Volsci, los
Aequi y los Sabinos eran una cuestión de supervivencia nacional para Roma.
Las guerras contra estos pueblos dieron el ejército de los ciudadanos romanos
una enorme cantidad de experiencia. Perfeccionaron sus tácticas. Un nuevo
espíritu se engendraba en el pueblo romano, un espíritu endurecido por las
pruebas  y  dificultades  propias  de  la  guerra.  Consideradas  como  virtudes
romanas tradicionales: el valor, la disciplina y la sumisión al Estado, reflejaban
las condiciones reales en las que se forjó Roma.

Desde los primeros conflictos con las tribus latinas más atrasadas, Roma se
iba preparando para aventuras mayores. Las guerras posteriores se libraron
contra naciones más avanzadas, como la colonia etrusca de Veii. Fue en esta
guerra que Camillus, obligó por primera vez a los romanos a aceptar el servicio
militar  permanente.  Anteriormente,  los  soldados  campesinos  habían  sido
autorizados a interrumpir el servicio militar para la cosecha. Desde entonces
Camillus terminó esta tradición, sustituyéndola por un salario. La campaña fue
un éxito, y marcó un punto de inflexión. Por primera vez, los soldados de Roma
habían conquistado una gran ciudad-estado etrusca.

Estas conquistas prepararon el camino para la expansión inexorable de Roma.
La  derrota  de  Veii  elimina  un  obstáculo  importante  en  el  camino  de  esta
expansión, que casi se duplicó el territorio de Roma. La tierra de los territorios
recién conquistados, unidos por la excelente red de carreteras etrusca, podía
ahora entregarse al ciudadano romano agricultor y soldado como asignaciones
individuales. Este sistema de ocupación de territorios mediante la conquista
fue un elemento muy importante en la historia de la República romana, pero la
pregunta más importante de todas fue:  quien se quedaría con el control  de
este territorio  conquistado. Se demostró que esa era la  cuestión central  de
toda la historia de la República.

Sin embargo, en el año 387 a.C el avance aparentemente inexorable de las
armas romanas recibió un repentino e impactante revés. Este fue un período
de grandes migraciones de los pueblos, principalmente los pueblos celtas y
germánicos, moviéndose inexorablemente de este a oeste en busca de nuevas
tierras para establecerse. Estas migraciones masivas, que transformaron la faz
de Europa para siempre, sólo se detuvieron en los siglos posteriores a la caída
del Imperio Romano en Occidente. Por los siglos VIII y VII a.C, la migración de
los pueblos de célticos estaba en su apogeo. Se movían en grandes números
hacia las afueras de Europa central hasta lugares tan lejanos para la época,
como España y Gran Bretaña. Así ocuparon lo que hoy es Francia y le dieron
su nombre: la Galia.

Desde entonces y durante todo el siglo V a.C, se extienden poco a poco a
través de los Alpes y expulsaron a los etruscos que se asentaban allí. A partir
de este momento en el norte de Italia se llamó “la Galia de este lado de los
Alpes”  (Galia  Cisalpina).  Los  galos  que  ocuparon  el  valle  del  Po  habían
desarrollado el arte de la guerra hasta el punto en que poseían una formidable
maquinaria militar. Fueron los primeros que utilizaron las herraduras de hierro
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en su caballería a mismo tiempo que su infantería se convirtió en experta en el
uso de espadas anchas, finamente templadas. Pocos eran los que lograban
resistir la embestida masiva de estos feroces guerreros, de cuerpos pintados y
tatuados,  que  decoraban  sus  caballos  con  los  cráneos  de  sus  enemigos
caídos, para hacer su ataque más aterrador, y que acompañaban las cargas
de sus ejércitos con una cacofonía ensordecedora de trompetas y gritos de
guerra, que sembraban el terror en los corazones de los soldados romanos
más endurecidos.

Hacia el fin del siglo IV a.C, un grupo de galos se dirigió hacia el sur desde el
valle del Po en la península italiana en dirección de Roma. A una distancia de
sólo once millas de la ciudad, se encontraron con un ejército de entre diez a
quince  por  mil  romanos  –la  fuerza  más  grande  de  Roma o  cualquier  otro
pueblo de Europa hubiera puesto en el campo de batalla hasta esa fecha. Lo
que siguió fue la mayor catástrofe en la historia romana. La falange romana de
soldados fuertemente armados con lanzas, se vio sin embargo abrumada por
el rápido movimiento de la caballería y la infantería gala, que se precipitó sobre
ellos con un impulso imparable, lanzando sus terribles gritos de guerra. Las
filas  romanas  fueron  totalmente  destruidas  y  su  ejército  en  conjunto  fue
derrotado.  La  mayoría  de  sus  soldados  fueron  empujados  hacia  un  río
cercano, y en un intento desesperado por salvarse a sí mismos, se ahogaron.
Roma había quedado sin defensas frente al enemigo.

Los galos entraron en la ciudad y acamparon en las calles de Roma y sin
encontrar oposición, asesinaron, robaron y quemaron, aun cuando carecían de
las armas de asedio para tomar el Capitolio. Incluso hasta hoy en día pueden
encontrarse  en las  afueras  del  Foro  sobre  una capa de arcilla,  escombros
quemados,  azulejos  rotos  y  madera  carbonizada,  como  huellas  de  esa
devastación. Los Galos finalmente se cansaron de sitiar el Capitolio, y fueron
finalmente persuadidos con sobornos, a salir de la ciudad en ruinas, en la que,
en  cualquier  caso,  no  tenían  ningún  interés.  Durante  muchos  siglos  esos
acontecimientos  y  el  recuerdo  de  aquella  terrible  experiencia,  permaneció
entre los romanos en esa zona brumosa de la conciencia donde la memoria
histórica se mezcla con el mito y la leyenda, 

Los historiadores romanos nos  han dejado en sus relatos,  testimonios  que
señalan que los romanos aterrorizados vaciaron sus templos de oro para pagar
a  los  galos  para  que  abandonaran  la  ciudad.  El  oro  fue  llevado  al  lugar
señalado por  los galos,  y  cuando las pesas demostraron no ser  igual  a  la
cantidad que los romanos habían acordado con ellos,  el  jefe galo Brennus
arrojó su espada sobre  el  otro plato  de la balanza,  pronunciando palabras
amenazantes diciendo: “Vae Victis” - (¡Ay de los vencidos!). Esta historia que
puede  basarse o no en hechos reales, dejó una fuerte huella en la psicología
nacional de los romanos para siempre, y en particular sirve como muestra de
su actitud hacia el pueblo de la Galia, que más tarde aprendieron el verdadero
horror que les acechaba detrás de las palabras que los romanos atribuyeron a
la leyenda a Brennus.
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LAS GUERRAS SAMNITAS

A pesar de este contratiempo, Roma pronto revivió y continuó su larga marcha
hacia  la  dominación  de  toda  Europa  Central,  extendiendo  su  esfera  de
influencia en las fértiles llanuras de la Campania. Esto les llevó a un conflicto
con uno de los más belicosos de todos los pueblos latinos y arrastró a Roma
en las guerras más largas y más amargas de su historia. Los samnitas eran
campesinos y pastores, que vivían en las áridas y calizas tierras altas de los
Apeninos, del centro de Italia. Eran bárbaros en una etapa de desarrollo social
y económico no muy diferente de la que caracterizó a Roma en sus etapas
iniciales. Al igual que ocurrió con los galos y muchas otras tribus bárbaras en la
antigüedad,  el  crecimiento  poblacional  y  la  falta  de  tierras  agrícolas  para
producir alimentos, provocó una migración masiva.

El resultado fue un choque frontal con Roma, que reforzaba su posición en
Campania, amenazada ahora por una masiva invasión Samnita. Así fue que
los  romanos  construyeron  la  ‘Vía  Appia’  con  el  propósito  de  transportar
grandes cantidades de tropas hacia el teatro de las operaciones militares. 

Sin  embargo,  los  samnitas  demostraron  ser  duros  rivales  y  los  Romanos
sufrieron  varias costosas derrotas en el transcurso de tres períodos de guerra.
El primero duró desde 343 hasta 341 a.C. El segundo (o gran Guerra samnita)
duró desde 326 a 304 a.C. Y el tercero desde 298 a 290 a.C. Esto representó
un  esfuerzo  bélico  titánico  que  drenó  gravemente  los  recursos  de  Roma.
Aquella  segunda  “guerra  samnita”  duró  más  de  veinte  años  en  los  cuales
durante la primera mitad de la guerra, Roma sufrió graves derrotas, hasta que
en la segunda mitad vio la recuperación, la reorganización de los ejércitos y la
victoria final de los Romanos.

Esta  no  fue  una  guerra  defensiva  de  Roma,  que  por  primera  vez  se  vio
involucrada con las ricas y poderosas ciudades-estado griegas del sur de Italia.
Sino que los Griegos habían hecho un llamamiento a Roma para pedir ayuda
contra los samnitas. La victoria en esa costosa guerra hizo de Roma el amo de
toda Italia a excepción de Sicilia. La derrota final de los samnitas, decidió el
destino de Italia y cambió la historia del mundo y al mismo tiempo le dio un
poderoso impulso a la lucha de clases en la sociedad romana.

LAS CONTRADICCIONES DE CLASE EN ROMA

A  medida  que  el  territorio  bajo  control  de  Roma  se  agrandaba  por  las
conquistas militares, hubo un aumento considerable de la población. Esto fue
producto de la inmigración y de la integración de grandes grupos de miembros
de las sociedades sometidas  (principalmente  de las regiones latinas).  Pero
todos estos nuevos ciudadanos estaban fuera de las antiguas  gens,  curiae y
tribus, y no formaban parte del Populus Romanus. Aunque eran personalmente
libres y podían poseer la propiedad del suelo, debían pagar impuestos y hacer
el  servicio  militar,  no  podían  ejercer  ninguna  función,  ni  participar  en  la
asamblea de las curias. Más importante aún, no se les permitió tener ninguna
participación en la distribución de las tierras conquistadas por el Estado. De
esta manera, surgió una clase oprimida que fue excluida de todos los derechos
políticos.
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Como hemos visto, el primer período de la República romana se caracterizó
por una expansión continua que estableció la hegemonía de Roma en toda
Italia después de la victoria sobre los samnitas. Después de las largas guerras
defensivas  contra  las  tribus  latinas  vecinas  y  las  hordas  de merodeadores
galos, los romanos pasaron a guerras ofensivas y de conquista. En el proceso,
el ejército romano se había transformado. Era mucho más grande que antes, y
contaba  ya con dos legiones. Michael Grant lo describe así:

“Cada legión (alrededor de 2.400 hombres) era una obra maestra de la
organización, eran más ágiles que la  falange  griega, que había servido
como modelo original. Una legión contenía un grupo articulado de treinta
unidades  más  pequeñas  (manípulus25),  cada  una  de  las  cuales  podía
maniobrar y luchar por separado en su propio territorio duro y montañoso,
así como en las llanuras que ocuparon en sus expediciones militares, ya
sea en formaciones abiertas o cerradas, combinando así densidad con
flexibilidad”.26

Los romanos perfeccionaron una forma de combate que se adaptaba bien a
las  peculiaridades  de  un  ejército  de  ciudadanos  en  armas:  las  legiones
disciplinadas, luchando con lanzas de mano y espadas cortas,  crearon una
formidable maquinaria militar  que barría con todo a su paso. Estas nuevas
armas que fueron introducidas durante las guerras samnitas, cambiaron por
completo las características de los combates. La lluvia fulminante de jabalinas,
seguidas por las cargas de infantería con escudos y el empleo de espadas
cortas  transformó  el  arte  de  la  guerra  de  tal  modo,  que  solo  puede  ser
comparado con lo que sucedió luego de la combinación del fusil y la bayoneta
en las guerras del siglo XVIII. Ningún otro ejército podía soportarlo.

El  principal  factor  que  aseguró  el  éxito  de  las  armas  romanas  fue  el
campesinado libre  que formaba la  columna vertebral  de  la  República  y  su
ejército. 

Bajo  el  ancestral  sistema de  gens27,  la  tierra  era  propiedad  común de  los
miembros de la gens. Pero con la desintegración de las formas de propiedad
gentiles, y la aparición de la propiedad privada de la tierra, se fue creando una
clase de pequeños campesinos  libres.  Junto a la  clase de los  campesinos
pequeños (assidui) apareció entonces la capa más pobre de la sociedad, los
proletarii los “productores de la prole” (los niños para el trabajo). 

25 El manípulo (en latín,  manipulus) era una unidad de la legión romana, ideada durante las
guerras samnitas en el siglo IV a.C. Cada manípulo estaba compuesta por dos centurias de
80 hombres cada una. El manípulo romano podría compararse a una compañía de infantería
actual.
26 Michael Grant, Historia de Roma, p. 54.
27 La gens era una forma de agrupación civil o sistema social de la Antigua Roma. Cada gens
comprendía a varias familias (sus integrantes eran ‘agnados’ o gentiles entre sí) dirigidos por
varios  pater familia.  La  gentilidad era  sobre  todo  un  título  de  nobleza  que  servía  como
garantía  del  origen  familiar  de  los  individuos,  algo  en  principio  exclusivo  de  las  familias
patricias. La  gens fue la organización social que antecedió en Roma la constitución de la
ciudad-estado.  La  gens podría  definirse  como un conjunto  de familias  que descendían o
creían  descender  de  un antepasado  común vinculadas por  un  parentesco  más o  menos
lejano.
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Pero  era  la  clase  de  los  pequeños  propietarios  (plebeyos)  los  que
suministraban  las  tropas  para  el  servicio  militar.  Vemos  entonces  que  el
campesino romano era un ciudadano libre, que tenía intereses concretos por
los que luchar. Tenía derecho a portar armas y la obligación del servicio militar.
La  misma  palabra  pueblo proviene  del  latín  populus,  que  originalmente
significaba “cuerpo de guerreros”, y está relacionada con la palabra “populari”,
(devastar) y popa, (carnicero).

La plebe tenía una fuerte carta para jugar: constituían la mayoría del ejército.
En  más  de  una  ocasión  estos  plebeyos se  volvieron  contra  los  oligarcas
negándose  a  luchar  o  saboteando  el  reclutamiento.  Livio  señala  que  los
comandantes romanos muchas veces temían más a sus propios hombres que
a sus enemigos. Esto trae a la mente las palabras del duque de Wellington al
pasar la revisión de sus tropas en la víspera de la batalla de Waterloo, cuando
comentó a un compañero: “No sé qué efecto tendrán sobre el enemigo, pero
por Dios que me asustan!”

En vísperas de la guerra con Veyes28, se informa que las tribunas provocaban
el descontento en el ejército:

“Esta  desafección  de  la  plebe  fue  avivada  por  los  tribunos,  que
reclamaban continuamente que la guerra más grave era entre el Senado
y la plebe, cuando aquellos que eran deliberadamente eran acosados por
la guerra y expuestos a ser descuartizados por el enemigo y a los que se
mantenía por así decirlo, en el destierro, lejos de sus casas, muy lejos
para que la tranquilidad de la vida urbana pudiera despertarles recuerdos
de sus libertades y guiarlos para discutir los planes de distribución de las
tierras  del  Estado  entre  los  colonos  y  asegurar  un  uso  libre  de  esa
tenencia.  Ellos se aliaron a los veteranos, contaron las campañas, las
heridas  y  cicatrices  de  cada  hombre,  y  preguntaron  cuanta  sangre
quedaba aún que pudiera ser sacrificada por el Estado. Al elevar estos
temas  en  los  discursos  públicos  y  conversaciones  privadas  entre  los
plebeyos se extendía un sentimiento de oposición a la guerra”.29 

De este modo Livio atribuye el estado de ánimo de rebeldía en el ejército a la
agitación de los tribunos. Es más probable sin embargo, que el descontento ya
estuviera  presente,  y  que los  tribunos  solo se hicieran eco de ella:  lo  que
representaba una afrenta grave desde el punto de vista del Senado. Una vez
más, los patricios astutos tomaron las medidas necesarias para calmar a la
plebe. Los generales romanos fueron cuidadosos para permitir a los soldados
saquear la ciudad de Anxur, donde se tomaron 2.500 prisioneros:

“Fabio no permitió que sus hombres capturen el botín de guerra hasta la
llegada de los demás jefes con sus tropas, porque esas legiones también
habían cumplido su papel en la captura de Anxur, y habían impedido que
los Volsci lograran defenderla. A su llegada, los tres ejércitos saquearon la
ciudad, la cual, producto de un largo período de prosperidad, contenía
muchas riquezas.  Esta  generosidad por  parte  de los  generales  fue  el
primer paso hacia la  reconciliación de la plebe y el  Senado.  Esto  fue

28 Veyes (en latín Veii o Veius) una importante ciudad etrusca de la antigüedad, situada a 16
km al noroeste de Roma.
29 Tito Livio: 4:58
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seguido por una ofrenda que el Senado, en un momento más oportuno,
confirió a los plebeyos. Y antes de que la cuestión fuera discutida por la
plebe o sus tribunas, el Senado decretó que los soldados deberían recibir
una paga del tesoro público. Hasta entonces cada hombre había servido
pagando sus propios gastos”.30

Livio describe las escenas de júbilo frente a la “generosidad” inesperada del
Senado, que se preparaba para la guerra contra la poderosa ciudad-estado
etrusca  de  Veii,  y  la  necesidad  de  recurrir  a  estos  gestos,  para  evitar  un
conflicto con los soldados:

“Nada parecido se había registrado antes, y nunca tan bien recibido por la
plebe  y  con  tanto  deleite;  se  amontonaron  alrededor  de  la  curia,
agradecieron   a  los  senadores  que  salieron  a  recibirlos,  dándoles  la
mano, llamándolos con razón ‘Padres’, y declararon que después de lo
que habían hecho nadie podría prescindir de ellos o de su sangre, para
defender a su país generoso, mientras les quedaran fuerzas. Vieron con
placer que, en todo caso, su propiedad privada no se vería afectada en
los  momentos  en  que  fueran  llamados  a  las  filas  o  empleados
activamente en el servicio público, y el hecho de que espontáneamente
se les ofreciera el pago, sin ninguna exigencia por parte de sus tribunos,
aumentó inmensamente su felicidad y gratitud. Las únicas personas que
no  compartieron  el  sentimiento  general  de  alegría  y  buena  voluntad
fueron los tribunos de la  plebe.  Afirmaron que la disposición  no iba  a
resultar  tan  agradable  para  el  Senado,  ni  de  gran beneficio  a  toda la
comunidad,  como se suponía.  Aquel anuncio  político  dijeron,  era  más
atractivo a primera vista de lo que realmente resultaría en la práctica. ¿De
qué  fuentes,  preguntaron,  podría  recaudarse  el  dinero?  excepto  de
imponer  un  nuevo  impuesto  al  pueblo.  Eran  generosos  dijeron,  a
expensas de otras personas”.31

Las preocupaciones de los tribunos estaban bien fundadas. El Senado impuso
un  impuesto,  y  los  tribunos  anunciaron  públicamente  que  defenderían  a
cualquiera  que se negara  a  pagarlo. Livio  registra  que el  Senado vació  el
tesoro de monedas de bronce para mantener al ejército feliz, un objetivo que
lograron, solo por un tiempo.

La  clase  dominante  entendió  la  necesidad  de  garantizar  que  los  soldados
plebeyos  de Roma continuarían luchando.  Appius  Claudius,  conocido como
“Caecus”, (El ciego) –ya en su vejez– era un patricio que se convirtió en censor
en el 312 a.C. Su objetivo principal parece haber sido mejorar la posición de
los soldados licenciados, casi todos eran campesinos sin tierra que acudían a
Roma a reclamar retribución por su servicio en el ejército. Ningún reformador
había tomado nunca antes la causa del proletariado romano. Y aunque sus
intenciones pueden haber sido motivadas por una preocupación genuina, es
más probable  que su objetivo  principal  fuera  evitar  disturbios en la  capital.
Estas medidas, tímidas sin embargo, irritaron al Senado, que tomó acciones
para socavarlas y sabotearlas.

30 Tito Livio, 4:59
31 Tito Livio, 4:60
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La tercera y última guerra samnita comenzó en 298 a.C y duró ocho años. Este
conflicto feroz terminó con la victoria de Roma, pero significó el agotamiento
financiero. Los plebeyos de rango medio que habían pasado años luchando en
el ejército, al regresar a casa descubrieron que se encontraban en la quiebra
económica.  La  afluencia  de  grano  barato  de  las  tierras  conquistadas  los
arruinó.  Y a pesar  de todas las leyes  aprobadas para protegerlos,  un gran
número  de  pequeños  campesinos  se  vieron  endeudados.  Así  comenzó  un
nuevo período de inestabilidad.

Desde el origen de la República existieron contradicciones de clase dentro de
la comunidad. Sin embargo, el rápido aumento de la desigualdad y los abusos
de los patricios ricos sobre los derechos de la plebe, ejercía una presión cada
vez mayor. Las clases ricas invadían las tierras comunes y oprimían a la plebe
de  diferentes  maneras,  causando  el  aumento  de  las  tensiones  entre  los
diferentes sectores. 

Roma  atacaba  con  la  excusa  de  defenderse.  La  constante  necesidad  de
defender el Estado romano contra los enemigos externos proporcionaba a los
patricios un argumento extorsivo de gran peso para mantener a la plebe bajo
control, tal como señala Hegel:

“En  el  primer  período  depredador  del  estado,  cada  ciudadano  era
necesariamente un soldado, para un estado basado en la guerra esta
carga era opresiva, ya que cada ciudadano estaba obligado a mantenerse
por sus propios medios en el campo de batalla. Esta circunstancia, por lo
tanto,  dio  lugar  a  enormes  deudas,  los  Patricios  se  convirtieron  en
acreedores de los plebeyos. Con la introducción de leyes, esta relación
arbitraria fue cesando pero sólo de forma gradual, aunque los patricios
estaban muy lejos de inclinarse de inmediato a liberar a la plebe de la
relación clientelar; más bien se esforzaron para que fuese permanente.
Las leyes de  las  Doce Tablas aún sostenía muchas relaciones que no
estaban definidas;  todavía  quedaba demasiado al  arbitrio  del  juez,  los
patricios  eran  los  únicos  en  condición  de  ejercer  como  jueces;  las
contradicciones entre patricios y plebeyos,  continuarían durante mucho
más  tiempo.  Sólo  lentamente  los  plebeyos  ajustaron  las  cuentas
alcanzando posiciones oficiales, y los privilegios que anteriormente solo
pertenecían a los Patricios”.32

Así se ve retratado el funcionamiento interno de los Estados a lo largo de la
historia, dejando al descubierto la violencia organizada y la opresión de clase
que se encuentra debajo de la fina capa de “imparcialidad” y “justicia” que se
expresa en la majestad de la ley, y que sirve como hoja de parra, para ocultar
la cruda naturaleza misma del Estado como órgano de opresión de una clase
sobre otras:

“Con el fin de obtener una visión más cercana de este Espíritu, debemos
no sólo observar las acciones de los héroes romanos frente al enemigo,
como soldados y generales, o como embajadores –ya que en estos casos
ellos  representan  con  todo  su  ser  y  entendimiento,  al  Estado  y  su
mandato, sin vacilación, ni  concesiones– sino también prestar especial
atención a  la  conducta  de la  plebe en tiempos de revuelta  contra  los

32 Hegel, Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal, p. 286

47



Espartaquistas

patricios.  ¡Con  cuanta  frecuencia  en  medio  de  la  insurrección  y  el
desorden  anárquico  la  plebe  era  llevada  de  vuelta  a  un  estado  de
tranquilidad con un simple formulario, y engañada en el cumplimiento de
sus demandas, justas o injustas! ¡Con cuanta frecuencia, por ejemplo, fue
elegido por el Senado un dictador, cuando no había ni guerra, ni peligro
enemigo, con el  fin  de llamar a filas  del  ejército a los plebeyos,  y  de
obligarlos a la obediencia estricta mediante el juramento militar!”33

La  campaña  por  la  reforma  agraria  fue  interrumpida  en  varias  ocasiones
argumentándose una amenaza de invasión extranjera. Los patricios hicieron
buen  uso  de  la  amenaza  externa  para  desactivar  la  lucha  de  clases.  ¡Es
notable como Hegel interpreta el funcionamiento de la sociedad de clases! Y
cómo  brillantemente  expuso  las  tácticas  con  las  que  los  gobernantes  del
Estado hacen uso del “enemigo externo” para engañar a las masas e incitar el
sentimiento patriótico con el fin de desviar su atención del hecho evidente por
sí mismo de que sus peores enemigos, están en casa.

Las guerras victoriosas de Roma en muchos frentes, no menos importante que
la de Cartago34, crearon la base para el surgimiento de la esclavitud en gran
escala, que proporcionará una gran cantidad de mano de obra barata. Esto a
su vez cambió el equilibrio de fuerzas entre las clases dentro de la sociedad
romana, añadiendo nuevas capas privilegiadas a las antiguas, mientras que al
mismo tiempo socavaron la posición de los campesinos pobres de la plebe,
(ciudadanos libres), conviertiendolos en un subproletariado urbano parasitario.
Todo esto socavó la base misma sobre la cual descansaba la República.

33 Ibíd, p. 288
34 Guerras Púnicas: tres conflictos armados que enfrentaron entre los años 264 a.C. y 146
a.C.  a  Roma y  Cartago,  las  dos  principales  potencias  del  Mediterráneo  occidental  de  la
época. Sobre el conflicto que condujo a Roma a la guerra contra Cartago véase:  Guerras
Sicilianas.
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CAPÍTULO 4
LA TRANSICIÓN HACIA LA ECONOMÍA ESCLAVISTA

La fuerza motriz  que subyace en la historia es el  desarrollo de las fuerzas
productivas,  o,  para  decirlo  de  otra  manera,  el  desarrollo  del  poder  de  la
humanidad sobre la naturaleza. En último análisis, la viabilidad de un sistema
socio-económico dado será determinada por su capacidad para proporcionar a
las personas alimentos, ropa y refugio. Es obvio que para crear bellas ideas,
inventar máquinas inteligentes, o desarrollar nuevas filosofías, primero hay que
comer.

Mucho antes de Marx, el gran Aristóteles escribió que “El hombre comienza a
filosofar cuando las necesidades de la vida están satisfechas.” Y Hegel señaló:

“La primera mirada a la historia nos convence de que las acciones de los
hombres proceden de sus necesidades, sus pasiones, sus caracteres y
talentos;  y  nos  impresiona con la  creencia  de  que  tales  necesidades,
pasiones e intereses son los resortes de la acción; los agentes eficientes
en este escenario de la actividad”.35

Marx  y  Engels  explicaron  extensamente  que  la  conexión  entre  la  base
económica de una sociedad dada y la inmensa superestructura del estado,
leyes,  creencias  religiosas,  tendencias  filosóficas,  escuelas  artísticas,  la
literatura o la música, no es directa y mecánica, sino una relación dialéctica
extremadamente compleja y contradictoria. Sin embargo, en última instancia,
las  causas  de  todas  las  grandes  transformaciones  históricas  deben  ser
rastreadas en los cambios en el modo de producción y reproducción de la vida,
que dan lugar a modificaciones profundas en la sociedad.

Es imposible entender la caída de la República Romana a menos que nos
tomemos la molestia de rastrear el asunto hasta sus orígenes. Esos ‘orígenes’
son el resultado directo de un cambio en el modo de producción, que a su vez
produjo cambios profundos en las relaciones de clase de la sociedad romana,
cambios en la naturaleza del estado y del ejército. 

El cambio decisivo en este caso fue el aumento del trabajo esclavo, lo que dio
lugar  a la liquidación de la clase de campesinos libres que era la  columna
vertebral de la República y su ejército. Todos los acontecimientos posteriores
son contingentes36 con este hecho.

Cada etapa en el desarrollo de la sociedad humana está marcada por un cierto
desarrollo de las fuerzas productivas, siempre en relación con la búsqueda de
mayor productividad del esfuerzo en el trabajo. Esta es la clave oculta de todo
progreso.  Grecia  y  Roma  produjeron  maravillas  en  el  arte,  la  ciencia,  el
derecho,  la  filosofía  y  la  literatura.  Y  sin  embargo,  todas  esas  maravillas
intelectuales  fueron  sostenidas  en  última  instancia  por  el  trabajo  de  los
esclavos.

35 Hegel, Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal, “Introducción”
36 “Contingencia”: que no es necesario, ni imposible, sino que puede ser o no ser el caso
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LAS GUERRAS PÚNICAS

La historia de la sociedad de clases está repleta de guerras y revoluciones.
Los pacifistas y moralistas puede lamentar este hecho. Sin embargo, aunque
es triste decirlo, incluso el examen más superficial de la historia demuestra que
nunca  ha  sido  regida  por  consideraciones  morales,  sino  por  intereses
concretos y materiales. Precisamente por esto resulta inapropiado acercarse a
la historia desde un punto de vista moralista. Como ejemplo podríamos decir
que,  aún  cuando  preferiríamos  que  los  animales  carnívoros  fuesen
vegetarianos, nuestros sentimientos sobre el tema no afectarán la lógica de la
naturaleza en lo más mínimo. 

Sin embargo las conductas humanas no son regidas exclusivamente por el
instinto, sino también y en mayor medida, por la capacidad humana de razonar
y elaborar criterios de acción. Es decir nuestra capacidad racional de elevarnos
conscientemente de lo abstracto a lo  concreto,  aprender  de la experiencia,
construir escenarios y planear estrategias. Y por ello del mismo modo que es
incorrecto intentar encontrar una lógica moral, rectora del curso de la historia
humana, es equívoco hacerlo siguiendo un criterio darwinista, entendiendo las
tragedias  sociales  y  las  guerras,  como  un  funcionamiento  propio  de  la
selección  natural,  en  el  proceso  de  evolución  de  nuestra  especie.  Hoy
podemos afirmar con absoluta certeza que no fue la capacidad guerrera o la
“fuerza bruta”,  el  motor  del  desarrollo  de las  capacidades cognoscitivas de
nuestra especie, sino el desarrollo del lenguaje. 

Las guerras entonces, deben ser entendidas como producto y resultado de
dinámicas de largo plazo, inherentes al propio proceso de población humana
del planeta y al desarrollo de relaciones cada vez más complejas al interior de
las propias comunidades humanas.

Para comprender el desarrollo de las sociedades humanas es necesario partir
de las evidencias, y aceptar que las guerras y las revoluciones han tenido un
papel importante –incluso efectos decisivos– en la historia de la humanidad.
Han sido  para  usar  una expresión hegeliana,  los  puntos  nodales donde la
cantidad se transforma en calidad, los límites que separan una época histórica
de otra. Por esto es que nos referimos al período anterior o posterior a 1789,
1914, 1917, 1945 y así sucesivamente. Es en esos momentos críticos, donde
todas las contradicciones que se han ido acumulando lentamente devienen en
determinaciones, que se expresan de forma explosiva. 

En el caso de la República romana observamos un proceso dialéctico en el
que la guerra conduce a un cambio en el modo de producción, y el cambio en
el modo de producción conduce a un cambio en la naturaleza de la guerra y
del propio ejército.

El período de formación de la República romana fue una época de guerra casi
permanente: guerras contra los etruscos, los latinos, los galos, los samnitas,
las colonias griegas en Italia, y finalmente, contra Cartago. Este último capítulo
fue  un  punto  de  inflexión  decisivo  en  la  historia  romana.  Cartago  fue  la
principal potencia comercial en el Mediterráneo Occidental. Poseía una gran
parte de la costa del norte de África y el sur de España y tenía un pie en Sicilia
y Cerdeña.
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Es la ocupación de los cartagineses de Sicilia lo que les pone en conflicto con
Roma.  Esta  isla  como  Cerdeña,  había  sido  disputada  desde  el  IV  a.C.  o
incluso antes durante siglos por las ricas y prósperas ciudades-estado griegas
como Siracusa y Alalia (Magna Grecia), que habitualmente hacían la guerra37

unas contra otras. Uno de esos estados apeló a Roma para intervenir en su
nombre contra algunos mercenarios rebeldes. Más tarde cambió de opinión,
pero ya  era demasiado tarde. Los romanos ya estaban involucrados en los
asuntos de Sicilia,  donde los cartagineses ya  estaban bien instalados.  Una
compleja  red  de  alianzas  e  intereses  comerciales  causó  una  reacción  en
cadena que llevó a la guerra a las dos potencias por el control de esta isla,
llave del mediterráneo la frontera natural con el norte de África.

A los historiadores romanos como Polibio les gustaba relatar esto como una
guerra defensiva, pero hay poca evidencia para apoyar la idea de que en esta
etapa Cartago fuese una seria amenaza para Roma. El hecho es que Roma
era ahora un poder agresivo que estaba luchando para lograr el dominio total
del conjunto de Italia, incluyendo Sicilia. Por lo tanto, un conflicto con Cartago
resultó inevitable. Ese conflicto convertiría a Roma en una potencia, no sólo en
Italia, sino en todo el Mediterráneo. Y si tenemos en cuenta que esa palabra
mediterraneus en latín significaba “el centro del mundo”, podremos entender la
dimensión  que  Roma  alcanzaría  mas  tarde  como  potencia  mundial  de  la
antigüedad.

Hubo tres  guerras  con  Cartago  conocidas  como Guerras  Púnicas  (264-41,
218-201 y 149-146 a.C). En comparación con este conflicto, todas las guerras
anteriores resultan casi un juego de niños. Este fue un sangriento y mortal
combate, que duró décadas. El costo humano y económico de la guerra era
inmenso. Durante la primera guerra púnica solo en un período de cinco años,
el  censo  de  los  ciudadanos  romanos  se  redujo  en  alrededor  de  40.000
personas, es decir  una sexta parte de la población total.  Y estas cifras no
incluyen las pérdidas sufridas por los aliados de Roma, que sufrieron grandes
pérdidas en el mar.

Sin embargo, aunque los romanos ganaron la primera guerra con su enemigo
más poderoso, el conflicto no se resolvió. Cartago pronto reconstruyó su poder,
a partir de las ricas minas de plata de España. Una segunda guerra de 16 años
siguió a esta, y esa nueva guerra estará siempre asociada con el nombre de
Aníbal.  Los  romanos  habían  visto  con  alarma  como  los  cartagineses
consolidaban  su  poder  en  España.  Esto  fue  considerado  muy  peligroso  y
Roma decidió combatirlos a toda costa. Los romanos necesitaban un pretexto
para  intervenir  España  y  encontraron  su  oportunidad  cuando  las  fuerzas
cartaginesas lideradas por Aníbal sitiaron la ciudad de Saguntum (Sagunto la
moderna),  que estaba bajo la protección de Roma. Los romanos afirmaban
que existía un acuerdo de que el ejército cartaginés no debía incursionar al sur
del río Ebro, y que Aníbal había roto este acuerdo.

Si la demanda hecha por Roma era verdadera o falsa es una cuestión de poca
importancia para nosotros. Nunca se debe confundir las causas de la guerra
con los pretextos diplomáticos o factores accidentales que provocan el inicio
de las hostilidades. 

37 Véase: Guerra Sicilianas
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La Primera Guerra Mundial no fue causada por el asesinato del archiduque
Fernando  en  Sarajevo,  como  los  viejos  libros  de  historia  utilizados  para
reclamar territorios lo afirmaban. Fue el resultado inevitable de la situación de
conflicto de intereses entre el creciente poder imperialista de Alemania y las
potencias imperialistas ya establecidas como Gran Bretaña y Francia, que ya
se habían repartido el mundo entre ellos. Podríamos decir que esta es un caso
análogo en el escenario político del mundo de la antigüedad.

Polibio ha reconocido el hecho de que:

“Algunos de los autores que se han ocupado de Aníbal y sus tiempos, que
deseen indicar las causas que llevaron a la guerra anterior entre Roma y
Cartago, alegan como su causa principal el asedio de Sagunto por parte
de los cartagineses y como segundo motivo el haber cruzado con sus
ejércitos el río cuyo nombre nativo es el Iber [Ebro], en contra del tratado.
Debería acordarse que estos eran los comienzos de la guerra, pero de
ninguna manera sus causas”.38

Esto  es  muy  cierto.  Los  romanos  estaban  determinados  a  prevenir  la
restauración del poder económico y militar de Cartago y por lo tanto utilizaron
este incidente como pretexto para enviar un ejército a España.

Los romanos estaban decididos a iniciar una guerra y la manera de lograrlo
fue simplemente buscar una excusa. Por lo tanto le hicieron a los cartagineses
una oferta que no podían aceptar (otro típico truco diplomático para iniciar una
guerra). Exigieron la cabeza de Aníbal.

Aníbal  intentó  en principio evitar  una guerra con Roma,  porque todavía  no
estaba listo. Pero una vez que entendió que la guerra era inevitable, tomó la
iniciativa audazmente. Se lanzó a la ofensiva.

Los  romanos  nunca  imaginaron  que  sería  capaz  de  dar  un  paso  como la
invasión de Italia. Menos aún se imaginaron que iba a llevar a su ejército fuera
de España,  marchar  a  través  de la  Galia  y  cruzar  lo  que parecía  ser  una
barrera infranqueable –los Alpes– para entrar en Italia desde el norte. Pero él
hizo todas estas cosas,  y tomó a los romanos por  sorpresa. Y la sorpresa
puede ser un elemento decisivo en la guerra. Roma pronto se vio luchando en
suelo italiano invadida por un ejército extranjero. Este extraordinario General,
con muy poco apoyo del exterior, acosó a los ejércitos romanos y estuvo muy
cerca de destruir por completo el poder romano.

Aníbal calculaba que su ejército relativamente pequeño, estaría apoyado por
un  levantamiento  de  los  pueblos  latinos  que  estaban  bajo  la  dominación
romana (aunque técnicamente “aliados”). Consiguió el apoyo de los galos del
norte de Italia. Pero, en general, los pueblos latinos se mantuvieron fieles a
Roma. Por lo tanto, a pesar de sus espectaculares victorias militares en Trebia,
Trasimeno y Cannas que pusieron a Roma casi a sus rodillas, carecía de la
fuerza suficiente para darle la estocada final. Los romanos siempre lograban
reconstruir sus ejércitos, mientras que Aníbal, privado de ayuda externa, no
podía permitirse el lujo de perder los hombres. Por lo tanto, en el largo plazo,
un gran talento, incluso de Aníbal como General, no podía llevarlo a la victoria.

38 Polibio, 3: 6
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Aprendiendo de sus errores anteriores, los romanos simplemente evitaron las
batallas abiertas y esperaron a que las fuerzas cartaginesas se agotarán en el
esfuerzo  bélico.  A  continuación,  un  ejército  romano  dirigido  por  Escipión
invadió España y la conquistó. Luego Roma centró su atención en la propia
Cartago.  Organizaron  una  intriga  con  vasallos  africanos  de  Cartago  y  los
incitaron a levantarse contra sus amos. Esta revuelta obligó a Aníbal a regresar
a África para defender Cartago. Una vez más, el poder de Roma prevaleció. Al
final Cartago fue golpeada de manera decisiva en la batalla de Zama.

Después de esto, los romanos ya no sentían ninguna necesidad de fingir que
sus guerras eran de carácter defensivo. Habían desarrollado un gusto por la
conquista. Pero esto no era más que un reflejo de un cambio fundamental en
las relaciones de propiedad y el modo de producción. El mismo año (146 a.C)
Roma destruyó Corinto, otro rival comercial. Por orden del Senado, la ciudad
fue arrasada,  toda  su población fue  vendida  como esclavos  y  sus  tesoros
artísticos de valor  incalculable  fueron enviados a Roma.  La destrucción de
Corinto tenia la intención de evitar la oposición política, y prevenir cualquier
intento  de  revolución  social:  los  romanos  preferían  tratar  con  gobiernos
oligárquicos, mientras que Corinto era una democracia inestable y turbulenta.

La tercera (o última) Guerra Púnica fue provocada deliberadamente por Roma.
El liderazgo de los partidarios de la guerra fue llevado por Catón, que siempre
terminaba  sus  discursos  en  el  Senado  con  el  célebre  lema:“Delenda  est
Cartago” (Cartago debe ser destruida). Después de un asedio de tres años en
los que los habitantes sufrieron una terrible hambruna, la ciudad fue tomada
por asalto. En una muestra de venganza extrema, los romanos rompieron sus
promesas a los cartagineses y todos los sobrevivientes fueron vendidos como
esclavos. A continuación demolieron la ciudad piedra por piedra y regaron el
suelo  con  sal  para  que nada volviera  a  crecer  allí.  La  derrota  de Cartago
cambió el destino de Roma. Hasta que no se vio obligada a hacerse a la mar
en la guerra con Cartago, Roma nunca había sido un poder marítimo. Cartago
siempre  había  bloqueado  su  camino.  Ahora,  con  ese  poderoso  obstáculo
eliminado, Roma era libre para lanzarse en una carrera que iba a terminar en
completo dominio del Mediterráneo.

La  victoria  romana  añade  nuevos  territorios  a  sus  dominios  en  expansión,
incluyendo las prósperas colonias griegas y fenicias de la costa de España.
Esto  dio  un  nuevo  impulso  a  la  clase  de  los  capitalistas  romanos,  que
participan en el comercio en el Mediterráneo. España abrió sus valiosas minas
de hierro y plata, que también fueron trabajadas por esclavos en condiciones
inhumanas. Roma, simplemente se hizo cargo de este negocio de Cartago.
También  dio  lugar  a  un  mayor  desarrollo  del  comercio  y  el  intercambio,  y
posibilitó el desarrollo de una economía monetaria. Por lo tanto, puede decirte
que la  guerra  jugó un papel  importante  en el  logro  de una transformación
completa del modo de producción –y por lo tanto de las relaciones sociales–
en Roma.
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EFECTOS EN EL EJÉRCITO

Los ejércitos de Roma fueron victoriosos en todos los frentes. Pero en medio
de  estos  triunfos  en  el  extranjero,  intensas  contradicciones  estaban
desarrollándose en el país, donde una nueva y aún más feroz guerra estaba a
punto de estallar: una guerra de clases. Si despojamos a las crónicas de todos
los mitos se vuelve obvio que esta era una guerra por el reparto del botín. Esto
ya había sido considerado por Hegel cuando escribió: 

“El estado romano, cuyos recursos proceden de la rapiña, llegó a dividirse
en dos, por disputas sobre cómo dividir el botín”.39

Se trata de una observación muy precisa, y completamente materialista de la
lucha de clases en la Roma de aquel momento.

Las guerras púnicas también marcaron un cambio en la naturaleza del ejército
romano. Hasta ahora, el ejército estaba compuesto en relación a la propiedad
y la capacidad de ser propietario de los ciudadanos y principalmente de la
masa de campesinos libres. Pero en el curso de las guerras púnicas, cuando el
destino de la República pendía de un hilo, cuando ya no era posible mantener
los requisitos de propiedad, se reducen considerablemente. Por primera vez se
reclutó en el ejército a un gran número de proletarios de entre 18 y 46 años,
durante un promedio de siete años y pagados con fondos públicos. Este fue un
paso más en la transformación del ejército romano que había partido de una
milicia ciudadana y se convertía ahora en un ejército profesional. Se creó un
nuevo tipo de General en la persona de Escipión el Africano, el primer General
romano que llevó el nombre de sus conquistas militares.

Con cada conquista  militar, Roma adquirió  una enorme cantidad de tierras
confiscadas en los territorios conquistados. Esta tierra pasó a ser propiedad
del Estado romano: el ager publicus (terreno público). Pero dado que el propio
Estado estaba en manos de los patricios, éstos en la práctica consideraron la
ager publicus como su propiedad y cómo arrenderos o inquilinos a la gente de
su propia clase.  La masa de plebeyos  sin propiedad no tuvo acceso a las
tierras conquistadas y ésto fue una razón constante de fuertes descontentos.

El descontento de los agricultores-soldados plebeyos se intensificó aún más
por el hecho de que la duración del servicio militar obligatorio era aumentada
continuamente a medida que las guerras se hicieron más largas. Inicialmente,
en la milicia el ciudadano solo luchaba en guerras defensivas y en su propio
territorio.  Pero  las  guerras  samnitas  en las  que participaron  casi  todos  los
estados de Italia, se libraron lejos de Roma y se extendieron más de medio
siglo.  Los  largos  períodos  de servicio  militar  a  menudo significaban que el
soldado romano plebeyo al volver a casa encontraba su granja en ruinas, y él y
su familia  estaban repletos de deudas.  Los  largos  años de guerra llevaron
poco  a  poco,  por  una  parte,  al  aumento  de  la  esclavitud  y  las  grandes
propiedades, por otra parte, al rápido aumento de la población sin tierra: ‘los
proletarios’.

39 Hegel, Filosofía de la historia, p. 309 
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La  tendencia  de  los  senadores  en  el  tratamiento  sobre  los  asuntos
relacionados  con  las  tierras  de  los  territorios  conquistados  como ya  se  ha
señalado, era considerarlos como su propiedad personal. Pero después de la
ardua, sangrienta y prolongada disputa contra Aníbal, había una sensación de
que el Senado había salvado a Roma, y la victoria militar sobre el enemigo
más peligroso de Roma impulsó en gran medida la autoridad del Senado y
neutralizó al menos por un tiempo, cualquier oposición posible. Aquella victoria
sobre los cartagineses, significó el control romano de enormes territorios con
inmensas riquezas. Desde fines del siglo III a.C al siglo II, el Senado refuerza
su control sobre los nuevos territorios, nombrando a los gobernadores, a los
que se les otorgó autoridad para acuñar dinero a expensas de las provincias.

Inexorablemente  la  posición  del  pequeño  agricultor  romano  e  italiano  era
erosionada por una combinación fatal de deudas,  esclavitud y la presión de
los  grandes  terratenientes.  El  campesinado  libre  entró  en  un  proceso  de
decadencia, al no poder competir contra la mano de obra esclava. Guerras
constantes,  la  amenaza de esclavitud por  deudas, el  empobrecimiento y la
ruina comercial. A pesar de los intentos formales de estabilizar la situación a
través  de  la  legislación  para  proteger  a  los  campesinos,  la  mano  de  obra
esclava a  gran escala  fue  la  llevó a cabo el  trabajo  libre.  Todas  las  leyes
diseñadas para detener este proceso fueron en vano. La necesidad económica
rompió las leyes antes de que pudieran ser promulgadas. Las leyes de Licinio
estipulado que los propietarios tenían que emplear una cierta proporción de
trabajadores libres junto a los esclavos, y que la carga de la deuda se reduciría
no se cumplieron. El proceso era imposible de revertir.

Los antiguos campesinos abandonaron el campo en busca de una vida de ocio
en Roma en la que vivían a expensas de los fondos públicos. El proletariado
romano  era  en  realidad  un  lúmpen  proletariado.  Ellos  no  producían  nada,
vivían a costillas de los esclavos. Ellos ya no alimentan a la sociedad, sino que
parasitaban en el vagabundeo. Ya no tenían la tierra, pero todavía tenían el
voto y esto les dio una cuota de poder que aprendieron a utilizar eficazmente.
Por  lo  tanto,  durante  un largo período de tiempo,  un número creciente  de
campesinos desposeídos acudieron a Roma, y aunque estaban reducidos a la
condición de  proletarii –la capa más baja de los ciudadanos sin propiedad–,
siguieron siendo ciudadanos romanos con ciertos derechos frente al Estado.

Esa presencia de un gran número de ciudadanos empobrecidos dio un nuevo
impulso a la lucha de clases en Roma. Hubo insurrecciones violentas contra
las cargas de las deudas.

Es importante tener en cuenta que esto que describimos como la lucha de
clases  en  la  antigua  Roma,  ya  no  era  similar  a  la  lucha  entre  patricios  y
plebeyos. Esa fue mas bien una sorda disputa de castas por diferencias de
rango –más o menos comparable a la diferencia entre la “gente común” y la
aristocracia “noble”, donde también hubo plebeyos ricos, que invariablemente
se pusieron de parte de los patricios contra las masas plebeyas. Poco a poco,
las antiguas luchas de los plebeyos contra los patricios, fueron convirtiéndose
en luchas de ricos contra pobres.
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EL AUMENTO DE LA ESCLAVITUD

Para el año 100 a.C la República romana controlaba todo el norte de África,
Grecia, Galia meridional y España. La riqueza estaba fluyendo desde todos
los rincones del Imperio. Pero esas conquistas minaron el sistema de gobierno
de la República fatalmente. Antes de que comenzaran las guerras púnicas, se
formó  una  nueva  oligarquía  cuando  los  tribunos  se  pasaron  al  bando  del
Senado. Los plebeyos ricos (los capitalistas romanos) fusionados gradualmente
con la vieja aristocracia formaron un poderoso bloque de grandes propietarios.
Las dos primeras guerras púnicas fortalecieron en gran medida el dominio de
la  oligarquía  esclavista  en la  sociedad romana.  Este  fue  el  reflejo  social  y
político  de  un  cambio  fundamental  en  el  modo  de  producción,  de  una
economía basada en el trabajo libre y la pequeña agricultura campesina, a una
economía basada en el trabajo esclavo y las grandes haciendas (latifundios).

Hasta las guerras púnicas, la esclavitud no era la forma fundamental en que se
sostenía la producción. Es cierto que probablemente siempre hubo esclavos
en Roma, y que el fenómeno de la esclavitud por deudas, estuvo presente
desde los primeros tiempos de los que se tenga registros. Pero al principio el
número de esclavos que trabajaban en los campos era mucho menor que el de
campesinos libres, y la suerte de los esclavos no era tan cruel como en los
últimos tiempos de la República. El esclavo trabajaba junto al maestro y era
casi como un miembro de la familia. Los esclavos podían ser liberados a través
de la manumisión y esto fue un fenómeno bastante común. En Los fundamentos
del cristianismo, Karl Kautsky escribe:

“Desde el punto de vista de la situación material de estos esclavos las
condiciones no eran tan brutales al comienzo; incluso algunas veces se
sintieron lo suficientemente cómodos con ellas. Verse integrados, como
miembros de una familia próspera, por no haber pagado sus deudas o
impuestos,  a  menudo  les  proporcionaba  lujos  y  privilegios.  Cuando
debieron ocuparse del trabajo productivo, que era a menudo –en el caso
de que el patrón fuese un rico usurero, un terrateniente o comerciante
plebeyo– los esclavos trabajaban con su patrón y maestro; y siempre sólo
para  proveer  a  la  misma  familia,  y  el  consumo  tenía  sus  límites.  La
posición de los esclavos estaba determinada por el carácter del patrón y
la prosperidad de las familias a las que pertenecían. Por  otra parte la
diaria cercanía y convivencia del esclavo con su amo, cuando el esclavo
era servil, le hizo indispensable”.40

El auge de las grandes propiedades cambió todo eso. Se transformó el modo
de producción. El aumento de la población de las ciudades supuso un aumento
de la demanda de pan y un mayor mercado para otros productos agrícolas.
Por  otro lado, la  destrucción de Cartago significaba que Italia  era ahora el
principal  productor  de  vino  y  aceite  de  oliva.  La  pequeña  agricultura  de
subsistencia  campesina  fue  desplazada  rápidamente  por  la  agricultura
intensiva a gran escala utilizando nuevas técnicas: la rotación de cultivos, el
uso de estiércol, nuevos arados de mayor profundidad y la selección de las
semillas. En el sur de Italia se establecieron grandes haciendas para la crianza

40 Karl Kautsky, Orígenes y fundamentos del cristianismo II: 1) “La economía esclavista”
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de ganado vacuno y ovino.  A su  vez se  crearon nuevas  industrias para el
procesamiento de la lana, el cuero, la producción de carne salada y de queso.
Sólo los grandes estados pudieron hacer esto, ya que fueron los únicos que
tuvieron  acceso  tanto  a  las  pasturas  de  montaña  como a  de  las  llanuras,
necesarias para la migración estacional. Para todas esas tareas se empleaba
mano de obra esclava.

El uso de trabajo esclavo a gran escala comenzó probablemente en las minas.
La  victoria  en las  guerras  púnicas  significaba  que Roma poseía  ahora  las
valiosas  minas  de  plata  Españolas  que  hasta  entonces  solo  habían  sido
explotadas  por  los  cartagineses.  Los  romanos  contaron  con  un  enorme
contingente  de  esclavos  que  fueron  vendidos  en  condiciones  bestiales  a
precios  muy bajos,  y  fueron empleados  para  explotar  las  minas  y  trabajar
hasta la muerte. Esas minas podían dar a un plebeyo rico grandes ganancias
con una inversión relativamente pequeña. Así  fue como las minas de plata
españolas  se  convirtieron  en  las  más  productivas  de  la  antigüedad,  como
confirman autores de la antigüedad:

“En  el  principio”,  –escribe  Diodoro–,  “ciudadanos  privados  ordinarios
fueron ocupados en la minería y consiguieron grandes riquezas, debido a
que el mineral de plata se encuentra en la superficie y en gran cantidad.
Más tarde,  cuando los  romanos se convirtieron en maestros de Iberia
(España), una multitud de italianos apareció en las minas, que ganaron
una gran riqueza con su avaricia. Compraron una multitud de esclavos y
los entregaron al supervisor de las minas… aquellos esclavos que tienen
que trabajar en estas minas producen ingresos increíbles para sus amos:
pero  muchos de ellos,  que laboran en posos  bajo  tierra  día  y  noche,
mueren por el exceso de trabajo. Pues no tienen descanso ni pausa, y
son obligados con los golpes de sus capataces a soportar los esfuerzos
más duros y trabajar hasta la muerte.  Los pocos que tienen suficiente
fuerza y paciencia para soportarlo, sólo prolongan su miseria, que es tan
grande que hace preferible la muerte a la vida”.41

El trabajo esclavo tiende a expulsar la mano de obra libre, destruyendo no sólo
la clase de los campesinos libres, sino impidiendo también el desarrollo del
artesanado, que fue afectado negativamente por las industrias que empleaban
contingentes de esclavos en las ciudades y en los latifundios. Poco a poco los
campesinos libres se encontraron a sí mismos desplazados por la mano de
obra esclava, como explica Mommsen:

“Las  onerosas  y  en  parte  lamentables  guerras  y  los  impuestos
exorbitantes  a  que  dieron  lugar,  colmaron  de  calamidad,  privando
directamente al campesino de su granja y convirtiéndolo en esclavo de su
Patrón usurero, o reducirlo a través de gravámenes, prácticamente a la
condición de un arrendatario temporal de su acreedor. Los capitalistas  se
lanzaron a la especulación evitando los problemas o los riesgos,  mientras
su fortuna y sus tierras aumentaban; muchas veces dejaron al agricultor
con  la  propiedad  nominal,  mientras  ellos  ejercían  la  posesión  real,
mientras lo mantenían bajo su yugo por la ley de esclavitud por deuda.
Este último curso de acción fue probablemente el más común, así como

41 Diodoro de Sicilia, V, 36, 38.

57



Espartaquistas

el más pernicioso; porque a pesar de que la ruina total podía ser evitada
por el individuo, esta posición precaria de los agricultores, dependía en
todo momento de la misericordia de su acreedor –una posición en la que
el campesino no sabía nada sobre  propiedad, solo de sus cargas– esto
resultó políticamente destructivo y una amenaza capaz de desmoralizar a
toda la clase campesina”.42

Kautsky desarrolla el mismo punto:

“Si los esclavos eran baratos, sus productos industriales serían también
baratos.  No  se  requiere  ningún  desembolso  de  dinero.  La  granja,  el
latifundio  proporciona  productos  alimenticios  a  los  trabajadores  y  las
materias primas, y en la mayoría de los casos sus herramientas también.
Y puesto que los esclavos tenían que ser mantenidos de todos modos
durante  el  tiempo  que  no  eran  necesarios  en  los  campos,  todos  los
productos industriales que producen por encima de las necesidades de su
propia  empresa  eran  un  superávit  que  arrojó  un  beneficio  incluso  a
precios bajos.

“A  la  vista  de  esta  competencia  contra  el  trabajo  esclavo  no  es  de
extrañar que las artes libres no pudieran desarrollarse. Los artesanos en
el  mundo  antiguo,  y  en  particular  en  el  mundo  romano,  subsistieron
siempre  como  pobres  diablos,  que  en  su  mayoría  trabajaban  sin
ayudantes,  y  en  soledad,  como  norma  de  trabajo  el  material  se  les
suministra, ya sea en la casa del cliente o en el hogar. No era un fuerte
grupo  de  artesanos  como  el  que  creció  durante  la  Edad  Media.  Los
gremios  se  mantuvieron  débiles  y  los  artesanos  siempre  eran
dependientes de sus clientes, por lo general los propietarios más ricos, y
muy  a  menudo  llevando  una  existencia  parasitaria  en  los  bordes  de
hundirse  en  el  lúmpen  proletariado como  dependientes  de  los
terratenientes”.43

Un  cambio  fundamental  se  llevaba  a  cabo  en  la  propia  Italia.  La  enorme
afluencia de esclavos significaba que el trabajo esclavo era ahora muy barato.
El  valor  (y  el  precio)  de  la  mercancía  “hombre”  en  el  mercado  se  había
derrumbado. No había manera de que el campesinado italiano libre pudiera
competir con él ‘precio’ africano. 

El aumento de la esclavitud socavó al campesinado libre que había sido la
columna vertebral de la República y la base de su ejército. Italia estaba ahora
llena de grandes latifundios trabajados por mano de obra esclava, tal como lo
describe Mommsen:

“El trabajo humano en el campo se llevó a cabo con regularidad por los
esclavos.  A la  cabeza  del  cuerpo  de  los  esclavos  en  las  haciendas
(familia rustica) se situó al administrador (vílicus, de  Villa), que recibía y
gastaba, comprando y vendiendo, después de obtener las instrucciones
del  propietario,  y  en  su  ausencia  emitía  órdenes  y  administraba
castigos”44

42 Mommsen, Historia de Roma, vol.1, p. 268.
43 Ibíd.
44 Mommsen, vol. 2, p. 344
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Por cierto, nuestra palabra “familia” proviene de esta palabra que en su origen
significaba comunidad de esclavos. Él continúa:

“Todo el sistema estaba impregnado por la característica falta absoluta de
escrúpulos del poder del capital. Esclavos y ganado fueron colocados en
el  mismo  nivel:  un  buen  perro  guardián,  decía  un  escritor  romano
latifundista, no debe ser muy amistoso con sus compañeros ‘esclavos’. El
esclavo y el  buey deben alimentarse adecuadamente mientras pueden
trabajar, ya  que no habría sido una buena economía dejarlos morir  de
hambre;  y  ellos  fueron  vendidos  como una  reja  de  arado  desgastado
cuando llegaron a ser incapaces de trabajar, ya que de igual manera no
habría sido una buena economía tenerlos más tiempo”.45

45 Ibíd., pp. 346-7
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CAPÍTULO 5
LA REVUELTA DE LOS ESCLAVOS

Los cambios en el modo de producción en la República romana después de
las guerras púnicas requieren cada vez mayor uso de mano de obra esclava.
Esto  obligó  a  Roma  a  continuar  en  estado  de  guerra,  siempre  intentando
reponer su suministro de esclavos. Esta abundante oferta de mano de obra
barata explica por qué no había ningún incentivo para invertir en tecnología de
ahorro  de  mano  de  obra.  También  se  explica  el  tratamiento  brutal  de  los
esclavos y las posteriores revueltas populares que estallaron.

LA PRODUCTIVIDAD Y LA CULTURA

Es posible describir todo el curso de la historia humana en términos de la lucha
para elevar la productividad del trabajo. Esta es la fuerza motriz, secreto de
todo progreso:  la  manera  en que la humanidad alcanza el  poder  sobre su
entorno natural y la sociedad se eleva gradualmente de un estadio inferior a
una  etapa  superior  de  desarrollo.  La  transición  hacia  una  economía  de
esclavos  elevó,  sin  duda,  la  fuerza  productiva  de  la  sociedad,  y  fue
acompañado por un notable avance del arte, la literatura y la cultura.

Antes de las guerras púnicas, los romanos se interesaron en absoluto por las
bellas artes. El aprendizaje no estaba muy bien considerado, y los mejores
hombres de Estado dedicaban la mayor parte de sus horas a la agricultura.
Esto  era  muy  diferente  a  Atenas.  Entre  los  romanos  la  elocuencia  se
consideraba  recelosamente.  Los  Romanos  tendían  a  hablar  en  términos
prácticos  de lo  que tenían que hacer, prefiriendo sustancia  que estilo.  Los
literatos no eran mejor considerados: la literatura de principios de la República
se limitó a los crónicas sobre eventos. Pero esta última fase de la República se
caracterizó  por  la  aparición  de  nuevas  tendencias  literarias  y  escuelas
filosóficas: poetas como Catulo y Lucrecio se pusieron de moda. Esto refleja
un  cambio  en  el  estilo  de  vida  y  las  perspectivas  de  la  clase  dominante.
Algunos conservadores como Cato que se lanzaron contra estas tendencias,
fueron considerados maniáticos por sus contemporáneos.

Todo la cultura y elegancia de la República Romana estuvo sostenida por el
trabajo de los esclavos, cuyas condiciones nunca dejaron de deteriorarse. Una
gran brecha se abrió entre la élite rica y la masa de los romanos pobres, por no
hablar de los esclavos. 

Podríamos observar ciertos paralelismos entre la transformación del modo de
producción  en  la  República  romana  después  de  las  guerras  púnicas  y  el
surgimiento del capitalismo en Europa en el siglo XVIII. De hecho, la palabra
“capitalismo”  se  utiliza  con  frecuencia  cuando  se  habla  de  esta  fase  del
desarrollo romana. 

Sin embargo, aunque hay ciertas analogías, la comparación no es exacta. El
capitalismo moderno depende de un mercado libre de bienes y mano de obra.
Necesita no solo de la producción sino también de la circulación; por esto el
modelo hitleriano, que intentaba reinstaurar la esclavitud en Europa  –y en el
mundo–, resultaba incompatible con el capitalismo.
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La esclavitud a gran escala es incompatible con el capitalismo moderno, que
abole  la  esclavitud, –aunque  preserva  los  prejuicios  y  las  leyes  racistas–
mientras se desarrolla. Todas las guerras anticolonialistas de liberación de los
pueblos oprimidos contra los imperios europeos pueden servir como pruebas
de esta afirmación.

El modo básico de producción de la República romana fue la agricultura. Otras
partes de la economía (minería, la artesanía y el comercio) dependían de esto.
Los  pequeños  campesinos  producían  principalmente  para  el  autoconsumo.
Sólo el excedente (si había alguno) podía ser vendido. La producción para el
intercambio (la producción de mercancías) no se desarrolló hasta después de
las  guerras  púnicas.  Todo  esto  cambió  con  el  surgimiento  de  las  grandes
haciendas (latifundios) y el uso de mano de obra esclava a gran escala. Poco a
poco el viejo orden fue subvertido por la mano de obra esclava que llevo a la
ruina al campesinado romano libre.

Los capitalistas romanos continuaron comprando las pequeñas propiedades, y
donde  los  campesinos  demostraron  ser  obstinados,  simplemente  se
apoderaron  de  sus  tierras  sin  siquiera  la  pretensión  de  una  venta.  Según
Mommsen46 en Etruria en el año 134 a.C, no quedaba ni un solo agricultor
libre. 

El siguiente extracto de La Queja del hombre pobre contra el hombre rico, de
la colección pseudo-Quintiliano de declamaciones, describe la expansión de
los latifundios con la queja de un campesino pobre:

“No  siempre  fui  vecino  de  un  hombre  rico.  Alrededor  había  muchos
dueños de granjas, modestos, iguales en la riqueza y labrando sus tierras
en  armonía  vecinal.  ¡Qué  diferente  es  ahora!  La  tierra  que  una  vez
alimento a todos esos ciudadanos, ahora es una sola plantación enorme,
que  pertenece  a  un  solo  hombre  rico.  Extiende  los  límites  de  sus
propiedades hacia cada lado; se ha tragado las casas de los campesinos
que han sido arrasadas, y destruidos los santuarios de sus padres. Los
antiguos dueños han dicho adiós a sus dioses tutelares y se ha ido muy
lejos con sus esposas e hijos. La monotonía reina sobre la amplia llanura.
En todas partes la  riqueza se cierra sobre sí  misma como una pared,
como un cerco. Aquí y allá, hay un jardín del hombre rico, allí sus campos,
aquí su viña, sus bosques y pilas de granos. Yo gustoso hubiese ido, pero
no pude encontrar un lugar de la tierra en el que no tuviera un hombre
rico como vecino.¿En qué lugar no se encuentra uno con la propiedad
privada del  hombre rico? No se contentan con extender  sus dominios
hasta  que  están  delimitados  por  fronteras  naturales,  ríos  y  montañas,
como países enteros.  Se apoyan incluso en las selvas y bosques más
remotos de la montaña. Y en ninguna parte esta ambición encuentra un
fin y un límite hasta que el hombre rico se encuentra con otro hombre rico.
Y esto también muestra el desprecio que los ricos tienen por nosotros, los
pobres,  que  ni  siquiera  se  toman la  molestia  de  negarlo  cuando  han
usado la violencia contra nosotros”47

46 Historia romana, vol. 3, p. 79
47 II, p. 582 f., Citado por Kautsky, op. Cit.
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CONTRADICCIONES DE LA ECONOMÍA ESCLAVISTA

En este periodo vemos un refuerzo considerable de la oligarquía dominante, lo
que aumenta su control sobre la sociedad y el Estado. Junto con las viejas
familias  aristocráticas  vemos  el  ascenso  de  los  capitalistas  romanos:  los
nuevos ricos, los grandes terratenientes, comerciantes y usureros. Pero a fin
de cuentas, toda la riqueza de estas capas se derivó de los productos de la
agricultura. Puesto que la tierra era la principal fuente de toda riqueza, todo el
mundo se esforzó para obtener la tierra, y sumarla a la tierra que ya poseían.
Pero para que sea rentable, alguien tiene que trabajar la tierra. Este elemento
fue proporcionado por el trabajo esclavo. Los cartagineses habían desarrollado
la  esclavitud  en gran  escala,  y  los  romanos  aprendieron de ellos.  Cuando
tomaron las provincias de Cartago en Sicilia, Cerdeña, España y el norte de
África, los capitalistas de Roma se hicieron cargo de las granjas a gran escala,
que se encontraban allí, las desarrollaron y extendieron mucho más.

Después  de  la  cosecha  y  antes  del  arado  de  primavera,  los  esclavos
trabajaban en el tejido, el curtido y la marroquinería, haciendo carros y arados,
y  cerámica  de  todo  tipo.  Pero  la  producción  de  mercancías  comenzó  a
avanzar de tal forma que ya no se produce sólo para la explotación individual,
sino también para la venta. El único costo para el propietario de esclavos era el
precio de compra del esclavo, y los costos mínimos de mantenerlo con vida.

 Kautsky dice:

“en  ese  momento  la  agricultura  a  gran  escala  no  representó  ninguna
superioridad  técnica;  por  el  contrario,  el  trabajo  esclavo  fue  menos
productivo que el trabajo de los campesinos libres. Pero el esclavo, cuya
fuerza de trabajo  no debía  ser  preservada y  que podía  ser  explotado
hasta la muerte sin consideraciones, produjo  un mayor excedente sobre
el costo de su subsistencia que el campesino, que en ese momento no
sabía  nada  de  las  ‘bendiciones'  del  exceso  de  trabajo  y  estaba
acostumbrado a un alto nivel de vida. Existía la ventaja adicional de que
en esa comunidad el campesino era constantemente sacado del arado
para defender su país, mientras que el esclavo estaba exento del servicio
militar. Así,  fue que la esfera de influencia económica de ciudades tan
grandes y belicosas vio el  aumento de la producción agrícola en gran
escala con esclavos”.48

Las guerras que proporcionaron esclavos baratos arruinaron a los campesinos
libres  romanos  que  eran  la  columna  vertebral  del  ejército.  El  campesino
arruinado se vio obligado a recurrir al bandidaje o bien unirse al ejército de
desocupados  lúmpem  proletarios  en  Roma  o  en  otras  ciudades.  Esta
desintegración social dio lugar a una ola de delincuencia y bandolerismo sin
precedentes,  que  proporcionó  una  nueva  fuente  de  esclavos  en  forma  de
criminales convictos. Las prisiones eran desconocidas, y los criminales fueron
crucificados o bien condenados a trabajos forzados.

Aunque nos referimos al capitalismo romano, que a diferencia del capitalismo
moderno no se basaba en la industria, sino en el comercio, los préstamos de

48 Kautsky. Orígenes y fundamentos del cristianismo , 2: 1
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dinero y la agricultura con esclavos. Aunque la esclavitud elevó enormemente
la  capacidad productiva  de  la  sociedad,  que  contenía  una contradicción,  y
significó  un  aumento  del  conjunto  en  la  productividad  del  trabajo,  la
productividad del  trabajo “por unidad”, de  un esclavo individual,  fue  mucho
menor que la de un campesino libre.

El  trabajo  de  un  esclavo  tiene  un  bajo  nivel  de  productividad,  ya  que  su
voluntad individual  le  es negada arbitrariamente.  El  trabajo esclavo sólo se
convierte en rentable cuando se emplea a gran escala. Lo que es importante
es su capacidad de producir excedente, su productividad, los esclavos deben
literalmente, trabajar hasta la muerte y rápidamente ser sustituidos por otros.
Por lo tanto, las condiciones de los esclavos empeoraron continuamente. Las
grandes  haciendas  o  latifundios  fueron  trabajadas  por  contingentes  de
esclavos de sol a sol,  marcados a hierro caliente y encadenados juntos en
grupos.  Encerrados  por  la  noche  en  cárceles  comunes,  con  frecuencia
subterráneas. Cato solía decir: “un esclavo debe trabajar o dormir”.

Y  así  como  el  término  “capitalista”  según  la  acepción  de  nuestra  época
histórica, no es realmente adecuado para describir las funciones de los dueños
de  esclavos  romanos,  tampoco  la  palabra  “proletariado”  debe  confundirnos
cuando  la  aplicamos  a  los  campesinos  desposeídos  forzados  a  huir  a  las
ciudades. 

Hay una diferencia fundamental entre el proletariado moderno y el del mundo
antiguo. La clase obrera moderna es la única clase realmente productiva (junto
con el campesinado, en la medida en que todavía existe), pero el proletariado
romano  “no  funcionaba”;  tenía  un  carácter  totalmente  improductivo  y
parasitario. Como hemos visto en el capítulo anterior, el proletariado moderno
alimenta la sociedad, mientras que el proletariado romano fue alimentado por
la sociedad; es decir, por los esclavos, que eran realmente la clase productiva.

TECNOLOGÍA

La esclavitud también inhibió el desarrollo de la industria y la tecnología. El
capitalista  moderno invierte  un parte  de sus  ganancias  en la  mejora  de la
tecnología con el fin de obtener una ventaja sobre sus competidores. El caso
del  propietario  de  esclavos  romano  era  muy  diferente.  La  esclavitud  es
incompatible con el avance tecnológico. Por las razones que ya sen explicado,
sólo  las  herramientas  más  crudas  podrían  ponerse  en  las  manos  de  los
esclavos en las grandes propiedades.

Una de las contradicciones más llamativas del mundo antiguo es que, después
de  haberse  estado  en  varias  ocasiones  tan  cerca  de  alcanzar  formas
económicas capitalistas, cuando parece lógico pensar que existía un potencial,
siempre ese desarrollo se echó hacia atrás en el límite, antes del punto de
ruptura y no logró desarrollarse. Para poner un solo ejemplo pensemos en los
griegos  alejandrinos,  que  lograron  inventar  una  máquina  de  vapor  que
funcionaba,  pero  que  ellos  consideraron  como  una  mera  curiosidad;  un
juguete. ¿Porqué nunca imaginaron su potencial productivo?
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Con  esclavos  baratos,  los  mayores  excedentes  provenían  de  los  grandes
latifundios, este no fue el resultado de la aplicación de nuevas tecnologías para
la agricultura a gran escala. Con una masa esclava de mano de obra barata,
no hubo necesidad de desarrollar la tecnología, ni la educación laboral. Sólo
los  implementos  y  herramientas  más  resistentes,  más  precarios,  podían
confiarse a los esclavos. 

Sobre la “producción de energía por esclavo”, Marx escribió lo siguiente:

“para  emplear  la  feliz  expresión  de  los  antiguos,  el  obrero  sólo  se
distingue del animal y de los instrumentos muertos, en que el primero es
un  instrumentum vocale,  mientras que el segundo es un  instrumentum
semivocale y el tercero un instrumentum mutuum. Por su parte, el obrero
hace sentir al animal y a la herramienta que no es un igual suyo, sino un
hombre. Se complace en la diferencia que le separa de ellos a fuerza de
maltratarlos  y  destruirlos  pasionalmente.  Por  eso  en  este  régimen  de
producción  impera  el  principio  económico  de  no  emplear  más  que
herramientas toscas, pesadas, pero difíciles de destruir por razón de su
misma  tosquedad.  Así  se  explica  que,  al  estallar  la  guerra  de
independencia, se encontrasen en los Estados de esclavos bañados por
el Golfo de México arados de viejo tipo chino, que hozaban la tierra como
los  cerdos  o  los  topos,  pero  sin  ahondar  en  ella  ni  ararla.  Cfr. J.  E.
Cairnes,  The Slave Power, Londres, 1862, pp. 46  ss. En su  Sea Board
Slave  States [pp.  46  s.],  refiere  Olmsted:  “Aquí,  me  han  mostrado
herramientas  con  las  que  en  nuestro  país  ninguna persona razonable
cargaría  al  obrero  a  quien  paga  un  jornal.  A  mi  juicio,  su  peso
extraordinario y su tosquedad hacen el trabajo ejecutado con ellas un diez
por ciento más pesado, cuando menos, que con las que nosotros solemos
emplear. Sin embargo, me aseguran que, dada la manera negligente y
torpe con que los esclavos las manejan, sería imposible confiarles con
buenos resultados herramientas más ligeras o delicadas. En los campos
de cereales de Virginia no durarían un día herramientas como las que
nosotros  confiamos  continuamente  a  nuestros  obreros  y  de  las  que
sacamos  buenas  ganancias,  a  pesar  de  que  estos  campos  son  más
difíciles y menos pedregosos que los nuestros. Habiendo preguntado yo
por  qué  había  una  tendencia  tan  general  a  sustituir  los  caballos  por
mulas,  me  dieron  también  como  razón  primordial  y  decisiva,  según
confesión suya, la de que los caballos no resistían el trato que les daban
constantemente los negros. Los caballos son agotados y enferman y se
vuelven inutilizables a cada paso por  los malos tratos;  en cambio,  las
mulas soportaban sin grave detrimento corporal los golpes y la falta de
una o dos comidas de vez en cuando, y no se lesionan materialmente, y
no se  resfrían  ni  se  enferman si  se  les  descuida o  por  el  exceso de
trabajo.  No tengo más que asomarme a la ventana del cuarto en que
escribo,  para  presenciar  casi  continuamente  el  trato  que  aquí  dan al
ganado, trato que a cualquier granjero del Norte le bastaría para poner en
la calle a los peones.”49

49 Karl Marx; FORMATO TEXTO:“El Capital” (tomo I);  "El Capital" (tomo II),   "El Capital" (tomo III); EN
PDF: “El Capital” (tomo I), "El Capital" (tomo II),  "El Capital" (tomo III).
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Por  lo  tanto,  en  todo  el  período  de  la  esclavitud,  no  se  hicieron  grandes
avances en la tecnología y la productividad se mantuvo en un nivel bajo. Los
propietarios de esclavos, como los señores feudales que los sucedieron, no
estaban interesados en acumular para invertir. El propósito de la acumulación
era su disfrute personal y el consumo en una escala más lujosa. Esto explica el
estilo  de vida extravagante de lujos y derroches de los ricos romanos, sus
suntuosos banquetes y así sucesivamente. La descripción de los banquetes
extraordinarios,  fiestas  y  orgías  que  han  llegado  hasta  nosotros,  son  el
resultado final del trabajo de los esclavos, junto con los juegos extravagantes y
festivales, vestidos de seda, edificios públicos colosales y –por último pero no
menos importante– la entrega gratuita de grano a la turba desempleada en
Roma..

Dado que los dueños de esclavos no supieron como usar la tecnología no
existió la inversión productiva en maquinaria para ahorrar fuerza y horas de
trabajo,  los  capitalistas  de  la  antigüedad  podían utilizar  todo su  excedente
(aparte  de  los  costos  fijos  y  los  reemplazos  de  herramientas,  ganado  y
esclavos)  para  su  consumo  personal.  Había  un  poco  de  inversión  en  el
comercio y la usura, pero al final, esto también podría considerarse consumo.
En  algunos  rubros  el  número  de  trabajadores  libres  debió  aumentar  en
términos absolutos, debido a la creciente demanda de lujos, como pinturas,
estatuas  y  objetos  de  arte,  así  como  ropa  de  seda,  perfumes  caros  y
ungüentos etc. Pero todo este lujo se exprime de la sangre, el  sudor y las
lágrimas de un ejército de esclavos.

“Mientras que el capitalista moderno se caracteriza por su tendencia a
acumular capital, el romano aristócrata de la Época Imperial se distingue
por  su  búsqueda  de  placeres;  y  fue  en  este  período  que  surgió  el
cristianismo.  Los  capitalistas  modernos  han  acumulado  riquezas  que
hacen ridícula, en comparación, la riqueza del más rico ciudadano de la
Roma antigua. El Creso de los antiguos romanos fue Narciso,  esclavo
liberto de Nerón, quien llegó a acumular una fortuna de 20.000.000 de
dólares.  ¿Pero  qué  son  20.000.000  de  dólares  comparados  con  los
1.000.000.000 de dólares que se dice que posee el señor Rockefeller?
Pero el derroche que practican los multimillonarios norteamericanos no
puede compararse, a pesar de todas sus locuras, con el derroche de sus
predecesores romanos, que se hacían servir lenguas de ruiseñores en
sus banquetes y que disolvían perlas preciosas en vinagre..5051

Esos parásitos ricos vivían por placer, pues no había nada más que supieran
hacer  con el  excedente extraído de los esclavos.  Las extravagancias de la
clase dominante era confrontada por los conservadores como Catón ‘el Viejo’
(234-149 a.C), quien también denunció los efectos  debilitantes de la cultura
griega en la mente romana. “Sabemos”, dice Plinio en el trigésimo tercer libro
de  su  historia  natural,  “que  Espartaco  (el  líder  de  un  levantamiento  de
esclavos)  no  permitió  oro  o  plata  en  su  campamento.  ¡Nuestros  esclavos
fugitivos nos dominan en grandeza de espíritu!

50 Karl Kautsky. Orígenes y fundamentos del cristianismo
51 Kautsky,ídem
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LA ESCLAVITUD: FUERZA MOTRIZ 
DEL EXPANSIONISMO ROMANO

Una  nueva  contradicción  surgió  a  raíz  de  la  constante  demanda  de  más
esclavos para compensar el déficit, ya que un gran número de esclavos fueron
obligados a trabajar hasta morir. Como la esclavitud sólo puede emplearse con
provecho en una escala masiva, y puesto que los esclavos no se reproducen
en número suficiente, una renovación constante de mano de obra esclava sólo
puede lograrse a través de la guerra u otros medios violentos. Por lo tanto, las
nuevas guerras se necesitan constantemente para reponer el  suministro de
esclavos ‘baratos’.

Los dueños de grandes propiedades estaban siempre inclinados de manera
natural en favor de la guerra, como la forma más eficaz de conseguir esclavos
baratos, y de apoderarse de nuevos territorios. Esto dio un fuerte impulso al
expansionismo romano. Después de las guerras púnicas, las guerras libradas
por  Roma a  menudo  asumen  el  carácter  de  cacerías  de  esclavos  a  gran
escala. Un flujo constante de esclavos baratos jugó un papel fundamental en la
estimulación  de  la  economía  de  esclavos.  La  guerra  era,  por  tanto,  un
elemento necesario en la economía esclavista romana. Al cabo de dos siglos,
Roma había conquistado todas las tierras que bordean el Mediterráneo y se
lanzó a la conquista de la Galia para someter a los Alemanes, la conquista de
los cuales proporcionan una rica “cosecha” de esclavos.

Todas las guerras del periodo terminan en la captura de un gran número de
prisioneros, así creció el ejército de esclavos que trabajaban en las minas y
grandes latifundios en territorio romano. Por citar sólo un ejemplo, en la tercera
guerra de los romanos contra Macedonia en el 169 a.C, setenta ciudades en
Epiro fueron saqueadas y 150.000 de sus habitantes vendidos como esclavos.
Appiano nos dice que en una ocasión en el Ponto prisioneros de guerra fueron
vendidos a 4 dracmas (menos de un dólar) cada uno. Cuando Tiberio Gracco
arrasó  Cerdeña,  tomó  más  de  80.000  cautivos,  que  fueron  arrastrados  al
mercado  de  esclavos  en  Roma,  donde  la  expresión “tan  barato  como  un
sardina” se convirtió en un proverbio.

Hacia el final de la República, los esclavos estaban presentes en todos los
niveles de la vida social. Ellos fueron obligados a trabajar en la construcción de
edificios  públicos,  acueductos  y  carreteras.  También  trabajaron  como
carpinteros y herreros que repararon las herramientas agrícolas y carros. Otros
se ocupaban de los bovinos, ovinos y cerdos. Se ocupaban de la lana de las
ovejas que debía hilarse y fabricaron los artículos que fueron utilizados por el
ejército  y  la  armada romana.  Los  productos  agrícolas  romanos tales  como
vino,  aceite,  herramientas,  embutidos  y  carnes  fueron  exportados  a  otros
países.  Llevaban  cuentas,  organizaron  las  bacanales  mas  depravadas  y
criminales de la historia y leían poesía griega (que ellos mismos escribían)
Finalmente combatieron y murieron en la arena.
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REVUELTAS DE ESCLAVOS

Sin embargo, la esclavitud, en general, no es posible sin un régimen de terror.
Las  condiciones  de  los  esclavos  en  los  grandes  latifundios  empeoraron
continuamente en la República tardía. El esclavo no tenían derechos y tuvo
que  aceptar  cualquier  condición  que  el  patrón  ofreció.  Ellos  podían  verse
obligados a trabajar, mantenerse en los cuarteles y ser alimentados tanto como
se necesitaba para mantenerlos vivos. Mientras que un obrero asalariado libre
(al menos en teoría) puede elegir a su empleador, y retirar su mano de obra
para ejercer presión para obtener salarios más altos, esto no es posible para
un esclavo. La única alternativa era escapar, pero un esclavo que escapaba de
su amo o rechazaba el trabajo, era condenado a muerte.

La única restricción real sobre los malos tratos o negligencia fue similar a la
implicada en el  cuidado de un caballo  o un buey. Si  un  esclavo  moría  se
convertía en una pérdida para el propietario, que tendría que pagar dinero por
un reemplazo. Si había escasez de esclavos, esto hubiera sido un argumento
para tratarlos bien. Sin embargo, en un período en que los ejércitos romanos
fueron conquistando el mundo, los esclavos eran “baratos” y los ricos oligarcas
no tenían ninguna razón para  tratar  a  los  esclavos  humanamente.  En una
época de guerras sin fin y de guerras civiles,  el  precio de los esclavos se
redujo de forma continua, como cautivos inundaron el mercado.

Hubo un proverbio romano:  “tantos esclavos - tantos enemigos”. Es por eso
que Platón, Aristóteles y el Mago cartaginés, advirtieron a los patrones sobre
lo peligroso de reunir a esclavos de la misma nacionalidad, advirtiéndoles que
debían separar a las familias para que no pudieran combinarse y conspirar
contra sus amos. Los propietarios de esclavos siempre estaban preocupados
de la posibilidad de una insurrección de esclavos. Los romanos libres vivían de
forma permanente como un hombre sentado sobre un volcán a la espera de
que entre en erupción. Por lo tanto, cualquier expresión de insubordinación fue
castigado  con  extrema  crueldad.  Esto  explica  porqué  incluso  los  delitos
menores eran castigados de forma sádica y brutal.

Dado que, a los ojos de la ley, los esclavos eran propiedad privada, el poder
del  amo sobre  el  esclavo  (dominica  potestad) fue  absoluto.  Se le  permitió
torturar, degradar, golpear  sin causa,  e  incluso matar  a un esclavo viejo  o
enfermo. Un esclavo no podía legalmente ser el titular de ninguna propiedad,
hacer contratos, o casarse, y podría testificar en la corte sólo bajo tortura. Si un
esclavo trataba de huir, podía esperar ser cazado como un animal, quemado
con hierro, o incluso muertos. Muchos casos de extrema crueldad han sido
registrados. Vedijas Pollo arrojó a un estanque de lampreas a un esclavo que
rompió un plato de cristal, para que esos horribles peces se lo comieran vivo.

Por negligencia o mala conducta los niños esclavos eran castigados a menudo
con la flagelación. En el caso más grave, los esclavos eran vendidos para ser
gladiadores.  Puesto  que  nada  era  tan  temido  por  toda  Italia,  como  un
levantamiento de los esclavos, cualquier intento contra la vida de un patrón o
tomar parte en una insurrección, se castigaba con la muerte para el criminal y
su familia en la forma más agónica: la crucifixión. 
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De hecho, después de la derrota del levantamiento de Espartaco, Pompeyo
erigió seis mil cruces a lo largo de la Vía Appia de Roma, en cada uno de los
cuales fue clavado un sobreviviente de la batalla final.  De hecho, se usó la
palabra cruz (transversal) entre los esclavos como una maldición.

A  pesar  de  todas  estas  medidas  represivas  –de  hecho,  se  podría  decir,
producto de ellas– hubo varias revueltas de esclavos en gran escala, de los
cuales el levantamiento de Espartaco es el más conocido, pero hubo varios
otros casos. La primera rebelión de esclavos de la que hay registros tuvo lugar
en Sicilia entre los años 135-132 a.C. El levantamiento fue provocado por los
grandes  cambios  en  la  propiedad  resultantes  de  la  expulsión  final  de  los
cartagineses, a mediados de la Segunda Guerra Púnica, cuando un ejército de
especuladores de Italia se precipitó en la isla y con el malestar general de los
sicilianos,  compró  grandes  extensiones  de  tierra  a  muy  bajo  precio,  o
directamente  se  convirtieron  en  ocupantes  de  las  tierras  que  habían
pertenecido a los sicilianos partidarios de los cartagineses y que habían sido
decomisados por Roma después de la ejecución o la huida de sus propietarios.

Los  sicilianos  partidarios  de  los  romanos  por  el  contrario,  se  habían
enriquecido gracias  a  la  la  esclavitud  y  la  hambruna de  sus  compatriotas.
Después de los estragos de la guerra Italia tenía una enorme necesidad de de
producir  granos  y  la  abundancia  de  esclavos  “baratos”  fue  utilizada  para
producir ese grano que tenía un mercado asegurado. Por lo tanto, Sicilia fue
inundada con esclavos,  empleados para  cultivar  cereales  para  los  grandes
propietarios  de  la  tierra.  Los  esclavos  estaban  tan  mal  alimentados  que
comenzaron robar a los sicilianos más pobres; y los amos estaban contentos
de que sus esclavos lo hicieran, de esa forma eran mantenidos a expensas de
los demás. Después de setenta u ochenta años, las presiones estallaron en la
Guerra Servil, que fue acompañada de las más horribles atrocidades.

Las fuentes romanas nos dan una idea de la clase de mal tratamiento que
provocó este  levantamiento,  que fue  acompañado por  las  atrocidades  más
horribles.  Uno  de  los  propietarios  de  esclavos,  Amovilidad,  se  nombra
específicamente (junto con su esposa) como uno de los más crueles:

“36. Adquisición de gran número de esclavos, él los trataba  atrozmente,
marcado un sello con hierro ardiente sobre los cuerpos de los hombres
que  en  sus  propios  países  habían  sido  libres,  pero  por  haber  sido
capturados  en  la  guerra  habían  llegado  a  conocer  el  destino  de  un
esclavo. A algunos de ellos les pusieron grillos y fueron empujados a los
corrales de esclavos; él designado a otros para que fueran sus pastores,
pero descuidaba proporcionarles ropa o alimentos adecuados.

37. Debido a su humor arbitrario y salvaje no pasaba un día sin que este
mismo Damophilus no atormentara a algunos de sus esclavos sin causa
justificada. Su esposa Metallis, se deleitó igualmente de estos castigos
arrogantes, trató cruelmente a sus criadas, así como a cualesquier otro
esclavo que caía  en sus garras.  Y a  causa de los  castigos  injuriosos
recibidos por los dos, los esclavos se llenaron de ira contra sus amos, y
consideraron que no podían encontrar nada peor que sus desgracias; así
que comenzaron a conspirar para la revuelta y asesinar a sus amos”.
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Atormentados mas allá de todo límite de resistencia, los esclavos se vengaron.
Damophilus y Metallis fueron ambos asesinados. Sin embargo, su hija, que
había  tratado  a  los  esclavos  amablemente,  se  salvó,  y  este  detalle  fue
señalado por el historiador romano como prueba de que los esclavos no eran
naturalmente  sanguinarios,  que  sólo  deseaban  vengarse  de  los  tormentos
indecibles infligidos a ellos. Cuando el ejército de esclavos capturó la ciudad
de Enna se nos dice que mataron a “muchos”, y en general los historiadores
romanos hacen hincapié en las lesiones infligidas los ciudadanos libres. Pero
debemos  estar  en  guardia  aquí,  ya  que  estaba  en  los  intereses  de  estos
historiadores ensombrecer  el  movimiento de los esclavos tanto como fuese
posible  con  el  fin  de  justificar  las  represalias  sangrientas  que  más  tarde
infligieron a los rebeldes derrotados.

No sabemos casi nada del líder de esta revuelta, excepto que era un esclavo
nacido libre llamado Eunus, y parece haber nacido en Siria. Se presentaba a sí
mismo como “rey Antíoco,” Euno llevó a los esclavos de la parte oriental de
Sicilia  y  tenía  fama  de  ser  un  mago,  evidentemente  porque  los  romanos
estaban avergonzados de que un mero esclavo liberto  pudiera  desafiar  su
poder, por lo que le atribuyeron poderes mágicos, (tonterías similares fueron
escritas acerca de Espartaco). Una fuente romana nos informa:

“En tres días Euno había armado, lo mejor que pudo, más de seis mil
hombres, además de otros que marcharon a su espaldas, que sólo tenían
hachas y  mazos,  cinchas  y  hoces,  o  estacas  endurecidas  al  fuego,  o
incluso los palos de las asaderas; y por donde pasó asoló las haciendas
en los campos. Entonces, ya habiendo reclutado un número incalculable
de esclavos, que al unirse en el combate se aventuraron incluso a luchar
contra los Generales romanos, venciéndolos en varias ocasiones por la
superioridad numérica, porque ahora tenía más de diez mil soldados”.52

Al mismo tiempo, en la parte occidental de la isla, un patrón ‘encargado’ de
esclavos o vílico llamado Cleon (también, como es natural, acreditado por los
poderes religiosos y místicos) reunió a un ejército de esclavos. Es interesante
que Cleón era un gerente o supervisor de esclavos, es decir, un hombre que
fue reconocido por su amo, un “hombre de confianza” a quien le habían sido
reconocidas suficiente lealtad, inteligencia y fuerza de carácter para ser puesto
a cargo de otros esclavos. La historia conoce muchos ejemplos similares de
este tipo de cosas. Se sabe, por ejemplo, que la mayoría de los motines dentro
de los ejércitos a lo largo de la historia fueron organizados y dirigidos por los
sargentos u otros Suboficiales. Esta clase de individuos que emergen desde
los rangos más bajos de las fuerzas militares y desde las capas mas bajas de
la sociedad tienden a ser sujetos que producen identificación, y convertirse
rápidamente en líderes naturales de la clase obrera. La misma fuente nos dice:

“17. Mientras tanto, un hombre llamado Cleon, un siciliano, comenzó otra
revuelta  de esclavos.  Y aunque había  muchas esperanzas  de todo el
mundo de que los grupos revolucionarios entraran en conflicto uno contra
el otro, y que los rebeldes se destruyeran mutuamente y libraran a Sicilia
de tener que luchar, en contra de las expectativas, los dos grupos unieron
sus  fuerzas, Cleon subordinó a Euno en su propio comando, y  le otorgó,

52 Diodoro de Sicilia , Libros 34 / 35. 2. 1-48
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por así decirlo, la función de un general que sirve a un rey;  su banda
estaba compuesta por cinco mil hombres”.53 

Las fuentes romanas se vieron obligadas a regañadientes a rendir homenaje a
la valentía de los esclavos rebeldes:

“18.  Poco después,  entablaron una batalla  con un General  llegado de
Roma,  Lucio  Hypsaeus,  que  tenía  ocho  mil  soldados  de  Sicilia,  los
rebeldes lograron la victoria,  ya  que ahora ya  contaban veinte  mil.  En
poco tiempo su banda alcanzó un total de doscientos mil [posiblemente
esta cifra incluye  a las mujeres y los niños también],  y  en numerosas
batallas con los romanos se desempeñaron bien, rara vez fallaron”.54

De manera significativa, la noticia de la rebelión en Sicilia provocó revueltas de
los esclavos en otras partes; incluso en Roma:

“19. Se corrió un rumor sobre una revuelta de ciento cincuenta esclavos,
unidos en banda en Roma, de más de un millar en el Ática, y de otros en
Delos y muchos otros lugares. Pero gracias a la rapidez con la que las
fuerzas fueron movilizadas y a la gravedad de sus medidas de castigo, los
magistrados de estas comunidades a la vez eliminaron a los rebeldes y
llevados a sus sentidos algunos que estaban dudando y al borde de la
revuelta. En Sicilia, sin embargo, el problema creció.

“20.  Ciudades  fueron capturadas  con todos  sus  habitantes,  y  muchos
ejércitos fueron cortados en pedazos por los rebeldes, hasta que Rupilio,
el  comandante  romano,  recuperó  Tauromeniun  para  los  romanos,
sitiándolo  con  un  estricto  cerco  y  confinando  a  los  rebeldes  en
condiciones de coacción infame para rendirlos por el hambre: condiciones
de tal manera que, comenzando por comerse a los niños, siguieron con
las mujeres, sin abstenerse por completo incluso de comerse el uno al
otro. Fue en esta ocasión que Rupilio capturó a Comanus, el hermano de
Cleón, que estaba tratando de escapar de la ciudad sitiada”.55

El senado romano se vio obligado a enviar el ejército romano para poner fin a
la guerra de esclavos. Las crónicas romanas que han llegado hasta nosotros,
lo describen más astuto, que capaz; pero debe tenerse en cuenta que estos
informes  fueron  escritos  por  sus  enemigos  que  no  de  ninguna  manera
deseaban presentar una mirada favorable de Euno. A su lugarteniente Cleon,
se  le  dio  el  crédito  para  las  muchas victorias  que  logró  sobre  las  fuerzas
romanas; pero debió Euno debió tener un papel importante en esas victorias.
Este jefe rebelde debe haber sido un hombre de capacidad considerable para
haber  mantenido  su  posición  tanto  tiempo,  después de  haber  ordenado  la
muerte de aquellos que creían ser sus superiores. Cleon cayó en la batalla, y
Euno fue hecho prisionero, pero murió antes de que pudiera serle impuesto
ningún castigo.

Esta fue la primera de una serie de tres revueltas de esclavos en la República
romana. Una segunda rebelión de esclavos duró desde el 104 a.C hasta el 100
a.C. El líder de esta revuelta de esclavos llamado Salvius lideró a los esclavos

53 Ibíd
54 Ibíd
55 Ibíd
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en el este de Sicilia, mientras que Athenión lideró a los esclavos occidentales.
Suprimir la revuelta le tomo a Roma cuatro años. El cónsul romano M. Aquilas
sólo logró sofocar la revuelta después de un gran esfuerzo. Además de estos
levantamientos de esclavos, y la última, más grande y más famosa revuelta de
Espartaco,  la  guerra  contra  Aristónicus  y  su  “Heliopolitas”  en  Asia  Menor
también era en realidad una guerra de los terratenientes contra los esclavos
insurgentes.

En  algunos  casos,  los  trabajadores  libres  hicieron  causa  común  con  los
esclavos.  De hecho,  en  un momento  dado,  toda la  isla  de Sicilia  cayó  en
manos de los  esclavos.  De  acuerdo  con  los  cálculos  más  moderados,  los
soldados  activos  del  ejército  de esclavos  ascendió  a  por  lo  menos  70.000
hombres capaces de portar armas.56 

La única manera de asegurar la total  sumisión de los esclavos después de
dicha revueltas fue mediante la aplicación de los métodos más despiadados y
brutales. Por lo tanto, en todos los casos, la revuelta terminó con una matanza
de  los  esclavos.  En  la  capital  de  Sicilia,  se  ejecutaron  150  esclavos,  en
Minturnae 450, y en Sinuessa, tantos como 4.000. Después de la represión de
la revuelta en Sicilia el cónsul Publio Rupilio ordenó que cada esclavo rebelde
que fue capturado fuese crucificado; unos 20.000 en total.

56 ver Mommsen, vol. 3, pp. 76-7.
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CAPÍTULO 6
ESPARTACO: UN VERDADERO REPRESENTANTE 

DEL PROLETARIADO DE LA ANTIGÜEDAD

En el primer siglo antes de Cristo un esclavo llamado Espartaco amenazó el
poderío de Roma. Espartaco (190 a.C–71 a.C) fue el líder (o posiblemente uno
de varios  líderes)  de la  masiva  insurrección de esclavos  también conocida
como la  Tercera Guerra Servil.  Bajo su dirección,  una minúscula banda de
gladiadores rebeldes creció hasta convertirse en un enorme ejército
revolucionario  de  más  de  100.000  personas.  Para  vencerlos  y  aplastar  la
rebelión fue necesaria toda la fuerza del ejército romano. 

A pesar  de su  merecida fama de gran  líder  revolucionario  y  extraordinario
comandante de la antigüedad, no se sabe mucho sobre él. 

Una constante en la sufrida historia de los pueblos oprimidos nos muestra que
en general son los victoriosos los que escriben la historia y que la voz de los
esclavos a lo largo de los siglos, apenas logra filtrarse a través de los relatos
de los opresores. Sobre Espartaco solo disponemos de la escasa información
procedente de sus enemigos mortales. Todos los registros históricos que han
sobrevivido fueron escritos por historiadores romanos y, por tanto, abiertamente
hostiles y con frecuencia contradictorios. 

Hubo otros líderes de la revuelta cuyos nombres han llegado a nosotros: Criso,
Casto, Cánico y Enomao, gladiadores de Galia y Germania.  Sobre ellos se
sabe aún menos.  La historia,  en especial  la  de la antigüedad,  siempre fue
escrita  por  los  vencedores  y  refleja  fielmente  los  intereses,  la  psicología  y
parcialidad de la clase dominante. Intentar comprender a Espartaco a partir de
estas fuentes es como pretender comprender a Lenin y Trotsky a partir de los
escritos injuriosos de los enemigos burgueses de la Revolución Rusa. A través
de este espejo distorsionado sólo se pueden conseguir visiones despreciables
del verdadero Espartaco. 

Plutarco escribe lo siguiente: 

“Tomaron un sitio  naturalmente  fuerte  y  eligieron tres caudillos,  de los
cuales era el primero Espartaco, natural de un pueblo nómada de Tracia,
pero no sólo de gran talento  y extraordinarias fuerzas,  sino aun en el
juicio y en la dulzura muy superior a su suerte, y más propiamente Griego
que de nación semejante”.57 

Estas palabras de un enemigo de Espartaco tienen una visión personalmente
favorable que requiere una explicación que no es difícil de entender. Se trataba
de un hombre que derrotó a un ejército romano tras otro y puso de rodillas a la
república,  por lo que debía poseer cualidades extraordinarias.  Sólo de esta
manera los comentaristas romanos podrían comenzar a aceptar el hecho de
que “simples esclavos” derrotaran a sus legiones ‘invencibles’. 

57 Plutarco, Vidas paralelas. “Vida de Sacro”
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Otros  historiadores  romanos  intentan  presentarlo  como  un  sanguinario,
exactamente  por  la  misma razón.  Se  dice  que  estaba  dotado de  atributos
sobrehumanos. Dicen que su esposa fue una sacerdotisa y otras cosas por el
estilo.  Todo  esto  claramente  forma  parte  de  la  propaganda  romana  que
pretende presentar a Espartaco como alguien muy especial y, de esta manera,
minimizar el sentido de vergüenza y humillación sentido por la clase dominante
derrotada por trabajadores agrícolas, criados y gladiadores. 

Los orígenes reales de Espartaco no están claros porque las fuentes antiguas
no se ponen de acuerdo sobre su procedencia,  aunque probablemente era
nativo de Tracia (ahora Bulgaria). Parece que tenía formación y experiencia
militar,  puede  que  hubiera  pertenecido  al  ejército  romano  en  calidad  de
mercenario. 

Plutarco  también  dice  que  la  esposa  de  Espartaco,  una  sacerdotisa,  fue
esclavizada  por  él.  En  cualquier  caso,  fue  esclavizado  y  vendido  en  una
subasta  a  un  entrenador  de  gladiadores  en  Capua.  Appio  dice  que  él  era
“tracio de nacimiento, que había servido como soldado con los romanos, pero
que fue hecho prisionero y vendido para gladiador”. Florus dice que “se había
convertido  en soldado romano,  de soldado a desertor  y  ladrón,  más tarde,
debido a su fuerza, fue un gladiador”. 

LA REBELIÓN DE LOS GLADIADORES

En el momento del levantamiento de Espartaco, la república romana estaba
entrando  en  un  período  de  agitación  que  mas  tarde  desembocaría  en  el
gobierno de los Césares. Los territorios romanos se expandían al este y al
oeste;  los  generales  ambiciosos  podían  hacerse  un  nombre  luchando  en
España o Macedonia, y luego labrarse una carrera política en Roma. Roma era
una sociedad militarista: las batallas fueron teatralizadas y se escenificaron en
el nuevo entretenimiento popular del combate de gladiadores. Mientras que los
gladiadores  exitosos  eran  idolatrados,  en  términos  de  status  social,  tenían
apenas algunos pocos más privilegios que los convictos; de hecho, algunos
gladiadores  fueron  criminales  condenados,  otros  eran  esclavos.  En  este
momento,  la  esclavitud  significaba aproximadamente  una población de una
cada tres persona en Italia. Los esclavos estaban sujetos a castigos extremos
y arbitrarios por parte de sus dueños; mientras que la pena de muerte para
romanos libres rara vez se invocaba (y se ejecutaba de forma humanitaria), los
esclavos eran crucificados de manera habitual.

Espartaco fue entrenado en la escuela de gladiadores (ludus) cerca de Capua,
perteneciente a un tal Lentulus Batiatus. Fue aquí que en el 73 a.C, Espartaco
dirigió  una  revuelta  de  74  gladiadores,  que  se  armaron,  dominaron  a  sus
guardias y escaparon. Así es cómo Plutarco describe los hechos en la sección
de su Historia romana, “La vida de Craso”:

“La insurrección de los gladiadores y la devastación de Italia, comúnmente
llamada la guerra de Espartaco, comenzó en esta ocasión. Un sujeto de
nombre Lentulus Batiatus entrenó a un gran número de gladiadores en
Capua, la mayoría de ellos galos y tracios, quienes, no por ninguna falta
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cometida  por  ellos,  sino  simplemente  por  la  crueldad  de  su  maestro,
fueron  confinados  para  este  objeto  y  obligados  a  pelear  entre  sí.
Doscientos de ellos idearon un plan para escapar, pero al ser descubiertos,
solo  setenta  y  ocho  de  ellos  que se dieron cuenta  a  tiempo lograron
anticiparse a su amo, salieron de las tiendas con cuchillos de cocina y se
abrieron  paso  a  través  de  la  ciudad,  capturaron  por  el  camino  varios
carros  que  llevaban  las  armas  de  los  gladiadores  a  otra  ciudad,  se
apoderaron de ellos y se armaron”. 

Así fue, que armados con los cuchillos de la cocina y un carro lleno de armas
que tomaron, los esclavos huyeron a las laderas del Monte Vesubio, cerca de
la actual Nápoles. La noticia de la fuga animó a otros a seguirlos. Un flujo
constante de esclavos rurales pronto se unió a los amotinados, cuyo número
comenzó a aumentar. El grupo invadió la región, atacando las granjas para
obtener  alimentos  y  suministros.  Por  lo  tanto,  los  rebeldes  comenzaron
ganando pequeñas victorias, que condujeron a cosas más grandes. Plutarco
continúa su relato: 

“Primero, entonces, desviando a los que salieron de Capua contra ellos, y
procurando así una cantidad de armas adecuadas para los soldados, con
gusto arrojaron los suyos como bárbaros y deshonrosos”. 

Es posible imaginar el júbilo de esas primeras victorias y la alegría con que los
gladiadores desecharon el odiado uniforme de su oficio y se vistieron como
soldados, ya no como esclavos. Este pequeño detalle revela algo mucho más
importante  que  las  armas  y  el  equipo.  Revela  una  confianza  creciente,  el
rechazo no solo del estado servil sino también de la mentalidad servil. Vemos
lo mismo en todos las insurrecciones y en todas las revoluciones de la historia,
donde los trabajadores ordinarios, los descendientes directos de los esclavos,
se ajustan a su verdadera altura histórica y comienzan a pensar y actuar como
hombres y mujeres libres.

Este motín de esclavos no fue en absoluto un evento único. Cuando la noticia
llegó a Roma, causó cierta preocupación, pero ni sorpresa ni alarma indebida.
En el siglo anterior, dos revueltas de esclavos, ambas en Sicilia, habían sido
sofocadas a costa de decenas de miles de vidas. No cabía ninguna duda en la
mente de los Senadores patricios que tenían el control del mundo conocido en
sus manos, que el resultado de este levantamiento no sería diferente. 

En  primer  lugar,  por  lo  tanto,  las  autoridades  romanas  no  calificaron  a
Espartaco tan alto como los comentaristas posteriores. El Senado ni siquiera
se molestó en enviar una legión para reprimir a los rebeldes, sino solo una
fuerza  de  milicias  de  alrededor  de  3.000  bajo  el  pretor,  Claudius  Glaber.
Consideraron  que  se  trataba  de  una  mera  operación  policial  y  que  se
resolvería  rápidamente.  Pensaron  que  esto  sería  más  que  suficiente  para
reprimir a un pequeño número de esclavos mal armados. Pero el campamento
de  Espartaco  se  había  convertido  en  un  imán  para  los  esclavos  de  los
alrededores, varios miles de los cuales se habían unido a él. A diferencia de los
soldados romanos y sus oficiales, los esclavos estaban librando una batalla
desesperada  por  la  supervivencia.  Por  el  contrario,  los  generales  romanos
subestimaron al enemigo y al principio fueron excesivamente flojos. 
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Es un hecho bien conocido que los revolucionarios solo pueden ganar yendo a
la ofensiva y mostrando la mayor audacia. Los romanos sitiaron a los rebeldes
en el Vesubio, bloqueando su escape. Los esclavos se encontraron sitiados en
una montaña, accesible solo por un estrecho y difícil pasaje, que los romanos
custodiaban, “abarcado por todos los otros lados con precipicios escarpados y
resbaladizos”. En un impresionante golpe táctico, Espartaco que tenía cuerdas
trenzadas hechas con enredaderas bajó abruptamente con sus hombres por
un acantilado al otro lado del volcán, a la retaguardia de los soldados romanos,
y lanzó un ataque sorpresa.

Plutarco describe la situación: 

“En la parte superior, sin embargo, habían crecido muchas enredaderas
silvestres, y cortando la mayor cantidad de ramas que necesitaban, las
retorcieron  en  fuertes  escaleras  lo  suficientemente  largas  como  para
llegar desde allí hasta el fondo, por lo cual, sin ningún peligro, bajaron a
todos  menos  uno,  que  se  quedó  allí  para  que  les  pudiera  arrojar  las
armas,  y  que  después  de  eso  también  logró  salvarse.  Los  romanos
ignoraban todo esto y, por lo tanto, al caer sobre ellos por la retaguardia,
los agredieron desprevenidos y tomaron su campamento”.

Claudius Glaber, que esperaba una victoria fácil sobre un puñado de esclavos,
probablemente no se molestó en tomar la precaución elemental de fortificar su
campamento. Ni siquiera colocó adecuadamente centinelas para que vigilasen.
Los romanos pagaron un alto precio por ese descuido. La mayoría de ellos
fueron asesinados mientras dormían, incluido el pretor Claudius Glaber. Esta
fue una derrota ignominiosa para los romanos. Los esclavos ahora poseían
armas, escudos y armaduras. Más importante aún, descubrieron que podían
luchar y ganar. Esta fue su mayor triunfo. 

SPARTACUS MARCHA HACIA EL NORTE

Espartaco fue un excelente soldado, conocedor de las tácticas propias de la
guerra en aquellos días, lo que tiende a reafirmar la presunción de que había
servido como soldado auxiliar bajo los estandartes de Roma. Si eso es cierto,
él habría estado familiarizado con las tácticas del ejército romano, y esto, junto
con  la  audacia  que  es  una  cualidad  necesaria  para  un  revolucionario,
convirtieron a su ejército en un enemigo formidable. Sin embargo, su ejército
estaba compuesto principalmente por  antiguos esclavos mal  armados y sin
entrenamiento  de combate.  Esto  dictó  sus  tácticas,  que al  principio  fueron
defensivas. Se escondieron en el boscoso monte Vesubio hasta el momento
en que fueron entrenados adecuadamente para el inevitable enfrentamiento
con el ejército romano. 

Al darse cuenta de que el tiempo se estaba agotando antes de una nueva y
más seria batalla, Espartaco delegó en los gladiadores la tarea de entrenar a
grupos  pequeños,  que  luego  entrenaron  a  otros  grupos  pequeños,  y  así
sucesivamente. De esta manera, fue capaz de crear desde cero un ejército
totalmente entrenado en cuestión de semanas. 
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Y aunque el ejército de esclavos carecía de experiencia militar lo compensaron
con  el  heroísmo  propio  de  las  personas  que  luchan  por  la  supervivencia
misma, sin nada que perder (literalmente) aparte de sus cadenas. 

Libraron  muchas  escaramuzas  con  el  ejército  romano,  todas  las  cuales
terminaron en victorias. Publius Varinus, el pretor, fue enviado entonces contra
ellos con dos mil hombres, a quienes también derrotaron. Entonces Cossinio
fue enviado “con fuerzas considerables”,  que por poco evitó ser  capturado,
mientras se estaba bañando en Salinae. Huyó con gran dificultad,  mientras
Espartaco se apropiaba de su equipaje. Los esclavos siguieron a los romanos
en  retirada,  matando  a  muchos.  Finalmente,  se  lanzaron  al  asalto  del
campamento romano y lo tomaron, el propio Cossinio fue asesinado.

Con cada victoria, la moral de los rebeldes crecía. Los informes al Senado en
Roma deben haber sido desalentadores. Lentamente, la verdad comenzaba a
aparecer  en las  mentes  incluso del  aristócrata  más torpe,  de  que  aquí  se
enfrentaban a un enemigo muy peligroso  –uno que incluso poseía un gran
número de reservas infiltradas en el mismo corazón del campo enemigo– en
cada granja, en cada hogar, había esclavos, cada uno de los cuales era un
potencial  rebelde,  observado  con  temor  y  suspicacia.  Después  de  aquella
batalla exitosa, la fama de Espartaco creció. El mensaje fue claro para todos:
los romanos no eran invencibles.

Una gran cantidad de esclavos fugitivos se unieron y pronto la pequeña banda
de rebeldes se convirtió en un ejército. Según algunas versiones, el ejército de
esclavos pudo haber llegado incluso al número de 140.000 esclavos fugitivos,
acostumbrados a vivir en condiciones difíciles, endurecidos por años de trabajo
pesado y sin nada que perder  combatiendo a sus antiguos amos.  Plutarco
escribe: 

“Varios,  también,  de  los  pastores  y  labradores  que  estaban  allí,  tipos
fuertes y ágiles, se rebelaron contra ellos, a algunos de los cuales les
dieron  las  armas  completas,  y  utilizaron  a  otros  como exploradores  y
soldados con armas ligeras”.

La palabra “varios” debe leerse como varias decenas de miles. El ejército de
Espartaco pasó el  invierno del  73 a.C acampado en la costa sur  de Italia,
creciendo todo el tiempo en número, armamento y espíritu de combate. En la
primavera, se dirigió al norte; el audaz plan parece haber sido intentar marchar
a lo largo de Italia, cruzar los Alpes y escapar a Galia (la actual Francia, en
gran parte fuera del control romano). Según Plutarco: 

“Teniendo en cuenta sabiamente que no debía esperar igualar la fuerza
del imperio, [Espartaco] marchó con su ejército hacia los Alpes, con la
intención, cuando los hubieran superado, de que cada hombre regresara
a su propia casa, algunos a Tracia, otros a Galia”.
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DIVISIONES ENTRE LOS ESCLAVOS

El  Senado,  ahora  completamente  alarmado,  envió  dos  legiones  bajo  los
cónsules, Gellius Publicola y Gnaeus Cornelius Lentulus Clodianus contra los
esclavos. Espartaco se enfrentaba ahora con su mayor desafío: un ejército de
dos  legiones  –10,000  hombres– comandado  por  Cassius  Longinus,  el
Gobernador de la Galia Cisalpina (“Galia de este lado de los Alpes”, Piamonte,
Norte de Italia). Los romanos se anotaron una victoria, cuando derrotaron a un
contingente  galo  liderado  por  Crixus.  La  razón  de  este  revés  fueron  las
divisiones en las filas de los rebeldes. 

No puede haber sido fácil mantener la unidad y la disciplina en un ejército de
esclavos  de  diferentes  países,  hablando  diferentes  idiomas  y  adorando  a
diferentes dioses. Se requería un líder de estatura colosal para lograr esto, e
incluso Espartaco no siempre tuvo éxito. Crixus y los galos se habían negado a
marchar bajo el liderazgo de Espartaco. Parece que Crixus quería quedarse en
Italia, seducido por la perspectiva del saqueo. Mientras que Espartaco quería
continuar hacia el norte a Galia, como señala Plutarco:

“Pero ellos, cada vez más confiados en sus números, e hinchados con su
éxito, no le obedecerían, sino que se dedicaron a saquear Italia; de modo
que ahora el Senado no solo se conmovió ante la indignidad y la bajeza,
tanto del enemigo como de la insurrección, sino que, viéndolo como una
cuestión de alarma y de peligrosa consecuencia, envió a ambos cónsules
contra él, como a un empresa grande y difícil.”58 

El comentarista romano entendió la raíz del problema. Algunos de los líderes
de los rebeldes se habían vuelto demasiado confiados,  intoxicados por sus
primeros  éxitos.  Por  esta  razón,  Crixus  abandonó  a  Espartaco,  llevándose
alrededor  de  30.000  galos  y  alemanes  con  él.  Esta  división  fue  un  error
desastroso: Crixus fue derrotado por Publicola y cayó en la batalla. Los galos
pagaron un precio terrible por esto y 20.000 de ellos fueron asesinados. Esta
fue la primera advertencia de las peligrosas consecuencias de las divisiones
en las filas del ejército de esclavos. 

A pesar  de  las  acciones  desastrosas  de  Crixus,  Spartacus  celebró  juegos
funerarios en honor del líder galo, incluido el combate de gladiadores entre
soldados romanos capturados. Este detalle revela una nobleza de carácter y
verdaderas cualidades de liderazgo. Más tarde, Espartaco derrotó primero a
Léntulo, y luego a Publicola, como lo relata Plutarco: 

“El cónsul Gellius, cayendo repentinamente sobre un grupo de alemanes,
que por desprecio y confianza se habían rezagado de Espartaco, los hizo
pedazos. Pero cuando Léntulo con un gran ejército asedió a Espartaco,
éste se lanzó sobre él y, uniéndose a la batalla, derrotó a sus oficiales
principales, y capturó todo su armamento. Mientras se dirigía hacia los
Alpes, Cassius, que era pretor de esa parte de Galia, lo enfrentó con diez
mil  hombres,  pero al  ser  vencido en la batalla,  tuvo mucha suerte  de
escapar, perdiendo muchos de sus hombres”.

58 Plutarco, Op. Cit
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Este fue un duro golpe para el prestigio romano y sacudió la confianza del
Senado. No solo su ejército había sido masacrado, sino que Espartaco había
capturado las fasces59, el símbolo de la autoridad romana (de la cual se deriva
la palabra fascismo). En Mutina (ahora Modena) los esclavos derrotaron a otra
legión  comandada por  Gaius  Cassius  Longinus,  el  gobernador  de  la  Galia
Cisalpina. El líder de los esclavos ahora parecía ser completamente invencible.

LOS ESCLAVOS CAMBIAN DE DIRECCIÓN

Lo que sucedió después es uno de los grandes misterios de la historia. Los
esclavos estaban a la vista de los Alpes y pudieron haber cruzado a la Galia y
entrar en Alemania, donde pudieron haber escapado del dominio romano, o
incluso a España, donde se estaba librando una rebelión. Entonces, por alguna
razón, el plan cambió y Espartaco se volvió: su ejército una vez más marchó a
lo largo de Italia. ¿Cuál fue la causa de este cambio? No sabemos. Tal vez se
sintieron desanimados frente a la perspectiva de cruzar con un enorme ejército
a través de los Alpes, o tal vez los esclavos estaban intoxicados por el éxito y
atraídos por la perspectiva de saquear las ricas ciudades italianas. 

Sin embargo, los eventos ya no se movían por el camino de Espartaco. A estas
alturas,  el  ejército de Espartaco estaba hinchado por  una gran cantidad de
seguidores  del  campamento,  incluyendo  mujeres,  niños  y  ancianos  que  se
unieron  a  los  rebeldes  con  la  esperanza  de  escapar  de  una  vida  de
servidumbre.  Los  seguidores  que  no  peleaban  podrían  haber  contado  con
unas 10,000 personas, todos los cuales debían ser alimentados. Esto debe
haber complicado considerablemente sus movimientos. Además, los romanos
ya  no  cometerían  el  error  de  subestimar  las  capacidades  militares  de  sus
enemigos.

Cuando el Senado se enteró de que Espartaco había logrado nuevas victorias
sobre los ejércitos de la República,  se enfurecieron con los cónsules y les
ordenaron que se mantuvieran alejados del conflicto. En su lugar, le dieron a
Marcus Licinius Crassus la responsabilidad de librar esa guerra. Era el hombre
más rico de Roma, un político muy ambicioso y hambriento de gloria. Craso no
era tonto y no cometió el error de subestimar a sus oponentes. Su objetivo era
construir cuidadosamente sus fuerzas y evitar una batalla decisiva, confiando
en que al final los recursos superiores y la riqueza de Roma desgastarían a los
rebeldes y crearían condiciones favorables para una victoria militar. 

Sin embargo, muchos de los que se unieron a él en la búsqueda de la gloria no
compartían su comprensión del enemigo al que se enfrentaban. Eran jóvenes
ricos que no se daban cuenta de a qué se enfrentaban. Debieron partir tras los
esclavos con el mismo espíritu con el que se embarcarían en una cacería de
zorros. Plutarco nos informa: 

“Gran parte de la nobleza fue voluntaria con él, en parte por amistad, y en
parte por obtener honor”.

59 Los  fasces (del  latín  fascis,  “haz”,  “manojo”)  o  haz  de  lictores,  unión  de  30  varas
(generalmente de abedul u olmo, una por cada curia de la Antigua Roma), atadas de manera
ritual  con una cinta  de  cuero  rojo  formando un cilindro  que sujetaba un hacha común o
labrys.
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Una vez  más,  la  arrogancia  y  confianza  excesiva  fueron la  receta  para  el
desastre. 

Mientras  Craso  se  quedaba  en  las  fronteras  de  Picenum,  esperando  que
Espartaco  viniera  por  allí,  envió  a  su  lugarteniente,  Mummius,  con  dos
legiones,  para  observar  los  movimientos  del  enemigo,  pero  le  dio  órdenes
estrictas de no atacar o confrontar en ningún caso, con el ejercito rebelde. Se
les ordenó capturar una pequeña colina, pero hacerlo lo más silenciosamente
posible, para no alertar al enemigo.

Confiado en exceso, en la primera oportunidad, Mummius se lanzó a la batalla,
en la que fue abiertamente superado. Habrían sido aniquilados, de no haber
sido por el hecho de que Craso apareció en su auxilio y se enfrascó en una
batalla.  Resultó  ser  una de  las  más sangrientas.  Muchos de sus  hombres
fueron asesinados, y muchos solo salvaron sus vidas arrojando sus armas y
huyendo ignominiosamente. Por el contrario, escribe Plutarco:

“De los doce mil  trescientos rebeldes a los que mató,  dos solo fueron
encontrados heridos en sus espaldas, el resto todos murieron estando en
sus filas y luchando valientemente”.

Esta  valentía  de  los  esclavos  contrasta  con  la  conducta  cobarde  de  los
romanos en las batallas anteriores, que habían obligado a Craso a revivir el
antiguo método romano de castigo: la desimatio60. En un intento por restaurar
la disciplina, Craso primero reprendió a Mummius severamente. Luego volvió a
armar a los soldados, pero en un gesto humillante les hizo pagar un depósito
por sus armas, para asegurarse de que no se separarían más de ellas. 

Luego seleccionó a quinientos hombres que fueron los primeros en huir y se
dividió en cincuenta grupos de diez, uno de cada uno debía morir por sorteo,
“con una variedad de circunstancias atroces y terribles, presentadas ante los
ojos de todo el ejército,  reunidos como espectadores”, relata Plutarco.  Este
terrible castigo había caído en desuso durante mucho tiempo y al  revivirlo,
Craso  quería  mostrar  que  sus  intenciones  eran  muy  serias.  Desde  ese
momento, cada soldado romano aprendió a temer a su general más de lo que
temía a los esclavos.

ATRAPADO

A finales del 72 a.C., Espartaco y su ejército establecieron un campamento en
Reggio Calabria, cerca del estrecho de Messina. Espartaco intentó llegar a un
acuerdo con los piratas cilicios para llevar a los esclavos a través del Estrecho
a Sicilia. Según Plutarco: 

60 La decimatio era uno de los máximos castigos aplicados en el ejército romano. Se trataba
de una medida excepcional en casos de cobardía o amotinamiento. El castigo consistía en
aislar a la cohorte de la legión amotinada y dividirla en grupos de diez soldados. Dentro de
cada grupo se echaba a la suerte quién sería castigado (independientemente de su rango
dentro de la cohorte)  el  elegido era ejecutado por los nueve restantes, generalmente por
lapidación  o  por  golpes  de  vara.  Los  sobrevivientes  eran  obligados  a  dormir  fuera  del
campamento de su legión, situación de gran peligro en época de guerra.
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“Tenía  intenciones  de  intentar  Sicilia,  donde,  al  desembarcar  dos  mil
hombres,  esperaba encender la guerra de los esclavos,  que recién se
había extinguido, y parecía necesitar muy poco combustible para volver a
encenderla. Pero después de que los piratas habían llegado a un acuerdo
con él, y recibido su fervor, lo engañaron y se alejaron”.

Esto muestra una buena comprensión de las tácticas y la estrategia. Si podían
llegar a Sicilia y provocar una nueva revuelta de esclavos allí, podrían defender
la isla contra Roma. Al  no haber aprovechado la oportunidad de cruzar los
Alpes, esta era quizás la única opción que les quedaba, aparte de un ataque
directo contra la  propia Roma.  Pero  el  proyecto  fracasó porque los piratas
traicionaron a los esclavos. Puede ser que los agentes de Craso los hayan
sobornado,  o  simplemente  que  temíeran  que  al  ayudar  a  los  esclavos,
cargarían todo el peso del ejército romano sobre sus cabezas. Cualquiera sea
la razón, el ejército de Espartaco se encontró atrapado en Calabria. 

Podemos imaginar el terrible golpe que esto representó para Espartaco y sus
seguidores. Una vez que el plan para escapar a Sicilia fracasó, la posición de
los esclavos era desesperada. A principios del 71 a.C, ocho legiones lideradas
por  Craso fueron lanzadas  contra  ellos.  Estaban  de  espaldas  al  mar  y  no
tenían  dónde  escapar.  Peores  noticias  vendrían.  El  asesinato  de  Quintus
Sertorius, que había encabezado una rebelión en España, permitió al Senado
romano  retirar  a  Pompeyo  de  esa  provincia.  Y  para  asegurarse,  también
llamaron a Marcus Terentius Varro Lucullus de Macedonia. El estado romano,
que antes había mostrado un total desinterés por el conflicto con los esclavos,
estaba ahora concentrando todas sus fuerzas contra ellos. 

Se dijo entonces que después de una pequeña escaramuza, Espartaco había
crucificado a un prisionero romano. Por la indignidad y el deshonor que esa
clase de muerte (solo reservada a los esclavos), implicaba para un aristócrata
romano, los propagandistas romanos citaron este hecho, –real o ficticio– (eso
era  lo  de  menos),  como prueba  de  la  “naturaleza  bárbara  y  cruel”  de  los
rebeldes. Sin embargo, la crucifixión era un castigo normal para los esclavos. Y
toda  la  historia  muestra  que  los  amos,  y  no  los  esclavos,  siempre  han
requerido de enormes muestras de crueldad para sostener su dominio. 

Es posible si es que el hecho realmente ocurrió, que se tratara de un acto de
desafío  calculado,  ya  que  la  crucifixión  era  un  método  de  ejecución
particularmente  cruel  y  degradante  que normalmente  no era  aplicado entre
Romanos. Por este acto, Espartaco les decía a sus enemigos: “creéis que las
vidas  de  los  esclavos  son  baratas,  pero  os  haremos  pagar  caro  las
humillaciones”. 

Este informe, como todos los otros informes publicados por los romanos, tenía
la intención de justificar la sangrienta matanza de los esclavos y desalentar a
otros de unírseles. Aunque realmente no requerían ninguna excusa para hacer
lo que ya estaban decididos a hacer. ¡A esos esclavos se les debe enseñar
una lección que el mundo entero nunca olvidará! 

La excesiva confianza en sus propias fuerzas jugó quizás un papel decisivo en
la derrota del levantamiento, esto es al menos lo que sugiere Plutarco:
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“Espartaco, después de este desconcierto, se retiró a las montañas de
Petelia, pero Quinto, uno de los oficiales de Craso, y Scrofa, el cuestor, lo
persiguieron  y  lo  alcanzaron.  Cuando  Espartaco  se  recuperó  y  los
enfrentó, fueron completamente derrotados y huyeron, y tuvieron muchos
problemas para llevarse a su cuestor, quien resultó herido. Este éxito, sin
embargo, arruinó a Espartaco, porque envalentonó a los esclavos, que
ahora se quejaban de seguir evitando pelear y tener que obedecer a sus
oficiales, pero como estaban en la marcha, se volvieron hacia ellos con
sus espadas en las manos, empeñados en regresar a través de Lucania,
para  lanzarse  contra  los  romanos,  precisamente  donde  Craso  los
esperaba ansiosamente”.

Craso siempre cauteloso no quería una batalla inmediata con un enemigo cuya
fuerza,  valor  e ingenio  habían derrotado a los  romanos muchas veces.  En
lugar de atacar, ordenó a sus tropas que construyeran un muro a través del
istmo, en un intento por matar de hambre a los esclavos. Toda la destreza
tecnológica de Roma fue utilizada para derrotar a los esclavos. En palabras de
Plutarco:

“Este gran y difícil trabajo lo perfeccionó en un espacio de tiempo más allá
de toda expectativa, haciendo una zanja de un mar a otro, sobre el cuello
de tierra, trescientos estadios de largo, quince pies de ancho, y tanto en
profundidad,  y  encima  construyó  una  pared  maravillosamente  alta  y
fuerte.”61

Al construir este muro, logró dos objetivos: mantener a sus soldados ocupados
y negarle al enemigo comida y forrajes. Todo este esfuerzo, sin embargo, fue
en vano. A pesar de las probabilidades aterradoras, Espartaco una vez más
mostró una extraña comprensión de las tácticas. En una noche tormentosa, en
medio  de una tormenta  de nieve,  Espartaco ordenó a  sus  seguidores  que
llenaran parte de la zanja con tierra y ramas de árboles, y así pasó con un
tercio de su ejército. Pero esto fue solo una última demostración de fuerza, un
último estallido de energía antes del  colapso final  de la revuelta.  Con este
golpe atrevido, logró romper las líneas de Craso y escapar hacia Brundisium
(ahora Brindisi), donde el ejército de Lúculo estaba acampado. 

Cuando vio que Espartaco lo había evadido, Craso se vio atormentado por la
idea de que el ejército de esclavos fuese a marchar directamente hacia Roma.
En realidad, esa era probablemente la mejor opción para él, de hecho la única
opción: arriesgar todo en un último lanzamiento desesperado y golpear a la
cabeza del enemigo. Pero esto se hizo imposible por un nuevo estallido de
divisiones en las filas  de los  esclavos.  Una vez  más, parte  del  ejército  de
Espartaco se amotinó, abandonó a su comandante y montó un campamento
en el  lago Lucano.  Y una vez más,  la  falta  de unidad tuvo consecuencias
desastrosas. Craso cayó sobre los esclavos disidentes y los golpeó desde el
lago. Los habría eliminado, de no ser por Spartacus que apareció de repente,
reuniendo a las tropas y protegiendo la retirada.

61 Ibíd.
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LA BATALLA FINAL

A pesar de su reciente revés, Craso tenía claro que los esclavos estaban en
una  posición  difícil.  Sintiendo  que  la  victoria  estaba  a  su  alcance,  Craso
comenzó a lamentar su acción anterior de escribir  al Senado para llamar a
Lúculo desde Tracia y a Pompeyo desde Iberia. Como un político típico de ese
período, vio la guerra como un medio de ganar el prestigio y la gloria que lo
ayudarían a obtener un alto cargo en el Estado, tal como lo hizo Julio César
muy eficazmente más adelante. Si los otros generales llegaran en el último
momento, antes de la batalla decisiva, parecería que ellos, y no Craso, habían
ganado la guerra. Esto sin embargo es justo lo que sucedió. Craso ganó la
batalla  decisiva  contra  Espartaco,  pero  fue  Pompeyo  quien  obtuvo  toda  la
gloria.

Craso estaba ansioso por  ser  él  mismo,  quien dirigiese la  batalla  lo  antes
posible: 

“Ya se informó que Pompeyo estaba cerca; y la gente comenzó a hablar
abiertamente que el honor de esta guerra estaba reservado para él, que
vendría e inmediatamente obligaría al enemigo a luchar y pondría fin a la
guerra. Craso, por lo tanto, ansioso de librar una batalla decisiva, acampó
muy  cerca  del  enemigo,  y  comenzó  a  rodearlos;  pero  los  esclavos
rompieron el cerco y atacaron a los pioneros.”62

Craso tenía fuerzas superiores y estaba ansioso por librar una batalla decisiva.
Interceptó al ejército de Espartaco y acampó muy cerca del enemigo en una
obvia  provocación  para  que los  esclavos  lucharan.  Los  esclavos  se  vieron
obligados a atacar. Spartacus, viendo que llegaban nuevos refuerzos por todos
lados, comprendió que ya  no había posibilidad de evitar  una batalla.  Cada
momento que pasaba significaba un fortalecimiento de las huestes romanas.
Mientras observaba llegar los refuerzos frescos y los suministros procedentes
de todos lados hacia el campamento romano, Espartaco tuvo que apostar todo
en un último esfuerzo sobrehumano. En las palabras que Karl Marx usó más
tarde  para  describir  el  levantamiento  heroico  de  la  Comuna  de  París,  los
esclavos decidieron “tomar el cielo por asalto”.Spartacus, reunió a su ejército y
se esforzó por levantar su espíritu de combate. 

Solo podemos adivinar su estado de ánimo en este momento fatídico, cuando
todo el destino de la rebelión descansaba en el resultado de aquella batalla.
Mostrando las cualidades extraordinarias de un gran comandante, puso todo su
ejército en orden de batalla. Lo que siguió entonces es uno de los incidentes
más conmovedores en la historia. Cuando le trajeron su caballo, Espartaco
sacó su espada y lo mató frente al ejército de esclavos, diciendo: “Si ganamos
este día, tendré muchísimos caballos mejores del enemigo, y si perdemos, no
tendré necesidad de uno. Con esta acción,  Espartaco no solo mostró gran
coraje personal y completa indiferencia por su seguridad personal, sino que
también envió un mensaje contundente a todos sus camaradas:  Lucharemos
hasta vencer o morir.

Por última vez, los esclavos lucharon con coraje desesperado, como incluso
los historiadores romanos están obligados a admitir. Pero el resultado de esta

62 Plutarco, Craso
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batalla nunca estuvo en duda. Según los relatos romanos, Espartaco se abrió
paso a través de la masa de hombres combatientes y se dirigió directamente
hacia el propio Craso. En medio de la lluvia mortal de golpes y cubierto de
heridas,  no  alcanzó su objetivo,  pero mató a dos centuriones que cayeron
juntos  sobre  él.  Finalmente,  siendo abandonado por  los  que estaban a  su
alrededor,  él  mismo  se  mantuvo  firme,  y,  rodeado  por  el  enemigo,
valientemente defendiéndose, fue cortado en pedazos: el historiador romano,
Appiano: describe la escena así: 

“Espartaco fue herido en el muslo con una lanza y se arrodilló sobre su
rodilla, sosteniendo su escudo frente a él, combatiendo en esa posición
contra sus asaltantes, hasta que él y la gran mayoría de aquellos que
estaban con él fueron rodeados y asesinados”.63 

Después  de  la  batalla,  los  legionarios  encontraron  y  rescataron  a  3.000
prisioneros romanos en su campamento,  todos los cuales resultaron ilesos.
Este trato civilizado de los prisioneros romanos contrasta con el destino de los
seguidores de Espartaco. Craso hizo crucificar a 6.000 esclavos a lo largo de
la Vía Appia entre Capua y Roma, a lo largo de una distancia de casi 200
kilómetros. Sus cadáveres se alineaban en el camino desde Brundisium hasta
Roma. Como Craso nunca dio órdenes de que sus cuerpos fuesen enterrados,
durante  años  después de la  batalla  final,  todos  los  que viajaron por  aquel
camino fueron testigos de ese espectáculo macabro.

Alrededor  de 5.000 rebeldes  escaparon a la  captura  de alguna forma.  Los
restos del  destrozado ejército de esclavos,  huyeron hacia el  norte y fueron
interceptados  en  las  orillas  del  río  Silarus  en  Lucania  por  Pompeyo,  que
regresaba de la Iberia romana. Los esclavos, que a estas alturas ya debían de
estar agotados por todos sus esfuerzos, fueron confrontados por las legiones
frescas,  bien  entrenadas  y  seguras  del  general  romano  más  prominente.
Procedió a masacrarlos, y más tarde usó la matanza de aquella agotada y
desanimada columna de esclavos fugitivos como un pretexto para reclamar el
mérito de haber puesto fin a la guerra de los esclavos. 

Pompeyo escribió inmediatamente una carta al Senado, alegando que, aunque
Craso había derrotado a los esclavos en una batalla  campal,  él  (Pompeyo)
había puesto fin a la guerra. Posteriormente, Pompeyo fue honrado con un
magnífico  triunfo  por su conquista sobre Sertorio y España, mientras que a
Craso se le negó el honor de un triunfo que tan fervientemente deseaba. En
cambio, se vio obligado a aceptar un honor menor, llamado  ovación. Así fue
Pompeyo “el Grande” saludado como un héroe en Roma, mientras que Craso,
para su gran disgusto, no recibió crédito ni gloria por ‘salvar’ a la República de
los ejércitos de Espartaco.

Esta ingratitud nos dice algo sobre la psicología de la clase dominante romana
esclavista. Estos ricos sinvergüenzas e hipócritas nunca podrían admitir que
habían encontrado en Espartaco un enemigo que los hacía temblar. Los nobles
senadores olvidaron convenientemente el temor que el nombre de Espartaco
les había provocado unos meses antes. ¿Cómo podría una guerra contra un
ejército de esclavos merecer los honores de un triunfo? 

63 Appiano, Guerras civiles 
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Desesperado por ganar el triunfo militar que el Senado le había negado, Craso
intentó nuevamente  alcanzar  la  gloria en Asia,  donde se encontró con una
muerte  merecida  bajo  circunstancias  ignominiosas.  El  mismo Pompeyo  fue
asesinado en Egipto después de su derrota en la guerra civil contra César. Uno
podría concluir de esto que hay algo de justicia en la historia después de todo.
Los nombres de aquellos brutales generales oligarcas casi han sido olvidados,
mientras que el nombre de Espartaco es honrado y su memoria custodiada
celosamente  por  cientos  de  millones  de  luchadores  libertarios  del  mundo
entero.

MITO Y REALIDAD

La  leyenda  de  Espartaco  ha  sobrevivido  a  dos  milenios  de  crímenes,
explotación y brutalidad. La memoria de Espartaco y sus ejércitos rebeldes,
vive  hoy  como  un  símbolo  de  la  capacidad  de  las  masas  oprimidas  de
enfrentar a sus opresores. Conserva toda su fuerza y es una inspiración para
todos los que hoy luchan por sus derechos. Para los romanos, la historia de la
revuelta de esclavos fue una terrible advertencia: demostró que una sociedad
construida sobre las espaldas de los esclavos y los súbditos podría algún día
ser derrocada por ellos mismos. Esto fue exactamente lo que sucedió cuatro
siglos después, cuando Roma cayó en manos de ‘los bárbaros’. 

No es accidental que durante la Primera Guerra Mundial, Rosa Luxemburg y
Karl Liebknecht adoptaran el nombre de aquel revolucionario romano cuando
lanzaron la Liga Espartaquista. Karl Marx también fue un gran admirador de
Espartaco. Marx dijo que Espartaco era su héroe, y lo  citó  como el “mejor
compañero de la antigüedad”.  En una carta a Engels  con fecha del  27 de
febrero de 1861, Marx dice que estaba leyendo acerca de Espartaco en las
Guerras Civiles de Appíano de Roma: 

“Espartaco emerge como el hombre más importante en toda la historia de
la antigüedad”. Un gran general [...] de carácter noble, un “representante
real”  del  proletariado  de  la  antigüedad.  Pompeyo  es  una  verdadera
mierda...”64

Cualquiera que tenga incluso un conocimiento superficial de la historia romana,
encontrará difícil estar en desacuerdo con esa evaluación. 

La  figura  de  Espartaco,  y  su  gran  rebelión,  se  han  convertido  en  una
inspiración para muchos escritores literarios y políticos modernos. Howard Fast
escribió una novela famosa sobre aquella insurrección. Stanley Kubrick años
más tarde adaptó la novela de Howard Fast para hacer su excelente película
Spartacus (1960). En su libro Spartacus, FA Ridley desdeña a Kubrick y Fast,
pero es injusto en ambos casos. Este es simplemente otro triste ejemplo de
cómo  una  interpretación  estrecha  y  mecánica  del  marxismo  es  siempre
incapaz de ver la buena madera. 

64 Marx y Engels, Obras reunidas, vol. 41, p. 265
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Fast no intentaba escribir un libro de historia sino una novela histórica, y si bien
puede  haberse  tomado  ciertas  libertades,  la  novela  transmite  muy  bien  el
espíritu de su tema. No es una crónica histórica, sino el mejor tipo de novela
histórica,  del  tipo  de  las  que  presentan  eventos  reales  de  una  manera
imaginativa, sin ajustarse estrictamente al registro histórico. Por supuesto, hay
algunas  cosas  que  definitivamente  no  son  históricas,  especialmente  en  la
película, eso siempre que aceptemos como verdadera la descripción romana
oficial de la batalla y de su muerte...

De tal modo que, la escena final de la película de Kubrick, como el relato de
Fast65, son tan hipotéticamente validos para nosotros, dos mil años después,
como el relato interesado de los cronistas de la oligarquía romana.

Más importante aún, una  obra literaria de la antigüedad o de nuestros días,
puede presentar una verdad profunda incluso cuando se aparta del estricto
registro histórico de los eventos. 

La dramática escena donde uno por uno, los esclavos capturados se ponen de
pié en señal de desafío a sus amos, cada uno declarando “Yo soy Espartaco” ,
de  hecho  contiene  una  verdad  profunda  que  es  aplicable  no  solo  a  la
insurrección  de  los  esclavos  romanos,  sino  a  cualquier  rebelión  popular  a
través de la historia. Porque la mayor fortaleza de Espartaco fue encarnar las
esperanzas  y  aspiraciones  de las  mayorías  esclavizadas  que anhelaban la
libertad. En cada uno de aquellos esclavos rebeldes, en los hijos de sus hijos
su voluntad de lucha y su ejemplo de sacrificio siguió latiendo y desafiando a
Roma...  En  cuanto  a  la  escena  posterior  de  la  crucifixión  masiva,  eso  es
históricamente exacto. 

Lo poco que conocemos sobre aquel gran hombre es lo que sus enemigos
escribieron sobre él. Probablemente, él fue el más grande general de toda la
antigüedad.  Pero  probablemente  no era,  como lo  presenta  la  película  y  la
novela,  el  líder  revolucionario de una fuerza de combate  disciplinada.  Si  él
poseía una estrategia política claramente definida, no la conocemos. Quizás
pueda decirse que no fueron razones ideológicas las que unieron a su ejército,
excepto el objetivo de la supervivencia continua y, al final, la disidencia interna
y  la  confusión  absoluta  sellaron  sus  destinos,  tan  seguramente  como  las
fuerzas superiores de Roma. 

¿Fue Espartaco un precursor temprano del comunismo? En su novela Howard
Fast coloca las siguientes palabras en la boca del líder esclavo: 

“Lo que sea que tomemos,  lo  tendremos en común, y ningún hombre
podrá poseer nada más que sus armas y su ropa. Así será la forma como
en los viejos tiempos”. 

De  dónde  sacó  Howard  Fast  la  idea  de  esto,  quien  puede  saberlo...  sin
embargo es muy posible que existieran en aquel momento algunas prácticas
colectivistas,  comunitaristas,  igualitaristas,  y  algunas  formas  ideológico-
religiosa  de  autoconciencia.  No  es  casual  que  el  primer  símbolo  cristiano
conocido  sea  en  realidad  una  alegoría:  la  representación  misma  de  la
crucifixión, que puede ser considerado mas allá de las pretensiones oficiales

65 Aquí para descargar el libro de Howard Fast
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del vaticano, tanto como un símbolo de resistencia cultural y política, como un
vehículo para la sugestión y el disciplinamiento social. Depende siempre, de
con qué ojos se observe la historia...

¿Qué hubiera pasado si los esclavos hubieran ganado? Si hubieran logrado
derrocar al gobierno romano, quizás el curso de la historia se habría alterado.
Por supuesto, no es posible imaginar cuál habría sido el resultado. Quizás los
esclavos hubieran sido liberados. Incluso si eso hubiera ocurrido, dado el nivel
de  desarrollo  de  las  fuerzas  productivas,  la  tendencia  general  solo  podría
haber  sido  en  la  dirección  de  algún  tipo  de  feudalismo.  De  hecho  esto
comenzó  a  suceder  varios  siglos  más  tarde,  bajo  el  Imperio,  cuando  la
economía esclavista llegó a sus límites y entró en crisis. Los esclavos fueron
“liberados” pero atados a la tierra como siervos (colonii).

Sin embargo, esto es solo especulación. El hecho es que la insurrección fue
masacrada.  Marx  y  Engels  explicaron  en  el  Manifiesto  Comunista que  la
historia de todas las sociedades hasta ahora existentes es la historia de las
luchas de clases: 

“Hombres  libres  y  esclavos,  patricios  y  plebeyos,  señores  y  siervos,
maestros de gremio y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos,
estaban  en  constante  oposición  el  uno  al  otro,  llevados  a  una  lucha
ininterrumpida,  ahora  oculta,  ahora  abierta,  una lucha que sólo  puede
terminar, ya  sea con la reconstitución revolucionaria de la sociedad en
general, o en la ruina común de las clases en pugna”.

El destino del Imperio Romano fue un ejemplo sorprendente de la segunda
variante. La razón básica de por qué Espartaco finalmente fracasó fue el hecho
de que los esclavos no consiguieran unirse con el proletariado de las ciudades.
Mientras estos últimos continuaran apoyando al gobierno de Roma, la victoria
de los esclavos sería imposible. Pero el proletariado romano, a diferencia del
proletariado moderno,  no  era una clase productiva.  Era  principalmente una
clase parasitaria,  que vivía  del  trabajo  de los  esclavos  y  dependía  de sus
amos.

El  fracaso  de  la  revolución  romana  está  determinado  por  este  hecho.  El
resultado  final  fue  el  colapso  de  la  República  y  el  surgimiento  de  una
monstruosa  tiranía  bajo  el  Imperio,  lo  que  llevó  a  un  largo  período  de
decadencia interna, declive social y económico y finalmente un colapso en la
barbarie. 

El  ejemplo  de  aquellas  personas,  las  más  oprimidas,  las  más  sufridas  y
brutalmente explotadas, que se levantaron en armas e infligieron derrota tras
derrota a los ejércitos del  Estado más poderoso del  mundo, es uno de los
eventos más asombrosos y conmovedores de la historia. En última instancia,
Spartacus falló, pero esa gloriosa página de la historia nunca será olvidada.
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CAPÍTULO 7
LOS GRACCO

Roma continuaba estando en manos de un exclusivo  club aristocrático,  las
relaciones económicas y de clase en la sociedad se habían transformado por
completo.  La  superestructura  política  ya  no  se  correspondía  con  la  base
económica. Esta contradicción tuvo que ser resuelta, y fue resuelta por la lucha
de clases más salvaje. Este fue el trasfondo explosivo de la aparición de los
Gracco (Gracchi).

EL SURGIMIENTO DE UNA ECONOMÍA MONETARIA

En sus inicios la República era una economía agrícola basada en la agricultura
de subsistencia. Su columna vertebral era la clase de los campesinos libres
que producían principalmente para el autoconsumo, intercambiando solamente
el  pequeño  excedente  sobrante  de  la  producción  familiar.  En  los  primeros
tiempos de Roma el dinero había jugado un papel poco importante en la vida
económica  de  la  sociedad.  Sin  embargo,  un  largo  período  de  guerras  y
conquistas  en  el  extranjero  había  transformado  radicalmente  la  economía
romana. Con la aparición de Roma como potencia mundial y la consiguiente
expansión del comercio a escala internacional, el dinero comienza a jugar un
papel más importante, en primer lugar la plata, más tarde el cobre y el oro. Por
primera vez, el intercambio y las relaciones monetarias comienzan a dominar
la vida económica.

Esto condujo a la desintegración de las viejas formas sociales. El aumento de
la economía monetaria puso fin a la relativa igualdad de los primeros tiempos
de la República, y en su lugar vemos una creciente polarización entre ricos y
pobres que ya no corresponde a las antiguas divisiones tribales entre plebeyos
y patricios, nobles y villanos66. Como hemos visto, la propagación de la mano
de obra esclava no sólo destruyó a los campesinos libres. También degradaba
el valor del trabajo libre en general, reduciendo a los proletarios libres a un
nivel de miseria que no era muy diferente a la de los esclavos.

Junto con el comercio y la economía monetaria, el poder de los capitalistas
romanos también aumentó. Una nueva clase de capitalistas romanos surgió
sobre la base de dinero, la producción para el intercambio y la economía de
esclavos. El nombre equites (“caballeros”, derivado de Equus, “los que tienen
un  caballo”)  se  le  dio  originalmente  a  aquellos  ciudadanos  que  podían
permitirse  un caballo  y  proporcionó  la  caballería  en  el  ejército,  pero  ahora
comenzó a referirse a todos aquellos con un patrimonio de más de 4.000.000
sestercios,  una  especie  de  burguesía  romana,  una  nueva  “aristocracia”  de
especuladores, recaudadores de impuestos, comerciantes y trepadores.

66 “Villano”: del latín ‘villanus’, quien vivía en una villa y pertenecía al estado llano, a diferencia
de los hidalgos o los nobles. Este vocablo procede de villa, que debe entenderse como finca o
hacienda.
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Con  la  aparición  de  estas  nuevas  relaciones  de  producción,  los  días  del
campesino libre habían terminado, al igual que la antigua República con su
moralidad severa y virtudes soldadescos. Atrás quedó la famosa frugalidad de
los romanos. Muy a menudo los nuevos hombres de dinero eran plebeyos, o
incluso hombres libres (antiguos esclavos). Estos “nuevos señores” no tenían
pedigrí aristocrático, pero tenían la riqueza y hacían ostentación de ella. Los
nuevos ricos vestidos de seda, bebían vinos finos y tenían esclavas ‘exóticas’
esclavos griegos educados para recitar a Homero en sus lujosos banquetes,
aunque ni ellos ni sus clientes entendieran una sola palabra. Conservadores
como  Cato  se  quejaron  amargamente  de  esa  ostentación,  pero,  como  ya
hemos visto, por ese tiempo el viejo Cato fue considerado como un maniático
cuando se vistió con la túnica de un campesino vulgar y se puso a trabajar en
los campos junto a sus esclavos domésticos. Este tipo de cosas ya eran vistas
como anacronismos.

Aunque  en  términos  económicos  los  capitalistas  y  los  aristócratas  tenían
intereses similares ambos defensores de la propiedad privada, en términos
políticos aún había diferencias importantes entre ellos.  El  poder  de la vieja
aristocracia se basaba en el control del Senado, pero cada vez más los equites
comenzaron a ejercer una influencia decisiva en la política romana. A medida
que estos “nuevos señores” acumularon gradualmente grandes riquezas,  cada
vez se sentían con más poder en la práctica. Constantemente se disputaban el
poder político con la vieja nobleza patricia, esto dio lugar a nuevas tensiones y
antagonismos dentro de la República romana.

ARISTOCRACIA PRIVILEGIADA

A pesar de las concesiones que los patricios se habían visto obligados a dar a
los  “nuevos señores”  en el  período anterior, estos últimos se consideraban
poco representados dentro de las estructuras del Estado. El gobierno todavía
estaba en manos de un círculo cerrado de familias privilegiadas.  Cerca de
2.000 hombres de menos de veinte clanes controlan el estado y se llevaban la
parte del león de los enormes botines de guerra. Un buen ejemplo de esto es
la familia Escipión, que en menos de cien años había ganado no menos de
veintitrés  consulados.  Esto  representaba  un  motivo  permanente  de  fricción
entre patricios y capitalistas.

Las ‘grandes familias’ aristocráticas guardaban en sus armarios las máscaras
mortuorias de cera de sus antepasados que alguna vez hubieran ocupado el
cargo de cónsul.

Esas máscaras eran exhibidas en las calles en los funerales, cuando había
pomposos discursos en alabanza al hombre muerto y a todos sus antepasados.
De esta manera, Roma quedó en manos de un club aristocrático y exclusivo, a
pesar de que las relaciones económicas y de clases en la sociedad habían
sido completamente transformadas. La superestructura política ya no  se
correspondía con la estructura económica de la sociedad. Esa contradicción
de clases se resolvió de una manera que no conocía antecedentes en las
crónicas de la antigüedad, mediante los métodos y las formas, más salvajes.
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Roma se dividió de manera efectiva en dos o tres centros de poder rivales, lo
que reflejaba los intereses de las diferentes clases: el poder oficial del estado,
el  Senado,  controlado  por  la  oligarquía  terrateniente,  predominantemente
patricia, los votantes-conjuntos o  comicios, controlado por los ciudadanos de
clase media, y las asambleas populares, donde los sectores más pobres de la
población  se  reunieron,  el  proletariado,  incluyendo  ventajistas,  trepadores,
prostitutas,  comisionistas,  traficantes,  usureros,  los  egipcios  y  el  lúmpem-
proletariat de  la  ciudad  en  general.  La  vida  política  de  la  República  se
complejizó. Con el fin de obtener apoyo para su lucha contra la aristocracia, el
ala  más  radical  de  lo  que  podríamos  llamar  el  Partido  Popular  trató  de
apoyarse  en  las  masas,  como  los  jacobinos  de  la  clase  media  francesa
hicieron en el momento de la Revolución Francesa.

Las  asambleas  populares,  tomaban  decisiones  a  pesar  de  que  no  tenían
facultades legales para resolver nada, en la práctica controlaba las calles. Y el
poder de la calle en Roma estaba creciendo. Los pobres urbanos formaron un
lúmpen proletariado de campesinos desposeídos, desdichados expropiados de
sus granjas y siempre dispuestos a disturbios. Plutarco describe la agitación
popular en Roma en este momento.  En la  Vida de Tiberio Gracco,  escribe
sobre ciudadanos plebeyos que expresan su descontento: “instalando carteles
escritos,  en  porches,  paredes  y  monumentos”,  exigiendo  que  les  fuesen
regresadas sus antiguas posesiones. Este fue el fondo explosivo a la aparición
de los Graccos.

LA CUESTIÓN AGRARIA

El período que condujo a la caída de la República se caracterizó por una lucha
feroz entre las clases, junto con feroces luchas de poder entre los generales y
los políticos ambiciosos. Hay una historia oficial de este período, pero también
hay una historia secreta. En El Capital, Marx escribió: 

“Por lo demás, solo se requiere un ligero conocimiento de la historia de la
república romana, por ejemplo, para caer en la cuenta de que su historia
secreta es la historia de la propiedad de la tierra”.67

Se había convertido  en una práctica habitual  que los romanos confiscasen
parte de la tierras de las ciudades-estados conquistadas, y esto se convertía
en tierra pública, esta fue ocupada por arrenderos que pagaron el alquiler al
estado, generalmente en productos. 

Desde  los  primeros  tiempos,  los  patricios  ocuparon  la  mayor  parte  de  las
tierras públicas. En Italia, la tenencia de tierras públicas tendía a convertirse en
un monopolio de los ricos. Esto confirma el viejo dicho de que “la propiedad es
nueve décimas partes de la ley”. No importaba con qué medios dudosos se
había adquirido esta tierra, una vez que se la había ocupado durante un cierto
período de tiempo, se la consideraba propiedad real del ocupante.  De esta
manera, poco a poco la gente fue despojada de las tierras públicas, y este fue
el punto focal de todas las grandes batallas de clase en la posterior República
Romana.

67 K. Marx, El Capital, vol. 1 p. 82, “El fetichismo de la mercancía y su secreto”.
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Hubo repetidos  intentos  de  aprobar  leyes  que  regularan  la  distribución  de
tierras públicas,  expresión de la lucha de las clases más pobres buscando
ganar una cuota del ager publicus. Dado que esas tierras fueron ocupadas sin
contrato de alquiler, desde un punto de vista estrictamente jurídico, esto no
debería haber sido difícil. Pero la ley, especialmente en lo que respecta a la
propiedad, siempre ha favorecido a los ricos y poderosos. Y en aquellos casos
en  que  la  legislación  agraria  desafiaba  la  riqueza  y  los  privilegios  de  los
poderosos,  fue  letra  muerta.  Los  patricios  y  los  capitalistas  terratenientes
estaban  decididos  a  mantener  las  tierras  del  Estado  que  ocupaban,  y
controlaban y se opusieron a las leyes. En consecuencia, las leyes agrarias a
menudo eran flagrantemente desobedecidas o simplemente ignoradas.

El más famoso de los principios de las leyes agrarias eran las reformas de
Licinio (367 a.C), lo que limitaba la cantidad de tierra que cualquier ciudadano
podía tener y el número de ovejas y ganado que pudiera pastar en terrenos
públicos. Algunas tierras públicas fueron distribuidos a los ciudadanos pobres,
pero  alrededor  de  233  a.C  estas  leyes  ya  habían  caído  en  desuso  y  la
situación de los campesinos pobres se volvió cada vez más difícil.

TIBERIO GRACCO

El  siguiente  intento  serio  para  resolver  el  problema  agrario  fue  la  ‘Ley
Sempronian’ de 133 a.C. Esto será siempre asociado con el nombre de una de
las figuras más notables de la historia romana: Tiberio Sempronio Gracco. No
era un plebeyo, sino un miembro destacado de la aristocracia romana, cuyo
padre había ocupado altos cargos. Tiberius Sempronius Gracchi y su hermano
Gaius (conocidos en la historia como “los Gracos”) provenían de una familia
aristocrática de prestigio. Eran los hijos de Sempronio Gracco y Cornelia, hija
de Escipión el Africano, el famoso general que derrotó a Aníbal.

Con  tales  antecedentes,  Tiberio  estaba  destinado  a  ocupar  un  lugar  de
privilegio  entre  la  aristocracia  gobernante  y  mantener  un  alto  cargo  en  el
estado. Pero en lugar de eso rompió con su clase y se convirtió en el líder más
célebre de los plebeyos, los romanos pobres: el proletariado. A pesar de sus
impecables  credenciales  aristocráticas,  Tiberio  Graco  estaba  destinado  a
lanzarse  a  una  política  que  destruiría  el  equilibrio  social  y  político  de  la
República.

Este no es el único caso en la historia en que algún destacado miembro de la
clase dominante  se inclina  hacia la  revolución.  En  el  Manifiesto  Comunista
Marx y Engels señalan que: 

“en  momentos  en  que  la  lucha  de  clases  esta  cerca  de  sus  horas
decisivas, es tan violento y tan claro el latente proceso de desintegración
de  la  clase  gobernante  en  el  seno  de  la  antigua  sociedad,  que  una
pequeña fracción de esa clase se desprende de ella y abraza la causa
revolucionaria, pasándose a la clase que tiene en sus manos el porvenir”.68

68 Manifiesto Comunista, “Burgueses y Proletarios”, Obras Completas, Vol. 1. p. 117
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Marx señala a continuación que casi  del mismo modo, en el período de la
decadencia del feudalismo, un sector de la nobleza se pasó a la burguesía. Así
fue cómo en aquel período de intensa lucha de clases en la República romana,
ciertos  individuos  se  separaron  de  su  clase  intentando  representar  los
intereses de las clases oprimidas. Se podría argumentar que los Gracos no
tenían una política consecuentemente revolucionaria, que duraron y trataron
de no comprometerse, y que esto condujo a la derrota. Pero si tenemos en
cuenta  que  estos  hombres  no  tenían  ninguna  obligación  de  hacer  lo  que
hicieron, y que dieron su vida luchando por esa causa, sin duda merecen ser
recordados por su valor y no por sus debilidades.

Tiberio  Graco,  fue  sin  duda  un  hombre  de  grandes principios  y  de talento
extraordinario,  un  hecho  que  fue  aceptado  de  mala  gana,  incluso  por  sus
críticos.  Setenta  y  cinco  años  después  de  la  muerte  de  Graco,  Cicerón
consideró a Graco como uno de los mejores oradores de la historia de Roma, y
al mismo tiempo lo vio como un peligroso demagogo cuando escribió: 

“Sólo  hubiese  deseado  que  Tiberio  Sempronio  Graco  hubiera  tenido
intenciones políticas tan buenas como sus talentos oratorios” –y añadió–
Si hubiera sido así, su fama habría sido la más espléndida en todo el
mundo”.69

Para nosotros sus propuestas de reforma no resultan muy radicales, pero en
su  tiempo  eran  verdaderamente  revolucionarias.  Era  casi  inédito  entre  los
políticos romanos enfrentar los problemas sociales o económicos, y ese tipo de
problemas rara vez habían jugado ningún papel en los debates senatoriales.
La  idea  de  que  un  político  pudieran  representar  a  “una”  clase  social  en
particular era completamente ajena a los senadores romanos. Tiberio fue el
primero en hacer  frente a los crecientes problemas en la propia ciudad de
Roma,  y  trató  de resolver  la  crisis  económica en el  campo a  través  de la
reforma agraria.

TIBERIO CHOCA CON EL SENADO

¿Cómo se convirtió este hombre en un revolucionario? Probablemente hubo
varias razones diferentes. Cicerón escribió: 

“...él sólo tomó posesión del cargo porque estaba furioso con la nobleza”70

Su  enfrentamiento  con  el  Senado  parece  tener  su  origen  en  un  incidente
durante  la  guerra  numantina  en  España  (153  a.C),  cuando  el  nombre  de
Tiberio Sempronio Graco aparece mencionado en primer plano. Al parecer, se
interesó  en  la  cuestión  de  la  tierra,  cuando  viajó  a  España,  y  observó  la
disminución de la actividad agrícola en Etruria. Plutarco escribe:

“Cuando  Tiberio  atravesó  Etruria  y  descubrió  que  el  país  estaba  casi
despoblado  y  que  sus  latifundistas  y  pastores  importaban  esclavos
bárbaros,  fue cuando concibió por  primera vez la política que sería la
fuente de innumerables males para él y su hermano”.71

69 Cicerón, Cartas, p. 254
70 Ibíd
71 Plutarco, “La Vida de Tiberius Gracci”, en Los constructores de Roma, Penguin Ed., p. 161
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Tiberio  Gracco  vio  con  sus  propios  ojos  cómo  los  pequeños  productores
italianos, que eran los hombres que constituían la base del ejército, hombres
de quienes Roma dependía, estaban disminuyendo en número arruinados por
la competencia de las grandes haciendas, trabajadas por ejércitos de esclavos.
Las pequeñas propiedades estaban en decadencia por todas partes,  aunque
de ninguna manera habían desaparecido hasta ese momento. Tiberio Graco
llegó a la conclusión de que la destrucción de la clase de campesinos libres
socavaría la propia Roma.

Como miembro de una familia aristocrática, Tiberio Graco podía esperar una
carrera  senatorial  distinguida,  siguiendo  los  pasos  de  su  padre,  tanto  el
consulado como la censura72.   Pero su reputación se vio socavada por una
decisión imprudente que tomó en España. En la campaña numantina, Tiberio
sirvió con distinción como  quaestor73, y se ganó el respeto de los españoles
por su valentía y honestidad. Tal era su reputación de honestidad y equidad
que los numantinos insistieron en negociar con el hijo del hombre que había
tratado  a  los  ibéricos  mejor  que  otros  romanos,  que  con  frecuencia  no
cumplían con sus promesas.

Pero su conducta dio lugar a un incidente que cambió su vida y el curso de la
historia romana. Con el fin de salvar al ejército de Mancino, que fue atrapado y
enfrentaba una segura destrucción, Tiberio se jugó su reputación –sin consulta
previa al Senado– mediante la concertación de un tratado con los españoles.
Plutarco  atribuye  a  Tiberio  Graco  haber  salvado  las  vidas  de  20.000
ciudadanos romanos a través de ese acuerdo. Pero había un problema. El
Senado no había sido consultado sobre este acuerdo y rápidamente lo rechazó
y devolvió al comandante Mancino encadenado a Numancia.

Las acciones del  Senado mortificaron a Tiberio.  Un aristócrata  romano era
entregado como trofeo de guerra sin considerar  su  Dignitas,  una idea más
compleja que la de dignidad en Inglés. Esto significa no sólo la dignidad, sino
el status y el honor. Tiberio había dado su palabra a los españoles, y el senado
la rompió.  Se consideraba ésto  como una acción deshonrosa,  no sólo una
traición a los numantinos, sino que también una deshonra. Tiberio cuñado de
Scipio Aemilianus (Escipión Emiliano)  hizo todo lo posible para protegerlo del
deshonor  del  asunto  numantino,  pero  no  logro  ejercer  ningún  efecto.  Esa
traición  del  Senado,  tuvo  un profundo efecto  sobre  Tiberius  Gracci,  que lo
consideró una ofensa profunda y definitiva. Esto puso en marcha una reacción
en cadena, que ejerció una fatal influencia en la historia de Roma durante más
de un siglo.

Tiberio  Graco  se  convirtió  en  enemigo  mortal  del  senado  y  la  aristocracia
romana. Entró en la arena política, y en el 133 a.C, conmocionó al sistema
romano presentándose no para el cargo de magistrado, sino para el cargo de
tribuno del pueblo. Este fue un paso audaz y profético. El tribunado implicaba
importantes poderes: el poder de veto y de proponer las leyes. Pero la clase
dominante  siempre  había  asumido  que  podría  comprar  a  los  tribunos  y
utilizarlos  para  custodiar  sus  privilegios  y  vigilar  a  las  masas.  Nunca

72  Cargos ejecutivos: “Cónsul” o “Censor”.
73 Quaestor: “Cuestor” (en la antigua Roma) cualquiera de una serie de funcionarios a cargo
de los ingresos y gastos públicos.
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imaginaron que ese cargo, ejercido por una importante figura política; como
Tiberio Graco; pudiese ser utilizado como instrumento en un intento concreto
de cambiar la sociedad.

En el mismo momento en que Graco ocupó el cargo quedó claro que él trataría
de usar su poder para rivalizar con los cónsules. Al hacerlo, él estaba actuando
de acuerdo con la letra de la ley, pero sin embargo, estaba haciendo cosas que
no  estaban  en  el  guión  original…  Esto  fue  considerado  extremadamente
peligroso. Era como si los modernos líderes obreros fueran a hacer uso de la
maquinaria de la  democracia  parlamentaria  formal  para  aprobar  leyes  para
expropiar a los capitalistas. Esto tampoco está en el guión! 

Esa es el curso de acción que establece Tiberio Graco; un curso de colisión
con el Senado. El odio que la aristocracia profesaba hacia él era muy intenso
porque lo veían como un traidor a su clase. Él fue el primer miembro de la
clase  senatorial  romana  en  romper  filas.  Sus  acciones  ofendían  el  fuerte
“espíritu de solidaridad” que existe siempre dentro de la clase dominante. Ellos
querían  destruirlo  completamente.  Por  su  parte,  él  quería  vencerlos  en  su
propio terreno.

LA CUESTIÓN DE LA TIERRA

Tiberio Graco fue, sin duda, un hombre valiente y sincero, convencido de la
necesidad  de  un  cambio.  Era  un  reformador  social,  un  idealista  que  fue
influenciado  por  las  doctrinas  filosóficas  de  los  estoicos  que  defendían  el
principio de igualdad y de hermandad de los hombres. Sus críticos dijeron que
había pasado demasiado tiempo escuchando a los griegos.  En su  Vida de
Tiberio Graco, Plutarco escribe:

“De la tierra que los romanos ganaron por la conquista de sus vecinos, se
vendió parte a privados, y el resto se volvió tierra común; estas tierras
comunes  se  asignaban  a  ciudadanos  al  igual  que  a  los  pobres  e
indigentes, por lo cual debían pagar sólo un pequeño reconocimiento en
el tesoro público. Pero cuando los hombres ricos comenzaron a ofrecer
mejores precios por el alquiler de esas tierras, y a echar a la gente más
pobre, se promulgó una ley para que ninguna persona pudiera disfrutar de
más  de  quinientos  acres  de  tierra.  Este  acto  controló  durante  algún
tiempo la avaricia de los más ricos, y fue de gran ayuda para las personas
más  pobres,  que  se  autoabastecían  gracias  a  sus  parcelas  de  suelo,
arrendadas por ellos al Estado. Después, los hombres ricos de la zona se
las  ingeniaron  para  volver  a  conseguir  la  posesión  de  esas  tierras,
primero a nombre de otras personas, y al final la mayoría de ellos, sin
dejar  de  reclamarlas  públicamente  como propias.  Los  pobres,  que  de
pronto se veían privados de sus granjas, ya no estaban bien preparados
como lo habían debido estar antes,  para servir  en la guerra o para el
cuidado y la educación de sus hijos; de tal manera que en poco tiempo
quedaron relativamente pocos hombres libres en toda Italia, que hervía de
haciendas llenas de esclavos nacidos en el  extranjero.  Estos hombres
ricos, los emplearon en el trabajo de los campos, tierra de la que habían
desalojado a los ciudadanos”.74

74 Plutarco, op. Cit, pp. 159-60
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Como hemos señalado, de acuerdo con sus contemporáneos, Tiberio era un
excelente orador. El siguiente discurso descrito por Plutarco que probablemente
no corresponda con el auténtico (esto era un procedimiento estándar para los
escritores de la antigüedad) sin duda transmite si no la letra, el tono de su
arenga:

“Los animales salvajes”, dijo él, “ tienen sus madrigueras por toda Italia,
tienen sus lugares de reposo y de refugio; pero los hombres que portan
armas, y exponen sus vidas por la seguridad de su país, solo gozan del
aire y el sol, al no tener hogar, ni raíces para los suyos, están obligados a
deambular de un lugar a otro con sus esposas e hijos”.

“Les  dijo  a  los  comandantes  que  eran  culpables  de  un  error  ridículo,
cuando, a la cabeza de sus ejércitos, exhortaron a los soldados comunes
a luchar por sus sepulcros y altares; cuando ninguno de esos miles de
romanos  es  poseedor  de  ningún  altar  o  monumento,  ni  tienen  casas
propias,  u hogares de sus antepasados para defender. Lucharon y  de
hecho fueron asesinados, pero era para mantener el lujo y la riqueza de
otros hombres.  Fueron llamados ‘los amos del mundo’,  pero al mismo
tiempo no tenían un pie75 de tierra que pudieran llamar propio”.76

A pesar de la implacable oposición de la aristocracia,  Tiberio Graco obtuvo
algunos  patrocinadores  importantes  para  su  candidatura  al  tribunado,
incluyendo  un  número de senadores  y  ex  cónsules.  Esto  puede  reflejar  el
poder de los viejos lazos familiares y amistades personales, o quizás no se
tomaron su propaganda muy en serio. 

Tiberio Gracco fue elegido tribuno en 133 a.C, con un programa de distribución
de tierras a los pobres urbanos que también buscaba establecer limitaciones a
cantidad de la tierras que podía poseer cada persona. Estas ideas movilizaron
a  los  pobres,  –a  pesar  de  las  importantes  concesiones  frente  a  los  ricos
propietarios de tierras– provocaron la ira de los reaccionarios patricios que
bloquearon sus propuestas de reforma. Esto agudizó el conflicto de clases,
dándole un carácter revolucionario.

LA LEY SEMPRONIAN

El apoyo que Gracco consiguió desde el primer momento, convirtiéndose en el
más poderoso de los políticos de Roma, puede indicarnos que al menos una
parte, de la clase dominante entiende que la reforma agraria era necesaria y
urgente.  Sus  propuestas  iniciales  no  eran  muy radicales.  Muchos  de  esos
latifundios  estaban  en  realidad  sobre  terreno  público,  arrendados  como
concesiones del estado, por  sumas ridículamente pequeñas, o sin pagar nada
en absoluto. Tiberio ideó un plan para distribuir la tierra a los pobres urbanos.

75 Pie: es una unidad de longitud de origen natural, basada en el pie humano, utilizada desde
la antigüedad. El pie romano, o pes, equivalía, como promedio, a 29,57 cm. Actualmente, el
Pie ha sido sustituido en casi todo el mundo por las unidades del Sistema Internacional (SI),
salvo en el uso corriente en algunos países anglosajones, donde equivale a 30,48 cm. Es la
unidad de medida empleada en aeronáutica para hacer referencia a la altitud.
76 Plutarco: Tiberio Graco , p. 162
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Las Leyes de Licinio se habían eludido con facilidad y se habían convertido en
letra  muerta,  pero  nunca  habían  sido  revocadas.  Tiberio  Graco,  por  tanto,
podía argumentar que sus reformas propuestas se basaban en la ley. La Ley
Sempronian reafirmó las disposiciones de las Leyes de Licinio y se añadió una
cantidad máxima permitida y una cantidad extra por cada hijo. Los ocupantes
debían reducirse al máximo legal y el excedente debía ser entregado a los
pobres.  Esta idea garantizó el apoyo popular  para Gracco, que fue elegido
siguiendo todos los procedimientos habituales, tribuno para el año 133 a.C.
Pero  su  movimiento  de  reforma  fue  bloqueado  continuamente  por  los
reaccionarios patricios y esta fue la razón principal de que más tarde alcanzara
un carácter revolucionario.

Se proponía limitar la cantidad de tierra que podía poseer un hombre a no más
de  500  iugera  (300  acres).  Para  conciliar  con  los  grandes  propietarios  de
tierras, se les ofreció a los titulares de suelo público mantener 300 acres como
su propiedad indiscutible,  incluyendo otros 150 acres por cada niño.  Por lo
tanto,  a  cualquier  hombre rico y  con cuatro  hijos se le permitirían  explotar
1.000 acres. El suelo público restante debía ser redistribuido en parcelas de 30
acres  a  las  pequeñas  familias.  La  intención  era  crear  miles  de  nuevos
propietarios, que Roma podría reclutar para sus ejércitos. Las parcelas, una
vez concedidas,  eran consideradas  patrimonio  irrenunciable.  No podían ser
vendidas o transferidas a nuevos propietarios, excepto por herencia de padres
a hijos.

En  compensación  por  las  pérdidas  que  el  nuevo  reparto  significaba,  los
ocupantes  de  tierras  públicas  recibirían  el  título  completo  de  la  tierra  que
conservaban. Esta fue sin dudas una gran concesión legal a los ricos, a los
que se le permitiría mantener una gran cantidad de suelo público, además de
cualquier  otra  tierra  que  hubieran  tenido,  que  se  mantuvieron  intactas.  En
efecto, la antigua Ley Licinia habría sido superada, y los grandes propietarios
lograrían  legitimar  sus  vastas  propiedades.  Esto  fue  pensado para  que las
reformas que  no disgustaran demasiado  a  los  propietarios  ricos.  Con esta
medida Tiberio Graco esperaba reducir la oposición de los terratenientes ricos
a su reforma. Pero esto solo era una vana ilusión.

A pesar del carácter moderado de sus propuestas, las clases ricas se volvieron
opositores  implacables  a  todo  lo  que  Tiberio  Graco  representaba.  Plutarco
describe su rabiosa hostilidad:

“Pero a pesar de que esta reforma se manejó con tanta ternura, que todas
las  operaciones  anteriores  fueron pasadas por  alto,  las  personas  sólo
estaban  agradecidas  de  poder  prevenirse  en  el  futuro  de  las  malas
cosechas producto de malas condiciones naturales, sin embargo, por otro
lado, los hombres de dinero y grandes propiedades, exasperados por la
codicia, con ira y con espíritu de partido, se lanzaron contra la ley misma,
y  contra  el  legislador.  Tratando  de  seducir  al  pueblo,  declarando  que
Tiberio  había  pensado  el  nuevo  reparto  de  tierras  para  derrocar  al
gobierno, y crear confusión”.77

77 Plutarco, ibíd, p. 161
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¿Qué familiarizares suenan hoy estas líneas! Este hecho nos muestra lo poco
que ha cambiado la lucha de clases en más de 2.000 años. Los nombres y las
circunstancias han cambiado, pero no la psicología de las clases dominantes.

REACCIÓN ARISTOCRÁTICA

Los aristócratas conservadores que se sentaron en el senado presentaron las
diferencias políticas menores como cuestiones fundamentales de principios.
Consideraron cualquier intento de restringir sus poderes como un “ataque a la
república”. Les resultaba particularmente intolerable que hombres de su misma
clase social estuvieran a favor de la reforma. Tiberio Graco sabía que tendría
que hacer frente a una dura pelea, Lelio había propuesto una reforma agraria
similar unos diez años antes (145 a.C) pero esas propuestas naufragaron en el
océano de la oposición senatorial.

Naturalmente, la oposición más fuerte provino de aquellos que habían ocupado
grandes extensiones de terrenos públicos, y que se enfrentaban a perder la
mayor parte de sus tierras; muchos de ellos no tenían grandes propiedades
privadas a las que aferrarse.  Incluso muchos senadores eran ellos mismos
grandes latifundistas, gracias a la usurpación de terrenos públicos. Ellos se
opusieron  furiosamente  a  la  reforma  considerándola  un  ataque  de  “los
extremistas” al ‘principio de propiedad privada’. Más allá  de las consideraciones
económicas  había  otras  de carácter  político.  También  entendieron que una
redistribución de la tierra que implicara el asentamiento de 70.000 familias en
terrenos  públicos  crearía  una  base  de  masas  clientelar,  leal  a  Tiberio.
Afirmaron que la  ley Graco “podría  representar  una  seria  amenaza”.  Entre
estos oponentes, el más implacable fue Escipión Nasica, ex cónsul en 138 a.C,
individuo que había ocupado grandes extensiones de terreno público.

El nuevo proyecto de ley de reforma agraria fue redactado cuidadosamente.
Pero Graco dio un paso revolucionario cuando presentó el  proyecto  de ley
directamente a la asamblea popular (concilium plebis). No presentó la ley ante
el Senado para su revisión. Esto no era requerido estrictamente por la ley pero
era la práctica habitual. ¿Por qué Tiberio Graco procedió de esta manera? La
razón no está clara. ¿Quería tomar venganza contra el senado, tratándolos
con desprecio por haberlo traicionado en los asuntos de Numancia? Parece
más probable que apelara directamente al pueblo tratando de pasar por alto al
Senado, donde sabía que se encontraría con una fuerte oposición.

Cualquiera que fuesen sus razones, los senadores se mostraron indignados.
Ellos hicieron todo lo posible para bloquear el progreso del proyecto de ley.
Cuando  llegó  el  día,  el  partido  de  los  ricos  intentó  impedir  que  se  votara
apoderándose  descaradamente  de  las  urnas  de  votación.  Las  masas  los
confrontaron  y  se  prepararon  para  la  pelea.  Roma parecía  al  borde  de  la
revolución. Pero una vez más la situación fue salvada por la astucia de la clase
dominante y las vacilaciones de los dirigentes del Partido del Pueblo 78. Dos
hombres distinguidos de rango consular, Manilio y Flavio, se arrojaron a los
pies de Tiberio y le imploraron que detuviera el procedimiento y que en su
lugar llevara el asunto al Senado.

78 Debe entenderse el término “partido” como referencia a “la parte”, los “Partidarios”, y no en
su acepción moderna, como asociación formal u organización política.

96



LA LUCHA DE CLASES EN LA ANTIGUA ROMA

Tiberio aceptó “por respeto a su rango”. Esto muestra las limitaciones de su
punto de vista. A pesar de su indudable sinceridad, aún no había renunciado a
toda  esperanza  de  convencer  a  los  ancianos  de  la  necesidad  de  sus
propuestas. Tiberio hizo un llamamiento al Senado. ¿Cuál fue el resultado? No
hubo ningún resultado porque los oligarcas dominaron los procedimientos. Las
masas fueron  desmovilizadas  y  la  iniciativa,  al  menos  por  el  momento,  se
perdió.

LA INTERVENCIÓN DE LAS MASAS

Sólo podemos explicar la conducta de Tiberio Graco por el hecho de que no
estaba  proponiendo  una  revolución contra  el  Senado,  sino  una  reforma
pensada  y  calculada  para  evitar  una  revolución  y  salvar  a  la  República
mediante  una  reforma  agraria  que  diera  respuesta  a  los  reclamos  de  los
pequeños  campesinos.  Sin  embargo,  a  oídos  de  los  ricos  y  poderosos
latifundistas tales propuestas sonaban como un llamado a la expropiación de
todos sus bienes, un ‘atentado contra el Estado’ y un intento de provocar una
revolución general (“para confundir todo”). 

Sintiéndose amenazados, los aristócratas armaron a un gran número de sus
seguidores y esclavos. Se preparaban para una confrontación.

Fue creada una comisión para ejecutar la ley, pero el Senado organizó una
campaña  de  obstrucción  para  socavar  la  ley  y  dejarla  sin  efecto.  Hicieron
circular el rumor de que Tiberio quería coronarse rex. Los senadores realizaron
una protesta en las calles, incluso entraron al Foro vestidos con ropa de luto79,
anunciando la muerte inminente de la República. Esa dramatización formaba
parte de una campaña psicológica que preparó las condiciones durante los
días que antecedieron a la violencia contrarrevolucionaria.

Grandes expectativas se suscitaron por la perspectiva de la obtención de la
propiedad de la tierra, un gran número de personas de todas las regiones y
confines conquistados, acudieron a Roma para votar a favor del proyecto de
ley, que fue aprobada fácilmente en la asamblea popular. El Senado devolvió el
golpe. Sobornaron a un Tribuno, Marco Octavio, para que vetara el proyecto de
ley. Este  fue  un movimiento  escandaloso,  porque este  hombre utilizaba  su
posición para frustrar la voluntad de las personas a las que se supone que
representaba. El tribunado nunca había sido pensado para este fin. Pero el
cargo de tribuno estaba siendo dañado y se convirtió en la herramienta del
orden senatorial. El veto del tribuno parecía significar el fin de la reforma.

Uno podría haber esperado que Tiberio Graco se retirase o bien que tratara de
conseguir algún tipo de acuerdo con el Senado. Pero esta vez no hizo ninguna
de  esas  cosas.  Sino  que pasó  a  la  ofensiva.  En  primer  lugar  le  ofreció  a
Octavio (que, al parecer, era dueño de terrenos públicos) compensarle de su
propio bolsillo las pérdidas que representaran para él, a condición de que se
retirara su veto en al proyecto de Ley. Octavio se negó. Entonces Graco afirmó
que si Octavio no retiraba su veto, debía ser removido de su cargo. Tiberio
Gracci exigía el derecho de revocación.

79 Algunos autores han sostenido que la costumbre fascista de vestir de negro, tuvo su raíz
histórica en estos hechos.
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En un intento desesperado de evitar un choque frontal, Tiberio trató de apelar a
Octavio  antes  de  la  asamblea  popular.  Plutarco  describe  la  escena  muy
claramente:

“Cuando  las  personas  se  juntaron  de  nuevo,  Tiberio  se  colocó  en  la
tribuna, y se esforzó por segunda vez para convencer a Octavio.  Pero
todo fue en vano, se remitió el asunto a la gente, pidiéndoles que voten, si
Octavio debía ser depuesto o no; y cuando diecisiete de los treinta y cinco
tribunos ya habían votado en contra de él, y sólo bastaba  el voto de una
tribu  más removerlo definitivamente  del  cargo,  Tiberio  puso una breve
pausa al procedimiento, y una vez más renovó sus reclamos; abrazó y
besó  a  Octavio  delante  de  toda  la  asamblea,  pidiéndole  con  toda  la
seriedad  imaginables,  que  le  evitara  a  sí  mismo  el  deshonor,  y  la
reputación de ser promotor de una medida tan odiosa.

“Octavio,  se  nos  dice,  parecía  un  poco  conmovido  y  se  movió  de  la
tribuna; sus ojos se llenaron de lágrimas, y él continuó en silencio durante
un  tiempo  considerable.  Pero  en  ese  momento,  mirando  hacia  los
hombres  ricos  y  los  propietarios  de  haciendas,  que  estaban  reunidos
todos juntos, en parte por vergüenza y en parte por temor a deshonrarse
frente  a  ellos,  audazmente  le  respondió a  Tiberio  que usara  cualquier
castigo  que  quisiera.  La  ley  para  su  destitución  fue  votada,  Tiberius
ordenó  a  uno  de  sus  criados  libertos,  quitar  a  Octavius  del  rostra80,
empleando  a  sus  propios  criados  libres  domésticos  en  lugar  de  los
funcionarios  públicos.  Octavio  fue  arrastrado  de  una  manera  tan
ignominiosa que esto hizo que la acción pareciera más patética aún.

“La gente lo agredió de inmediato, mientras los hombres ricos acudían en
su ayuda.  Octavio,  con cierta  dificultad,  fue  arrebatado y  transportado
entre la multitud de forma segura; aunque un fiel sirviente suyo, que se
había puesto delante de su amo para ayudarlo a escapar, y mantener a
raya a la multitud,  fue muerto para disgusto de Tiberio, que corrió con
urgencia,  cuando  percibió  la  perturbación,  para  apaciguar  a  los
alborotadores”.81

En estas líneas podemos ver claramente las fuerzas de clase en acción. Las
dos fuerzas opuestas, la oligarquía y las masas, están tirando en direcciones
opuestas.  Es  un  choque  de  intereses  incompatibles  entre  sí.  En  el  medio
tenemos el  reformador social,  Tiberio Graco, que ha puesto en movimiento
fuerzas que  –aunque lo comprenda o no–, están más allá de su control.  Él
comienza a entender que la situación se le está escapando de las manos y le
suplica al otro bando considerar los argumentos de la razón. Pero la otra cara
de  la  razón  es  la  propiedad  privada,  garantía  del  capital,  inflexible;  nunca
dispuesta a ceder un ápice. Frente a la pugna retórica de los funcionarios las
masas, enfurecidas intervienen, forzando las condiciones. Por el momento, la
reacción se ve obligada a retirarse.

80 En la Antigua Roma, se llamó rostra a una tribuna especial del Foro que servía de púlpito
desde el que los magistrados y oradores arengaban al pueblo.
81 Plutarco, op. cit. p. 165
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Después que Octavio se negó por segunda vez, y fue removido rápidamente
del cargo y arrastrado fuera del podio del orador fue reemplazado con otro
candidato. Otro historiador romano, Apiano, describe la euforia de la gente en
ese momento: 

“[Tiberio]  Graco, inmensamente popular, es acompañado a casa por la
multitud como si fuera el fundador, no de una sola ciudad o pueblo, sino
de todas las naciones de Italia  [eso dijeron sus oponentes]  tan pronto
como Graco se convirtiera en un ciudadano privado, lamentaría haber
hecho  ultraje  al  sagrado  e  inviolable  cargo  de  la  tribuna,  y  haber
sembrado en Italia tantas semillas de futuras luchas”.82

EL SABOTAJE DEL SENADO

Cuando Tiberio convenció a la asamblea popular para impugnar al  senado,
cometió un acto inconstitucional sin precedentes. Cicerón utilizó más adelante
este  desacuerdo  entre  las  tribunas  como  un  ejemplo  de  la  maravillosa
flexibilidad de la constitución romana:

"Las tribunas tienen demasiado poder para decidir. Sí, eso es innegable,
pero el poder de la asamblea popular tiene un potencial mucho más cruel
y  violento.  Sin  embargo,  en  la  práctica,  ese  potencial  a  veces  brinda
moderación cuando hay un líder que mantiene la asamblea bajo control
[...]  Porque ninguna junta de [10] tribunos, sin duda alguna, estaría tan
escandalosamente  constituida  que  ni  un  solo  ¡uno  de  sus  miembros
permaneciera  en  su  sano  juicio!  De hecho,  lo  que  causó  la  caída  de
Tiberio Sempronio Graco fue el hecho de que tenía un oponente en su
propio tablero, que, de hecho, es lo que provocó su caída: la destitución
de uno de sus colegas en el cargo, porque había ejercido su derecho de
veto contra Tiberio Graco”.83

El Senado había sufrido un revés, pero no estaba dispuesto a reconocer la
derrota. La ley agraria de Tiberio fue finalmente aprobada sin oposición y un
nuevo tribuno fue elegido para reemplazar al depuesto Octavio. Pero aún así
mantuvo una carta fuerte en sus manos: su control sobre las finanzas . Se creó
una  comisión  para  supervisar  la  distribución  de  la  tierra.  Sin  embargo,  el
Senado saboteaba la medida mediante la retención de los fondos que eran
necesarios para ayudar a los nuevos poseedores de pequeñas propiedades.
Sin dinero para las necesidades básicas, la compra de animales y de semillas
y de harina o sal, la vida familiar en las parcelas distribuidas bajo la reforma no
sería viable.

Tiberio Graco tomó entonces una drástica medida, lo que condujo la lucha
entre las dos facciones a un punto crítico. Attalus, rey de Pérgamo, que había
muerto  sin  descendencia,  legó su  fortuna al  estado romano.  Tiberio  Graco
propuso que esta riqueza se dividiese entre los ciudadanos de Roma con el fin

82 Apiano, p. 89. - En todas las épocas históricas la clase dominante intenta demostrar que los
fenómenos sociales pueden reducirse a patologías criminales, y a consecuencias de malos
ejemplos de los líderes proletarios. (N. del Ed.)
83 Cicerón, Sobre el gobierno , p. 205
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de financiar a la Comisión de tierras y para que ayudara a establecer granjas
para los nuevos colonos. De este modo, se confiscó una gran cantidad de
dinero con el fin de financiar los trabajos de la comisión agraria.

Gracias a esta medida, la Comisión podría comenzar a distribuir la tierra. Sin
embargo,  tal  acción  era  completamente  opuesta  a  la  tradición,  que  desde
hacía  siglos,  había otorgado el  control  al  Senado de todos los  asuntos de
ultramar. Aunque no violaba expresamente la ley romana, la acción de Tiberio
era un desafío directo al Senado. Y eso no fue todo. También propuso reducir
la  duración  del  servicio  militar,  y  la  facultad  de  introducir  el  derecho  de
apelación  contra  los  veredictos  de  los  jurados  (hasta  entonces  compuesto
exclusivamente  por  senadores).  En  pocas  palabras,  él  estaba  tratando  de
reducir los poderes del Senado por todos los medios posibles.

Los reaccionarios en el Senado se alarmaron por la aprobación de la ley, la
destitución del tribuno y la confiscación de la fortuna de Attilus. Estaban aún
más alarmados por la masiva aprobación que Tiberio Graco fue adquiriendo
entre los pobres. El Senado se vio obligado a aceptar la situación, pero sólo
para ganar tiempo. Los reaccionarios no tenían ninguna intención de limitarse
a medios pacíficos y legales.

CONTRARREVOLUCIÓN

La  incautación  del  tesoro  de  Pérgamo  fue  entendida  como  un  desafío  al
Senado y puede ser considerado un punto de inflexión. Tiberio Graco había
hecho poderosos enemigos. Muchos de sus antiguos aliados se separaron,
una vez que vieron que hablaba en serio acerca de sus intenciones. Ahora
estaba en una posición peligrosa. Había un montón de gente que lo conocía de
manera cercana, que conspiraba para destruirlo. Había enormes multitudes de
personas que lo aclamaban, pero él no conocía sus nombres, ni sus historias
familiares. La cuestión fundamental en este punto ya no era la reforma agraria.
La  pregunta  era:  ¿quién  gobierna  Roma?  Ahora  había  un  enfrentamiento
abierto entre el senado y la asamblea popular.

La situación estaba completamente polarizada: por un lado Tiberio Graco y sus
seguidores, los campesinos pobres y proletarios, por el otro, los senadores, los
patricios y los grandes propietarios. Había dos centros rivales de poder en la
sociedad, una situación parecida a lo que Lenin llamó “Dualidad de Poderes”:
por un lado, el Senado, que estaba en manos de la oligarquía esclavista, por el
otro, la asamblea popular. Esa contradicción: ese equilibrio crítico de fuerzas
opuestas, dinámicas y condicionales, no se resolvería con discursos  y votos
mediante leyes y constituciones. Sólo podía destrabarse violentamente.

Los  reaccionarios  buscaron  una  oportunidad.  El  mandato  en  el  cargo  de
Tiberio  como tribuno estaba llegando a su  fin.  Una vez  que ya  no tuviera
inmunidad judicial como tribuno, sería un hombre muerto. La única manera de
evitar esto era estar de pie para un nuevo mandato de la tribuna popular. Pero
postularse  para un segundo mandato como tribuno era  inconstitucional.  Se
decidió sin embargo por este recurso desesperado. Como cuestión de hecho,
sus posibilidades de ganar la elección para el tribunado en 134 a.C, eran muy
pocas. 
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Su base principal estaba en las áreas rurales, donde los campesinos estaban
ocupados  con  la  cosecha.  Sus  poderosos  aliados  políticos  lo  habían
abandonado y había perdido el apoyo de sus compañeros de tribunas, que
habían visto como Tiberio se deshacía de adversarios como Octavio.  Pero los
senadores no querían correr ningún riesgo.

Estas tácticas utilizadas por los contrarrevolucionarios de todos los tiempos
son  bien  conocidas.  Los  reaccionarios  acusan  a  sus  enemigos  de  querer
instalar una “tiranía” (en su acepción contemporánea: “dictadura”). Se agitan
en torno a esta acusación falsa con el fin de incitar a la violencia, mientras que
al mismo tiempo adoptan públicamente una postura “defensiva”: 

“no vamos a ser nosotros los que tiren la primera piedra”. “Sólo estamos
tratando  de  defender  el  orden  y  las  instituciones  de  la  sociedad,  y
proteger los derechos de los ciudadanos”. 

Mientras se hacían pasar por víctimas que solo trataban de “defenderse a sí
mismas”, los aristócratas estaban de hecho preparando una agresión violenta
contra el partido del pueblo.

La élite gobernante romana decidió que su única esperanza era decapitar el
movimiento  de  masas:  matar  a  Tiberio  Graco.  Pero  dado  que  Tiberio  era
demasiado  poderoso  para  atacarlo  directamente,  sus  oponentes  decidieron
jugar un juego de acecho. Las fuerzas reaccionarias comenzaron a preparar el
terreno con cuidado. Se reunieron alrededor de Cornelio Escipión Nasica, el
pontífice máximo, que estaba a cargo de la práctica religiosa y, por casualidad,
era el primo de Tiberio. Comenzaron provocando un alboroto en el Senado:

Ellos [los aristócratas] crearon alboroto en el Senado, y Nasica exigió que el
cónsul actuara inmediatamente para proteger al estado y sofocar al tirano. El
cónsul respondió de manera conciliadora que no sería el primero en usar la
violencia y que no mataría a un ciudadano sin un juicio regular”.84

También  hubo  violencia  en  la  asamblea  popular,  donde  los  reaccionarios
estaban tratando de  obtener  apoyo  mediante  soborno y  otros  medios.  Las
masas  intentaron  hacer  uso  de  sus  derechos  existentes,  tales  como  la
asamblea popular, para expresar sus quejas, y esto llevó a abrir las peleas en
la asamblea, con los partidarios de Graco que intentan expulsar físicamente a
los aristócratas y sus partidarios.

EL ASESINATO DE TIBERIO GRACCO

La facción de Graco irrumpió en el  Capitolio  donde se reunió la  asamblea
popular. Según Appian, Cornelius Escipión Nasica condujo entonces más tarde
otra muchedumbre de nobles y de senadores armados con garrotes y dagas al
capitolio  donde  Tiberius  Graco  dirigía  una  reunión  electoral.  Como  ironía
suprema,  los  desprevenidos  partidarios  de  Graco  cedieron  sus  lugares  en
señal de respeto al rango senatorial. Este gesto educado fue respondido con
una  demostración de  fuerza  bruta.  Los  frenéticos  reaccionarios  atacaron a
Tiberio que murió de un mazazo en la cabeza en los escalones del Templo de

84 Plutarco, “La vida de Tiberio Graco”, en The Makers of Rome, (En español: ), p. 171Vidas
Paralelas
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la Fidelidad, y a todos los que pudieron atrapar de su partidarios en el espacio
abierto entre los templos del Capitolio, masacrando entre 200 y 300 seguidores
de Graco con mazas y estacas. El cuerpo de Tiberio fue arrojado al río Tíber,
negándosele una tumba en tierra romana. La escena fue descrita por Plutarco:

“Los seguidores de los senadores estaban armados con palos y mazas,
que habían traído de sus casas. Los mismos senadores levantaron las
patas y los fragmentos de los bancos que la multitud había roto en su
prisa por escapar, y se dirigieron directamente hacia Tiberio, atacando a
los que estaban detenidos frente a él. Sus protectores fueron rápidamente
esparcidos  o  golpeados,  y  cuando  Tiberius  se  dio  vuelta  para  correr,
alguien le agarró la ropa. Se quitó la toga y huyó con su túnica, pero luego
tropezó  con  algunos  de  los  cuerpos  postrados  frente  a  él.  Mientras
luchaba  por  ponerse  de  pie,  uno  de  sus  colegas  tribunos,  Publius
Satyreius,  como todos estaban de acuerdo, le propinó el primer golpe,
golpeándolo en la cabeza con la pata de un banco. Lucius Rufus afirmó
haberle dado el segundo y se enorgulleció de esto como si se tratara de
una noble hazaña. Más de trescientos hombres fueron asesinados por
golpes de palos y piedras, pero ninguno por la espada”.85

Por primera vez en casi cuatro siglos, hubo violencia abierta y derramamiento
de sangre en Roma entre los miembros de la élite gobernante.:

“Todas  las  peleas  anteriores”,  –escribió  Plutarco–,  “que  no  eran  ni
pequeñas  ni  triviales,  siempre  fueron  amistosamente  resueltas,  por
concesiones mutuas de ambos lados, el senado cediendo por temor a la
gente y la gente por respeto al Senado”.86

El terror que siguió puede ser considerado un antecedente de todos los demás
episodios  contrarrevolucionarios  de  la  historia  desde  aquellos  tiempos.  La
clase  dominante  se  vengó  de  la  parte  derrotada  con  la  mayor  crueldad  y
rudeza. En las proscripciones que siguieron, los seguidores de Tiberio fueron
perseguidos y asesinados como animales. El rencor y la sed de venganza del
partido aristocrático fue desatado incluso en los cadáveres de sus enemigos.
Plutarco comenta:

“Rechazaron la solicitud de permiso de su hermano para tomar el cuerpo
y enterrarlo por la noche. En cambio, lo arrojaron al Tíber junto con el
resto de los muertos. Y esto no fue todo. Algunos de los partidarios de
Tiberio  fueron  desterrados  sin  un  juicio,  mientras  que  otros  fueron
arrestados y ejecutados, Diophanes el retórico entre ellos. Cierto Gaius
Villius  fue  encerrado  en  una  vasija  con  víboras  y  otras  serpientes
venenosas y muerto de esta manera”.87

La  muerte  de Tiberius  Graco fue  seguida de un Terror  Blanco.  El  Senado
organizó una cacería de brujas en la que muchos de sus seguidores fueron
condenados a muerte. 

85 Plutarco, op. Cit., p. 172
86 Plutarco: Ibíd
87 Plutarco, “La vida de Tiberio Graco”,Vidas Paralelas, p. 172
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La amargura en todos los niveles de la sociedad queda plasmada en el rumor
de que el héroe de guerra Escipión Emiliano fue asesinado por su esposa,
Sempronia, hermana de Tiberio Graco, a causa de la negativa de Escipión a
condenar el asesinato.

Tras  haber  matado  a  Tiberio  los  senadores  ricos,  encontraron que ese  no
había sido el fin del asunto. Poderosas fuerzas de clase se habían desatado
desde abajo. Tal era la fuerza del movimiento que el Senado se vio obligado a
aceptar al menos una implementación parcial de las reformas de Tiberio. Pero
esto era sólo un medio para controlar a las masas y, finalmente, revocar esas
mismas  reformas.  La  destrucción  de  los  pequeños  campesinos  libres  y  la
concentración de la tierra en manos de los ricos ya era un proceso imparable.

LA REACCIÓN ARISTOCRÁTICA

El asesinato de Tiberio Graco cambió todo. Se introdujo la violencia en las
calles de Roma como un arma política. Todas las esperanzas de un consenso
político murieron con Tiberio. Ya no había cuestiones de compromiso. Ninguna
de las partes prestó atención a las leyes o las “reglas del juego”. Fue una lucha
hasta el final entre las clases en pugna. Appiano escribe:

“Por  lo  tanto  Graco,  hijo  de  Graco  que  había  sido  cónsul  en  dos
ocasiones  y  de  Cornelia,  hija  de  Escipión  que  había  arrebatado  la
supremacía de los cartagineses, perdió la vida en el Capitolio, mientras
ocupaba el cargo de tribuno, como resultado de un excelente esquema
que era impulsado por medios violentos. Y este grave crimen, perpetrado
primero en la asamblea pública, no fue el último, sino que desde entonces
vez  en  cuando  siempre  ocurriría  algo  similar.  Frente  al  asesinato  de
Graco la ciudad se dividió entre la pena y la alegría, un grupo de luto por
por él,  por ellos mismos, y debido a la situación actual,  que vieron ya
reinaba la vida política, sino la violencia y la ley de la fuerza”.88

Aunque la reacción había ocupado una vez más el rol protagónico en Roma, el
asesinato no había solucionado nada para la oligarquía.  Objetivamente,  los
problemas  de  los  pobres  y  los  campesinos  desposeídos  siguieron
empeorando,  proporcionando  terreno  fértil  para  la  agitación  revolucionaria.
Marx explica que la revolución  necesita  a  veces,  del  látigo  de  la
contrarrevolución. Las masas estaban enfurecidas por el asesinato de Tiberio.
Los senadores contrarrevolucionarios eran insultados en las calles.  Gaius, el
hermano menor de Tiberio, fue llevado a juicio, pero se defendió con energía y
claridad. Por el contrario, Cornelio Escipión Nasica, el asesino de Tiberio fue
deshonrado y obligado a exiliarse, enviado a la nueva provincia de Asia, donde
murió en circunstancias sospechosas.

El  partido  aristocrático  concentró  sus  ataques  contra  la  reforma  agraria,
determinados a eliminar la última barrera que les impedía apropiarse de todas
las  tierras  públicas.  Pero  el  Senado no se  sentía  lo  suficientemente  fuerte
como para revertir la ley de tierras de Graco. El Partido del pueblo y de los
plebeyos  estaba  igualmente  decidido  a  defender  las  leyes  que  servían  de
garantía al campesinado libre que aún existía. Frente al hosco resentimiento

88 Appiano, pp. 1011
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popular, el Senado se retiró y nombró una comisión de tierras para llevar a
cabo algunas de las reformas que Tiberio había exigido. Durante un tiempo,
incluso podría pensarse que lograron algún éxito. Para el año 125 a.C, si se
compara con las cifras del censo de 131 a.C, pueden contarse setenta y cinco
mil nuevos ciudadanos incorporados a la lista de aquellos sujetos, que estaban
obligados a cumplir con el servicio militar.

EL SAQUEO DE ITALIA

La oligarquía se vio obligada temporalmente a comprar la paz asfixiando a las
provincias con altos impuestos. Manteniendo a los comerciantes y a los pobres
urbanos tranquilos mediante una combinación de concesiones y represión, la
aristocracia siguió concentrando más tierras en sus manos. Saquearon Italia
sin cargos de conciencia, arruinando a los pequeños campesinos y creando un
desastre económico y social. Las pequeñas granjas en Italia, dice Mommsen,
“desaparecieron como gotas de lluvia en el mar.”

Muchos italianos desposeídos quedaron a la deriva en Roma, en medio de la
campaña en favor de mayores derechos. A esto se añadía una gran agitación
política  en la ciudad.  En 126 a.C el  tribuno Iunius Pennus consiguió hacer
aprobar una ley de expulsión de todos lo que no fuesen ciudadanos de Roma
Esta medida en realidad estaba dirigida a desalojar a los agitadores italianos.
En  qué  medida  se  aplicó  contra  de  los  grandes  comerciantes  y  los
comerciantes  extranjeros  no  está  claro.  Es  obvio  que  muchos  de  ellos
incumplan esta ley, que solo perseguía motivos estrictamente políticos, y que
fue dirigida contra los pobres, y los no romanos.

El descontento en Italia llegó a ser tan peligroso para la oligarquía terrateniente
que en 125 a.C el cónsul Marcus Fulvius Flaccus propuso conceder la plena
ciudadanía a los latinos (blancos de la provincias europeas) y privilegios latinos
a todos los habitantes de la República, adelantando una eventual ciudadanía
completa.  Pero  esto  se  encontró  con  la  oposición  en  dos  frentes. Los
senadores vieron a las mayorías italianas como una amenaza a su autoridad
política,  sobre  la  que  no  tenían  ninguna  influencia  política.  Y  el  plebeyo
campesino  pobre,  fue  convencido  de  que  el  aumento  del  número  de
ciudadanos  debía  entenderse  como  una  amenaza  a  sus  privilegios  de
ciudadano romano. La medida tenía pocas posibilidades de éxito, pero sólo
para asegurarse, el Senado envió a Flaccus a Massilia89 para luchar contra los
Saluvii.90

Sin poder imponer su ‘ley de residencia’ por la fuerza, el Senado recurrió a la
intriga y el soborno. Ofrecieron aumentar las raciones de harina y entregar por
fin,  la  tierra a los plebeyos  romanos sin tierra,  aunque sin renunciar  a sus
latifundios, es decir a expensas de los campesinos italianos ‘libres’. Pero esas
promesas sólo estaban destinadas a ganar tiempo mientras se preparaban tras
bastidores  para  hacer  frente  a sus  enemigos  en la  forma más brutal.  Más

89 Marsella: ciudad costera ubicada al sur de la actual República Francesa. Habitada desde el
600 a.C y conocida en Roma por su nombre Griego Massalia (Μασσαλία, Massalía)
90 Los Salluvii (en Griego: Σάλυες) una Confederación de tribus del sur de la Galia (entre el
Ródano y los Alpes).
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tarde,  la  lucha  de  clases  asumió  de  nuevo  un  carácter  violento,  con
linchamientos,  escaramuzas  y  nuevos conflictos en las  calles.  La  clase
dominante, sin embargo, no controlaba la situación, debía andar con cuidado,
combinando represión con pequeñas concesiones, intentando mantener a las
masas bajo control. Así que permitieron que la distribución de tierras públicas
prosiguiera y propusieron que se eligiese un nuevo comisionado para suceder
a Tiberius.

Podemos  observar  que  la  lucha continuó,  hasta  alcanzar  una  situación de
equilibrio  de fuerzas  entre  las clases en disputa.  Hasta  ese momento,  una
oligarquía de no más de 2,000 familias adineradas lo había decidido todo. Pero
toda la nación estaba ahora en un estado palpable de miseria. La clase alta se
mostró completamente degenerada e incapaz de mantener el poder. Al mismo
tiempo, las masas no estaban en condiciones de derrocarlos.

Gaius Gracchus, tribuno del pueblo, presidiendo el Consejo de los Plebeyos91

GAIUS GRACCO92

La plebe había aprendido a desafiar la autoridad del Senado. Tiberio había
convertido el Partido del Pueblo en un movimiento político viable. Después de
su  asesinato,  fue  imposible  hacer  que  la  constitución  de  la  República
funcionara de manera efectiva. ¿Cómo podrían funcionar las leyes cuando la
gente entendió que el código legal era solo la expresión formal de los intereses
de clase, de sus amos? Tiberio Graco había intentado sostenerse gracias al
poder  popular. Falló, pero habría otros dispuestos a intentarlo de nuevo.

91 Grabado de Silvestre David Mirys, 1799 (No casualmente esta obra está fechada dos años
después de que Napoleón Bonaparte ordenara la muerte de Gracco Babebuf)
92 Gaius Graccus (o también) Cayo Gracci, Gaio Graco, o Caio Gracco. Este nombre le servirá
como “pseudónimo de guerra” al más prominente de ‘los comunistas’ (el ala izquierda radical
de los Jacobinos) François Noël Babeuf; redactor del periódico “La tribuna del Pueblo”, en el
que  fue  publicado  el  “Manifiesto  de  los  Plebeyos”,  de  aquellos que  participaron  de  “La
Conspiración de los Iguales” en 1796.
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Cayo Graco, el hermano del asesinado Tiberio, asumió el liderazgo del Partido
del  Pueblo.  Al  igual  que su hermano,  abogó por  un programa destinado a
socavar el poder de los ricos. La agitación política que entonces se inició, se
prolongó durante cien años de guerra civil, que llevaron a la República romana
al borde del agotamiento. Gaius disfrutó de una inmensa popularidad entre las
masas, casi en la misma medida que fue igualmente odiado por los ricos y
poderosos: 

"Todos los  hombres  más distinguidos  de  Roma sin  excepción  unieron
fuerzas para oponerse a él, pero una multitud tan inmensa entró en la
ciudad  desde  varias  partes  de  Italia  para  apoyar  su  candidatura,  que
muchos de ellos no pudieron encontrar alojamiento; y como el Campus
Martius era demasiado pequeño para contenerlos, subieron a los áticos y
techos de las casas para declarar su apoyo a Gayo”93

A pesar de la popularidad de Gaius, los aristócratas tuvieron éxito en sortear
las elecciones al cargo de tribuno, de modo que quedó cuarto, en lugar de
primero,  como se esperaba.  Pero  ningún engaño podría  evitar  su  ascenso
meteórico. 

La  ley  agraria  de  Tiberio  Graco  se  aplicaba  de  manera  reaccionaria,  a
expensas de los campesinos italianos. Esto creó un profundo sentimiento de
agravio entre las regiones aliadas de Italia. Como hemos visto, un miembro
prominente  del  clan  familiar  Graccus94,  M.  Fulvius  Flaccus,  argumentó
enérgicamente que a los italianos se les debería otorgar la ciudadanía romana
como  compensación  por  cualquier  desventaja  que  pudieran  sufrir  por  la
reforma agraria,  y  Gayo  estuvo de acuerdo.  La cuestión italiana finalmente
resultó ser su perdición. 

El Senado trató de deshacerse de Flaccus enviándolo como cónsul a la Galia
para proteger a los aliados romanos de Massilia (Marsella) que habían pedido
ayuda  contra  las  tribus  celtas.  La  maniobra  fracasó.  Más  tarde  regresó
triunfante, después de haber obtenido varias victorias sobre los galos. Mientras
tanto, Cayo Graco había terminado su mandato como quaestor en Cerdeña, y
regresó a Roma para tomar el lugar de su hermano. Nueve años después del
asesinato de su hermano, a la edad de treinta años, Gaius fue elegido como
tribuna popular en el 123 a.C

La base principal de Gaius eran los pobres de la ciudad, el proletariado, al que
buscó proporcionarles buenas cuotas de harina, de sal y de tierras. Él planeó
expandir su base, formando una amplia oposición, basada en las masas de la
ciudad, los “caballeros” y los italianos. En un intento deliberado de ganarse a
los votantes, promulgó una legislación por la cual la población de Roma debía
recibir el grano a mitad de precio. 

El programa iniciado por el joven Gracco fue aún más trascendental que el de
su hermano.  Exigió  que el  Estado le suministrara ropa a los  soldados,  sin
deducción de su salario, y que no se reclutase a nadie menor de 17 años.
También  exigió  una  reducción  en  el  precio  del  grano  vendido  al  público.
Consiguió aprobar una ley que sumaba 300 miembros extraídos de la clase de

93 Plutarco, “La vida de Gaius Graco”, en Vidas Paralelas , p. 177
94 “Gracchan camp”, Véase mas arriba, p, 42, cita 27
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“caballeros” (equites) a los otros 300 antiguos senadores. Lanzó un ambicioso
programa de obras públicas, construyendo carreteras y puertos, que benefició
principalmente  a  la  comunidad  equites (los  “propietarios  de  caballos”):  los
capitalistas romanos. De este modo, logró separar a los equites del senado. 

Con esta amplia coalición, Gayo pudo permanecer en el cargo durante dos
años, durante los cuales impulsó una gran cantidad de legislación. Reafirmó
las leyes de tierras de Tiberio y estableció minifundios en territorio romano en
el extranjero, creando nuevas colonias, incluida una en el antiguo sitio de la
destruida  ciudad  de  Cartago.  Propuso  dividir  las  tierras  públicas  entre  los
ciudadanos pobres. Pero una vez más se encontró con el sabotaje. El senado
permitió  a  los  nuevos  inquilinos  vender  su  nueva  tierra,  que  los  ricos
compraron. Esta fue una característica habitual, por la cual el Senado convirtió
cada intento de reforma en letra muerta. Cada vez que se asignaban a los
pobres,  tierras  recién  conquistadas,  simplemente  pasaban  a  manos  de los
terratenientes ricos. 

Mientras tanto, la mano de obra esclava a gran escala empujaba a todos los
que se tropezaban con ella, rompiendo las leyes y desplazando sin piedad a la
mano de obra campesina libre en toda Italia.

La aristocracia pudo controlar la asamblea (comitia tributa) porque, con cada
tribu controlando un voto de bloque único determinado por la mayoría, el poder
de voto del proletariado urbano se concentró en cuatro tribus. Por otro lado, las
tribus  rurales  eran  treinta  y  una.  Por  lo  tanto,  los  terratenientes  podían
registrarse,  junto  con  sus  libertos  y  clientes,  y  este  grupo  de  intereses
generalmente podía dominar la asamblea, ya que los pequeños agricultores
rara vez viajaban a Roma en grandes cantidades y nunca se quedaban allí por
mucho tiempo. Originalmente, este sistema se había ideado para evitar que los
intereses  de  los  agricultores  fueran  sobrepasados  por  los  intereses  de  las
masas urbanas. Pero ahora rápidamente se convirtió en un arma en manos de
la aristocracia propietaria de esclavos.

Para  complacer  a  la  clase  ecuestre  (los  nuevos  ricos  comerciantes  y
traficantes), Gaius les otorgó el derecho de recaudar los enormes impuestos
adeudados por la recién creada provincia de Asia. Se acordó además que los
miembros  de la  clase ecuestre  podían dictar  sentencia  en casos  judiciales
contra los gobernadores provinciales acusados de cometer errores. Este fue
claramente un intento de reducir  el  poder del Senado, ya  que restringió su
poder sobre los gobernadores, muchos de los cuales eran capitalistas romanos
de la orden ecuestre, llenándose los bolsillos a expensas de las provincias. 

Gaius quería  ampliar  la  representación para darles voto  a los  italianos  (no
Romanos),  con  el  fin  de  aumentar  su  base  social  de  apoyo.  Pero  estas
medidas fueron polémicas y expusieron las contradicciones dentro del campo
popular. Los reaccionarios luego utilizaron hábilmente el sentimiento antitaliano
para dividir a las masas y, por lo tanto, los pobres de la ciudad se unieron con
el Senado para vencer esta propuesta. La resaca lúmpen proletaria no quería
compartir sus privilegios de ciudadanía con nadie. Dado que esto: 
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“les parecía  a estas personas, por  así  decirlo,  una asociación que les
daba  derecho  a  compartir  diversos  beneficios  tangibles,  directos  e
indirectos, y no estaban en absoluto dispuestos a aumentar el número de
socios en el reparto de las prebendas”.95

La lucha de clases había llegado a un punto muerto, como señala Mommsen: 

"Estaba claro que el Senado no era lo suficientemente poderoso como
para  arrebatarle  a  los  comerciantes  o  al  proletariado  sus  nuevos
privilegios; cualquier intento de atacar las leyes de granos o un nuevo
arreglo del consejo habría conducido, bajo una forma algo más burda o
algo  más  civilizada,  a  un  disturbio  callejero  frente  al  cual  el  Senado
estaba completamente indefenso”.96

En el año 121 a.C, Gayo Graco se presentó como candidato para un nuevo
mandato como tribuno, tal como lo había hecho su hermano. Una vez más, el
Senado  conspiró  contra  él.  Propusieron  a  su  propio  candidato,  M.  Livius
Drusus,  con  un  programa demagógico  destinado  a  socavar  la  posición  de
Graco como líder popular. Al mismo tiempo que lanzaban rumores maliciosos
sobre Gaius para socavar su credibilidad. Pero la debilidad más seria fue la
pérdida  de  popularidad  resultante  de  la  propuesta  fallida  de  extender  la
ciudadanía romana a los italianos. Como resultado, Gayo perdió la elección
para su tercer mandato en el cargo.

Los  partidarios  de  Gaius  Graco,  algunos  de  ellos  según  se  dijo  luego
oficialmente portando armas, llevaron a cabo una furiosa manifestación masiva
de protesta en el Monte Aventino, con Flaccus a la cabeza. Esto fue utilizado
como una excusa para enviar al  cónsul  Lucius Opimius al Monte Aventino,
respaldado  por  la  milicia,  la  infantería  legionaria  y  los  arqueros,  “para
restablecer el orden”. Llevaba una orden del Senado de tomar medidas contra
cualquier persona que “pusiera en peligro la estabilidad del Estado romano”.
Esa  autoridad  era  todo  lo  que  Lucius  necesitaba.  Lo  que  siguió  fue  una
masacre en la que el movimiento de  los Gracci fue ahogado en sangre. La
crónica oficial de la época, para evitar responsabilidades políticas al senado,
dijo que Gayo ordenó a su propio esclavo personal que lo apuñalara hasta la
muerte. Tal como había sucedió con su mayor Tiberio, su cadáver decapitado
fue arrojado al Tíber. En las sangrientas proscripciones que siguieron, unos
3.000 de sus seguidores fueron arrestados y estrangulados en prisión.

POR QUÉ FALLARON LOS GRACCO

La  debilidad  fatal  del  Partido  del  Pueblo  estaba  dada  por  su  propia
composición de clase;  lo que hoy llamaríamos “el pueblo pobre” no era un
cuerpo  social  homogéneo,  comparable  al  proletariado  en  el  sentido
contemporáneo; la producción y reproducción del capital no dependía de ellos,
sino que era una clase parásita,  en gran medida comparable a un  lúmpen
proletariado desclasado. La plebe desempleada de Roma odiaba a los ricos
patricios, pero en última instancia, su suerte estaba atada en el trabajo y en la

95 Mommsen, volumen 3, p. 116
96 Mommsen, volumen 3, p. 117
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guerra,  a la de las clases explotadoras,  viviendo del trabajo creado por los
esclavos, de las prebendas, el clientelismo y la distribución estatal de granos.
La plebe de Roma se benefició de la explotación y la opresión del resto de las
regiones  conquistadas,  y  por  lo  tanto  se  opusieron  implacablemente  a
reconocerlos como ciudadanos romanos. 

Organizaron  insurrecciones  y  hasta  desempeñaron  un  papel  revolucionario
algunas  veces,  pero  al  final  resultaron alimento  para  la  reacción,  que jugó
hábilmente con sus prejuicios. En una reiteración de lo que le sucedió a su
hermano,  los  planes  de  Gayo  de  extender  los  derechos  a  los  italianos  no
romanos  fueron  vetados  por  otro  tribuno.  Pero  esta  vez,  la  maniobra  del
Senado tomo un rumbo siniestro. Una gran cantidad de plebeyos, celosos de
sus  privilegios  como  ciudadanos  romanos,  se  volvieron  contra  Gayo.  Esta
división fatal en el campo popular fue lo que envalentonó a los reaccionarios,
quienes nuevamente pasaron a la ofensiva. 

Este no fue el final de los intentos de resolver el problema de la tierra. Era un
problema particularmente  serio  entre los  soldados  del  ejército  romano,  que
exigían tierras cuando se retiraban del servicio militar. En varias ocasiones en
el primer siglo a.C, se asignaron tierras públicas a veteranos en Italia y en las
fronteras  del  imperio.  El  dictador  Sila  llevó  a  cabo  una  confiscación  y
reasignación  masiva  de  tierras  privadas  en  el  82  a.C.  Más  tarde,  César
distribuyó  tierras  a  sus  veteranos.  En  última  instancia,  sin  embargo,  los
intentos de reforma agraria fracasaron.

Como  hemos  visto,  el  objetivo  de  los  Gracchi  era  distribuir  tierras  a  los
ciudadanos libres, revivir al campesinado y poblar Italia con campesinos libres
en lugar de esclavos. Exigieron que esta tierra pública se redistribuya entre los
pobres.  Sin  embargo,  sus  propuestas  no  eliminaron  las  contradicciones
centrales. La nueva clase de pequeños propietarios no podía competir con las
grandes fincas de explotación intensiva, de los terratenientes ricos sostenidas
por el trabajo esclavo, especialmente si se los sacaba regularmente de sus
granjas para realizar el servicio militar. En esencia, esos intentos de retrasar el
proceso de acumulación de capital fueron barridos de la realidad política por la
reacción más sangrienta.

Al igual que en el capitalismo moderno, donde todos los intentos de reforzar
las pequeñas empresas y evitar la propagación de monopolios mediante leyes
antimonopolio  han  demostrado  ser  inútiles,  en  la  República  Romana,  los
esfuerzos  por  recrear  una clase de pequeños agricultores  demostraron ser
ineficaces.  La tendencia a la  concentración de la propiedad de la tierra en
manos de un pequeño número de propietarios de esclavos ya era imparable
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CAPÍTULO 8
CESARISMO

El bloques social  inestable de las diferentes clases de la sociedad romana
coaligadas, el “proletariado” urbano, y las clases poseedoras, divididos entre
los  capitalistas  y  los  aristócratas,  no  fueron  capaces  de  proporcionar  a  la
sociedad  romana  ninguna  manera  de  salir  de  la  encrucijada  a  la  que  se
enfrentaba.

La República estaba muriendo sobre sus propios pies debido a que su base
social  había  dejado  de  existir.  Este  hecho  se  expresó  en  continuas  crisis
políticas  y  convulsiones  en  la  capital,  luchas  partidistas,  insurrecciones  y
contrarrevoluciones.  Paradójicamente,  los  campesinos  no  fueron  los  únicos
afectados por las deudas. Ocultos detrás del derroche, la vida fastuosa y un
tradicional  y  patricio  despotismo orgulloso y  dominante,  muchos  senadores
romanos estaban en bancarrota. El surgimiento de una economía monetaria
había logrado desintegrar las antiguas relaciones sociales y por ende la misma
lógica de funcionamiento del poder político que las sostenía.

El viejo sistema estaba muerto, pero no había nada viable que pudiera ocupar
su  lugar. Esto  produjo  un equilibrio  crítico  entre  las  clases.  Las  masas en
Roma fueron capaces  de organizar  disturbios  y  agitaciones  periódicas  que
proporcionaban  la  oportunidad  a  los  demagogos  para  apoderarse  de  las
riendas del poder político. Pero, como hemos visto, el proletariado romano –a
diferencia del proletariado moderno– era una clase improductiva y parasitaria,
que subsistía gracias al esfuerzo de los esclavos y de las regiones oprimidas,
al igual que los capitalistas y los oligarcas a los que odiaban. Nunca lograron
convertirse en una alternativa viable dentro del sistema político existente. Por
otra  parte,  las  clases  propietarias,  divididas  entre  capitalistas  y  oligarcas,
tampoco  fueron  capaces  de  proporcionarle  al  régimen  de  gobierno  la
estabilidad  necesaria.  El  resultado  sin  gloria,  fue  una  larga  agonía  de  la
República que condujo inexorablemente al cesarismo y al Imperio.

La  lucha  de  clases  en  Roma  asumió  en  este  período  un  carácter
particularmente  febril  y  convulsivo.  Una de las partes sucedía a la  otra sin
ofrecer nunca soluciones definitivas. A los libertos se les otorgó la capacidad
de votar para convertir a sus patrones en dueños de las calles. Aparecieron
políticos en las calles y en el Foro,  “caballeros” que encabezaban ejércitos
privados de libertos que sumaban cientos o incluso miles, que eran utilizados
para intimidar al Senado en favor o en contra de determinadas leyes. La lucha
política  había llegado al  punto en que solo una fuerza militar  organizada y
permanente, podría establecer algún tipo de orden y equilibrio. El escenario
estaba listo para la irrupción del ejército en la política.
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PROLETARIOS Y ESCLAVOS

La crisis de la sociedad romana necesariamente afectó a los esclavos. Estas
disputas en ‘patrones’, sirvieron como catalizador entre la población esclava en
todas partes, de toda una serie de revueltas y levantamientos, que culminaron
en la gran rebelión de esclavos liderada por Espartaco. Los mineros esclavos
en  las  minas  de  plata  del  ático  en  Grecia  se  levantaron,  ocuparon  el
promontorio de Sunion cerca de Atenas y saquearon la región circundante,
antes  de  ser  reprimidos.  Sicilia,  como  hemos  visto,  fue  escena  de  un
levantamiento tras otro, algunos que llegaron incluso a infligirle serias derrotas
al ejército romano.

En la primera revuelta siciliana hubo casos en que los proletarios libres se
unieron a los esclavos insurgentes, incluso estuvieron a un paso de conquistar
Mesana. Es probable que la razón por la que Espartaco intentó conducir a su
ejército  a  Sicilia  fuese  lanzar  una  nueva  revuelta  de  esclavos  allí  y
posiblemente  establecer  un  estado  independiente.  Pero  el  levantamiento
fracasó,  y  después  de su  supresión,  los  dueños  de esclavos  se  vengaron
vendiendo grandes contingentes de proletarios como esclavos. El dilema más
antiguo para  los  pobres  del  mundo en todos  los  tiempos históricos  estaba
planteado en toda su extensión humana: colaboracionismo o esclavitud. 

Dado que las condiciones de los campesinos plebeyos libres no eran mucho
mejores que las  de los  esclavos,  el  resultado lógico debería haber  sido la
vinculación de ambas clases en una revuelta común contra la oligarquía. La
gran pregunta es: ¿por qué no sucedió esto? Las condiciones de la masa de
campesinos en el campo no eran mejores que las de los pobres urbanos en
Roma. Sin embargo, no hay registro de levantamientos rurales, y solo en unos
pocos casos los romanos pobres se unieron a las revueltas de los esclavos. 

La  razón  de esta  aparente  contradicción es  que  ni  la  plebe  urbana  ni  los
campesinos  libres  fueron  la  base  productiva  de  la  sociedad.  Aunque  eran
desfavorecidos y oprimidos, en último análisis tenían más en común con los
esclavistas que con los esclavos que eran la verdadera clase explotada y los
productores de riqueza social. Era su trabajo el que proporcionaba el subsidio
a los ciudadanos desempleados de Roma, su sudor, sangre y lágrimas, que
pagaban el pan y los circos de las masas, así como el lujoso estilo de vida de
los dueños de esclavos. 

Una analogía histórica con la perspectiva de los campesinos libres romanos (o
el  remanente  que  aún  sobrevivía  hacia  el  final  de  la  República),  puede
encontrarse en la psicología de los “blancos pobres” de los estados del sur de
EE.UU.  en  la  época  de  la  Guerra  Civil.  Esta  capa  social  que  los  ricos
latifundistas esclavistas llamaron con desprecio “white trash” (basura blanca)
no tenía absolutamente nada en común con la rica oligarquía propietaria de
esclavos.  Y aunque vivían  en condiciones  de pobreza que no eran mucho
mejores que las de las familias negras, que con frecuencia vivían junto a ellos,
sin  embargo,  siempre  se  combinaron con  los  dueños de esclavos  blancos
contra los negros, y lucharon obstinadamente por la causa esclavista en la
Guerra Civil.
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Los  blancos  pobres,  a  pesar  de  sus  condiciones  degradantes,  siempre  se
sintieron  superiores  a  los  negros.  Sucede  en  realidad  que  las  jerarquías
sociales, son introyectadas97 en todas las relaciones interpersonales y siguen
operando en simultaneo,  incluso más allá  de las  condiciones estrictamente
económicas,  los  rangos  –“el  prestigio”– y las  gradaciones  socialmente
establecidas (por múltiples determinaciones, –culturales, familiares, religiosas,
políticas– no solo económicas) sirven también como otro pilar de base, sobre
la que se sostiene la “legitimidad” de todo el aparato especial  de represión
estatal y cualquier forma de ejercicio del gobierno del Estado.

Sin embargo una psicología “conservadora” en la múltiple acepción posible del
término, animaba a ambos grupos sociales, unos conservar sus tradicionales
privilegios, otros sus propiedades, los más pobres de la ciudad y el campo, sus
miserables vidas. Pobres  conservadores, para  los que “conservación”
significaba defender sus casi insignificantes derechos políticos y aferrarse a la
ilusión de enriquecerse para ascender en la escala social y política. En cada
momento decisivo, quizás sin otra alternativa, los plebeyos pobres se unieron
con el Senado para derrotar a los esclavos.

En  su  artículo  The  North  American  Civil  War Marx  hizo  esta  comparación
específica: 

“Finalmente, el número real de propietarios de esclavos en el sur de la
Unión no asciende a más de trescientos mil, una oligarquía estrecha que
se enfrenta a muchos millones de los que ellos llaman ‘blancos pobres’,
cuyo número ha crecido constantemente como resultado de la
concentración de la propiedad territorial y cuya condición solo se puede
comparar con la de los plebeyos romanos en el período de la decadencia
extrema de Roma”.98 

LAS REFORMAS DEL EJÉRCITO DE MARIUS

La  derrota  de  las  insurrecciones  de  los  esclavos  y  el  aplastamiento  del
movimiento de los Graccianos, significaron que ya no había posibilidad de una
reconstrucción  genuinamente  revolucionaria  de  la  sociedad.  A  partir  de
entonces, la lucha política en Roma se convirtió en lucha de grupos rivales
pero  dentro  de  las  mismas  clases  propietarias,  una  fracción  u  otra  se
apoyaban  siempre  demagógicamente  en  la  plebe  pobre  de  la  ciudad  para
obtener apoyo. Pero si alguna vez parecía que ‘la turba’ de la ciudad estaba
fuera de control, las clases propietarias siempre cerraban filas para ‘ponerlas
en su lugar’.

Como hemos visto en capítulos anteriores, la hostilidad latente entre el Senado
y los capitalistas romanos (equites) llegó a un punto crítico en 123 a.C, cuando
Gayo Graco aprobó el  Lex Judicaria, que prescribió que los jurados  (jueces)
97 De manera resumida podemos decir  que la Psicología  define la  introyección  como los
mecanismos psíquicos mediante los cuales una persona incorpora a su estructura mental y
emocional los elementos del ambiente familiar y social en el que ha crecido. Estos elementos
suelen  ser  idearios,  formas  de  conducta  y  definiciones  implícitas  acerca  de la  vida  y  la
existencia.
98 Karl Marx, The North American Civil War, 20 de Octubre de 1861
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deberían ser  elegidos  entre los  equites,  y  no del  Senado.  A partir  de este
momento, el abismo entre el Senado y la orden ecuestre se amplió cada año.
Hasta entonces los miembros del jurado habían sido elegidos entre las filas de
los nobles, que por lo tanto tenían el control de los tribunales, y hacían un uso
inescrupuloso de su poder.

Este fue especialmente el caso en los tribunales que se establecieron para
juzgar  a  los  gobernadores  por  extorsión  en  las  provincias.  Los  voraces
recolectores  de  impuestos  romanos  que  saquearon  las  provincias  fueron
nombrados principalmente entre los equites. Usualmente los gobernadores se
confabulaban con ellos en este robo a cambio de sobornos. Pero ocasional-
mente, un gobernador honesto chocaba con ellos, y podía ser amenazado con
enjuiciamiento,  multas  o  exilio.  La  cuestión  de  quién  controlaba  las  cortes
afectó por lo tanto, los intereses fundamentales de los capitalistas. 

En una situación de equilibrio critico, en que las clases contendientes se han
paralizado, donde ninguno de los bandos puede imponerse decisivamente, el
aparato  estatal,  en  especial  sus  órganos especiales  de represión y  control
social  como el ejército, comienzan a elevarse por encima de la sociedad y
adquirir  un  cierto  grado  de  independencia.  En  la  República  romana,  este
proceso fue ayudado por el hecho de que el ejército tenía un carácter cada vez
más mercenario,  lo  que reflejaba la  destrucción del  campesinado libre  que
había sido la columna vertebral de la vieja milicia ciudadana. 

Después del aplastamiento del movimiento Gracciano, la lucha de clases se
expreso  en  luchas  partidistas  en  las  que  los  políticos  ambiciosos  y  los
generales que representaban a una u otra camarilla de las clases poseedoras
lucharon por obtener el control del estado. Aparecen en escena toda una serie
de generales rivales, cada uno maniobrando por el poder. 

Las guerras constantes contra los Cimbri, los Teutones y otras tribus, confieren
un  poder  y  un  prestigio  crecientes  a  estos  generales,  que  por  momentos
apoyan a un partido y luego a otro.

El primero de estos generales con ambiciones políticas fue Gaius Marius, el
hijo de un pobre jornalero que se enriqueció como resultado de la suerte en la
especulación y que se casó con una mujer de una gens patricia tradicional: los
Julii. Sus victorias militares sobre los africanos, alemanes, Cimbri y Teutones
aumentaron aún más su prestigio. 

“Marius se mantuvo al margen de las fiestas, no mucho menos que de la
sociedad”.99 

Este aventurero sostenía sus aspiraciones intrigando y maniobrando entre las
distintas fracciones de las clases dominantes. Pero su base principal era el
ejército, que reorganizó siguiendo sus propios propósitos. Antes de esto, el
ejército estaba abierto solo para ciudadanos con propiedades.

Hasta entonces la pertenencia a las diferentes secciones del ejército (caballería,
infantería, etc.) también estaba determinada por la cantidad de propiedades
que  el  sujeto  poseía.  Pero  los  cambios  en  la  composición  de  clase  de  la
sociedad romana hicieron que estas distinciones se volvieran secundarias. En

99 Mommsen, vol. 3, p. 186
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cualquier caso, las clases propietarias ya no estaban entusiasmadas con el
servicio  militar  y  lo  evitaban  siempre  que  pudieran.  Por  otro  lado,  los
ciudadanos  pobres  querían  unirse  al  ejército,  donde  al  menos  tendrían  la
posibilidad de pagar  sus  deudas y  de saquear  los  territorios  conquistados.
Para el campesino romano, solo había una forma de escapar de la pobreza:
uniéndose  al  ejército.  Esto  sucedió  con  frecuencia,  voluntariamente  o  mas
tarde por obligación, durante la República Romana. Una vez en el ejército, el
soldado campesino (como más tarde sucedería en los ejércitos de Napoleón)
sintió una lealtad primordial hacia su comandante general. 

Las reformas de Marius fueron un gran paso para transformar el ejército de
una milicia ciudadana en un ejército profesional permanente, separado de la
sociedad, con su propia identidad e intereses y donde la primera lealtad de los
soldados no era el Senado y el pueblo de Roma, sino a su propio comandante,
el hombre que les garantizaría su pago, su cuota del botín producto del saqueo
y  la  gloria  militar.  También  fue  un  paso  hacia  la  disolución  del  rango  de
ciudadano romano, ya que el ejército estaba abierto a los latinos y otros no
romanos,  y  Marius  incluso  les  dio  la  ciudadanía  romana  en  el  campo  de
batalla, aun cuando oficialmente no tenía derecho constitucional de hacerlo. 

A partir de ahora, el ejército estaba abierto a las clases no propietarias y la
función en el servicio no estaba determinada por las propiedades del individuo,
sino únicamente por la duración, de acuerdo a cual fuese la unidad del ejército
en  que  se  cumplía.  Todas  las  distinciones  por  rangos  de  acuerdo  a  la
capacidad de cada soldado de armarse y vestirse por su propia cuenta, fueron
abolidas.  Todos  llevaban  el  mismo  uniforme  y  todos  los  reclutas  eran
entrenados  de  manera  similar. El  resultado fue  una  mejora  general  en  las
capacidades de combate y en la disciplina de las tropas; un nuevo sentido de
identidad: un nuevo espíritu de cuerpo. 

El  ejército  romano  se  convirtió  en  una  fuerza  de  combate  formidable  y
disciplinada. Pero las reformas tuvieron otra implicación más siniestra. 

“La constitución republicana se basaba esencialmente en el hecho de que
el ciudadano también era un soldado y que el soldado era, ante todo, un
ciudadano; esto termino tan pronto como se formó una clase militar. A
este respecto, el nuevo sistema de ingreso, con su lógica prestada por el
gladiador profesional, fue necesariamente el liderazgo militar; el servicio
militar se convirtió gradualmente en una profesión. Mucho más rápido fue
el efecto de la admisión, aunque limitada, del proletariado para participar
en  el  servicio  militar;  esto  estaba  especialmente  relacionado  con  las
antiguas reglas, sólo compatibles con las sólidas instituciones republicanas
que  concedían  al  general  el  derecho  arbitrario  de  recompensar  a sus
soldados, y le daban al soldado capaz y exitoso una especie de título para
exigirle al general una participación en el despojo durante la campaña y
luego al Estado una parte del suelo que se había ganado.”100

El pequeño detalle de que el entrenamiento de los soldados fue copiado del de
los gladiadores es significativo de un cambio profundo en la naturaleza del
ejército. El combate de gladiadores, probablemente creado por los etruscos
como un ritual  religioso que involucraba sacrificios humanos, jugó un papel
100 Mommsen, vol. 3, pp. 190-191
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significativo  en la  psicología  de  la  República  y  posteriormente  del  Imperio.
También es posible que los romanos copiaran esta sangrienta práctica de los
samnitas.  De  hecho,  usaron  las  palabras  “gladiador”  y  “samnitas”  como
sinónimos.  El  gladiador  era  a  menudo esclavo,  y  aunque algunos  de ellos
adquirieron el estatus de estrellas del pop (siempre y cuando permanecieran
vivos), la profesión en general era menospreciada y considerada indigna de
hombres libres. 

El soldado romano se había convertido ahora en un asesino profesional, al
igual  que  el  gladiador,  una  máquina  de  matar  profesional,  unida  por  la
disciplina militar y un interés común en la conquista y el saqueo: 

“Su único hogar era el campamento, su única ciencia la guerra, su única
esperanza el general”.101

El legionario romano estaba ahora completamente separado de la sociedad
civil, y, aunque llevaba en sus pancartas el orgulloso título SPQR (El Senado y
el Pueblo Romano), en la práctica los ambiciosos generales romanos podían,
(y lo hicieron), usarlo como arma  contra el Senado y el pueblo romano. Las
bases mismas para el cesarismo habían sido establecidas. 

“Tenían ahora un ejército permanente, la clase militar, el guardaespaldas;
tanto en la organización civil, como en el ejército, todos los pilares de la
futura monarquía ya existían; el monarca solo estaba esperando”.102 

La mera existencia de un ejército profesional  permanente,  guiado según el
interés  de  un  régimen  oligárquico,  es  una  amenaza  para  la  democracia.
Porque  establece  de  facto  una  legitimidad  y  una  autoridad  fundada  en  la
intimidación y en la fuerza de las armas.

Un ejército  permanente,  aislado de la  sociedad es  siempre un instrumento
potencial para un golpe de Estado. Esto fue demostrado por la experiencia de
la República Romana.

“CESARISMO”

La república estaba siendo destrozada por la lucha de clases. Surgieron una
serie de demagogos, siempre dispuestos a incitar a los pobres de Roma a las
escaramuzas y disturbios. Algunos de ellos, como el orador callejero Gaius
Servilius Glaucia, conocido como el Hyperbous romano, su colega más capaz,
Lucius Appuleius Saturnius, a quien incluso sus enemigos reconocieron como
un ardiente  orador  público.  Marius  flirteó  con  el  Partido  del  Pueblo,  y  sus
líderes no fueron reacios a un acuerdo con el general victorioso, que contaba
con el poder de las legiones cuidando su espalda. 

101 Mommsen, Ibíd., p.119
102 Ibíd.
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Aquí  tenemos  uno  de  los  elementos  de  lo  que  ahora  llamamos
bonapartismo103,  y  lo  que  fue  conocido  a  partir  de  entonces  en  el  mundo
antiguo, como cesarismo104: una tendencia a equilibrar las clases, apoyándose
en  el  lúmpen  proletariado  para  golpear  a  la  clase  dominante,  mientras  se
maniobra para apoderarse del poder, usando al ejército. Los líderes del Partido
del pueblo llegaron a un acuerdo con Marius para dividir los cargos públicos
entre ellos. Se dice que el mismo Marius no estaba exento de solicitar votos o
incluso  comprarlos.  Ciertamente  utilizó  como  Hitler  y  Musollini,  grupos  de
choque de ex soldados dados de baja, para ayudar a su campaña con una
buena cuota  de intimidación  y  brutalidad.  Con una audaz combinación del
soborno  y  los   asesinatos,  Marius  logró  ser  elegido  cónsul,  mientras  que
Glaucia se convirtió en pretor y Saturnius en tribuno del pueblo. 

Marius  obtuvo  la  lealtad  de  sus  hombres  prometiéndoles  tierra.  Esto  solo
podría  hacerse  a  través  de  conquistas.  En  parte  consistió  en  tierras
confiscadas de Cartago. Otras tierras fueron tomadas del territorio Gaulish en
el norte de Italia. Pero pronto toda la tierra legalmente disponible se dividió.
Este hecho fue un impulso importante para la futura expansión romana, al igual
que los recursos que a modo de impuestos proveían esas regiones y que se
utilizaba para sobornar a la población de la capital con el reparto de granos.

103 “Bonapartismo” es una definición política utilizada por Carlos Marx en “El 18 Brumario de Luis
Bonaparte”, se refiere un tipo de orden político institucional burgués, que por sus actos se ubica
en apariencia, por encima de todas las clases, dice actuar en nombre de todas ellas, pero que:
“no puede dar nada a una, sin quitárselo a otra” (...) “Es bajo el segundo Bonaparte cuando el
Estado [dice  el Estado, no  el Ejército] parece haber adquirido una completa autonomía (…)
Bonaparte,  como  poder ejecutivo convertido en fuerza independiente, se cree llamado a
garantizar el “orden burgués”. Pero la fuerza de este orden burgués está en la clase media.
Se cree, por tanto, representante de la clase media y promulga decretos en este sentido. Pero
si algo es, es gracias a haber roto y romper de nuevo y diariamente la fuerza política de esa
clase  media  (…)  Esta  misión  contradictoria  del  hombre  explica  las  contradicciones  de  su
gobierno, el confuso tantear aquí y allá, que procura tan pronto atraerse como humillar, unas
veces a esta y otras veces a aquella clase, poniéndolas a todas por igual en contra suya, y cuya
inseguridad práctica forma un contraste altamente cómico con el estilo imperioso y categórico
de sus actos de gobierno, estilo imitado sumisamente del tío (napoleón)…”. “El 18 Brumario de
Luis Bonaparte”. Karl Marx, 1852
104 Antonio Gramsci utilizaba la definición antigua de “Cesarismo” para referirse al régimen de
Mussolini. Karl Marx construyó su propia definición del termino ‘Bonapartismo’ para referirse al
gobierno de Luis Bonaparte y al rol de “las clases medias” y la “sociedad civil” burguesa, en “El
18 Brumario de Luis Bonaparte”. Sin embargo, especialmente en Inglaterra, desde comienzos
del  siglo  XIX  se  utiliza  como definición  genérica  de  todo  régimen  militar  de  características
demagógicas y populistas. Esta opinión es sostenida por autores como Eric Hobsbawn. Se trata
entonces de, al menos, tres definiciones diferentes. A las que pudieran sumarse otras, como las
de Jorge Veraza o la de Enrique Dussel.  Dice Veraza: “…El 18 brumario de Luis Bonaparte
(1852) observa a una figura peculiar de Estado capitalista, el bonapartismo. En este caso, la
burguesía nacional [local] no presenta suficiente fuerza como para gobernar a las demás clases,
pero el proletariado tampoco como para sustituirla. De este modo, la burguesía cede el poder
político a un tercero (a un Bonaparte) a cambio de que éste le entregue el dominio económico
sin problemas. El bonapartismo se presenta como el exponente de una debilidad relativa de las
fuerzas  productivas  capitalistas  internacionales,  en  tanto  es  vivida  nacionalmente  como
resultado de las tensiones y relaciones con otros países. En el fondo, esta  forma de Estado
presenta  la  característica  de  que  sólo  el  entramado  de  relaciones  internacionales  permite
entender sus características internas jugadas en el ámbito nacional (algo que ninguno de los
autores que han tratado esta forma de Estado se han preguntado).  En efecto,  no podemos
explicar el  bonapartismo únicamente por las características del espacio territorial nacional sino
que debe tomarse en consideración la geopolítica: el Estado y sus relaciones internacionales.
Se trata de un espacio más concreto que reúne lo nacional y su relación con otros espacios…”
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Junto con la constante necesidad de reponer el “stock” de esclavos baratos, se
convirtió en un proceso automático y autojustificado, impulsando a Roma a
nuevas guerras de conquista. 

En Roma,  la  lucha entre el  Senado y el  Partido del  Pueblo continuó. Este
último  exigió  subsidios  para  los  pobres  que  hubieran  sido  llevados  a  la
bancarrota  por  los  impuestos  del  Estado.  La  oligarquía  se  resistió,  pero  el
Senado estaba bajo la presión de las masas, que se amotinaban regularmente
en las calles. Saturnius exigió que el Senado actúe, “o si no, el trueno será
seguido de granizo”.  Pero detrás  de escena,  el  partido aristocrático  estaba
preparando una contraataque. Se distribuyeron armas a los hijos de los ricos y
comenzaron a atacar a los partidarios del Partido del Pueblo. 

Como en ocasiones anteriores, los populares eran superiores en número, pero
no  estaban  debidamente  armados  o  entrenados.  Por  lo  tanto,  no  estaban
preparados para semejante arremetida. Rompieron las puertas de las cárceles
e  incluso  apelaron  a  los  esclavos  para  luchar  por  su  libertad.  Pero  fue
demasiado tarde. Como hemos visto tantas veces en la historia, los grupos
armados pequeños y bien organizados con buenos capitanes pueden derrotar
una  masa  desarmada  y  desorganizada  sin  demasiada  dificultad.  Y  en  el
momento de la verdad, descubrieron que no podían esperar que los generales
decidieran salvarlos. Que serían sacrificados de todos modos, ¡para la gloria
de la República!

Marius, que se había apoyado en los  populares para obtener poder para sí
mismo,  ahora  los  abandonaba poniéndose del  lado de la  aristocracia  para
sofocar  a  las  masas.  Se  libró  una  batalla  feroz  en  el  gran  mercado.  Los
partidarios del Partido de los Pobres fueron derrotados y se refugiaron en el
Capitolio. Pero se vieron obligados a capitular cuando se cortó el suministro de
agua.  Es  probable  que  Marius  prefiriese  perdonarle  la  vida  a  los  antiguos
aliados que pudieran serle útiles para futuras intrigas, pero los asuntos ya no
estaban en sus manos. Sin esperar órdenes, el joven dorado de Roma trepó a
los tejados del patio donde los  populares fueron rodeados y, arrancando las
tejas de los techos, apedrearon a sus víctimas indefensas hasta la muerte. 

La victoria de los reaccionarios fue completa y devastadora. Durante la noche,
los  populares fueron  completamente  aplastados,  sus  líderes  asesinados.
Siguió  un reino  de terror  en  el  que la  clase dominante  se  vengaba de su
humillación  a  manos  de  las  masas:  juicios,  ejecuciones,  prohibiciones  y
proscripciones diezmaron al Partido de los Pobres. En el pasado, los  equites
habían apoyado a los Gracchi, pero ahora, aterrorizados por la amenaza de las
masas, se unieron al estandarte de la reacción que siempre une a las clases
propietarias contra los pobres y desposeídos. 

EL ESTADO SE ELEVA POR ENCIMA DE LA SOCIEDAD

Al  final,  el  conflicto  no  resolvió  nada.  La  sociedad  romana  estaba  ahora
dividida en dos campos amargamente antagónicos de ricos y pobres. Por un
lado, los propietarios de esclavos, los capitalistas romanos o equites, formaban
un solo bloque reaccionario con la aristocracia, y por el otro lado, la masa de
ciudadanos romanos desposeídos, los  proletarios. Pero la peculiaridad de la
situación era la siguiente: ninguno de los bandos podía ganar una victoria final
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y decisiva sobre el  otro.  Bajo tales circunstancias,  los cuerpos de hombres
armados por el estado tienden a elevarse por encima de la sociedad y adquirir
un alto grado de independencia. Engels explicó el papel del estado de esta
manera:

“Así, pues, el Estado no es de ningún modo un poder impuesto desde
fuera de la sociedad; tampoco es “la realidad de la idea moral”,  “ni  la
imagen y la realidad de la razón”, como afirma Hegel. Es más bien un
producto  de  la  sociedad  cuando  llega  a  un  grado  de  desarrollo
determinado; es la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una
irremediable  contradicción  consigo  misma  y  está  dividida  por
antagonismos irreconciliables, que es impotente para conjurar. Pero a fin
de que estos antagonismos, estas clases con intereses económicos en
pugna no se devoren a sí mismas y no consuman a la sociedad en una
lucha  estéril,  se  hace  necesario  un  poder  situado  aparentemente  por
encima de la sociedad y llamado a amortiguar el choque, a mantenerlo en
los límites del “orden”. Y ese poder,  ese poder, surgido de la sociedad
pero que se sitúa por encima de ella, alienándose cada vez más de ella ,
es el Estado”.105

Esto  mismo  puede  verse  en  la  historia  romana,  con  el  fenómeno  del
cesarismo,  en que se gobierna por la  espada. Lo que siguió fue una larga
noche reaccionaria y brutal,  en la  que los derechos del  proletariado fueron
abolidos o restringidos, las leyes fueron cambiadas, las reformas progresivas
fueron liquidadas. Sin embargo, la lucha de clases no fue abolida, solo fue
llevada a la clandestinidad. El descontento de las masas se agrió. Algunos del
Partido de los Pobres recurrieron al  terrorismo individual.  Tuvieron éxito  en
asesinar  al  odiado  Quinto  Metelo  envenenándolo.  Otros  se  refugiaron  con
enemigos  extranjeros  de  Roma,  como  el  rey  Mithredates,  que  estaba
preparando la guerra contra Roma.

La  reacción  había  tomado  firmemente  el  control,  pero  las  contradicciones
surgían en propio campo de los vencedores. Habiendo utilizado los servicios
de los capitalistas romanos (los equites) para aplastar al proletariado, el partido
aristocrático  en  el  Senado  procedió  a  rechazar  a  sus  antiguos  aliados.  La
confianza de los aristócratas había crecido, su antiguo orgullo desmesurado se
reafirmó. Liberados del miedo a las masas, afirmaron su derecho a gobernar el
gallinero sin consideración por los capitalistas romanos, a quienes consideraban
oportunistas, arribistas y nuevos ricos. 

Las líneas de clase no seguían estrictamente las líneas de afiliación de partido.
Hubo personas en el Senado que apoyaron a los capitalistas. Hombres como
Lucius  Marcius  Philippus  defendieron  los  privilegios  de  los  usureros,
esclavistas  y  traficantes.  El  conflicto  entre  los  senadores  patricios  y  la
oligarquía  capitalista,  se  redujo  a  quienes  serían  los  que  saquearían  las
provincias. Algunos de los senadores patricios estaban dispuestos a compartir
el saqueo con los oligarcas, otros eran más codiciosos o estaban cegados por
el  odio  de  clase,  y  las  enemistades  políticas  históricas  de  la  antigua
aristocracia romana con la nueva clase de capitalistas aventureros. Los líderes
de los aristócratas intransigentes fueron Drusus y Scaurus.

105 F. Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado
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Mientras se peleaban entre ellos, la clase dominante siempre vigilaba a las
masas, a las que trataban de mantener disciplinadas con la entrega gratuita de
grano (saqueada de las desafortunadas provincias italianas) y las promesas de
tierras (también tomadas de las provincias). Lentamente las provincias fueron
aplastadas  por  las  cargas  impuestas  por  la  capital.  La  clase de pequeños
campesinos ya se había extinguido en Umbría y Etruria, aunque mantenía una
posición  precaria  en  áreas  como  el  valle  de  Abruzzi.  Italia  estaba  siendo
desangrada por Roma y se le negaron sus derechos. 

Por ahora, el carácter parasitario de la sociedad romana se ilustra claramente
como  un  saqueo  sistemático  de  las  provincias  productivas  por  el  centro
improductivo.  Esto  provocó una revuelta  de los italianos  que se levantaron
contra  Roma,  conocida  como  la  Guerra  Social,  pero  fueron  derrotados
después  de  varios  años  de  conflicto  sangriento,  de  estas  circunstancias
emergieron liderazgos poderosos de generales del ejército como Mario y Sila.

LA REVUELTA DE LOS ITALIANOS

Las cargas intolerables impuestas por la capital parasitaria finalmente llevó a
las  provincias  a la  revuelta.  Los  trastornos  políticos  en Roma dieron a los
italianos  alguna esperanza de reparación,  pero  esto  no condujo  a ninguna
parte. Los provincianos primero se aliaron al Partido del Pueblo, más tarde,
con los aristócratas, pero fue en vano. No importa qué partido gobernara en
Roma,  las  provincias  eran  siempre  las  perdedoras.  En  ningún  aspecto  el
carácter parasitario de la sociedad romana se ilustra más claramente que en
este saqueo sistemático de las provincias productivas por el centro improductivo.

Las  ciudades de Italia  eran teóricamente  aliadas  independientes  de Roma,
pero en la práctica Roma los dominaba, exigiendo tributos y soldados. En el
siglo  II   a.C,  entre  la  mitad  y  dos  tercios  de los  soldados  en los  ejércitos
romanos eran campesinos pobres reclutados en las provincias italianas. Roma
también controlaba la política exterior de los aliados y sus relaciones entre sí.
En compensación, los aliados de Roma recibieron una parte del botín y de las
tierras conquistadas en las campañas de ocupación y saqueo del Mediterráneo.
Pero a medida que pasaba el tiempo, la carga de las imposiciones creció.

Como hemos visto, la política de distribución de tierras de los romanos se llevó
a cabo injustamente y a expensas de los italianos. Esto condujo a una enorme
y  creciente  desigualdad  en  relación  a  la  propiedad  y  riqueza  de  la  tierra.
Appian escribe que esto llevó a la: 

“raza italiana... a declinar poco a poco en el pauperismo y la escasez de
números sin ninguna esperanza de remedio”.106

Durante  casi  dos  siglos  habían  compartido  peligros  y  victorias  con  los
romanos; ahora exigían ansiosamente todos sus privilegios. 

En 91, el  tribuno Marcus Livius Drusus tomó con valentía la bandera de la
reforma. Al igual que los Gracchi, era noble, rico y popular, y esperaba resolver
la  cuestión  de  manera  pacífica  y  justa.  Pero  su  intento  de  reformar  los

106 Appiano, Las Guerras Civiles
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tribunales alteró a los  equites,  sus leyes agrarias y de granos le valieron la
hostilidad  de  los  grandes  terratenientes,  y  su  intento  de  otorgarles  a  los
italianos derechos de ciudadanía romana, despertó el recelo de la plebe de la
ciudad de Roma. 

En una reiteración casi exacta de lo que había sucedido con los Gracchi, sus
leyes fueron aprobadas, pero el Senado las declaró nulas e inválidas. Marcus
Livius fue denunciado en ese cuerpo como un traidor, y fue asesinado por un
asesino a sueldo ese mismo año. La muerte de Drusus llevó a los italianos a la
desesperación.  Ocho pueblos-estados se unieron en una alianza defensiva.
Formaron una  República  Federal  a  la  que  dieron  el  nombre  de  Italia,  con
Corfinium, en los Apeninos Pelignos,107 como su capital.  Todos los italianos
serían ciudadanos de Corfinium, y ese sería el lugar de reunión y la casa del
Senado. 

Esta rebelión italiana se conoce como la Guerra Social (de Socii, que significa
aliados,  lo  que formalmente eran los  italianos).  Encabezadas por  las  tribus
samnitas, seguidas por otras tribus latinas desde Liris y Abruzzi hasta Calabria
y Apulia. Pronto todo el centro y sur de Italia estaba en armas contra Roma.
Solo  los  etruscos  y  umbros  se  alinearon  con  Roma.  Allí  gobernaba  la
aristocracia  terrateniente  y  adinerada,  y  la  clase  de  pequeños  campesinos
independientes había desaparecido por completo. 

Esta guerra al comienzo fue desastrosa para Roma. Los italianos invadieron
Campania, derrotaron a los romanos varias veces y entablaron negociaciones
con los italianos del norte, cuya lealtad a Roma comenzó a flaquear. Frente a
este desafío a su poder, la élite  Romana tomó una acción decisiva:  ambos
cónsules, Lucius Julius Caesar y Publius Rutilius Lupus, tomaron el mando de
los ejércitos en el propio campo de batalla. Cada uno tenía cinco lugartenientes,
entre los que se encontraban Marius y Sila. 

La  Guerra  Social fue  la  última  expresión de la  capacidad de lucha  de  los
pequeños campesinos libres que alguna vez habían sido la columna vertebral
de la  república romana.  La revuelta  era en parte de carácter  nacional:  los
italianos  eran pueblos  separados,  que hablaban lenguas diferentes al  latín.
Pero  estas  diferencias culturales  se vieron alentadas  y  exacerbadas por  la
lucha de clases,  particularmente con el tema de la deuda. El  campesinado
italiano libre,  socavado por  el  trabajo esclavo y  el  ascenso de los grandes
latifundios  dirigidos  por  la  clase  de  capitalistas  romanos,  estaban  siendo
aplastados  por  el  peso  de  la  deuda.  Exigieron  la  liquidación  de  todas  las
deudas pendientes. 

La  guerra  se  prolongó  durante  cinco  años  sangrientos.  Pero  al  final  los
italianos sufrieron la derrota. Su revuelta había servido para unir a todas las
clases  de  Roma  contra  ellos.  Las  demandas  ‘radicales’  sobre  la  deuda
empujaron a  los  capitalistas  a  los  brazos  de los  aristócratas  patricios.  Las
diferencias entre los aristócratas y los capitalistas fueron olvidadas en la lucha
contra lo que observaban con un enemigo común. 

107 Los Pelignos (latín peligni, griego pelignoi) fueron un pueblo de Italia central que vivía en el
corazón de los Apeninos. Tenían al oeste a los  marsos, al sur a los  samnitas, al este a los
frentanos, y al norte a los vestinos.
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La plebe de la ciudad se oponía completamente a compartir sus privilegios con
los italianos y apoyaba la guerra con entusiasmo. En tales circunstancias, la
derrota de los italianos era solo cuestión de tiempo. 

Como de  costumbre,  la  clase  dominante  romana  usó  una  combinación  de
astucia y brutalidad para obtener lo que quería. Decidió hacer concesiones.
Hacia el final del año 90, el Cónsul Lucio Julio César introdujo la Lex Juliana,
por la cual la ciudadanía romana se extendió a todos aquellos italianos que
aún no se habían rebelado. Esta ley fue complementada al año siguiente por la
Lex Plautia Papirian108, que permitía a cada ciudadano de una ciudad italiana la
ciudadanía si entregaba su nombre al pretor en Roma dentro de los sesenta
días.  Sin  embargo,  otra  ley,  la  Ley  Calpurnia,  permitía  a  los  magistrados
romanos  en  el  campo  otorgar  la  ciudadanía  romana  a  todos  los  que  lo
desearan. Estas leyes tuvieron el efecto deseado. Dividieron y desorganizaron
la rebelión. Los samnitas y lucanianos resistieron hasta el final, pero finalmente
fueron aplastados por Marius.

El final de la Guerra Social no trajo la paz a Roma. Lejos de estar satisfechos
con las concesiones, los nuevos ciudadanos italianos estaban amargados y
resentidos.  En  Roma,  el  Senado  fue  desgarrado  por  violentas  rivalidades
personales. Todas las clases se vieron afectadas por la crisis imperante. Los
enormes gastos de Guerra habían agotado el tesoro, y muchos capitalistas
terminaron en bancarrota. Para empeorar las cosas, la guerra con Mitrídates,
rey del Ponto, había sido declarada. Y los dos generales ambiciosos, Marius y
Sila se peleaban por el mando de las legiones, comenzando así un nuevo y
turbulento capítulo de la vida política de Roma.

SILA Y MARIUS

La Guerra Social había inclinado bruscamente las fuerzas hacia la derecha. El
Senado, cuyas filas habían sido diezmadas por el largo período de guerras y
revoluciones, se completó con la admisión de 300 nuevos Senadores, todos
ellos naturalmente leales a la camarilla aristocrática gobernante. El sistema de
votación se reorganizó para dar una aplastante preponderancia a las clases
propietarias: aquellos con propiedades de más de 100,000 sestercios en valor
poseían casi  la  mitad de los votos.  En la práctica,  esto significaba que las
clases más pobres quedaban excluidas de los derechos políticos.

Una vez más, los triunfantes reaccionarios abolieron la legislación progresista.
Las  leyes Sulpicias fueron declaradas nulas e inválidas y su autor, Publius
Sulpicius109, fue condenado a muerte. Su cabeza fue enviada a Sila como un

108 Ley Plaucia Papiria (en latín,  Lex Plautia-Papiria)  fue una ley romana,  promulgada en  89
a.C., por los dos tribunos de la plebe Marco Plaucio Silvano y Cayo Papirio Carbón. Pretendió
poner un término a la guerra social que opuso a Roma con sus aliados itálicos que reclamaban
el derecho de ciudadanía romana. Generalizó las concesiones anteriores formuladas en 90 a.C.
en la Ley Julia y concedió en principio el derecho de ciudadanía a todos los itálicos al sur del Po
sin excepción, con las únicas condiciones de tener el domicilio legal en Italia y de ir a hacerse
inscribir en Roma por el pretor en el plazo máximo de sesenta días.
109 Publio Sulpicio Rufo (121 a.C. - 88 a.C.) fue un orador y político de la República romana,
legado en 89 a.C. de Cneo Pompeyo Estrabón en la guerra social, y en 88 a.C. tribuno de la
Plebe. Poco después, Sulpicio, un aristócrata, se declaró a favor de Cayo Mario y el partido de
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regalo.  No se hizo  nada por  los deudores,  excepto para hacer  cumplir  las
reglas ya existentes para la tasa máxima de interés. Las tribunas populares
tenían prohibido aparecer ante la gente a menos que el Senado diera permiso. 

Las guerras italianas también produjeron el surgimiento de poderosos generales
como Sila y Marius. El ejército romano era ahora un ejército de mercenarios.
Los soldados eran leales solo a sus generales e indiferentes a la política o los
intereses de la República. El reaccionario Sila condujo dos legiones a la misma
Roma, desafiando todas las leyes y tradiciones de la República. Sus hombres
asesinaron a dos tribunos que los molestaron.

Muy pronto, Sila, el “hombre duro” de los patricios, el representante del partido
aristocrático, fue dueño de Roma. Estas acciones sentaron un fatal precedente.
Por primera vez, el ejército había decidido el resultado de la lucha política.

MITRÍDATES

A la crisis  social  y política se sumó la depresión económica. Roma estaba
sumida en una profunda crisis comercial y monetaria. La rebelión italiana y las
guerras contra el rey armenio Mitrídates en el Este agotaron las arcas de la
República e interrumpieron el comercio. Tan impopulares fueron los romanos
en  las  provincias  oprimidas  que  tan  pronto  como  las  tropas  de  Mitrídates
entraron en Grecia,  la  mayoría  de  los  estados  griegos  más  pequeños,  los
aqueos, laconianos, boetianos, se unieron a ellos. 

Como hemos visto, el sistema económico dependía de un suministro constante
de esclavos, y eso dependía de guerras extranjeras exitosas, y las poblaciones
de  ciudades  enteras,  fueron  vendidas  como  esclavos  para  garantizar  un
suministro  continuo  de  esclavos  baratos  para  las  minas  de  España  o  los
latifundios  de  Italia.  Pero  cuando  los  romanos  se  encontraron  con  una
resistencia seria, como en las guerras de Mitrídates, el flujo de esclavos se
agotó, y la interrupción del comercio inmediatamente provocó una crisis. Esta
fue, de hecho, la crisis financiera más grave que Roma haya experimentado. 

El  partido  capitalista  en  Roma  estaba  descontento  con  el  gobierno  de  la
oligarquía que no había sido capaz de prevenir  estas guerras ruinosas y la
crisis  económica  que  las  acompañó.  Por  supuesto,  habían  apoyado  a  los
aristócratas cuando estos reprimieron a las masas. Pero luego comenzaron a
moverse nuevamente hacia la oposición. Hubo enfrentamientos entre los dos
sectores en el momento de las elecciones, en el que se sacaron las espadas y

los  populares.  Estaba  muy  endeudado,  y  parece  ser  que  Mario  le  había  prometido  ayuda
financiera en el caso de apoyarle para conseguir  el mando en las guerras mitridáticas.  Para
asegurar  su  nombramiento,  Sulpicio  logró  promulgar  una  ley  mediante  la  cual  los  aliados
itálicos,  recientemente  nombrados  ciudadanos  romanos,  podrían  desbordar  a  los  antiguos
electores. La mayoría del Senado se oponía a las propuestas. Los cónsules promulgaron un
justitium (cesación  de  cargo  público),  pero  Mario  y  Sulpicio  fomentaron  una  revuelta  y  los
cónsules, temiendo por su vida, retiraron el justitium. Las propuestas de Suplicio se convirtieron
en ley y, con la ayuda de los nuevos votantes, se nombró a Mario comandante (siendo entonces
un  mero  privatus  o  persona  sin  cargo).  Sila,  que  se  encontraba  en  Nola,  marchó
inmediatamente sobre Roma. Mario y Sulpicio,  incapaces de resistirle,  huyeron de la ciudad.
Mario logró escapar a África, pero Sulpicio fue descubierto en una villa en Laurentium y fue
muerto. Su cabeza fue enviada a Sila y se expuso en el foro romano, sus leyes fueron anuladas.
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corrió  sangre en el  Foro.  Se ha dicho que en una ocasión más de 10.000
personas fueron asesinadas.110

Mitrídates entendió que la mejor manera de atacar a Roma era interrumpir su
comercio. Su flota comandaba el Mediterráneo oriental y controlaba la mayor
parte de Grecia y  Asia Menor. Delos,  el  centro del  comercio romano en el
Mediterráneo oriental, estaba ocupado y casi 20.000 hombres, principalmente
italianos, fueron pasados por las armas. Mitrídates combinaba hábilmente los
métodos  militares  con  medidas  revolucionarias,  como  la  cancelación  de
deudas e incluso la liberación de los esclavos. Esto lo convirtió en un enemigo
formidable. 

Después de una dura lucha, los ejércitos romanos finalmente derrotaron a los
de Mitrídates. Pero incluso aquí el espíritu corrupto del capitalismo romano se
manifestó.  La  guerra  había  dejado  de  ser  un  deber  patriótico  para  los
ciudadanos libres y se había convertido en un simple asunto de negocios, una
oportunidad para saquear y robar. Las tropas que servían en el norte de Grecia
bajo el mando del general romano Flaco se amotinaron contra su comandante,
acusándolo de malversar el botín de los soldados. La acusación debe haber
tenido alguna base porque Flaccus fue depuesto por el ejército y ejecutado.
Huelga decir que, después de la victoria romana, los esclavos fueron devueltos
a su condición anterior y las deudas canceladas por Mitrídates fueron
reimpuestas.

EL TERROR MARIANO

La lucha entre las fracciones dominantes en Roma adquirió un carácter cada
vez más feroz. Lucius Cornelius Cinna, que se había distinguido como oficial
en la  Guerra Social,  era el jefe más visible de la fracción capitalista. En un
momento, incluso apeló a los esclavos para que apoyaran la lucha contra la
oligarquía, a cambio de la libertad. Pero esa apelación cayó en oídos sordos.
Después de todo lo sucedido, los esclavos no tenían motivos para confiar en
que los capitalistas les darían la libertad. Finalmente, el Senado privó a Cinna
de su mandato consular. Otros fueron declarados proscritos y huyeron a África.
Pero estas medidas no calmaron las cosas, sino todo lo contrario. 

El espíritu de los soldados en este momento se inclinaba a ser revolucionario y
democrático, excepto cuando los generales lograban comprar sus lealtades.
Por lo tanto, cuando Cinna apeló a los soldados acantonados en Italia contra la
proscripción inconstitucional en su contra, obtuvo una respuesta inmediata. El
ejército de Campania lo  reconoció como Cónsul  y  marchó sobre la capital.
Invitó a los exiliados a regresar. Más importante aún, mientras marchaba hacia
Roma, Cinna liberó a los esclavos a los que armó e incluyó en su ejército
rebelde. Le ordenó a sus soldados que abrieran las  ergástulas, los edificios
donde los terratenientes encerraban a sus esclavos en las noches. 

110 Véase Mommsen, vol. 3, p. 298
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Cinna emitió una Proclama que ofrecía la libertad a cualquier soldado esclavo
de la  República  que desertara  y  se  pusiera  a  su  mando.  Como resultado,
muchos esclavos abandonaron la ciudad para unirse a los rebeldes.  En su
desesperación,  alguien  sugirió  que  el  Senado  debía  ofrecer  la  libertad  a
cualquier esclavo que se uniera al ejército; pero esto era demasiado para que
el  Senado  pudiese  aceptarlo.  Muchos  otros  acudieron  a  su  llamado,  y  su
ejército pronto creció a 6.000 hombres y 40 barcos. Se le unió Marius, que fue
nombrado comandante de los rebeldes en Etruria. Roma fue sitiada. 

Los ejércitos del Senado simplemente se desvanecieron. La derrota resultaba
obvia. El Senado fue forzado a capitular ignominiosamente, y así lo hicieron
reclamando que no hubiera derramamiento de sangre. Esta era una esperanza
vana,  dado  el  resentimiento  y  la  sed  de  venganza  que  alimentaban  las
acciones de los ejércitos de Cinna. Tan pronto como los rebeldes entraron a la
ciudad,  impusieron un sangriento  reino  de terror, en el  cual  Marius  jugó el
papel principal. 

El General, ahora con más de 70 años, fue impulsado por la sed de venganza
contra todos los que habían propiciado su caída. Como dijo Mommsen; “Marius
compensó cada sarcasmo con un golpe de la daga”. Los vencedores decidieron
no perder  el  tiempo en enjuiciar  individualmente a los senadores,  sino que
trataron  a  sus  enemigos  según  la  costumbre  habitual  en  las  guerras  de
conquista:  decidieron matar a todos los miembros del  partido gobernante y
confiscar sus propiedades. Las puertas de la ciudad habían sido cerradas para
evitar que escaparan.

Durante cinco días y noches, la matanza continuó ininterrumpidamente. Incluso
después de esto, las ejecuciones continuaron en toda Italia. Una gran cantidad
de los ciudadanos más ricos de Roma fueron ejecutados en lo que se conoció
como “el terror mariano”. En teoría,  las leyes republicanas y la constitución
permanecieron.  ¿Pero  de qué sirven las  leyes  y  las  constituciones  cuando
todas las cuestiones importantes se resuelven con la fuerza armada? Cinna, a
la cabeza del Partido del Pueblo, gobernó durante cuatro años como Cónsul,
pero luego se nominó regularmente a sí mismo y a sus colegas sin consultar a
la gente, aunque siguió apoyándose en ellos para obtener apoyo. En efecto, se
hizo dictador de Roma. 

Cinna naturalmente abolió las leyes reaccionarias introducidas por Sila. Dio a
los libertos (esclavos liberados) el voto para convertirlos en una clientela fija.
Introdujo medidas para facilitar  la  posición de los deudores.  Una nueva ley
sobre la deuda redujo el  nivel de cada reclamo privado, a un cuarto de su
monto nominal y canceló tres cuartas partes a favor de los deudores. Para
complacer  al  proletariado romano, eliminó las restricciones a la  distribución
gratuita de granos. De esta manera, el pueblo romano aceptó la pérdida de su
poder político a cambio de beneficios materiales. Así comenzaba la era del
“pan y circo”. 

La verdadera base del régimen de Cinna era el ejército. El partido capitalista,
que podría haberlo respaldado, se vio afectado por sus medidas en favor de
los deudores, lo que los golpeó en la parte más sensible de su anatomía: el
bolsillo. 
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Pero el aplastamiento del partido aristocrático produjo una situación de relativa
estabilidad durante  unos  tres  años,  hasta  que  una nueva  ola  de agitación
alteró el status quo. Los miembros de la oligarquía que habían sobrevivido al
terror mariano huyeron al territorio controlado por Mitrídates. Sila, el jefe del
partido reaccionario, estableció algo así como un gobierno en el exilio. 

En la primavera del 83 a.C, Sila aterrizó en Brindisium a la cabeza de sus
legiones. Mientras Sila avanzaba hacia el norte, compró con éxito el apoyo de
otros generales del Partido Popular. Sus soldados se mezclaron con los de
ellos,  confraternizaron,  bromearon,  se  emborracharon  juntos.  Naturalmente,
las tropas de Sila,  generosamente abastecidas con oro de las arcas de su
amo, compraron las bebidas. Esto no fue una lucha por ideas políticas, sino
simplemente  por  el  botín.  El  General  que  prometió  más  botín  obtuvo  el
respaldo del  ejército.  En esta  ocasión,  Sila  prometió  más.  Los ejércitos  de
Roma una vez más se derritieron como la nieve en primavera. Sobornados por
el oro de Sila, pasaron masivamente a su bando. 

El ejército mariano fue derrotado y forzado a retirarse, pero no sin antes matar
a todos los rehenes que hasta ahora habían escapado a la  ejecución.  Sila
finalmente  entró  en  Roma,  donde  se  proclamó  dictador  e  inmediatamente
instituyó un terror blanco, imponiendo un régimen de sangre y hierro. La tribu
latina de los samnitas, que había obtenido una independencia de facto bajo el
gobierno popular, fue despiadadamente aplastada y sus ciudades entregadas
al pillaje. La nación samnita, dijo Sila, debía ser extirpada para siempre de la
faz de la tierra.

LA DICTADURA DE SILA

Se suponía que el  gobierno de Sila  representaba a la aristocracia romana,
pero en realidad sus miembros fueron elegidos principalmente entre desertores
del Partido Popular y elementos vacilantes, el equivalente de los hombres que
en la Revolución Francesa fueron llamados “el Marsh”. Entendió que la base
social de la aristocracia era demasiado estrecha para garantizar la estabilidad
de su régimen, gobierno que al igual que el anterior, descansaba principal-
mente en el ejército. 

Entre  los  desertores  del  Partido  Popular  se  encontraban  Lucius  Flaccus,
Lucius  Philippus,  Quintus  Ofella,  y  por  último  pero  no  menos  importante,
Gnaeus Pompeus, conocido más tarde como  “Pompeyo el Grande”. Al igual
que su padre, Estrabón, el joven Pompeyo no era originalmente un partidario
de la oligarquía y se había identificado con el Partido Popular, incluso sirviendo
en el ejército de Cinna. Pero en esta época de cínicos aventureros militares,
los principios y  las ideas podrían cambiar  con cada cambio de viento.  Los
hombres como Pompeyo no eran la excepción sino la regla. 

El hecho de que la dictadura de Sila descansara en el ejército se ejemplifica en
cuestiones  como  su  nomenclatura:  no  se  llamó  a  sí  mismo  Cónsul sino
Procónsul,  un  cargo  de  carácter  puramente  militar.  Escribió  al  Senado,
explicándoles que, en su modesta opinión, deberían entregar todo el poder a
un hombre, quien, nuevamente en su modesta opinión, debería ser él mismo.
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Como  tenía  un  gran  ejército  a  su  espalda,  los  senadores  no  estaban  en
posición de discutir. Aquí,  podemos ver como el Estado, en la forma de su
fuerza especial de represión, –su instrumento de dominación profesional-militar
armado– el  ejército,  se  eleva  por  encima  de  la  sociedad  y  la  domina  sin
ninguna restricción. 

El título “dictador” originalmente hacía referencia al cargo de un magistrado
designado por el Senado durante una emergencia. Esa figura había caído en
desuso desde los tiempos de las guerras contra Hannibal. Sila la reintrodujo,
asumiendo  el  control  supremo  del  Estado.  Pero  la  antigua  legislación  la
contemplaba como una figura transitoria, aplicable durante un corto período de
tiempo, no más de seis meses, después de lo cual el dictador debía renunciar.
Lo que sucedió  bajo  Sila  fue  bastante  diferente.  Su dictadura no aceptaba
límites de ningún tipo. Él gobernaba brutal y cruelmente por la espada.

Para proteger a la oligarquía contra el proletariado, Sila estableció su dictadura
personal sobre la oligarquía. Aunque Sila habló en nombre del Senado, y de
hecho representaba los  intereses  de la  clase  senatorial  (la  oligarquía),  los
neutralizó  políticamente, concentrando todo el poder en sus propias manos.
Por lo tanto,  la clase dominante perdió poder sobre su propio estado. Como
Mommsen correctamente comenta: 

“el protector de la constitución oligárquica tuvo que presentarse como un
tirano, a fin de evitar los tiranos inminentes. Hubo un poco de rendición en
esta última victoria de la oligarquía”111

Siguiendo el patrón ahora familiar, Sila lanzó una campaña de proscripciones,
detenciones  y  ejecuciones  de  sus  enemigos.  Todos  los  días  había  nuevos
asesinatos políticos. El recuento de los muertos ascendió al menos a 4.700
nombres,  en  su  mayoría  miembros  del  partido  mariano.  Siguiendo  las
instrucciones  de Sila,  sus  cabezas  fueron amontonadas para  su  exhibición
pública  en  la  Cuenca  Serviliana,  cerca  del  Foro.  Pero  estas  sangrientas
represalias  no  se  limitaron  a  aquellos  miembros  del  partido  mariano
directamente implicados en el terror anterior. Las víctimas incluían capitalistas
romanos que habían juzgado a senadores o habían hecho dinero especulando
con tierras confiscadas. Había aproximadamente 1.600 equites en las listas de
los proscritos.

El  terror  de  Sila  se  prolongó  durante  meses  y  se  extendió  por  toda Italia.
Espías  e  informantes  estaban  por  todas  partes.  Las  personas  fueron
denunciadas por despecho, odio personal o simple avaricia. Algunos fueron
asesinados  incluso  antes  de  que  su  nombre  fuera  incluido  en  la  lista  de
proscritos para justificar  el  asesinato  ex post facto.  Naturalmente,  Sila  y su
familia y amigos no perdieron la oportunidad de enriquecerse al tener en sus
manos las propiedades confiscadas de sus enemigos. Se dice que uno de sus
libertos compró bienes por valor de seis millones de sestercios por solo 2.000,
mientras que uno de sus subalternos habría acumulado un patrimonio de diez
millones de sestercios a través de especulaciones. 

111 Mommsen, vol. 3, p. 330 
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El terror de Sila era diferente a cualquier cosa anterior. El terror mariano fue
principalmente el producto del deseo de venganza personal. Era relativamente
fortuito  en  comparación  con  la  campaña  sistemática  de  Sila  con  su  fría  y
calculadora crueldad: las confiscaciones de Sila ascendían al asombroso valor
de  350  millones  de  sestercios.  Muchos  de  los  hombres  más  ricos  de  la
República fueron arruinados por esto. Mommsen escribe: 

"Fue  en  conjunto  una  visita  temerosa.  Ya no  hubo  ningún  proceso  o
ningún perdón; el terror mudo era como un peso de plomo en la tierra, y la
libertad  de  expresión  fue  silenciada  tanto  en  el  mercado  como  en  la
capital  y la ciudad rural.  El reino oligárquico del terror tenía indudable-
mente un sello diferente al de la revolución; mientras que Marius había
saturado su venganza personal en la sangre de sus enemigos, Podría
decirse  que Sila  contempló  el  poder  del  terror, la  tiranía  del  terror  en
abstracto,  como algo necesario  para  introducir  el  despotismo militar, y
para condenar y hacer que otros procesen el trabajo de masacre casi con
indiferencia.  El  reino  del  terror  presentaba  una  apariencia  aún  más
horrible,  cuando  procedía  del  lado  conservador  y,  en  cierta  medida,
carecía de pasión; la comunidad parecía cada vez más irremediablemente
perdida,  aún  cuando  el  frenesí  y  la  criminalidad  de  ambos  bandos
estuvieran igualmente equilibrados”.112

Hemos visto cómo cuando un bloque social de poder dominante se debilita, o
llega al agotamiento luego de largos años de luchas intestinas, el poder puede
pasar a las manos de un “hombre fuerte” que intentará gobernar como garantía
del  orden  social  existente.  Tal  hombre,  en  aquellas  condiciones,  fue  el
Procónsul Sila. Su ascenso, sin embargo, también marcaba el comienzo de un
proceso de degeneración absoluta de la sociedad romana en todas las esferas
de la vida.

EL ESTADO COMO UN ÓRGANO DE REPRESIÓN

Como hemos visto, el Estado puede reducirse en última instancia, a cuerpos
especiales de hombres armados en defensa de la propiedad privada. En los
primeros tiempos de la República al ejército no se le permitía entrar en Roma,
y no había guarnición del ejército en la capital.

Los eventos revolucionarios del período anterior, sin embargo, persuadieron a
la camarilla gobernante de la necesidad de tomar medidas especiales. Por lo
tanto,  Sila  tomó  medidas  para  fortalecer  el  estado  como  un  órgano  de
represión. Por primera vez creó un verdadero ejército permanente, formado
por militares profesionales especialmente seleccionados, reclutados entre los
esclavos libertos, que sumaban alrededor de 10.000. 

Hoy en día, el estado está rodeado de una mística que se ha construido a lo
largo de los siglos. Se presenta como un poder que está por encima de la
sociedad (lo que es) y, sobre todo, de los intereses de clase (lo que no es). Es
el Santo de los Santos, y no debe ser cuestionado. Pero en el tiempo de Sila,
la naturaleza y el papel del estado era evidente para todos. 

112 Mommsen, vol. 3, p. 334, énfasis mío, AW). 
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La fuerza establecida por Sila pretendía ser una especie de guardaespaldas de
la oligarquía,  pero no era defensa, como en el  pasado, contra un enemigo
extranjero, sino defender a la clase dominante contra sus propios ciudadanos .
Aquí ya  tenemos el  bosquejo de la futura  Guardia Pretoriana.  Aquí  está el
embrión de todos los modernos órganos especiales de represión estatal: se
crea  una  fuerza  armada profesional  y  permanente,  para  defender  a  los
ocupantes del gobierno del Estado contra las personas que ese mismo Estado
dice defender. 

Habiendo concentrado el poder en sus manos, Sila aplastó implacablemente
tanto  al  Partido  Popular  como a  los  capitalistas.  Desde  la  época de Cayo
Graco, el gobierno había proporcionado al proletariado la distribución de grano
gratis. Sila abolió esto. Cayo Graco había alentado la formación de una clase
de capitalistas (los equites) mediante el desarrollo del sistema de la agricultura
impositiva, mediante el cual los particulares podían desplumar a las provincias
ricas de Asia para su propio beneficio. Sila dio un fuerte golpe a los capitalistas
romanos al  abolir  el  sistema de intermediarios y  establecer  impuestos  fijos
para Asia, que se pagarían directamente al Tesoro en Roma. Graco dio a los
capitalistas un lugar privilegiado en el sistema legal. Sila abolió los tribunales
ecuestres  y  restableció  los  tribunales  senatoriales.  En  resumen,  la  orden
ecuestre apuntalada por Gaius Graco, fue abolida por Sila. 

Es imposible gobernar la sociedad solo mediante la represión y el ejército es
una base demasiado estrecha para lograr un régimen estable. Por lo tanto, Sila
necesitaba una política que le diera una base social. Siguiendo una línea de
acción que era  teóricamente  aceptable  tanto  para  los  conservadores  como
para los demócratas, intentó sin éxito retrasar el tiempo alentando la creación
de pequeñas granjas mediante la colonización de territorios en Italia. Ordenó la
disolución de algunos grandes latifundios, que serían ocupados por soldados
de  su  propio  ejército.  Esfuerzos  similares,  ilusiones  de  retorno  a  una
antigüedad clásica idílica e imaginaria, adelantaron dos mil años más tarde  los
fascistas  italianos,  con  el  mismo  éxito  que  Sila.  En  la  época  de  Sila,  los
grandes latifundios dominaban la agricultura del mismo modo que los grandes
monopolios dominan nuestro propio mundo. Los días del pequeño campesino
libre habían terminado, y todos los intentos de revivirlos estaban destinados a
fracasar. 

¿Qué clase tenía el poder ahora? En teoría, todo el poder había pasado al
Senado. Pero en la práctica, esto solo fue un show. El poder real se concentró
en las manos de Sila y el ejército. En un movimiento ostensiblemente diseñado
para fortalecerlo, Sila introdujo 300 nuevos miembros en el Senado,  muchos
eran los hombres jóvenes de las antiguas familias patricias y otros muchos los
miembros del propio círculo de Sila. Estos nuevos funcionarios agradecieron a
Sila por su ascenso y le fueron incondicionales. Todo esto fue el reflejo de una
situación donde la clase dominante encontrándose debilitada y agotada por
largos años de lucha, cedió el  poder político a un “hombre fuerte” para que
gobierne en su nombre como garantía del orden económico-social existente,
pero éste de hecho, usurpa el poder y lo refuerza creando un nuevo estado a
su propia imagen.
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Mientras preservaba las formas externas de la vieja democracia republicana,
Sila le quitaba cualquier contenido real. Mommsen explica: 

"El  campo burgués permaneció formalmente soberano; pero en lo que
respecta  a  sus  asambleas  generales,  si  bien  al  regente  le  pareció
necesario  conservar  sus  nombres,  fue  aún más cuidadoso para  evitar
cualquier actividad real de su parte. Sila se ocupó incluso de los derechos
de  ciudadanía  de  la  manera  más  despectiva;  no  tuvo  dificultades  en
concederla  a  las  nuevas  comunidades  burguesas  o  en  otorgarlo
masivamente a los españoles y los celtas”.113

Sila hizo todo para consolidar su control del poder. Pero había pasado por alto
un pequeño detalle. El ejército romano al que debía su poder político, se había
transformado  por  completo.  Los  soldados  ya  no  tenían  ninguna  lealtad  al
estado, sino solo a sus comandantes. Y esta lealtad solo duraba mientras que
se garantizara a los soldados una cantidad aceptable del botín. En el curso de
la guerra civil,  al menos de seis Generales habían sido asesinados por sus
propias tropas. El ejército que había llevado a Sila al poder, tenía ahora una
medida concreta de su propia fuerza y no estaba dispuesto a someterse a
nadie. 

Un ejemplo típico del cinismo de los hombres como Sila fue el abolir la pena de
muerte por delitos políticos, en el momento en que sus propios asesinos a
sueldo derribaban a sus enemigos reales o imaginarios por todos lados. 

Cuando Sila intentó afirmar su autoridad sobre el ejército, inmediatamente se
encontró  con  la  resistencia  en  su  propio  estado  mayor.  Naturalmente,  sus
principales oponentes eran las personas en las que había depositado la mayor
confianza: Gnaeus Pompeus, a quien había confiado la conquista de Sicilia y
África y a quién tenía la intención de convertir en su yerno; y Quintus Ofella.
Cuando Sila, a través del Senado, ordenó a Pompeyo que desmovilizara sus
ejércitos, éste se negó. El arrogante y advenedizo Pompeyo le dijo a Sila que a
la gente le preocupaba más el amanecer que la puesta de sol. Sin embargo,
Sila decidió intentar un compromiso con Pompeyo. Ofella no tuvo tanta suerte.
La pena de muerte había sido abolida para los ‘delitos políticos’, pero de todos
modos, Sila lo hizo decapitar en la plaza del mercado.

SAQUEO DE LAS PROVINCIAS

Bajo la dictadura de Sila, el Partido Popular y los capitalistas fueron privados
de todos los derechos. Pero la oligarquía gobernante se vio desplazada del
poder estatal, que pasó a manos de Sila y su camarilla. Sila era un déspota
brutal, un rex en todo, menos en el nombre. Todo el sistema descansaba en la
explotación de los esclavos y el saqueo de las provincias. El hecho de que Sila
le diera el voto a los provincianos era un gesto vacío, porque el voto en sí no
tenía sentido. Dio a las provincias un título vacío y, a cambio, les robó una
riqueza muy real. Pero aunque Sila los pateó y los humilló, no podía prescindir
de los mismos capitalistas a los que había desplazado del poder político. 

113 Mommsen, vol. 3, p. 340
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Después de décadas de revolución y guerra civil, el Tesoro de Roma se agotó.
Sila necesitaba que los capitalistas recaudaran más efectivo, pero entonces
una gran parte de la riqueza fluyó de los cofres del estado a los bolsillos de los
capitalistas romanos. El impuesto de guerra que Sila impuso a Asia aumentó a
seis veces su monto original como resultado de las tasas de interés usurarias.
Los usureros hicieron grandes fortunas y las provincias fueron despojadas. Las
personas en las comunidades afectadas tenían que vender sus campos y sus
inmuebles, sus joyas, sus obras de arte; los padres más pobres, tenían que
vender a sus hijos para satisfacer la codicia de esas sanguijuelas insaciables. 

Las provincias estaban siendo aplastadas por una carga impositiva intolerable.
Sicilia y Cerdeña tuvieron que entregar una décima parte de su producción de
uvas  y  trigo.  También  había  un  impuesto  sobre  la  tierra,  derechos  de
importación y cien imposiciones más. La provincia de Judea tuvo que pagar un
impuesto del Templo. Aún más oneroso fue el acuartelamiento de las tropas y
otras  obligaciones  similares,  como  el  alojamiento  gratuito  de  magistrados,
empleados,  lectores,  heraldos,  médicos,  sacerdotes  y  una  serie  de  otros
funcionarios oficiales. A estos impuestos y obligaciones deben agregarse las
ventas forzosas periódicas y las requisiciones.  Todo esto proporcionó a los
magistrados romanos una gran fuente de enriquecimiento personal.

Estas situaciones eran habituales en la mayoría de las provincias. Pero si los
provincianos se atrevían a rebelarse contra sus opresores, su situación sería
mucho  peor.  Sila  obligó  a  las  provincias  de  Asia  Menor,  que  se  habían
rebelado contra Roma, a pagar a cada soldado romano común acuartelado
sobre ellas el equivalente a cuarenta veces su salario diario (16  denarios), y
setenta veces su paga a un centurión. Además de comida y alojamiento gratis,
también tenían que proporcionarles ropa gratis. Para empeorar las cosas, a los
soldados se les dio el derecho de invitar a tantos invitados como quisieran. 

Esto  no  agotaba  la  lista  de  imposiciones.  A  esto  deben  agregarse  los
numerosos impuestos locales para el mantenimiento de edificios públicos y el
pago  de  todos  los  servicios  locales.  Por  último,  pero  no  por  ello  menos
importante, el sistema de recaudación tributaria creció en gran medida la carga
impositiva,  ya  que  los  codiciosos  intermediarios  romanos  se  llevaron  su
porción de la riqueza producida por las provincias. Incluso sin los impuestos
campesinos, los gobernadores y magistrados romanos saquearon desvergonza-
damente a los provincianos. Las nuevas leyes introduciendo nuevos impuestos
eran algo regular.

Era necesario buscar una nueva fuente de saqueo. Asia era el objetivo más
tentador para la avaricia romana. Con toda su riqueza, los ingresos anuales de
Roma eran solo dos tercios de los del rey de Egipto. Los Ptolomeos explotaron
la fabulosa riqueza del Valle del Nilo y además se beneficiaron de la posición
privilegiada de Egipto como centro comercial internacional. Su turno llegaría
pronto. 

La otra fuente de riqueza era la esclavitud. Aunque los capitalistas romanos
habían sido expropiados políticamente por Sila, aún conservaban su dominio
sobre los elementos clave de la vida económica de Roma. Los capitalistas
romanos aumentaron sus fortunas todo el tiempo. En la época de Sila, una
modesta fortuna para un senador romano sería de tres millones de sestercios,
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mientras que dos millones se consideraban una fortuna equite ‘decente’. Los
capitalistas  romanos fueron,  naturalmente,  la  fuerza impulsora  detrás  de la
política exterior de la República. Fue la presión de los capitalistas lo que llevó a
la  destrucción  de  Cartago  y  Corinto,  porque  querían  deshacerse  de  esos
rivales comerciales.  Del mismo modo, la trata de esclavos se incrementó a
niveles inauditos para satisfacer las demandas de los capitalistas romanos: 

“Todas  las  tierras  y  todas  las  naciones  estaban  sometidas  a  la
contribución  con  esclavos,  todas  fueron  puestas  a  disposición  de  los
esclavistas, pero los lugares principales fueron Siria y el interior de Asia
Menor”.114

Este  fue  la  época  de  vacas  gordas  de  la  esclavitud.  Italia  estaba  ahora
invadida por una masa de esclavos. Según el censo de 70 a.C., la cantidad de
hombres capaces de portar armas en Italia era de 910.000. Mommsen estima
que, después de agregar dependientes, extranjeros y otros, la población libre
total de Italia era de entre seis y siete millones. Calcula el número de esclavos
en un increíble  número de trece a catorce millones,  es  decir,  el  doble  del
número de ciudadanos libres. Esta es una estimación muy aproximada, pero
no puede haber ninguna duda de que la población esclava era muy alta y se
crecía continuamente. 

Esto fue lo que condujo a toda una serie de revueltas de esclavos, algunas de
ellas fueron insurrecciones masivas. Los esclavos, la única clase productiva,
estaban en el fondo del frasco, despojados de los más elementales derechos
humanos, obligados a trabajar en condiciones infames, hasta que cayeron. Por
el contrario, el antiguo proletariado era una clase parasitaria, dependiente del
trabajo de los esclavos. 

Esta condición económica, explica por qué la lucha de clases en Roma nunca
daría lugar a una nueva forma de organización de la vida social. Solo si los
esclavos  se  hubieran  coaligado  con  el  pueblo  pobre  de  la  ciudad,  –los
proletarios libres–, podrían haber logrado derrocar al viejo sistema y llegado a
una  nueva  síntesis.  La  educación  política  era  algo  impensable  fuera
determinados  círculos  exclusivos.  Es  decir,  el  bloque  social  dominante  sí
contaba  con  una  vanguardia  intelectual,  política  y  militar,  un  factor
determinante con el que el pueblo nunca contó en la antigüedad clásica.

El desarrollo de la técnica y de los procesos de producción eran rudimentarios,
la especialización no demandaba escolarización alguna y la distribución social
del trabajo implicaba tales condiciones de explotación y de arbitrariedad que
resulta  inimaginable  que  estos  sectores  sociales  pudieran  construir  teoría
propia y fundar corrientes de pensamiento, o movimientos políticos duraderos;
que no revistieran formas religiosas; sobretodo porque (y muy especialmente
entre los pobres) cualquier disidencia era penada con la muerte. Vemos aquí,
si somos capaces de profundizar en el análisis, cómo las voluntades oprimidas
y explotadas, libradas a su propia suerte,  solo logran alcanzar espontánea-
mente, grados precarios de autoconciencia, generalmente en las formas, con
los  métodos  y  con  las  categorías  establecidas  de  cada  época  histórica;
históricamente  expresadas  cómo  misticismo,  religiosidad  y  otras  formas
enajenadas de conciencia.
114 Mommsen, vol. 3, p. 385
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No hubo síntesis revolucionaria, ni estrategia, ni liderazgo propio, y el resultado
fue la decadencia, acompañada de un colapso social, político y cultural. 

¿Es  concebible  que  tal  síntesis  fuera  posible?  Esto  era  hipotéticamente
probable,  y  así  lo  sugiere  el  hecho  de  que  en  todos  los  movimientos
insurreccionales, los elementos más decididos del ala izquierda del Partido de
los plebeyos hicieran un llamamiento a los esclavos para que se levantaran.
Pero en el momento de la verdad, el  proletariado  de la  plebe romana tenía
mucho más en común con los capitalistas que con los esclavos. Estaban en
lados opuestos de la línea que separa a los explotadores, de los explotados.

DEGENERACIÓN

El régimen de Sila fue una edad de oro para las clases altas romanas. Fue un
período en el que los ricos se hicieron aún más fabulosamente ricos. Esto  se
expresaba en los fastuosos juegos de gladiadores que se pusieron de moda.
El propio Sila,  siendo pretor, había exhibido cien leones en los juegos. Los
ricos  tenían  lujosas  casas  y  jardines,  atendidos  por  pequeños  ejércitos  de
esclavos domésticos. El capitalista Craso tenía una casa de pueblo famosa por
sus  viejos  árboles,  que  tenía  un  valor  de  seis  millones  de  sestercios.  En
comparación, el valor de una vivienda común en Roma era de aproximadamente
seiscientos. 

La nobleza romana holgazaneaba en sus espléndidas villas alrededor de la
bahía de Nápoles. El interior de sus casas era aún más impresionante que el
exterior,  adornado  con  costosas  cortinas  y  tapices.  En  lugar  de  los  viejos
vestidos de lana, las mujeres usaban seda que apenas ocultaba sus figuras.
Los conservadores se quejaron de que los últimos estilos eran solo una excusa
para que la gente caminara desnuda. Las fortunas se hicieron y perdieron en
las mesas de juego.

Se  pagaron  precios  extravagantes  por  esclavos  domésticos  calificados:
100.000  sestercios para  un buen cocinero,  por  ejemplo,  o  200.000 por  un
esclavo  griego  culto  de  primer  rango.  Como  en  cualquier  otra  forma  de
sociedad  de  clases,  los  ricos  ignorantes  podían  comprar  los  servicios  de
poetas y filósofos.

La  moral  era  más flexible  que  nunca.  El  divorcio,  antes  casi  imposible  en
Roma, se volvió algo común. Un orador romano de la época, hablando en el
foro abierto, podía burlarse de un jurado civil senatorial, que en lugar de ir a la
corte,  estaba en una taberna o en un burdel,  bebiendo y jugando con sus
compinches:

“Juegan al azar, delicadamente perfumados, rodeados de sus amantes. A
medida que avanza la  tarde,  convocan al  criado y  le  piden que haga
indagaciones en el  Comitium, lo que ha ocurrido en el Foro, que se ha
hablado en favor o en contra del nuevo proyecto de la ley, qué tribus han
votado  a  favor  y  quienes en contra.  Al  final  se  dirigen  al  tribunal,  lo
suficientemente  temprano como para  no llevar  el  proceso a  su propio
cuello. En el camino no hay oportunidad en ningún callejón retirado de
que no se aprovechen de ellos, porque se han atiborrado de vino”. 
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“A regañadientes, vienen al tribunal y dan audiencia a las partes. Quienes
están preocupados presentan su causa. El jurado ordena a los testigos
presentarse; él mismo se hace a un lado. Cuando regresa, declara que ha
escuchado todo y pide los documentos. Él mira las escrituras; él apenas
puede  mantener  sus  ojos  abiertos  por  el  vino.  Cuando  se  retira  para
considerar su sentencia, les dice a sus compañeros de despedida: “¿Qué
preocupación  tengo  con  estas  personas  fastidiosas?  ¿Por  qué  no
deberíamos preferir  ir  a  beber  una taza  de mulse mezclado  con vino
griego, y acompañarlo con un gordo jamón y un buen pescado?”115

Tan escandalosa fue la ostentación de los ricos que el gobierno aprobó las
llamadas  leyes  suntuarias,  que  buscaban  en  vano  poner  un  límite  a  las
extravagancias de los ricos.  Los gobernantes de Roma tenían miedo de la
reacción  que  esas  conductas  pudieran  provocar  entre  la  población  menos
favorecida de Roma. Pero los oligarcas se sentían por encima de la ley. Su
ostentación fue una reacción desafiante al período en que tuvieron que sufrir
las persecuciones del gobierno de Cinna y Marius y el Partido Plebeyo. 

¡Ahora eran los dueños de la casa! ¡Haciendo alarde de su riqueza para que
todos la vieran!  ¡Ninguna ley los detendría!  Vemos este fenómeno repetido
muchas veces en la historia: en Francia durante la reacción Termidoriana, por
ejemplo,  o  en  el  siglo  XVII  en  Inglaterra  después  de  la  Restauración de
Charles II tras la muerte de Oliver Cromwell. 

A esta decadencia moral debemos agregar la decadencia de la religión y la
difusión de tendencias místicas e irracionales. Los viejos romanos no estaban
nada inclinados al misticismo. Eran agricultores con una actitud práctica hacia
la vida. La religión romana era una religión de agricultores con una visión más
bien  provincial  y  prosaica  de  la  vida.  Vemos  esta  perspectiva  saludable  y
completamente  anti-mística  en  todo  tipo  de  detalles.  En  la  lucha  contra
Cartago, los romanos tuvieron que aprender a luchar en los barcos por primera
vez. No eran marineros naturales. En una ocasión, cuando estaban a punto de
entrar  en  batalla  con la  armada cartaginesa,  el  sacerdote  anunció  que los
augurios eran desfavorables porque los pollos sagrados no se comerían el
grano que les había ofrecido. La respuesta del capitán romano fue: “¡Si  no
quieren  comer,  déjenlos  beber!”  Diciendo  así,  arrojó  a  los  desafortunados
animales al mar y atacó al enemigo, aunque, lamentablemente para él y el
sacerdote, no tuvo mucho éxito.

Es  en  el  período  de  Sila  cuando  por  primera  vez  vemos  la  difusión  del
misticismo en la sociedad romana. El propio Sila no tenía ideología definida y
se interesaba poco por la religión, pero era supersticioso y creía en el Destino.
Sobre las creencias de Sila116, Mommsen escribe:

“...era esa fe en el absurdo, que necesariamente aparece en todo hombre
que ha dejado de buscar una conexión lógica de los hechos: la superstición
del  jugador  afortunado,  que  se  considera  privilegiado  por  el  destino
porque consigue en cada ocasión el número correcto”.117

115 Mommsen, vol. 3, p. 395
116 Lucio Cornelio Sila Félix; en Latín: Lucius Cornelius Sulla Felix
117 Mommsen, vol. 3, pág. 360
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Tanto  César  como Napoleón tenían  una  mentalidad  similar  a  la  de Sila,  y
constantemente insistían en el Destino. Siempre hay una cuota de apuesta en
cualquier estrategia de poder, y todos los apostadores son supersticiosos. A
menudo  parece  que  el  resultado  de  una  batalla  puede  decidirse  por  un
accidente de la suerte, (“por una herradura se perdió un caballo, por un caballo
se perdió un reino...” o “Mi reino por un caballo”) Esto nos remite a otros temas
como el papel de individuo en la historia118, y los  liderazgos populares como
expresión de síntesis creadoras119 de nuevos paradigmas y significados. 

Pero esto también es producto de un período específico en la historia, cuando
un sistema socioeconómico dado ha entrado en un decadencia terminal, que
deja su huela en la psicología de todos los hombres y mujeres, desde las más
bajas esferas hasta las más altas.

Como  señaló  Hegel,  la  necesidad  se  expresa  a  través  del  accidente.  Los
“Grandes Hombres” (Men of Destiny) a lo largo de la historia han sido solo
hombres que expresaron una idea que ya se había vuelto necesaria mediante
la elaboración de procesos que ocurren a espaldas de los hombres e invisibles
para  ellos.  Su  “suerte”  resulta  no  ser  nada  afortunada,  sino  una  ilusión
óptica120. Las circunstancias que determinan las probabilidades están dadas de
antemano. Esto no cancela el rol del individuo en la historia. Lo que significa es
que el alcance de la acción individual está severamente limitado por la realidad
objetiva, que favorece un resultado sobre todos los demás. Aún cuando de vez
en cuando la historia parece jugar a los dados con el destino de hombres y
mujeres, existen múltiples determinaciones y tendencias orgánicas inherentes
a los procesos históricos.

El aumento del misticismo y la irracionalidad en la República Romana tardía
tampoco es accidental.  En un período en el que las fuerzas productivas se
están desarrollando y la sociedad avanza, las personas creerán en los dioses
existentes, aceptarán sin cuestionar la moralidad existente y obedecerán las
leyes existentes. Pero cuando un determinado orden social se descompone,
cuando las fuerzas productivas se estancan y disminuyen, entonces se puede
observar una psicología diferente. Hay síntomas de malestar universal, duda y
escepticismo. Los templos están vacíos. Ya nadie cree en los viejos dioses. En
cambio, aparecen en escena el misticismo, la incredulidad y la superstición.
Mommsen escribe:

“Los hombres se habían quedado perplejos, no solo en cuanto a la vieja
fe, sino en cuanto a ellos mismos; las terribles crisis producto de una
revolución de cincuenta años, la sensación instintiva de que la guerra civil
aún  estaba  lejos  de  terminar,  aumentó  el  ansioso  suspenso,  la
melancólica  perplejidad  de  la  multitud.  Inquietamente,  la  imaginación
errante  subió  hasta  cualquier  altura  y  exploró  cada abismo,  donde se
imaginó que podría descubrir nuevas perspectivas o nueva luz en medio
de las fatalidades inminentes, podría obtener nuevas esperanzas en las
luchas  desesperadas  contra  el  destino,  o  tal  vez  podría  encontrar

118 Véase: “El papel del individuo en la historia” de Jorge Plejánov (1898) y “El individuo y la
historia” de Karel Kosik (1968) Textos reunidos en “El Materialismo Histórico”, el libro n.° 42
de esta colección.
119 Véase: “La Actualidad de la Revolución” de Gyorgy Luckács
120 George Bernard Shaw, “El Hombre del destino”

134

https://es.wikipedia.org/wiki/El_hombre_del_destino
https://elsudamericano.wordpress.com/2013/10/08/la-actualidad-de-la-revolucion-por-gyorgy-lukacs/
https://elsudamericano.wordpress.com/2013/10/08/la-actualidad-de-la-revolucion-por-gyorgy-lukacs/
https://elsudamericano.wordpress.com/2015/11/19/el-materialismo-historico-georgi-plejanov/
https://elsudamericano.wordpress.com/2015/11/19/el-materialismo-historico-georgi-plejanov/
https://elsudamericano.wordpress.com/2015/11/19/el-materialismo-historico-georgi-plejanov/
https://elsudamericano.wordpress.com/2015/11/19/el-materialismo-historico-georgi-plejanov/


LA LUCHA DE CLASES EN LA ANTIGUA ROMA

simplemente nuevas alarmas. Un misticismo portentoso encontraba en la
distracción general –política, económica, moral, religiosa– tierra fértil que
se adaptó para ella, y creció con alarmante rapidez; era como si árboles
gigantescos hubieran crecido de noche fuera de la tierra, nadie sabía de
dónde ni hacia dónde, y esta maravillosa rapidez de crecimiento produjo
deslumbramiento y se apoderó como una epidemia de todas las mentes
que no estaban a salvo”.121 

Este extracto muestra muy claramente la profundidad de la degeneración que
había  corroído  el  espíritu  mismo  de  la  República  romana.  Lo  que  es
impactante no son las bacanales y los dioses orgiásticos, sino el hecho de que
puedan ser tomados en cuenta como expresiones públicas informales de la
vida  social.  La  conclusión  es  clara,  la  República  solo  existía  de  nombre.
Incapaz de vivir, no estaba dispuesta a morir. Era solo cuestión de tiempo que
apareciera el verdugo dispuesto a pagar el precio de acabar con su miseria.
Exactamente lo mismo puede decirse del sistema capitalista en las primeras
décadas  del  siglo  XXI.  Al  leer  los  comentarios  de  Mommsen  sobre  este
período,  parece  que  estuviéramos  leyendo  una  descripción  de  nuestros
propios tiempos difíciles. 

121 Mommsen, vol. 3. , p. 412
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CAPÍTULO 9
EL ASCENSO DE JULIO CÉSAR
Y LA CAÍDA DE LA REPÚBLICA

En la época de la decadencia de la República y el surgimiento de poderosos
Generales apareció la figura de Julio César, que estaba destinado a jugar un
papel clave. Inicialmente tenía muchos enemigos y tuvo que maniobrar para no
ser destruido. La conspiración de Catilina será uno de esos momentos críticos.

Julio  César  (Gaius  Iulius  Caesar,  102-44  a.C)  era  un  miembro  de  la  gran
familia Julia – uno de los antiguos patricios gentiles de Roma, que acreditaban
su ascendencia de Iulius, hijo de Eneas. Su nombre fue tomado después de su
muerte por el primer emperador romano, Augusto (Octavio), y posteriormente
utilizado por los emperadores como un título, de Adriano en adelante. Caesar
es el origen de la palabra  Kaiser en Alemán y de  Zar de Rusia. Es decir, es
sinónimo de poder absoluto .

A pesar  de sus raíces  patricias incuestionables,  los  inicios  de César  en la
política fueron difíciles. Su padre había muerto cuando tenía 15 años y él se
convirtió en el jefe de la familia. Su familia era noble, pero no tenía efectivo. Y
para hacer una carrera política en Roma, se necesitaba mucho efectivo. Desde
el principio fue un aventurero. Este joven ambicioso se estaba preparando para
grandes cosas. Se dice que alguna vez dijo: “Prefiero ser el primer hombre en
una aldea bárbara que el segundo hombre en Roma”.

Cesar fue a Rhodes a estudiar oratoria con los mejores maestros griegos. Pero
a pesar de apariencia impecable y su conocimiento de la retórica y la literatura
griega, era un hombre absolutamente despiadado. 

El historiador Plutarco nos informa que en el camino a Rodas fue capturado
por  piratas  que  exigieron  un  rescate  de  20  talentos.  La  pequeña  suma le
resultó  graciosa.  Cuando  les  entregó  el  dinero,  les  prometió  que  los
crucificaría. Puede que pensaran que era una broma, pero los persiguió sin
descanso hasta cumplir su palabra. Sin embargo, mostró su aprecio por sus
captores en un gesto de magnanimidad, primero les cortaron la garganta.

Se casó por dinero, este fue el primer movimiento inteligente de carrera. Su
elección matrimonial no fue accidental. Se casó con Cornelia, su prima, la hija
de Cinna, que había asumido el  liderazgo de  los  Populares después de la
muerte de Marius, con quien César también estaba emparentado. Su tía Julia
era  la  esposa  de  Marius.  Por  lo  tanto,  tenía  estrechos  vínculos  con  los
populares, lo que sin duda esperaba que le ayudara en su camino al poder.
Luego vino la Guerra Civil entre los populares liderados por Marius y Cinna y
los  elegidos por Sulla (Sila). César, sin embargo, estaba en el bando de los
vencidos. Sila derrotó a los populares y se autoproclamó dictador de por vida. 

El reino de terror que siguió a la victoria de Sila fue más terrible que nada de lo
que hasta entonces se hubiera conocido. La primera lista de víctimas incluía
cuarenta senadores y 1.600 equites. El número total nos habla de miles. César
salvó su vida escapando, pero al igual que a muchos otros, todos sus bienes y
propiedades le fueron confiscadas. 
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Su primera  apuesta  política  resultó  ser  un  fracaso.  Pero  como es  sabido,
siempre que un apostador confiado pierde en su jugada, esto no significa que
simplemente se retirará del juego, sino que estará esperando su oportunidad
para volver a intentarlo.

Sila le ofreció continuar su carrera, pero con la condición de que se divorciara
de  su  esposa.  Cesar  se  negó a  hacerlo,  ya  sea porque realmente  estaba
enamorado o, más probablemente, porque ya estaba mirando más allá de Sila.
Superar al hombre que había asesinado a miles era algo arriesgado. Su familia
decidió que lo mejor sería sacarlo de Roma y enviarlo lo más lejos posible de
Sila. Él tomó un puesto en el ejército y fue enviado a Asia Menor, donde sirvió
con distinción. Fue allí  donde supo de la muerte de Sila, e inmediatamente
regresó a Roma. 

El Senado demostró ser demasiado débil para usar el poder que Sila había
puesto  en  sus  manos.  El  Partido  Popular  estaba  renaciendo.  Fue  en  ese
momento  que Italia  se  vio  convulsionada  por  el  gran levantamiento  de los
esclavos  liderados  por  Espartaco,  que  finalmente  fracasó  porque  no  fue
apoyado por las masas urbanas. Al final Craso aplastó a los esclavos con una
eficiencia despiadada. La derrota de los esclavos condenó el movimiento de
las masas en las ciudades a la impotencia. Esto condujo a una especie de
equilibrio de fuerzas entre las clases, en el que ninguno de los bandos podía
infligir una derrota decisiva al otro. 

Como hemos visto, esto explica el surgimiento de generales ambiciosos como
Pompeyo,  que alcanzó prominencia en este momento.  El  rápido e irregular
ascenso de Pompeyo no tenía precedentes. Durante la  Guerra Civil, cuando
solo tenía 23 años de edad, había creado tres legiones para luchar por Sulla.
Derrotó a los Marianos en Sicilia y África, por lo que se le otorgó un triunfo122.
Más  tarde  luchó  contra  Sertorius  en  España  durante  cuatro  años,  y  se  le
otorgó otro triunfo.

LA POLÍTICA DE LOS BARRIOS MARGINALES

Roma  era  una  olla  a  presión.  Las  clases  bajas  estaban  sumidas  en  el
resentimiento  y  el  odio,  provocados  por  las  sangrientas  proscripciones,
asesinatos y confiscaciones gracias a los cuales Sila había destruido el Partido
Popular. César  vio  su  oportunidad.  Su primera  esposa  había  muerto,  y  su
segunda esposa, como la primera, también era rica. Pero el dinero solo no era
suficiente para obtener un boleto de admisión al mundo de la alta sociedad
romana.  La  acaudalada  élite  aristocrática  de  Roma  lo  consideraba  un
advenedizo. Rechazado por el establisment, buscó una base entre los pobres
de los barrios marginales. 

122 El triunfo  (triumphus) era una ceremonia militar que se celebraba en la Antigua Roma para
agasajar al General o Comandante militar que hubiese regresado victorioso con su ejército de
alguna campaña en tierras extranjeras.
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Los  historiadores  romanos  afirman  que  cuando  el  hijo  del  emperador
Vespasiano, Titus, se quejó con él sobre la naturaleza repugnante del impuesto
sobre los baños públicos, su padre levantó una moneda de oro y le dijo: “ ¡Non
olet!” (pero el oro “no apesta!”). Esta célebre frase bien podría servir como un
epitafio  de la carrera política de Julio  César. Estaba dispuesto a todo para
asegurar sus objetivos.

Los  barrios  marginales  donde  César  buscó  su  base  política  eran  lugares
espantosos donde la gente arrojaba mierda desde las ventanas de las casas
de varios pisos que siempre se derrumbaban. Pero los desclasados lúmpen
proletarios que habitaban esos peligrosos e insalubres distritos tenían derecho
a voto, y, aunque César sin duda se taparía la nariz mientras les pedía apoyo,
los necesitaba como ariete para destruir el poder político de sus enemigos. 

Cuando murió su tía Julia, tomó una iniciativa audaz. Su esposo, Marius, en
vida había sido el favorito de los populares. Pero desde que Sila llegó al poder,
su nombre estaba completamente prohibido. En el funeral de Julia, Julio César
no solo pronunció su discurso de obituario, en el cual la elogió a ella y a su
esposo, sino que retratos y estatuas de Marius desfilaron por las calles. Poco
después,  su  propia  esposa,  Cornelia,  murió  e  hizo  exactamente  lo  mismo,
alabando públicamente a su difunto padre, el revolucionario Cinna. Con estos
gestos obtuvo el reconocimiento del Partido Popular. 

Para obtener apoyo, financió grandes juegos para el disfrute de la población.
Trajo un gran número de bestias salvajes y 320 pares de gladiadores que
lucharon hasta la muerte, vestidos de plata, para la diversión de la multitud.
Incluso mantuvo la  arena inundada para  crear  el  simulacro  de una batalla
naval. “Era generoso en el gasto”, dice Plutarco. En otras palabras, él compró
votos.  Sin  embargo,  su  extravagancia  lo  metió  en  problemas.  Pronto  se
endeudó de nuevo y se vio obligado a irse al exilio o enfrentar la muerte. Pero
luego recurrió a una idea brillante. 

A los 37 años de edad, este hombre, que no era conocido precisamente por su
piedad, de repente desarrolló un interés urgente en la religión. Y se presentó
para el puesto de  Pontifex Maximus, el Sacerdote Supremo de Roma. Esta
ubicación le daría no solo prestigio sino un enorme mecenazgo y, por lo tanto,
mucho dinero. Para asegurarse la elección, pidió prestadas grandes sumas de
dinero para sobornar  a los electores.  Si  ganaba, podría pagar  a todos sus
acreedores  con intereses.  Si  fallaba,  estaría en un gran problema.  Pero  él
ganó.
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LA CONSPIRACIÓN DE CATILINA

Pronto los eventos dieron un giro dramático e inesperado. Para esa época
algunos  hombres  desesperados  de  condición  social  diversa,  tejieron  una
trama: aristócratas en bancarrota, desempleados pobres, capitalistas en busca
de ganancias fáciles y aventureros políticos de todo tipo. En el centro de la
conspiración estaba Lucius Sergius Catilina (108 a.C - 62 a.C), más conocido
como Catilina. Un hombre similar a César en muchos sentidos. Otro más de
esa clase de aventureros empobrecidos de clase alta, que eran comunes en
ese momento. Él es una de las figuras más enigmáticas de la historia romana. 

Su memoria ha sido oscurecida por los insultos de los historiadores romanos,
en particular por  su archienemigo, Cicerón. Tanto  que  es prácticamente
imposible desenmarañar la verdad de las calumnias. Lo que sí sabemos es
que, al igual que César, provenía de una familia aristocrática pero empobrecida
y tenía una distinguida carrera militar, sirviendo en las  Guerras Sociales bajo
Pompeyo.  Sabemos que fue odiado y  temido por  la  aristocracia romana, y
también sabemos por qué lo temían y lo odiaban. Al  igual que los Gracchi,
apoyó los derechos de los pobres urbanos, junto con otras cosas, defendiendo
la cancelación universal de las deudas. Fuera lo que fuese, ciertamente no era
un cobarde. 

Fue llevado a juicio varias veces, pero fue absuelto repetidas veces, algunos
dijeron que por  la  influencia  de César, de  quien se  sospechaba que tenía
conexiones con él.  Esto es bastante posible,  ya  que César siempre estaba
preparado para pescar en aguas turbulentas, para ver lo que podía atrapar.
Catilina  se  presentó  como candidato  en la  elección consular  en el  64 a.C,
según parece con el respaldo de Craso. De lo que podemos deducir que, debe
haber contado con mucho dinero para su campaña, pero sin embargo no fue
elegido, a diferencia de Cicerón que si lo fue. 

Volvió a presentarse el año siguiente, pero en ese momento probablemente ya
no tenía el respaldo de Craso, ya entonces estaba haciendo vagas amenazas
contra el establisment y había anunciado una política de cancelación general
de las deudas. Esto que hubiera sido bien visto entre los veteranos de los
ejércitos del propio Sila, provocó la hostilidad de los ricos, y fue vencido una
vez más. Al ver que el camino al poder por medios legítimos estaba bloqueado,
decidió adoptar otros métodos.

Las  filas  de  los  conspiradores  incluían  una  variedad  de  otros  patricios  y
plebeyos  cuyo  avance había  sido  bloqueado por  diferentes razones.  Todos
eran personas desesperadas y desplazadas, individuos que guardaban rencor
contra el  Establishment. Pero la principal base de apoyo de Catilina eran los
pobres, que acudieron masivamente detrás de su promesa política de alivio de
la deuda. El problema de la deuda había existido desde los primeros tiempos,
pero nunca había sido más grave que en el 63 a.C. 

Décadas de guerra habían llevado a una depresión económica severa en el
campo italiano. Como hemos visto, muchos agricultores pobres habían perdido
sus granjas y se vieron obligados a mudarse a la ciudad, donde engrosaron las
filas del lúmpen proletariado. 
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Entre los partidarios de Catilina había un gran número de veteranos de los
ejércitos de Sila, hambrientos de tierra. Estaban preparados para marchar a la
guerra bajo el estandarte del “nuevo Sila”. Uno de ellos, Gaius Manlius, un
centurión del ejército de Sila, fue enviado a Etruria donde reunió un ejército
listo para la revuelta: 

“Mientras tanto, en Etruria, Manlio estaba agitando entre un populacho
cuya pobreza, sumada al resentimiento que sentían por sus errores, los
hizo ansiosos por la revolución; durante la tiranía de Sila, habían perdido
sus tierras y el resto de sus posesiones. También se acercó a algunos de
los muchos tipos de bandidos que infestaban esa parte del país, así como
a algunos soldados veteranos de las colonias de Sila, cuya indulgencia
había agotado el enorme botín que habían traído a casa”.123

Otros hombres fueron enviados a diferentes lugares en toda Italia. El ambiente
de la sociedad era explosivo. Hubo incluso una pequeña revuelta de esclavos
en Capua, el mismo lugar donde Espartaco había comenzado su levantamiento.
Manlius hizo una apelación comenzando con estas palabras: 

“Llamamos a dioses y hombres para ser testigos, señor, de que nuestro
objetivo  al  tomar  las  armas no era  atacar  a  nuestro  país  o  poner  en
peligro a otros, sino protegernos del mal. Somos pobres necesitados, la
crueldad de los prestamistas ha robado a la mayoría de nosotros nuestros
hogares,  y todos nosotros hemos perdido la reputación y la  fortuna. A
ninguno se le  permitió  el  beneficio  de la ley, establecida por  nuestros
antepasados,  que  debería  habernos  permitido,  sacrificando  nuestras
posesiones,  salvar  a  nuestra  gente  de  la  esclavitud.  Tal  fue  la
inhumanidad de los prestamistas y del pretor”.124

Mientras  el  descontento  civil  se  extendía  por  el  campo,  Catilina  estaba
preparando la conspiración en Roma, donde, como confirma Salustio, disfrutó
del apoyo entusiasta de los pobres: 

"Sin  embargo,  los  ciudadanos  romanos  estaban  obstinadamente
decididos a destruirse ellos mismos y a su país. A pesar de dos decretos
senatoriales, ninguno de los conspiradores fue inducido por la oferta de
recompensa a abandonar sus planes,  y nadie dejó el  campamento de
Catilina. Un contagio moral mortal había infectado todas sus mentes. Y
esta locura no se limitaba a aquellos realmente implicados en la trama.
Todas las órdenes inferiores, impacientes por un nuevo régimen, miraron
con beneplácito la empresa de Catilina. De esta manera hicieron lo que
se  esperaba  de  ellos.  En  todos  los  países  los  pobres  envidian  a
ciudadanos  respetables  y  hacen  héroes  de  personajes  sin  principios,
odiando el  orden establecido de las  cosas y  anhelando la  innovación;
descontentos  con su propio  destino,  están empeñados en la agitación
general. La agitación y la rebelión les traen ganancias despreocupadas,
ya  que en la  pobreza  no tienen nada que perder. La  población de la
ciudad  estaba  especialmente  ansiosa  por  lanzarse  a  una  aventura
revolucionaria”.125

123 Salustio, La conspiración Catilina, Penguin edition, p. 196
124 Salustio, Ibíd, p. 200
125 Ibíd, p. 203
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Está es la voz de la clase dominante auténticamente asustada, enfrentada a la
rebelión  de  las  masas  en  todos  los  períodos  históricos.  La  señal  para  el
comienzo  sería  el  asesinato  de  Cicerón.  Parece  que  sus  planes  incluían
provocar  incendios  y  ajusticiar  a  un gran número de senadores.  Luego se
vincularían con el ejército de Manlio en Etruria y regresarían a Roma para
tomar  el  control  del  gobierno.  Pero  los  conspiradores  fueron  traicionados
cuando  Quintus  Curius,  un  senador  al  que  se  habían  acercado,  se  volvió
informante,  advirtiendo a Cicerón de la conspiración.  Cicerón escapó de la
muerte esa mañana al colocar guardias a la entrada de su casa. 

Al día siguiente, Cicerón convocó al Senado y lo rodeó con guardias armados.
Para  su  asombro,  Catilina  estaba presente,  lo  que demuestra  una  notable
tranquilidad  mental.  Cicerón  lo  denunció  ante  el  Senado  en  sus  celebres
Catilinarias126.  Pero  Catilina  no  retrocedió.  Tomó  la  palabra,  recordando  al
Senado  la  historia  de  su  familia,  recordándoles  cómo  había  servido  a  la
República, les aconsejó no creer en falsos rumores y confiar en el nombre de
su familia. Finalmente, jugó su carta más firme, reprochándoles el haber hecho
propias  las  palabras  de  Cicerón  un  “hombre  nuevo”  (homo  novus)
prefiriéndolas a las de un “nobilis”, como él.  Esto pudo haber  tenido algún
efecto,  pero  luego  comenzó  a  amenazar  a  los  senadores,  diciendo  que  él
“apagaría su propio fuego con la destrucción general de todos”. 

Antes de que pudieran reaccionar, salió corriendo del Senado y salió de Roma
con el pretexto de que se iba al exilio voluntario. En cambio, sin embargo, se
unió  al  campamento  de  Manlius  en  Etruria  para  continuar  la  lucha.  Pero
mientras tanto, los eventos en Roma dieron un giro fatal. Los conspiradores
descubrieron que una delegación de Allobroges, una tribu gaulish, estaba en
Roma para quejarse de la deuda y la conducta opresiva de su gobernador. Los
conspiradores establecieron contacto,  se reunieron con ellos y les contaron
sus planes. Aparentemente los Allobroges no quisieron verse involucrados en
las disputas del senado e informaron a Cicerón. 

Este fue un error fatal para la conspiración. Los romanos no podían soportar la
idea de que extranjeros interfirieran en la vida política de Roma, y menos aún
sus enemigos tradicionales, los galos. Cicerón recibió cartas incriminatorias,
que leyó ante el Senado al día siguiente, y se exigió la pena de muerte para
los  implicados.  César  hizo  una  protesta  elocuente  contra  tal  medida,  que
inicialmente obtuvo un eco. Pero un discurso salvaje de Cato, el bisnieto de
treinta  y  dos  años  de  Cato  el  Viejo,  inclinó  la  balanza.  Era  un  defensor
implacable de la casta aristocrática.  Odiaba a César  y  César  lo  odiaba. El
destino de los cinco conspiradores nombrados fue sellado. Fueron condenados
a muerte sin siquiera el pretexto de un juicio y Cicerón los hizo estrangular de
inmediato.  Incluso  acompañó  personalmente  a  algunos  de  los  hombres
condenados a la ejecución. Luego, anunció a una multitud reunida en el Foro
lo que había ocurrido. La conspiración en Roma había sido desarticulada. 

126 Las Catilinarias son cuatro discursos de Cicerón que fueron pronunciados entre Noviembre
y  Diciembre  del  año  63  a.C.,  después  de  ser  descubierta  y  reprimida  la  conspiración
encabezada por Catilina.
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Cuando  las  noticias  llegaron  a  los  rebeldes  en  Etruria,  muchos  hombres
desertaron, reduciendo el tamaño de la fuerza rebelde de aproximadamente
10,000  a  solo  3,000.  Al  final,  Catilina  se  vio  obligado  a  luchar  contra  las
legiones del ejército de Antonius Hybrida cerca de Pistoria (Pistoia). A pesar de
las abrumadoras desventajas, Catilina luchó valientemente en la primera línea
de batalla. Al ver que no había esperanza de victoria, se arrojó hacia el centro
de la batalla. Cuando todo terminó, los vencedores descubrieron que todos los
soldados de Catilina tenían heridas frontales, y el cadáver sin vida de su líder
fue encontrado muy por delante de sus propias líneas. 

Con  una  enorme masa  de  personas  empobrecidas  en  Roma,  los  ricos  se
vieron presionados constantemente. Empezaron a considerar la necesidad de
un gobierno fuerte, que les brindara estabilidad y orden.

EL PRIMER TRIUNVIRATO

La conspiración de Catilina fue interpretada como un augurio por las clases
dominantes de Roma.  Que vivían el  contacto  con la  masas empobrecidas,
como si estuvieran al borde de un volcán. No existía ninguna fuerza similar a
las actuales policías, para mantener el orden en aquellas circunstancias, por lo
que el ejército era el único recurso. Entre los oficiales del ejército la idea de
que Roma necesitaba una monarquía fue creciendo, aunque nadie se atrevió a
pronunciar  esa  palabra.  Más  bien  se  habló  de  “un  gobierno  fuerte”,  “la
estabilidad” y “el orden”. Esto significaba el gobierno de un “hombre fuerte”; un
General. La única pregunta era ¿quién iba a asumir ese rol?

Pompeyo,  que se había hecho famoso aplastando la revuelta en España y
masacrando a los últimos restos de las fuerzas de Espartaco, estaba en una
posición fuerte como el árbitro supremo del destino de Roma. Recientemente
había  regresado de una campaña victoriosa  en el  este  con  un ejército  de
40,000 veteranos a su espalda. La conducta precipitada de Cicerón en el caso
de Catilina probablemente se debió más a su temor a Pompeyo que a su temor
a Catilina,  cuya  conspiración parece haber  sido  mal  planeada y ejecutada.
Quería  evitar  darle  a  Pompeyo  alguna  excusa  para  intervenir.  Cicerón
necesitaba actuar rápidamente para sofocar la conspiración antes de llegar a
las puertas de Roma con sus soldados, listo para hacerse dueño de la ciudad. 

Para el Senado, Cicerón fue, al menos por un tiempo, el héroe del momento,
considerado como “el salvador de la Patria”. Esto no iba a durar. Más tarde,
Cicerón fue obligado a pagar un alto precio por su participación en la ejecución
de los senadores rebeldes. Por otro lado, el asunto Catilina dañó la posición de
César.  Sus  enemigos  habían  triunfado,  y  él  se  vio  comprometido  por  sus
vínculos del pasado con Catilina y su oposición a las ejecuciones. Necesitaba
consolidar  alianzas  con  hombres  poderosos  que  pudieran  protegerlo.  Esto
determinó su línea de acción. 

Pompeyo había regresado de las guerras no solo con un gran prestigio, sino
también con una considerable fortuna. Algunos dijeron que ahora era incluso
más rico que Craso, que era considerado el hombre más rico de Roma. 
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Su campaña  en  el  este  fue  exitosa,  y  finalmente  aplastó  al  enemigo  más
peligroso de Roma, Mitrídates. Antes de regresar a Roma, Pompeyo aseguró
el control  del Cercano Oriente, creando varios nuevos reinos dependientes.
Cincuenta ciudades fueron fundadas o reconstruidas. Y los  ingresos de Roma
procedentes de Asia se incrementaron en un setenta por ciento.

César llegó a la conclusión de que la forma más rápida de ganar dinero era
haciendo  la  guerra.  Además,  las  sospechas  de que  estaba  involucrado de
alguna manera en la conspiración de Catilina lo alentaron para ausentarse de
la Capital por un tiempo. Fue nombrado gobernador de España, donde una vez
más  se  distinguió  por  sus  habilidades  como  comandante  militar.  Como
cualquier otro gobernador romano, saqueó a los nativos (esto fue considerado
un procedimiento lógico). Pero comparado con otros gobernadores, él no fue
de ninguna manera el peor. Como todos los demás, los españoles estaban
sujetos a las despiadadas leyes sobre la deuda, por las cuales los acreedores
podían tomar todas las posesiones de un deudor. César enmendó la ley para
restringir el monto que un acreedor podía reclamar, a dos tercios. Esto puede
parecernos mucho, sin embargo en aquellos tiempos resultaba una concesión
generosa.

César  regresó a Roma, donde reanudó sus intrigas,  un arte en el  que era
extremadamente hábil.  En las calles de Roma, pandillas rivales leales a un
político u otro luchaban, mientras sus amos maniobraban para fortalecer sus
posiciones. El soborno y la intimidación eran las herramientas normales del
oficio.  El  jefe  del  lúmpen  proletariado  de  la  ciudad  era  otro  aristócrata
convertido en tribuno, Publio Clodio. Este demagogo, de alrededor de treinta
años, hizo una carrera política aprovechándose de su influencia con la mafia
de la ciudad cuyas oficinas centrales eran los barrios marginales. César ya
había establecido su popularidad entre la plebe al mismo tiempo que utilizaba
la  maquinaria  existente  para  tomar  posesión  de  un  cargo  tras  otro.  Tenía
conexiones cercanas con Clodio y los populares. Pero en su delicada situación
actual, César necesitaba más: necesitaba llegar a un acuerdo con elementos
del Establishment. 

Mientras se hacía pasar por el  campeón del pueblo, César también intentó
establecer  contactos con los ricos y establecer  una alianza con las “clases
respetables”.  Por  lo  tanto,  después de la  muerte  de Cornelia  se  casó con
Pompeia, que era la nieta de Sila, el ex dictador y líder del partido aristocrático.
Durante  la  ausencia  de  Pompeyo,  Craso  estaba  tratando  de  aumentar  su
propio poder político e influencia en Roma. Él fue ayudado en esto por Caesar,
que a cambio pidió prestado grandes cantidades de dinero para avanzar en su
propia carrera.

Craso era un firme defensor de los derechos de los  equites, los capitalistas
romanos, entre los que él mismo se contaba. Propuso la anexión de Egipto,
probablemente con la idea de enviar allí a César para organizar el saqueo de
aquella  acaudalada  provincia,  en  su  nombre.  Pero  esta  propuesta  fue
derrotada por Cicerón, con Pompeyo y la aristocracia detrás de él. Se trataba
de una de las principales fuentes de riqueza para los capitalistas romanos: el
saqueo de las provincias mediante la práctica de la recaudación de impuestos. 
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La mayoría  de los  gobernadores no interfirieron con las actividades de los
publicani (recaudadores  de  impuestos)  ya  que  generalmente  recibían  una
parte del botín. Sin embargo, Pompeyo, en busca de popularidad, molestó a
los  equites al aliviar las deudas de las personas en Asia. Todo esto no hizo
nada para mejorar la opinión de Craso sobre Pompeyo.

Pero  Pompeyo  tenía  sus  propias  diferencias  con  el  Senado,  que  había
rechazado su solicitud de concesión de tierras para sus veteranos. Aunque se
suponía que Pompeyo estaba de su lado, los senadores, obviamente, tenían
miedo de que se viese tentado a utilizar su poderío militar para tomar el poder.
Craso  tuvo  entonces  otro  choque  con  el  senado  sobre  el  tema  de  los
impuestos agrícolas, la disputa giraba en torno al hecho de que algunas veces,
los  cobradores  sobrestimaban  sus  ganancias  y  perdían  dinero.  Le  había
pedido al Senado que concediera un reembolso a los  publicani que habían
hecho esto.  Esto  fue considerado inaceptable y el  Senado se negó. Craso
estaba furioso e interpretó esto como un nuevo insulto del Senado. 

Esta  era  la  oportunidad de César. Tanto  Pompeyo  como Craso se sentían
agraviados por el Senado. Esto le dio la oportunidad de actuar como mediador
entre ellos. Cicerón entendió el peligro y, aunque sabía que la exigencia de
Craso era  escandalosa,  fue  muy crítico con la decisión  del  Senado.  Ahora
comenzó a  ver  en César  a  un enemigo aún más peligroso que Pompeyo,
diciendo “[le temo] como uno podría temer la cara sonriente del mar”. 

Los temores de Cicerón estaban bien fundados. César entró en contacto con
Pompeyo. Arregló un matrimonio entre Pompeyo y su única hija Julia, que era
una de las formas habituales de establecer alianzas políticas. César también
quería incluir a Craso en la alianza. Pero había un problema. Las relaciones
entre Pompeyo y Craso eran tensas. Craso no había olvidado que Pompeyo le
había robado el crédito por haber derrotado a Espartaco, lo cual en los hechos
había sido su trabajo. Tampoco había olvidado el hecho de que el Senado le
había otorgado un triunfo a su rival, pero le negó uno a él. Además, Pompeyo
había pisado los dedos de los recaudadores de impuestos agrícolas, aliados y
amigos de Craso. 

Para ganarse el apoyo de Pompeyo, César usó a sus agentes para difundir
rumores  de  que  miembros  prominentes  del  partido  gobernante  planeaban
asesinar  a Pompeyo.  Por  su parte,  Cicerón no tenía ninguna duda de que
César estaba detrás de esta intriga, cuyo propósito era asustar a Pompeyo y
empujarlo a los brazos de César (59 a.C). Estos fueron los pasos previos hacia
un objetivo definido. Aunque César no tenía el dinero o la influencia de sus dos
colegas, pudo desempeñar un papel fundamental al reunir a Pompeyo y Craso
en una alianza, que se conoce como el primer Triunvirato: César, Pompeyo y
Craso, como potencia rival, contra el Senado. La formación de esta formidable
alianza era ni más ni menos, que una clara señal de advertencia de que el fin
de la República estaba cerca.
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EL CONSULADO DE JULIO Y CÉSAR

César  calculó  fríamente  su  ascenso  al  poder  con  una  crueldad  que  lo
distinguiría para siempre. Aunque los candidatos al consulado debían tener al
menos 40 años y César solo tenía 30, eso no lo detuvo. En 59 a.C se convirtió
en  Cónsul,  junto  con  el  conservador  Bíbulus.  Siempre habían existido  dos
Cónsules en Roma y esto en la práctica causaba la irritación de César, que
pronto encontró una solución efectiva. Con la ayuda de Clodius, pagó a los
rufianes de los barrios marginales para insultar y atacar a Bíbulus cada vez
que aparecía en público. El enfrentamiento con los conservadores se volvió
inevitable, y esto sucedió pronto.

Uno de los primeros actos de César como cónsul fue introducir legislación para
distribuir a los veteranos de Pompeyo toda la tierra pública que quedara en
Italia.  Esto  era  obviamente  parte  del  trato  que  César  había  hecho  con
Pompeyo como condición para su apoyo en la elección. Pero César también
estaba siguiendo sus propios intereses cuando añadió una cláusula que daba
parte de la tierra a los pobres de Roma. Esta acción provocó la hostilidad de
los  conservadores,  a quienes para  su desagrado,  esto les recordaba a  los
Gracchi.

Cato, el acérrimo enemigo de César, se opuso violentamente a la medida, y
César lo hizo arrestar. Más tarde fue liberado, pero las dos partes estaban
ahora en curso de colisión. Los conservadores se prepararon para bloquear la
ley en el Senado, tras lo cual César decidió pasar por alto el senado y llevar la
ley directamente a la asamblea popular. Esto nuevamente volvía a presentar
un escenario similar al de los días de los Graccos. La Asamblea se reunió en
condiciones  caóticas.  Para  sorpresa  general,  tanto  Pompeyo  como  Craso
hablaron en favor de la reforma, revelando así la existencia de su alianza con
César. 

Bíbulua, el conservador, se opuso a la ley, pero cuando habló en contra, recibió
una recepción muy dura,  durante la  cual  un cubo de excremento se vertió
sobre su cabeza. Después de esto, Bíbulus decidió retirarse de la vida pública,
alegando que había leído presagios desfavorables en el cielo (aunque parece
que nadie más los vio). Como resultado, pasó la mayor parte de su tiempo
encerrado,  evitando  tanto  los  presagios  desfavorables  como  los  cubos  de
materia orgánica maloliente. Los comediantes locales bromeaban que este era
el “consulado de Julio y César”. 

Todo el tiempo la tensión aumentada entre las clases y la situación se volvía
cada vez más violenta. En enero de 52 a.C., Clodio fue asesinado en la Vía
Appia por los partidarios de su rival conservador Milon. Clodio era una figura
popular, que había aprobado una ley que autorizaba la distribución gratuita de
granos  al  pueblo  de  Roma.  El  cuerpo  del  tribuno  asesinado  se  puso  en
exhibición  pública,  un  espectáculo  que,  junto  con las  lamentaciones  de  su
viuda, excitó las pasiones de la población. 
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Esto condujo a un motín que se convirtió virtualmente en una insurrección. La
Curia127 fue  incendiada  y  grupos  de  ciudadanos  enfurecidos  arrasaron  las
calles destrozando propiedades y atacando a cualquiera que pareciera rico.
Esta reacción no era sorprendente si se considera el abismo que separaba las
condiciones de las masas, de las de los ricos.

LA CAMPAÑA GALESA

César se acercó a la política (y a todo lo demás) al modo romano, es decir
conspirativamente.  Como  sabemos,  para  continuar  su  ascenso  necesitaba
asegurarse el flujo constante de efectivo. Había gastado cantidades colosales
comprando votos y sobornando a muchos altos funcionarios, y el dinero se
agotaba constantemente. César tenía ahora un problema. Para tener éxito en
sus intrigas políticas,  necesitaba más dinero.  La única forma en que podía
conseguir esto era comprometiéndose en deudas enormes. 

El problema con las deudas es que debían ser pagadas, y la única manera de
hacerlo era asegurándose un nombramiento para un puesto rentable en las
provincias o mediante un comando militar que le permitiera obtener una gran
botín.  Los  enemigos  de César  en el  Senado  eran  muy conscientes  de su
situación y, por lo tanto, le ofrecieron una posición menor en la Italia rural, una
posición que no ofrecía posibilidades de enriquecimiento. 

Mediante intrigas y sobornos logró que esta decisión se anulara y en su lugar
se  le  dio  el  control  de  la  parte  norte  de  Italia,  conocida  entonces  como
Cisalpine Galia, e Iliria, ahora Albania. Esta fue una propuesta mucho mejor
para  el  enriquecimiento.  Pero  César  tuvo  un  golpe  de  suerte  aún  mayor
cuando  el  hombre  al  que  se  le  había  asignado  el  control  de  la  Galia
Transalpina (el actual sur de Francia, Suiza y Bélgica) murió inesperadamente.
El estado de rebelión en esa provincia provocó el pánico en el Senado y los
obligó, en contra de sus deseos, a otorgar el control de esta provincia a César. 

Esto era justo lo que él esperaba, lo que realmente necesitaba, una guerra
pequeña y conveniente. Como hemos visto, Pompeyo había hecho su fortuna
a través de conquistas en Asia. Para derrotar a sus rivales, César tuvo que
ganar aún más victorias espectaculares. Si lograba probar su poder matando a
unos cuantos miles de extranjeros, calificaría para un  triunfo en Roma, y el
dinero comenzaría a fluir de nuevo. Luego, en el 55 a.C, tuvo otro repentino
golpe  de  suerte.  Una  tribu  gala  llamada  Helvetii  invadió  Italia.  Esta  era  la
oportunidad que había estado esperando. 

En realidad, el  incidente helvético no representaba una gran amenaza para
Roma. La tribu aparentemente estaba emigrando a la costa atlántica de Galia,
donde  tenían  la  intención  de  establecerse.  Pero  los  romanos  fueron
indudablemente muy sensibles frente a la idea de una invasión de los galos.
Todavía se estremecían al recordar el momento en que, en 387 a.C, un ejército
galo  había  saqueado  Roma.  Aquellos  eventos  estaban  profundamente
arraigados en la conciencia colectiva, y cualquier posibilidad cierta o imaginaria
de que la  historia  pudiera  repetirse  seguramente  provocaría  una respuesta

127 Curia: la sede del Senado
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poderosa. Por lo tanto,  César obtuvo lo que tan ardientemente deseaba: el
mando de un ejército romano. 

El famoso relato de César de su campaña gala (De Bello Gallico) ha adquirido
el  status  de  un  clásico  literario  y  un  importante  documento  histórico.  En
realidad, sin embargo, no es un trabajo de historia sino un brillante ejemplo de
propaganda política. Los célebres  comentarios de guerra, escritos en tercera
persona del singular, son documentos de inmenso valor para los historiadores,
pero no son estrictamente históricos. Escrito en un estilo latino claro y conciso,
no carecen de méritos literarios, pero no son estrictamente literatura. Sobre
todo, son obras maestras de propaganda política, instrumento que bien podría
decirse, que César inventó.  Estaban diseñados para glorificar los logros de
César y magnificar sus victorias. En  De Bello Gallico, la palabra “César” se
repite al menos 775 veces. 

Hay muchas exageraciones y algunas mentiras descaradas en los relatos de la
guerra de César. En la campaña contra Helvetii, César afirma haber enfrentado
a  un  ejército  de  368.000  hombres.  Pero  los  historiadores  modernos  como
Furger-Gunti consideran que los números reales han sido alrededor de 40.000
guerreros de un total de 160.000 emigrantes. Delbrück sugiere un número aún
menor de 100.000 personas, de las cuales solo 16.000 eran combatientes, lo
que  haría  de  la  fuerza  celta,  muchos  de  ellos  ancianos,  mujeres  y  niños,
apenas la mitad del tamaño de los ejércitos romanos de unos 30.000 hombres.

La batalla en sí, parece una victoria mucho menos gloriosa que lo que César
describió. El cuerpo principal de los Helvetii se retiró del campo de batalla al
anochecer, abandonando la mayoría de sus carros; dirigiéndose hacia el norte
en una marcha forzada nocturna hasta alcanzar el territorio de los Lingones
cuatro días después de la batalla. Por lo tanto, lo que Caesar presentó como
una desesperada desbandada sin descansos, puede haber sido en realidad
una retirada ordenada a velocidad moderada,  cubriendo 40 km por  día.  El
mismo César no aparece entonces como un gran vencedor, “tanto a causa de
las heridas de los soldados como del número de asesinados”.

Por supuesto que no hay forma de verificar esas cifras. Pero no puede haber
ninguna duda de que estas guerras estuvieron acompañadas de masacres a
gran escala. Según se afirma en  “La Vida de Plutarco”, de tres millones de
soldados galos que participaron en las guerras, un millón murió y otro millón
fue capturado. Es posible que estas cifras sean exageradas (los romanos no
reaccionaban frente a las bajas de la guerra de la misma forma que lo hacen
las personas hoy en día. Su lema era: ¡cuantas más muertes, mejor!). Pero
está  claro  que  un  gran  número  fue  asesinado  y  esclavizado.  Esto  fue
entendido en Roma como un gran mérito de César. Esa fue una época en que
la  agresión  imperialista  no  veía  la  necesidad  de  ocultar  su  verdadera
naturaleza bajo el manto hipócrita de “intervenciones humanitarias”.

No  hay  duda  de  que  César  era  un  militar  capacitado,  pero  sobretodo  un
hombre extremadamente despiadado, dispuesto a utilizar el engaño y la mayor
crueldad para obtener sus fines. Sus campañas en la Galia se caracterizaron
por la extrema brutalidad. César mismo confirma la estimación de Plutarco de
más de un millón de soldados enemigos muertos en los campos de batalla de
la Galia, sin incluir a las víctimas civiles. Aquí puede verse el verdadero rostro
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genocida  del  expansionismo  imperialista  romano.  Si  una  tribu  en  Galia  se
rebelaba contra el dominio romano, cada hombre, mujer y niño sería asesinado
sin piedad. La intención era aterrorizar al resto para que se sometiera. 

El objetivo final era obtener una gran cantidad de esclavos para alimentar el
apetito insaciable de la economía romana por el trabajo esclavo. Al igual que
las  guerras  anteriores,  podemos  considerar  que  en  esencia,  estas  eran
gigantescas cacerías de esclavos. A pesar del salvajismo de estas campañas,
no se puede negar que César fue un brillante comandante y diplomático. Él
tenía talento y habilidad. También fue un escritor talentoso, como muestran sus
Comentarios,  aunque,  como  hemos  visto,  esta  habilidad  literaria  tenía  un
propósito  práctico:  impulsar  su  propia  imagen  y  promover  sus  objetivos
políticos.  Como la mayoría  de los aventureros,  a César no le faltó  valentía
personal. Tenía instinto de jugador y estaba dispuesto a arriesgar todo en una
jugada  desesperada.  Esa  tendencia  puede  observarse  continuamente  a  lo
largo de su vida.

POMPEYO VERSUS CÉSAR

Desde el punto de vista de César, la campaña en la Galia resultó un éxito
espectacular. Él aplastó la resistencia de los galos, que culminó en el famoso
(o notorio) asedio de Alesia, en el que Vercingetorix dirigió una última batalla
desesperada contra las legiones romanas. Entre los años 58 y 50 a.C, César
había conquistado una vasta extensión de territorio de la actual Francia. No
satisfecho con esto, en el año 55 a.C cruzó el Canal de la Mancha y lideró la
primera invasión de Gran Bretaña, una isla envuelta en el misterio, y situada
“más allá de los confines del océano”. Aunque la conquista de Gran Bretaña no
tuvo éxito,  su reputación como ambicioso General creció notoriamente.  Era
hora de regresar a Roma y capitalizar sus éxitos militares.

Las  clases  altas  una  vez  más  vieron  a  Pompeyo  como  su  libertador.  Se
burlaron  del  hombre  que  Cicerón  ahora  llamaba  “el  cónsul  divino”.  Pero
mientras el “divino” Pompeyo, el favorito de las clases altas, descansaba en
sus laureles en Roma, César siempre estaba a la ofensiva, seguido de una
tropa de soldados leales en busca de botín y oficiales en busca de gloria,
fortuna y  promoción de futuras carreras políticas.  Y había muchos jóvenes
ambiciosos  preparados  para  seguir  a  César  al  exterior  para  ganar  fama y
riqueza en las guerras. Estos oficiales se convirtieron en las tropas de choque
del partido de Caesár.

Al final, César demostró ser el político más hábil, equilibrando las clases para
construir  una  base  de  poder  dentro  de  Roma  mientras  se  forjaba  una
reputación  como  General  exitoso  en  el  exterior.  La  batalla  final  entre  dos
Generales resolvería el destino de la República. 

La formación del  Triunvirato (César, Pompeyo y Craso)  ya  era un paso en
dirección a socavar y derrocar a la República y reemplazarla con el gobierno
de  un  solo  hombre.  Las  relaciones  dentro  del  Triunvirato  empezaban  a
resquebrajarse. ¿Quién sería el futuro gobernante de Roma?
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CRUZANDO EL RUBICÓN

La  conquista  de  Galia  le  permitió  a  César  amasar  una  fortuna  aún  más
fabulosa que la de Pompeyo. Logró fortalecer su base política en Roma y, al
mismo tiempo, dirigió la atención del pueblo hacia nuevos horizontes. Hasta
ahora, la ‘conquista del mundo’ solo había llegado hasta el pie de los Alpes.
Aunque sus dos expediciones a Gran Bretaña no dejaron ningún resultado
tangible, aumentaron enormemente su prestigio. Al ir más allá de los límites
establecidos, César abrió una nueva escena de logros, extendiéndose incluso
a las orillas neblinosas de Gran Bretaña, el límite mismo del mundo ‘conocido’. 

Regresó a Roma para celebrar su triunfo con una asombrosa exhibición de
oro, plata, esclavos y otros botines. Con este saqueo, pudo pagar sus deudas,
sobornar a la mafia y rodearse de una gran cantidad de políticos a sueldo.
César el astuto político, jugó con el descontento del lúmpen proletariado con el
fin  de construir  el  partido  Cesarista  en Roma.  La  base  principal  de  César
siempre fue el ejército, un poderoso ejército de cientos de miles de soldados
endurecidos por años de guerra en la Galia, una plataforma sólida desde la
cual lanzarse a la conquista del poder absoluto.

La formación del Triunvirato (César, Pompeyo y Craso) ya era un paso en la
dirección de socavar y derrocar a la República y reemplazarla con el gobierno
de  un  solo  hombre,  y  las  relaciones  dentro  del  Triunvirato  empezaban  a
resquebrajarse. La pregunta era realmente muy simple. ¿Quién sería el futuro
dictador de Roma? Pompeyo era una vez más el candidato favorito del Senado
y la aristocracia, que veía en él un contrapeso a César. Este último estaba
ausente,  en  Galia,  donde  sus  victorias  se  convertían  en  escalones  de  su
ascenso  al  poder. Para  el  partido  aristocrático,  este  era  ahora  el  principal
peligro. 

En este  punto,  el  Triunvirato  sufrió  un golpe mortal.  Craso, el  hombre que
había vencido a Espartaco, estaba desesperado por obtener una gloria militar
que pudiera compararse con la de Pompeyo y César (una victoria sobre un
ejército de esclavos no resultaba mérito suficiente). Por lo tanto, partió hacia el
este, donde participó en una campaña contra los Partos128. Pero las cosas no
salieron  como  él  imaginó.  En  53  a.C.  sus  legiones  fueron  derrotadas  en
Carrhae (ahora  Harran en Turquía)  por  una fuerza persa mucho menor en
número,  formada  por  caballería  con  armaduras  y  arqueros  a  caballo.  Más
tarde,  los  partos  lo  atrajeron  a  su  campamento,  donde  fue  capturado  y
asesinado. Se dijo que los partos vertieron oro fundido en su boca como un
símbolo  de  su  sed  de  riquezas.  Si  esto  realmente  ocurrió,  o  solo  es  el
resultado de la leyenda, es poco relevante para nosotros. Este fue el final del
hombre que asesinó a Espartaco, crucificándolo junto a miles de sus camaradas.

Con  este  desenlace,  el  Triunvirato  estaba  muerto.  Se  abrió  entonces  un
escenario de lucha entre César  y Pompeyo  por  el  control  de la República.

128 Partos  o Parthians  (en Latín Parthi)  Partia fue un imperio en el territorio del actual Irán
fundado por los partos en el siglo III  a.C. La región de Partia quedaba al noreste de Irán,
conocida sobre todo por haber sido la base política y cultural de las dinastías arsácidas, el
Imperio arsácida es conocido también como Imperio parto. El nombre latino Parthia deriva del
antiguo persa Parthava o  Partawa,  que era la  designación que los  partos se daban a sí
mismos en su idioma.
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Detrás de Pompeyo y de César, los dos núcleos rivales dentro del aparato de
estado entraron en oposición hostil. Pompeyo había sido un partidario de Sila y
la aristocracia,  pero luego coqueteó con los  populares y se convirtió en un
aliado cercano de César. Ahora se unía al  Senado presentándose como el
defensor  de la  República  y  del  partido  aristocrático.  Del  otro  lado estaban
César y sus legiones. Esta disputa entre los dos individuos más poderosos de
Roma no iba a decidirse mediante pacíficos debates en el Senado. 

César  era  el  oportunista  político  supremo,  un  hombre  que  sabía  cómo
subordinar los medios a los fines, siempre actuando con gran resolución y la
perspicacia más infalible, y ejecutando sus planes con calma, con el mayor
vigor y habilidad práctica. Según Hegel, César tenía razón porque: 

“proporcionó un elemento de mediación, y ese tipo de vínculo político que
la condición de los hombres requería”.

En otras palabras, César brindaba  equilibrio entre las dos fuerzas opuestas.
Pero en el proceso, él concentró todo el poder en sus manos. Esta era en la
práctica una nueva condición: la verdadera naturaleza del cesarismo, el poder
absoluto.

LA BASE DE CLASES DEL CESARISMO

César,  el  aventurero,  reunió  bajo  su  estandarte  toda  clase  de  elementos
descontentos, como explica Syme: 

“Cuando  César  entró  en  guerra  con  el  gobierno,  hombres  ávidos  y
desesperados  en  su  partido  aterrorizaron  a  los  poseedores  de  la
propiedad.  Pero  no  por  mucho  tiempo, eran  una  minoría  y  podían
mantenerse bajo control. La causa de César tenía un origen puramente
revolucionario,  atrayendo  a  todos  los  enemigos  del  orden  establecido:
viejos soldados que habían despilfarrado fortunas y granjas, financistas
fraudulentos,  libertos  inescrupulosos,  hijos  ambiciosos  de  familias
arruinadas de la nobleza local de las ciudades de Italia. Los peligros eran
palpables,  y también lo eran las recompensas:  la  tierra,  el  dinero y el
poder, las propiedades y prerrogativas de la nobleza para su disfrute, y
las hijas de los patricios como amantes”.129

Esta fue la fuerza de choque que utilizó como ariete para romper el control que
ejercía el Senado sobre el poder estatal. Pero la verdadera base de clase del
cesarismo no era la plebe lúmpen proletaria de Roma, sino una fracción de la
oligarquía: no las antiguas familias aristocráticas establecidas que dominaban
el  Senado y se oponían a él  en cada paso, sino esa clase de capitalistas
romanos, los “hombres nuevos”, los banqueros y usureros, especialmente en
las  provincias,  que  se  sentían  excluidos  del  poder  y  el  reconocimiento  y
codiciaban los beneficios que solo el control político del poder del Estado podía
darles. Esos hombres ricos imaginaron que estaban usando a César y a la
mafia para promover sus propios intereses, mientras que en realidad César los
estaba  utilizando  (y  su  dinero)  para  tomar  el  poder  para  sí  mismo.  Esta

129 Ronald Syme, The Roman revolution , p.130
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relación  se  ha  repetido  muchas  veces  en  la  historia  posterior,  y  tiene  un
estrecho  paralelismo  con  la  relación  entre  la  burguesía  francesa  y  Luis
Bonaparte,  o  la  que  aún  existe  desde  entonces,  entre  la  burguesía  y  los
terratenientes alemanes con Hitler y sus esbirros en todo el mundo. 

A pesar de todo, César estaba en dificultades. El asesinato de Clodius había
debilitado  la  dirección  del  Partido  Popular.  Cicerón  usaba  sus  habilidades
oratorias y literarias para atacar a César. Habían logrado separar a Pompeyo
de César y estaban usando su considerable autoridad para oponérsele. Sus
enemigos aún controlaban el Senado y el ejército de Pompeyo todavía estaba
intacto. Además, las conquistas de César en la Galia no estaban tan seguras
como  parecían.  En  cualquier  momento,  una  u  otra  de  las  tribus  podría
levantarse en rebelión contra los opresores romanos. 

En  estas  circunstancias,  era  esencial  para  César  mantener  su  cargo  y  su
ejército. Si perdía su posición, incluso por un corto tiempo, estaría abierto a ser
perseguido por sus enemigos en Roma:

“Si él cedía ahora, era el final”. Al volver a Roma como ciudadano privado,
Caesar sería enjuiciado inmediatamente por sus enemigos por extorsión o
traición. Se asegurarían con abogados reputados por su elocuencia. Cato
lo estaba esperando, rencoroso e incorruptible. Un jurado cuidadosamente
seleccionado, con el apoyo de los soldados de Pompeyo estacionados
alrededor de la corte, dictaría inevitablemente el veredicto. Después de
eso, no quedaría nada que César pudiera hacer, sino unirse al exiliado
Milo en Massilia y disfrutar del salmonete y la cultura helénica de esa
ciudad universitaria. César se vio obligado a recurrir a su ejército para su
protección.”130

El análisis de la situación de Syme es correcto. Pero es poco probable que
Caesar consiguiera exiliarse por el resto de sus días. Mucho más probable es
que sus enemigos lo condenaran a muerte. Surgía entonces la pregunta sobre
cual  sería  su  futuro  cuando  terminara  el  período  en  el  mandato.  ¿Dejaría
voluntariamente el control de sus legiones? Aquí emerge con toda su fuerza, la
verdadera naturaleza del poder estatal como instrumento especial de represión.

En junio de 51 a.C, la cuestión del liderazgo militar de César en la Galia se
planteó en el  Senado. Mientras tanto,  Pompeyo  dejó saber  que él  también
tenía sus diferencias con César. Ahora estaba claro que el destino de Roma se
resolvería en una lucha abierta entre los dos generales.  Aunque el Senado
estaba teóricamente al mando, en realidad su fuerza estaba agotada. Podía
emitir decretos y hacer discursos elocuentes, pero al final todo se redujo a un
espectáculo de impotencia. No serían los discursos y las resoluciones, sino las
espadas y las lanzas las que decidirían las cosas. 

A pesar de este hecho evidente, los senadores continuaron jugando a la farsa
constitucional. En noviembre de 50 a.C, los senadores votaron solemnemente
(por 370 votos contra 22) que tanto Pompeyo como César debían disolver sus
ejércitos. Como ninguno de los dos tenía la menor intención de hacer tal cosa,
este fue simplemente un ejercicio sin sentido. 

130 Ronald Syme, The Roman revolution, p. 48.
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En cualquier  caso,  estaba claro  que el  Senado necesitaba las legiones de
Pompeyo para lanzarse contra César. Esto quedaba demostrado por el gesto
del cónsul elegido ese año, que dejó Roma colocando su espada en las manos
de Pompeyo. 

Por su parte, César demostró que entendía perfectamente cómo jugar el juego
parlamentario. Envió cartas a Roma presentando todos los argumentos legales
que formalmente justificaban su control de las legiones. El cónsul Léntulo, que
pertenecía al partido aristocrático, propuso una moción en el Senado según la
cual César debía dejar su comando militar  en una fecha determinada. Esta
propuesta fue vetada posteriormente por los Tribunos, uno de ellos un joven
partidario de César llamado Marco Antonio. El 7 de enero, Lentulus propuso la
aplicación del llamado decreto supremo contra los tribunos que habían vetado
su propuesta. Marco Antonio y sus camaradas entendieron el significado de
esto y huyeron de Roma para unirse a César. 

Como comandante,  César hizo uso de las mismas habilidades psicológicas
que  había  utilizado  para  obtener  una  base  de  masas  en  Roma.  Ganó
popularidad entre sus tropas que se volvieron incondicionales. Cimentó esto
prometiéndoles  tierra.  El  Senado  en  Roma  adivinó  sus  intenciones  y  se
adelantó  a  procesarlo  por  su  conducta  como cónsul.  El  Senado le  ordenó
regresar  a  Roma.  El  se  negó.  Esto  fue  equivalente  a  una  declaración  de
guerra.  Cicerón,  que odiaba a César, se enfureció  contra  “este  tipo  loco y
miserable”. Finalmente, el Senado envió a Pompeyo a oponerse al rebelde,
con las armas en la mano. 

César respondió con un gesto característicamente atrevido. Estaba en la Galia
Cisalpina, con un número relativamente pequeño de tropas. En apariencia no
tenía ninguna posibilidad contra las legiones de Pompeyo. Sin embargo, no
dudó  por  un  segundo.  El  10  de  Enero  llegó  al  pequeño  río  Rubicon,  que
tradicionalmente constituía la frontera norte de Italia. Cruzarlo a la cabeza de
un ejército sería un acto de rebelión abierta. Con un gesto teatral y las famosas
palabras “la suerte está echada”, cruzó el río. Incluso las palabras que utilizó
son  propias  del  vocabulario  de  un  apostador.  Aquella  frase  celebré  desde
entonces, significaba simplemente:  no hay vuelta atrás. La guerra civil había
comenzado. 

CÉSAR: EL EQUILIBRIO DE CLASES

Cicerón, que representaba la República, es decir, los intereses del viejo partido
senatorial aristocrático, jugaba un doble juego. Se había puesto del lado de
Pompeyo porque esperaba utilizar a su viejo enemigo para aplastar a César,
después de lo cual el Senado podría deshacerse de Pompeyo y regresar a los
negocios  como  de  costumbre.  El  escenario  de  una  guerra  entre  los  dos
antiguos aliados lo llenó de una alegría que no conseguía disimular: 

“El punto en cuestión es este, y es sobre esto que los hombres en el
poder van a luchar: Pompeyo ha decidido no dejar que César sea elegido
cónsul sin que rinda a sus ejércitos y entregue las provincias, mientras
que César está convencido de que su seguridad personal depende de
que él conserve su ejército... Así que su antigua aventura amorosa y su
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alianza detestable no se han convertido en peleas furtivas sino que han
entrado en una guerra abierta”.131

Cicerón y el Senado consideraron que César podía ser derrotado fácilmente.
Pensaron que podían contar con las ciudades del norte de Italia para resistir el
avance de César. Estaban equivocados. A pesar de su desventaja numérica,
las  fuerzas  de  César  avanzaron  rápidamente,  encontrándose  con  poca
resistencia. Parte de la razón de esto era que Italia  había sido saqueada y
explotada durante demasiado tiempo, y los provincianos eran completamente
indiferentes  al  destino  de  Roma  y  su  Senado.  La  otra  razón  era  que  los
agentes de César habían sobornado a los regentes de esas ciudades para que
se mantuvieran fuera del conflicto. 

Cicerón se  quejó  amargamente  de que muchas familias  latinas  adineradas
estaban muy complacidas de aceptar esa oferta de permanecer neutrales en
aquella guerra. Como sucede a menudo en la historia, los hombres ricos no
estaban interesados en poner sus tierras y fortunas en juego, incluso en un
conflicto en el que estaban involucrados sus intereses de clase. Incluso en
Roma,  muchas  familias  ricas  que  habían  apoyado  al  Senado  trataron  de
permanecer  neutrales  una  vez  que  la  lucha  comenzó  en  serio.  Intentaron
mantenerse en buenos términos con ambos lados, hasta que quedó claro cual
sería el bando que más probablemente ganaría la guerra. 

Actuando con extraordinaria habilidad política, César desalentó a los enemigos
vacilantes  a  involucrarse,  haciéndolos  considerar  el  hecho  de  que  de  otro
modo deberían asumir el costo con sus fortunas y sus propias vidas. Difundió
la idea de que era un defensor de la Libertad y que el nombre de César era
sinónimo  de  “clemencia”.  Para  respaldar  esta  impresión,  envió  cartas  a
Pompeyo  ofreciéndole  la  paz  en  los  términos  más  generosos.  Incluso  su
enemigo más implacable, Cicerón, aceptó actuar como mediador entre los dos
generales. Pero todo esto fue una farsa de César diseñada para ganar tiempo
y desarticular el plan enemigo. 

A diferencia de Cicerón, Pompeyo no fue engañado. Alarmado por el rápido
avance  de  César  (había  esperado  más  ayuda  de  los  latinos),  Pompeyo
abandonó apresuradamente la ciudad y se dirigió hacia el sur hasta el puerto
de Brindisi, donde zarpó hacia Grecia. Envió mensajes al Senado de que se
trataba  simplemente  de  una  maniobra  táctica  para  reunir  las  fuerzas
necesarias en las provincias con las que defender a Roma. De hecho, esto fue
probablemente cierto. Pensando en términos puramente militares, Pompeyo se
dio cuenta de que era inútil tratar de oponerse a Caesar en Italia. Su idea era
reagrupar sus ejércitos en Grecia, desde donde podía controlar las riquezas de
Oriente y estrangular lentamente a Roma cortando los suministros de grano de
Egipto. Esta no era una mala idea. Después de todo, ¿cuánto tiempo podría
César conservar su apoyo de la población romana cuando no tuvieran pan
para comer?

Políticamente para el Senado y la aristocracia patricia, la decisión de Pompeyo
de abandonar Roma fue un desastre. Lo consideraron una reacción de pánico
y un cobarde acto de traición. La marcha hacia Roma del veterano ejército de
César,  endurecido  por  años  de  guerra  en  la  Galia,  desarticuló  a  toda  la
131 Cicerón, Epistolae ad familiares, VIII, 14.
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oposición. La resistencia del Senado colapsó. Ciudades y aldeas abrieron sus
puertas a lo largo del camino y cuando César llegó frente a las puertas de
Roma,  sus  enemigos  habían  huido.  La  ciudad  estaba  ahora  a  merced  de
César.  El  Senado  aguardaba  su  destino  como  un  condenado  espera  la
ejecución,  mientras  que  el  pueblo  esperaba  a  un  liberador  con  euforia
contenida. Todos se llevaron una sorpresa.

La táctica de César  desde el  principio fue maniobrar  entre las clases para
concentrar el poder del estado en sus manos. Cuando en Abril de 49 a.C, llegó
a Roma al frente de sus legiones, no ordenó a su ejército entrar y saquear la
ciudad, sino que, observando las leyes y costumbres, se detuvo respetuosa-
mente a las puertas. El partido aristocrático debe haber quedado asombrado.
De repente, la soga que se había tensado alrededor de sus gordos cuellos, se
aflojaba. César intentaba presentase como un respetable militar que aceptaba
el estado de derecho y los derechos constitucionales del Senado romano. Pero
al igual que gran parte de la política de la época, esto solo era un show. César
estaba  preparado  para  permitir  que  el  Senado  conservara  formalmente  el
poder, y los alentó con la creencia de que todavía estaban a cargo, siempre y
cuando él sostuviera firmemente el control en sus manos. 

Las verdaderas condiciones se revelaron rápidamente. César tenía el control
completo de la situación. Ingresó a Roma triunfante al frente de sus legiones,
mientras la multitud rugía vivándolo. Todo aquello fue presentado para la gloria
de Roma, en nombre del Senado y el pueblo. Pero el Senado no había tenido
absolutamente  nada  que  ver,  ni  tenía  tampoco  capacidad  de  oponerse  de
ningún modo frente a aquel poderío político-militar. Fue nombrado ‘Dictador’,
cargo que se suponía formalmente temporal, por un período de seis meses. 

Como  siempre,  las  acciones  de  César  fueron  determinadas  por  dos
consideraciones  fundamentales:  dinero  y  fuerza,  y  las  dos  estaban
estrechamente vinculadas. Su base de poder real eran las legiones, pero los
soldados debían ser pagados. Desde que habían dejado la Galia, prometió
recompensar generosamente a sus tropas por sus servicios. Pero a pesar de los
grandes botines de la Galia,  al  llegar a Roma carecía de efectivo  con que
cumplir sus promesas. Esto ya había dado lugar a un motín y no podía permitir
que el descontento entre las tropas se extendiera más. Ahora tenían a Roma y
su tesoro a su alcance y no había tiempo que perder. César exigió las llaves
del Tesoro como una cuestión de urgencia. Pero uno de los tribunos en nombre
de la constitución y las leyes se negó, ante lo cual César probó públicamente
cuales  eran  los  verdaderos  límites  de  aquellas  leyes,  amenazando  con
matarlo.  Acto  seguido,  el  Tesoro  fue  puesto  desde  entonces,  a  entera
disposición del Cesar

PHARSALIA

Habiendo  establecido  su  base  de  apoyo  político  en  Roma,  César  tomó la
iniciativa  en  el  terreno  militar.  Primero  fue  a  España  donde,  con  algunas
dificultades,  destruyó  la  base  de  apoyo  más  importante  de  Pompeyo.  La
verdad  es  que  en  esta  etapa  del  conflicto,  el  resultado  aún  estaba  en  la
balanza y en un momento parecía que César sería derrotado. Pero al final, la
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suerte del apostador no lo abandonó. El escenario estaba listo para la batalla
decisiva  contra  Pompeyo  en Grecia,  donde este  último  estaba tratando de
reunir un poderoso ejército.

César tenía el apoyo de las masas plebeyas de Roma y de  los populares,
aunque él mismo era un aristócrata, un miembro de la tribu de los Julios, una
de las familias más antiguas de Roma. Se presentaba como defensor de los
derechos  y  la  libertad  del  Pueblo,  mientras  que se  suponía  que  Pompeyo
luchaba en defensa del poder del Senado y “en defensa de la República”. 

El  problema  residía  en  que  esos  derechos  y  libertades  eran  mutuamente
excluyentes.  La  República  y  sus  instituciones  habían  sido  durante  mucho
tiempo, el instrumento de una aristocracia privilegiada de esclavistas, y detrás
de la bandera de la República, los únicos derechos y libertades que realmente
se defendían, eran de los explotadores.

César  se hizo  dueño de Italia,  España y Grecia,  y  finalmente  derrotó a su
enemigo en Pharsalia, Grecia. Esta batalla decidió finalmente el destino de la
República romana, aunque en realidad estuviera resuelto desde mucho antes.
En realidad, César y Pompeyo representaban diferentes facciones de la misma
oligarquía. En palabras de Ronald Syme: 

“La  ambición  de  los  generales  como  Pompeyo  y  César  provocó  una
guerra  civil  sin  pretender  o  lograr  una  revolución.  César,  estando  en
estrecho contacto con poderosos intereses financieros y representantes
de  la  aristocracia  terrateniente,  era  reacio  a  cualquier  redistribución
radical  de la propiedad en Italia.  Él  mantuvo las concesiones de Sila.
Además, muchas de sus colonias se establecieron en territorio provincial,
respetando  a  Italia.  Un  partido  prevaleció  cuando  César  derrotó  a
Pompeyo; sin embargo, la adhesión a César no era de ninguna manera
homogénea, el dictador estaba por encima de los partidos. Él no defendió
a  una  clase  contra  otra.  Si  él  hubiera  comenzado  una  revolución,  su
próximo  acto  hubiera  sido  contener  su  avance,  consolidar  el  orden
existente”.132 

Si Pompeyo hubiera tenido éxito en derrotar a César, el resultado no habría
sido sustancialmente diferente. En lugar de una banda de mafiosos arribistas,
otra pandilla diferente a cargo. Eso es todo. Casi con certeza, la dictadura de
Pompeyo hubiera sido más abierta y sangrienta, como la de Sila, mientras que
la dictadura de César fue más discreta e hipócrita, y el gobierno de un solo
hombre fue disimulado por la hoja de parra del “respeto” por la República y sus
leyes y constitución Pero ¿quien ganó?, en realidad la vieja República estaba
muerta. Todo lo que quedaba era un nombre y una cáscara vacía, lista para ser
arrastrada por la más leve brisa.

“Este importante cambio no debe considerarse como una casualidad; era
necesario, postulado por las circunstancias. La constitución democrática
ya no podía mantenerse realmente en Roma, sino que solo se conservaba
en apariencia”133 

132 Ronald Syme, The Roman revolution , p. 194.
133  Hegel, op cit, p. 311
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Cicerón  y  los  otros  líderes  de  la  facción republicana  atribuyeron  el  estado
decadente de la república, a los individuos y sus pasiones. Cato dijo de César:
“¡Sus virtudes serán condenadas, ya  que han arruinado a mi país!”.  Por  lo
tanto,  consideraron  que  preservar  la  República  Romana  era  eliminar  a  su
principal  adversario.  Esto  mostró  un  completo  fracaso  para  comprender  la
naturaleza del estado y del estado romano en particular. Como señala Hegel: 

“Pero no fue el mero accidente de la existencia de César lo que destruyó
la República: era  necesidad. Todas las tendencias del principio romano
eran a la soberanía y la fuerza militar: no contenía ningún centro espiritual
que pudiera convertirse en objeto, ocupación y disfrute de su Espíritu. El
objetivo del patriotismo –el de preservar el Estado– cesa cuando la lujuria
del dominio personal se convierte en la pasión impulsora. Los ciudadanos
estaban  alienados  del  estado,  ya  que  no  encontraron  en  él  ninguna
satisfacción objetiva”.134 

La República murió porque ya no podría existir. En los escritos de Cicerón
vemos  cómo todos  los  asuntos  públicos  fueron  decididos  por  la  autoridad
privada de los ciudadanos más eminentes: por su poder, su riqueza. Todas las
transacciones políticas  estuvieron acompañadas de disturbios,  asesinatos y
tumultos. Ya no había seguridad para los ricos, ni satisfacción para los pobres.
Tales condiciones, si  se prolongan sin ninguna perspectiva de una solución
duradera,  inevitablemente  dan  lugar  a  un  anhelo  de  estabilidad  y,  en
consecuencia,  a  la  aparición  del  Partido  del  Orden,  que  debe  expresarse
mediante la subordinación de todos a una sola voluntad: la ley del “hombre
fuerte”.

En esa guerra civil, muchos intereses estaban en juego. En la mayoría de los
casos, en ambos lados fue por egoísmo, deseo de defender las fortunas (a
menudo  resultado  de  los  saqueos  y  confiscaciones  llevadas  a  cabo  por
regímenes anteriores, especialmente el del dictador Sila) o, por el contrario,
para apoderarse de las fincas y de los cargos de quienes las tenían.  Pero
había algunos idealistas, como Cicerón y Bruto, que parecían estar  genuina-
mente  apegados  a  la  causa  del  republicanismo y  estaban  convencidos  de
estar luchando por la “libertad”, mientras que en el bando contrario debieron
haber otros que creían exactamente lo mismo. 

Entre los que se habían unido a la  fuerza de Pompeyo  estaba Cicerón,  el
opositor más acérrimo de César, que, sin embargo, se sorprendió por lo que
vio  y  escuchó en el  campamento  de Pompeyo.  Aquí  pronto  comprendió  la
realidad  de  la  situación  mientras  escuchaba,  horrorizado,  los  discursos  de
jactancia de Pompeyo y sus oficiales. “Sus palabras eran tan sangrientas que
temblaba al pensar en su victoria”, escribió. 

Esos mafiosos ya se estaban repartiendo el botín del saqueo y los cargos que
obtendrían, incluso antes de haber ganado la guerra. Pero un pequeño detalle
se les había escapado: la guerra no se ganó. Pompeyo también cometió un
serio error político: había llamado a los reyes de las tierras orientales para que
acudieran  en  su  ayuda.  Este  fue  un regalo  para  la  propaganda de César,
quien, como ya hemos mencionado, era un propagandista muy hábil. 

134 Hegel, Ibíd.
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Cuando  se  supo  que  Pompeyo  estaba  buscando  la  ayuda  de  los  reyes
bárbaros para conquistar Roma, el apoyo de Pompeyo, ya debilitado por su
deserción  de  Roma,  se  desplomó,  mientras  que  el  del  partido  de  César
aumentó proporcionalmente.

Las revoluciones y las contrarrevoluciones son siempre luchas entre fuerzas
dinámicas. Pompeyo fue tomado por sorpresa por la rápida reacción de las
fuerzas de César, que, contra toda práctica aceptada, cruzaron el mar en la
peligrosa estación invernal y entraron en Grecia con una fuerza relativamente
pequeña,  que  luego  fue  reforzada  por  Marco  Antonio.  Al  menos  en  dos
ocasiones después de alcanzar Grecia pareció que César estaba perdido. La
segunda de estas ocasiones fue la famosa batalla en las llanuras de Pharsalia
en Tesalia, donde, el 9 de Agosto de 48 a.C., los dos ejércitos se encontraron. 

Las fuerzas de Pompeyo disfrutaron de una ventaja considerable en número. A
pesar de esto, el siempre cauteloso Pompeyo no quería entablar combate con
el  veterano  ejército  de  César.  El  hecho  es  que  César  estaba  en  serias
dificultades en este punto. Sus suministros se estaban agotando, mientras que
Pompeyo, que controlaba todas las ciudades principales, tenía mucha comida.
Por  lo  tanto,  a  pesar  del  desfavorable  equilibrio  de  fuerzas,  César  estaba
desesperado por provocar una batalla allí  y luego avanzar, o bien retirar su
ejército. Sus esfuerzos iniciales no lograron provocar a Pompeyo, quien solo
aceptó ir a la batalla a regañadientes bajo la presión de los otros líderes. Estos
hombres eran arrogantes y demasiado confiados y, a diferencia de Pompeyo,
subestimaron el ejército de César. Pagaron un alto precio por esa excesiva
confianza.

El resultado de esta batalla no era previsible de ninguna manera. Pompeyo
comandó 45.000 soldados de infantería y 10.000 de caballería, contra la fuerza
total  de César  de 22.000 hombres.  Sus tropas estaban bien alimentadas y
descansadas,  mientras  que  las  de  César  estaban  desnutridas,  cansadas
después de muchos esfuerzos, y habían sufrido ya una grave derrota a manos
de los pompeyanos. Por otro lado, las tropas de César estaban compuestas
por soldados con gran experiencia, veteranos de las guerras galas, mientras
que  muchos  de  los  del  bando  opuesto,  no  tenían  ninguna  experiencia  de
combate.  Sobre  todo,  el  resultado  de  la  batalla  fue  determinado  por  un
liderazgo  superior:  el  pomposo  y  defensivo  Pompeyo  contra  el  audaz  y
enérgico aventurero, Caesar. 

Antes de la batalla,  como era habitual,  César  pronunció un discurso a sus
tropas  para  elevar  su  moral.  El  hombre  que  se  rebeló  contra  la  autoridad
formal del Senado, justificaba su campaña militar diciendo: 

“¿Qué es,  después de todo, un acto ilegal? La respuesta depende de
quién lo juzgue después de la batalla”.135

Caesar les aseguró que, a pesar de la disparidad en el número, la calidad de
las  fuerzas de Pompeyo  era infinitamente  inferior  a las suyas,  apelando al
orgullo nacional romano y al desprecio por los extranjeros, griegos y bárbaros: 

135 Según  Lucan,  quien  escribió  el  relato  más  famoso  de  la  batalla.  Lucan:  “Pharsalia”,
Penguin ed., p. 157  
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“No  piensen  que  tienen  una  seria  tarea  por  delante.  El  ejército  de
Pompeyo consiste en gran parte de reclutas de los gimnasios griegos,
entrenados en lucha y atletismo, pero apenas capaces de llevar todo el
peso  de  armas  y  equipo,  y  mucho  menos  usarlos;  y  de  bárbaros
indisciplinados,  gritándose  galimatías,  que  odian  pelear  e  incluso
marchar”136

También les advirtió sobre las consecuencias de una derrota:

“Hoy decidiremos nuestra suerte, si vamos a ser castigados o no, por ir a
la guerra. Imagínense lo que sucederá si  Pompeyo nos golpea: César
será  arrastrado  encadenado,  César  crucificado,  la  cabeza  de  César
cortada y exhibida en la tribuna, ¡el cuerpo de César quedará sin enterrar!
Y  no  olvides  cómo  se  comportó  Sila,  contra  cuyo  pupilo  Pompeyo
estamos luchando esta segunda guerra civil. Prometió perdonar a 6.000
prisioneros marianos, pero los mató en el Campus Martius. Entonces la
derrota significaría una muerte segura, mientras que la victoria significaría
el fin de todo vuestro sufrimiento. No necesitáis deteneros a pensar dónde
dormiréis  esta  noche.  Las  tropas  de  Pompeyo  tienen  alojamientos
cómodos, que tomareis de ellos”.137

En esta batalla, Marco Antonio se distinguió como líder del ejército de César en
el ala izquierda. Para asombro de Pompeyo, su ejército cedió y fue derrotado.
Él  nunca se recuperó del golpe.  Después de la batalla,  Pompeyo se quejó
amargamente de que había sido traicionado por la caballería, que superaba en
número a las tropas montadas de César casi dos a uno. La mayor parte de
este cuerpo de élite estaba compuesto por jóvenes aristócratas mimados, que
entraron en la batalla con la misma mentalidad con la que irían a cazar zorros.
César entendía demasiado bien la psicología de estos mocosos mimados de
los ricos. Preparó cuidadosamente una emboscada, ocultando a una banda de
soldados  de  infantería,  que  emergieron  de  repente  para  enfrentarse  a  la
caballería enemiga, tomándolos por sorpresa.

César  aconsejó  a  sus  soldados  que  golpearan  los  rostros  de  los  jóvenes
patricios,  porque  tendrían  más  miedo  a  verse  mal  que  a  ser  heridos  en
cualquier otra parte de su anatomía. Este resultó ser un consejo muy acertado:
la caballería pompeyana entró en pánico y huyó, lo que fue un factor clave que
decidió la victoria de César. Al darse cuenta de que la batalla se había perdido,
Pompeyo huyó a Egipto, donde fue inmediatamente asesinado por orden de
los  gobernantes  de  ese  país,  ansioso  por  ganarse  los  favores  de  los
vencedores,  y  mantener  al  ejército  romano  fuera  de  Egipto,  que  era
formalmente un estado independiente. 

LA DICTADURA DE CÉSAR

Las noticias  de la victoria  de César  llegaron a Roma en Octubre,  pero  no
regresó hasta luego de un período de nueve meses. Durante ese período se
mantuvo en Oriente, principalmente en Egipto, donde, como es bien sabido,

136 Ibíd. p.158
137 Ibíd, 159
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César tuvo una relación amorosa con Cleopatra. Además de engendrar un hijo
con la princesa egipcia y sofocar una rebelión peligrosa, César también dirigió
una corta y exitosa expedición militar contra Partia (fue en este momento que
se supone que pronunció las célebres palabras:  “Vine, vi, conquisté” (“Veni,
vidi, vici”). 

Naturalmente, en todo este tiempo no descuidó los negocios. Sus conquistas
en Oriente le proporcionaron un nuevo botín,  con el  que reponer  las arcas
agotadas de Roma. El efectivo era indispensable, ya que era muy probable
que los soldados impagos se amotinaran, que es lo que hicieron, lo que lo
obligó a regresar a Italia a toda prisa. Marco Antonio no mostró la habilidad de
su  maestro  para  enfrentar  esta  situación,  probablemente  porque  sus
atenciones parecen haber sido ocupadas por una bella amante. 

Habiendo  asegurado  el  este,  César  regresó  a  Roma  con  un  espectacular
triunfo, lo que fortaleció aún más su posición y debilitó la de sus enemigos. En
el transcurso de cuatro días en agosto del 46 a.C., grandes procesiones se
abrieron  paso  a  través  de  las  calles  de  Roma,  incluida  una  estatua  de
Cleopatra junto con Venus (que se suponía que era el antepasado de César).
Después de las procesiones llegaron los juegos, un espectáculo lujoso que
incluía la caza de bestias salvajes, en el que por primera vez se veían jirafas
en Roma. Toda la extravagancia terminó con una fiesta.  En la ausencia de
César había escasez de grano, y ahora la población esperaba de su salvador
que supliera todas sus necesidades. Ese espectáculo extravagante debe haber
costado una fortuna.

Continuó utilizando su riqueza para sobornar a sus oponentes y sus legiones
nunca estuvieron lejos para intimidarlos si era necesario. Habiéndose instalado
como amo de Roma, César se cuidó de no alejarse demasiado del partido
aristocrático. Sus medidas fueron muy moderadas y decepcionaron al Partido
Popular.

A diferencia de su aristocrático precursor Sila, y contra todas las expectativas,
César no lanzó un reino de terror, con proscripciones y ejecuciones de sus
enemigos y la confiscación de sus propiedades. En aquellos casos en que las
propiedades  fueron  quitadas  a  sus  rivales  y  terminaron  en  manos  de  sus
partidarios, fueron subastadas o vendidas. Todo esto tenía como objetivo ganar
a los ricos y poderosos para la causa de César y neutralizar a los republicanos
extremos.  Esto  explica  por  qué  rápidamente  “perdonó”  a  muchos  de  sus
enemigos y trató de unirlos a su causa.

Aunque se hizo pasar como un amigo del pueblo y se apoyó en las masas
para  golpear  al  Senado  y  al  partido  aristocrático,  César  no  tenía  ninguna
intención de entregar el poder al lúmpen proletariado. Es por eso que, una vez
que se instaló en Roma, hizo arduos intentos de conciliación con el partido
aristocrático.  Esto  debe  haber  sido  una  sorpresa  desagradable  para  sus
partidarios  en  las  calles,  que  esperaban  que  se  les  permitiera  saquear  y
quemar las casas de los ricos tan pronto como César regresara. En cambio,
mantuvo un orden estricto en las calles.
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De hecho,  tan  pronto  como estuvo en el  poder, César  tomó medidas  para
cortar las alas del Partido Popular, prohibiendo todos los clubes y asociaciones
a menos que tuvieran una licencia  (muy pocos lo  hicieron).  El  dictador  no
estaba dispuesto a compartir el poder, ni con los aristócratas, ni con el Partido
Popular.  ¿Por  qué  debería?  El  nuevo  gobernante  de  Roma  intentaba
sostenerse como una fuerza por encima de todas las clases, representando “al
Estado”. Esta es una característica común en todos los regímenes Cesaristas
o Bonapartistas.

Pronto restringió severamente el número de personas elegibles para recibir
subsidio en forma de grano gratis. Pero el ejército era otro asunto. El proyecto
de ley para el ejército era ahora colosal, ya que cada soldado debía recibir el
equivalente de los salarios de una vida, así como una parcela de tierra. El
descontento en el ejército ya  había provocado más de un motín.  César no
podía  permitirse  otro.  Cuando  algunos  de  sus  soldados  protestaron  por  el
espléndido espectáculo ofrecido por César a su regreso de Egipto, los ejecutó
de  inmediato  y  sus  cabezas  se  exhibieron  en  el  Foro  “para  animar  a  los
demás”. Pero tuvo que cuidarse de preservar y fortalecer su base de poder
real: el ejército. Utilizó el dinero saqueado en oriente para pagar a los soldados
y  creó  nuevas  colonias  para  darles  tierras  a  sus  soldados  al  jubilarse  (un
objetivo muy importante para un soldado romano). 

Hasta  cierto  punto,  esta  medida  se  utilizó  para  reasentar  a  parte  de  la
población pobre en Roma. Esta fue sin duda una medida popular, que tenía la
intención de recordar a las masas que “César estaba del lado de los pueblos” y
despertar los ecos de la tradición de los Gracchi y los  populares del pasado.
Sin  embargo,  estos  esquemas  no  tenían nada  en  común con las  políticas
agrarias revolucionarias de los Gracchi. En primer lugar, debe haber sido una
decepción también que estas nuevas tierras no estuvieran en Italia, sino en las
provincias  conquistadas. De esta forma, César podría llegar a satisfacer el
hambre de las masas por la tierra, pero sin expropiar los grandes latifundios de
los esclavistas en Italia.

Las  convulsiones,  revoluciones  y  guerras  civiles  del  medio  siglo  anterior
llevaron a que muchos romanos e italianos se endeudaran seriamente, y las
leyes  que  regían  en  tales  situaciones  habían  puesto  a  estos  hombres
completamente  a  merced de prestamistas voraces,  arrojando a muchos de
ellos a la indigencia absoluta. César era consciente de esto y de los peligros
que representaba para la estabilidad social. Pero, ¿qué hacer ante esto? Se
enfrentó a un dilema que fue bien expresado por el historiador Michael Grant: 

“Por un lado, obviamente se debe hacer algo para rescatar a los deudores
en  ruinas.  Por  otro  lado,  sin  embargo,  no  se  debe  permitir  que  la
rehabilitación  de  estos  infortunados  se  convierta  en  una  cancelación
general de deudas, que destruiría la propiedad privada, la base de todo el
sistema social, y así sumiría a Roma en un estado de revolución: y eso
fue lo que incluso los conservadores moderados temieron. 

“Durante  los  meses  que habían transcurrido  desde  el  comienzo  de la
guerra civil, la crisis de la deuda se volvió mucho mayor. Esto se debió en
parte  a  la  escasez  de  divisas.  El  dinero  había  sido  retirado  de  la
circulación para ser acumulado hasta que los tiempos fueran mejores, y el
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efectivo que todavía se podía encontrar había servido para pagar a los
ejércitos rivales. Esto significaba que, mientras que los deudores ahora
recibían reclamaciones urgentes de reembolso,  no podían responder a
ellos y tenían que renunciar a sus tierras y otras posesiones, a precios
desastrosos.  Entonces  César  comenzó  una  larga  y  paciente  serie  de
intentos  para  lidiar  con  esta  angustiosa  situación.  En  primer  lugar,  el
acaparamiento de monedas estaba prohibido, aunque era poco probable
que  tal  veto,  sin  el  apoyo  de  otras  medidas,  resultara  efectivo.  En
segundo lugar, los acreedores, si les ofrecían tierras y otras propiedades
para el reembolso de sus préstamos, se vieron obligados a aceptarlas.
Pero para que no se les permita pagar un precio demasiado bajo, César
también estableció que los precios deberían evaluarse por las sumas que
la propiedad en cuestión había valido antes de que comenzara la guerra
civil. Estas evaluaciones debían hacerlas los comisionados. especialmente
designados para ese propósito. 

“Los acreedores, por supuesto, se quejaron amargamente. Pero algunos
de ellos estaban preparados para admitir que habían esperado algo peor.
Al  menos,  César  no  había  demostrado  ser  el  destructor  totalmente
revolucionario de la propiedad privada que se temía que fuera. De hecho,
fue  tranquilizador  para  los  propietarios  constatar  que  incluso  si  los
senadores veteranos estaban en contra de él por motivos políticos, los
financistas más reconocidos estaban de su parte. Así que la confianza
regresó paulatinamente, y los usureros comenzaron a prestar dinero una
vez más”.138 

Para conformar a los pobres, introdujo algunas restricciones sobre las leyes
relacionadas con la  deuda,  la  bancarrota y  la  suspensión de los alquileres
durante doce meses. Sin embargo, no pudo cancelar todas las deudas, una de
las demandas más apremiantes de sus seguidores. Una de las razones para
esto fue que muchas personas le debían grandes sumas de dinero al propio
César,  a  quienes  había  “ayudado”  (y  convertido  en  clientes)  prestándoles
dinero en el pasado. Ahora era el momento de reclamar esas deudas, o al
menos de recordarles a los deudores con quien debían estar sus lealtades.
Para  César,  cancelar  las  deudas  sería  como  cortarse  un  brazo,  o  incluso
alguna otra, más dolorosa, extremidad. Ninguna de sus medidas estuvo cerca
de afectar la propiedad de los dueños de esclavos. 

Este hecho explica muchas cosas. La historia conoce muchas revoluciones y
es costumbre referirse a los cambios hechos por César y sus seguidores como
“la revolución romana”. Pero, de hecho, fue una revolución que solo afectó la
superestructura  política.  No  alteró  de  ninguna  manera  las  relaciones  de
propiedad existentes en la sociedad. Al final, la misma aristocracia propietaria
de esclavos siguió siendo la clase dominante y continuó manteniendo el poder
económico como antes.  Pero perdió el  control  del  aparato  estatal  y  se  vio
obligada de mala gana a entregar el poder a un militar, un “hombre fuerte”. 

La  aristocracia  se  vio  obligada  a  compartir  su  botín  con  una  pandilla  de
aventureros,  Mafiosi y  Banditi, que los protegía de las masas y mantenía el
orden, pero obtenía a cambio grandes ganancias por sus servicios.

138 Michael Grant, Caesar, pp. 121-122
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CAPÍTULO 10
LA MUERTE DE LA REPÚBLICA

La República romana estaba muerta porque las viejas relaciones económicas y
de  clase  que  la  crearon  habían  desaparecido  desde  hacía  mucho  tiempo.
César  sólo  le  dio un empujón y  todo el  edificio  se derrumbó.  Todo lo que
quedaba era una cáscara vacía, que fue arrastrada por la primera ráfaga de
viento.

César hacía equilibrio entre las clases, una vez apelando a los pobres contra
los ricos, otra apoyándose en los ricos para contener a los pobres. Utilizó el
Partido Popular para derrotar a la aristocracia, y luego se alineó con el partido
del orden para reprimir a sus antiguos partidarios. Concentrando todo el poder
en sus propias manos. César mantuvo la apariencia Republicana y el Senado
le dio las gracias por eso, jugando su juego.

Después  de  haber  entrado  por  primera  vez  en  Roma,  luego  de  cruzar  el
Rubicón, el Senado le concedió poderes dictatoriales, pero sólo durante once
días (el tiempo justo para manipular las elecciones consulares). Más tarde lo
nombró dictador durante cuatro meses, un año, diez años y, finalmente, de por
vida. 

Su triunfante regreso de Egipto le dio a este augusto cuerpo una excelente
oportunidad para exhibir su servilismo absoluto ante la bota militar. Le colmaba
de honores. Incluso votó erigir en el corazón de Roma una estatua de César
en un carro con una inscripción que lo designaba como un semi-dios. 

Una  rebelión  en  España  liderada  por  los  hijos  de  Pompeyo  fue  sofocada
rápidamente y cuando las noticias de la victoria de César llegaron a Roma, el
Senado  no  perdió  tiempo  en  arrastrarse  ante  su  nuevo  Maestro,  a  quien
otorgaron el título (repleto de ironía inconsciente) “el Liberador”. E incluso se
consagro un templo a la Libertad en su honor. Más tarde se le concedieron
honores sin precedentes: sacrificios en su cumpleaños (algo reservado para
los reyes de la mitología griega), oraciones anuales por su salud y bienestar, y
la lista sigue y sigue. Y mientras el Senado acumulaba honores y alabanzas
sobre César, con cada día que pasaba fortalecía su poder y forjaba nuevas
cadenas para la República. 

El partido de César era ahora el  partido del orden, con las botas firmemente
apoyadas sobre el cuello del Senado y del pueblo romano. También fue la el
partido de la guerra . En parte, esto era para aumentar la grandeza de César.
Pero todo esto tenía un objetivo práctico más inmediato: era la única manera
de  llenar  las  arcas  del  estado.  La  crisis  económica  en  Roma  no  tenía
precedentes. Después de años de revoluciones, convulsiones y guerra civil, el
estado Romano estaba en bancarrota. Sin embargo, César distribuyó tierras a
sus veteranos y ordenó la construcción de lujosas obras públicas: bibliotecas,
canales  e  incluso  un  puerto.  Para  pagar  todo  eso,  debía  embarcarse  en
nuevas guerras cada año, como la guerra contra Partia. 

Continuando su revolución interna, César aumentó el número de senadores
para recompensar a su propio Partido y socavar a la vieja aristocracia. Para
recompensar a sus seguidores, César duplicó el número de senadores. Pero
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lejos de aumentar el peso y el poder del Senado, esta era simplemente otra
forma de disolver su autoridad y su irrelevancia. Todas las decisiones reales
fueron tomadas por César y su séquito. Desde su punto de vista, tenía sentido
neutralizar esa feria de charlatanes con sus fieles seguidores y debilitar así,
aún  más  el  peso  específico  del  antiguo  Partido  aristocrático.  ¿Cuál  fue  la
composición del partido de César y el carácter de aquellos adherentes con los
que se llenó el Senado? Syme escribe:

“Muchos  de  los  partidarios  de  César  eran  francamente  aventureros,
ávidos de ganancias y prebendas, algunos otros, eran partidarios de la
revolución.(...) Los partidarios de César eran un grupo heterogéneo en su
composición: en su seno, un pequeño grupo de hombres ‘supremos’ en
distinción  social,  no  meramente  nobiles sino  patricios;  en  el  margen
exterior, muchos excelentes caballeros romanos, “la flor139 de Italia”.140

Estos “excelentes caballeros” (equites) eran capitalistas romanos, como señala
Michael Grant:

“Banqueros,  industriales  y  granjeros  [...]  representaron  el  respaldo
personal de César: y esta ampliación del Senado demostró ser uno de
sus logros más permanentes. 

“Y  si  él  dispuso,  como  lo  hizo,  que  los  senadores  deberían  ser  los
hombres  que  él  elegía,  también  encontró  la  forma  de  moldear  las
instituciones  principales  del  estado  según  su  propio  patrón.  Bajo  su
dirección como dictador, las elecciones anuales a los consulados y otros
cargos continuaron. Pero Cesar se aseguró la aprobación de una ley que
le permitía ‘recomendar’ abiertamente una gran proporción de los puestos
más  importantes  y,  de  hecho,  determinar  quiénes  deberían  ser  sus
titulares durante  varios  años  más.  En los viejos  tiempos,  los cónsules
habían  sido  gobernantes  del  estado.  Ahora  eran  convenientes
colaboradores de César:  y sus puestos eran la recompensa apropiada
para entregarle a sus seguidores leales como premio por sus servicios”.141

El gran aumento en el número de senadores no era solo un medio para diluir el
poder senatorial  y aumentar  el  de César:  también era muy bueno para los
negocios. Naturalmente, aquellos ascendidos al rango senatorial (muchos de
los cuales eran provinciales de la Galia y España sin conexión con la antigua
aristocracia senatorial) no solo estarían agradecidos con su benefactor, sino
que también estarían ansiosos por expresar su gratitud mediante el pago de
importantes sumas de dinero. 

139 En latín no existía una palabra para decir nata. Lactis era la leche y cremor se refería a los
caldos espesos. A la capa de crema que flota sobre la leche se le decía flos lactis, es decir
“flor de la leche”. Y también se decía flos olei (“flor del aceite”) y flos vini (“la flor del vino”).  En
latín el término  flos, floris ya tenía ese significado metafórico. La metáfora se extendió a la
nata, seguramente por la definición de “flor” con respecto al vino (“la natilla que hace el vino
en lo alto de la cuba”), “que flota sobre”, o “lo más selecto”.
140 Ronald Syme, The Roman Revolution , p. 51.
141 Michael Grant, Caesar, p. 185.
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EL ASESINATO DE CÉSAR

César anunció una reforma del calendario con 365 días, la base de nuestro
calendario  moderno.  Detrás  de  esto  había  una  idea  definitiva.  El  viejo
calendario estaba en un lío, y deseaba introducir el orden en el caos en todos
los niveles. ¡El  Partido del Orden decidió incluso qué día de la semana era!
Naturalmente, uno de los meses fue nombrado en su honor (julio). Él apareció
en una toga púrpura, este es el color tradicionalmente asociado con la realeza.
Se había hecho reconocer como dictador de por vida, aunque se suponía que
era  un  cargo  temporal.  Finalmente,  se  unió  a  la  reina  egipcia  Cleopatra,
aunque  aún  estaba  casado  con  Calpurnia,  su  tercera  esposa.  En  otras
palabras, se estaba comportando como un déspota oriental.

Inevitablemente,  se  planteó  la  cuestión  de  convertir  a  César  en  rey.  Es
probable que estos rumores hayan sido difundidos por sus enemigos como
una provocación.  El  propio  título  de  Rex era considerado odioso en Roma
desde los lejanos días en que los Tarquinos fueron expulsados de la ciudad.
César, que en la práctica disfrutaba de casi todos los atributos de un monarca,
entendía  muy  bien  los  riesgos  que  conllevaba  aceptar  tal  título.  En  una
ocasión, su fiel partidario y amigo Marco Antonio públicamente le ofreció una
corona de oro, que Cesar rechazo arrojándola lejos.. 

Es bastante obvio que todo aquello fue un espectáculo pensado como una
acción de propaganda, con la intención de demostrar que no tenía ambición de
usar una corona. ¿Y por qué debería? Un hombre que tiene realmente el poder
en sus manos no necesita los signos externos y las insignias del poder. Por el
contrario,  César  estaba  bastante  satisfecho  de  que  el  impotente  Senado
custodiara  los  símbolos  y  los  títulos  de  antigua  nobleza,  ya  por  entonces
insignificantes,  siempre  y  cuando  fuera  él,  y  no  ellos,  quien  realmente
gobernara. César no derrocó a la República, sino solo la sombra vacía de algo
que ya carecía de toda sustancia real. 

Hegel interpretó la situación de este modo:

“Su posición de hecho era hostil a la república, pero, hablando propiamente,
solo  a  su  sombra;  porque  todo  lo  que quedaba  de esa república  era
completamente impotente. Pompeyo, y todos los que estaban del lado del
senado, exaltaron su  dignitas auctoritas, su gobierno individual, como el
poder  de  la  república;  y  la  mediocridad  que  necesitaba  protección  se
refugió bajo este título. César puso fin al formalismo vacío de este título,
se volvió el  amo y mantuvo unido el  mundo romano por  la fuerza,  en
oposición a las facciones aisladas.”142

Los republicanos intransigentes solo podían insultar por lo bajo  como testigos
impotentes  del  inexorable  declive  del  poder  senatorial.  Los  republicanos
conservadores  como Cicerón tuvieron que contentarse con susurrar  en  las
esquinas o escribir cartas sarcásticas como las siguientes:

142 Hegel, op. Cit, p. 313
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“A la una en punto César anunció la elección de un Cónsul para servir
hasta el 1 de Enero, es decir hasta la mañana siguiente. Así que puedo
informarle que en el consulado de Caninius nadie almorzó. Sin embargo,
no ocurrió nada inconveniente mientras estuvo como cónsul: tal era su
vigilancia que durante todo su consulado no durmió, ni cerro un ojo. 

“Sí,  puedes  reírte,  pero  no  estás  aquí. Si estuvieras, no podrías evitar
llorar. ¿Qué pasaría si te contara  todo? Hay incontables circunstancias
similares”.143 

De esa manera, Roma y su dominio mundial se convirtieron en propiedad de
un solo hombre. El ala republicana conservadora del partido aristocrático era
implacable en su oposición a César, cuyas conexiones con Cleopatra y los
reyes y déspotas de Oriente hicieron que sus intenciones fueran observadas
como muy sospechosas. Los aristócratas se retorcieron de indignación cuando
César envió a un galo al Senado, aunque no pudieron hacer nada al respecto,
excepto quejarse furtivamente, sobretodo por temor a los espías de César, que
estaban en todas partes. Los enemigos de César estaban ahora a la defensiva.

Mientras  que  la  mayoría  del  Senado  actuaba  servilmente  entregándole  el
poder  casi  absoluto  a  un hombre que odiaban y  despreciaban tanto  como
temían, la fracción oligárquica reaccionaria extrema, viendo cómo las últimas
cuotas  de  poder  se  escapaban  inexorablemente  de  sus  manos,  recurrió  a
medidas  desesperadas;  decidieron  deshacerse  de  César.  Se  dio  un  paso
decisivo en el verano del año 44 a.C, cuando el Senado finalmente votó para
nombrar a Caesar dictador de por vida. Ese fue el acto final de humillación de
aquel miserable y despiadado grupo de hombres y para algunos, eso fue la
gota que colmó el vaso.

Una  conspiración  fue  organizada  por  un  pequeño  grupo  de  senadores
encabezados por Brutus y Cassius, quienes dieron con un plan infantil en su
simplicidad:  el  problema  era  César,  y  por  lo  tanto  su  eliminación  fue  la
solución. Una vez que Caesar fuera asesinado, la República sería restaurada y
todo sería como antes. Cicerón, Bruto y Casio imaginaron que el gobierno de
César era un mero accidente, y que toda la situación dependía de él.

El  principal  organizador de la conspiración fue Gaius Cassius Longinus,  un
hombre con gran energía práctica que había estado al lado de César después
de la batalla de Pharsalus, pero que evidentemente, consideraba que no había
sido recompensado suficientemente por sus servicios. Se ganó a su cuñado,
Marcus Brutus, que tenía un lugar especial entre los afectos de César (algunos
pensaban que era el hijo natural de César). Bruto ha sido considerado a través
de la historia como un hombre de  carácter noble (“Este era el romano más
noble  de  todos”,  escribió  Shakespeare).  Pero  sin  embargo  defendió  los
mismos intereses de clase que los demás: los intereses de la antigua clase
senatorial aristocrática.

Los  conspiradores  creían  que  si  eliminaban  a  Cesar,  la  República  sería
restaurada  ipso  facto.  Alentados  por  esa  ilusión  reaccionaria,  planearon  el
asesinato  del  individuo  que,  en  su  opinión,  era  responsable  de  todos  sus
males. El resultado de todo esto es bien conocido. El 15 de Marzo, pocos días

143 Cicerón, Cartas , VII, 30
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antes de su partida a una campaña militar  en el este, César fue asesinado
mientras se dirigía al  Senado. Uno de los grandes misterios es por qué no
llevaba  custodia.  Incluso  había  despedido  a  su  guardaespaldas  personal
español. ¿Fue por un exceso de confianza? O fue el resultado de su filosofía
estoica fatalista, como lo sugiere Shakespeare: 

“Los cobardes mueren muchas veces antes de su muerte, los valientes
solo viven la muerte una vez. De todas las maravillas que he oído, me
parece muy extraño que los hombres tengan miedo al ver esa muerte, un
final necesario, que vendrá cuando llegue.”144

Cualquiera sea la razón, los conspiradores tuvieron su ocasión. Rodearon a
César, quien, habiendo sido apuñalado 23 veces, finalmente se cubrió la cara
con su capa y se desplomó. Según Suetonio, cuando Brutus dio su golpe,
César dijo:  “Tú también, hijo mío”. La conspiración tuvo éxito en su objetivo
inmediato. Pero su asesinato no logrará salvar a la República. Inmediatamente
quedó  claro  que  el  Estado  romano  había  sido  transformado  y  que  era
imposible regresar al pasado.

Los conspiradores imaginaron que al eliminar a un hombre podrían salvar el
sistema. Pero los resultados de sus acciones fueron diametralmente opuestos
a sus intenciones. El problema de aquellos análisis es que la suposición básica
era  falsa.  En  lugar  de  restaurar  la  República,  solo  lograron  promover  el
Imperio.  La  República  estaba  muerta  porque  las  antiguas  relaciones
económicas  y  de  clase  que  la  crearon  habían  desaparecido  desde  hacía
tiempo. César solo le dio un empujón y todo el edificio colapsó. Todo lo que
quedaba era una cáscara vacía, que fue arrastrada por la primera ráfaga de
viento.

Incluso las tácticas de terrorismo individual adoptadas por los conspiradores
revelaron una debilidad fatal. Los verdugos creían que un golpe fuerte en pos
de  “la  libertad”  galvanizaría  al  viejo  partido  aristocrático  para  luchar  en su
propia defensa. Pero ese partido estaba en ruinas, dividido y desmoralizado. Ni
siquiera  estaba  preparado  para  luchar  en  su  propia  defensa.  Como  dice
Michael Grant:

“Curiosamente  cegados  por  sus  propias  tradiciones,  los  aristócratas
romanos no se dieron cuenta de que no podrían simplemente retomar el
control de la situación donde lo habían perdido al comienzo de la Guerra
Civil.  Porque  la  naturaleza  misma  del  poder  había  cambiado:  había
pasado para siempre a manos de los Generales y de todos ellos al que
pudiera reunir las fuerzas armadas más formidables”.145

EL SEGUNDO TRIUNVIRATO

En el momento de la verdad, Bruto y los otros conspiradores se encontraron
aislados  y  rápidamente  aplastados.  Con sus  acciones,  lejos  de salvar  a  la
República, aceleraron su destrucción. El líder del Partido de César desde ese
momento fue Marco Antonio, quien aprovechó la indignación de la plebe ante

144 Julio César, 2.2.34
145 Michael Grant, Caesar, p.198 
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el asesinato de César para consolidar su posición. En la situación confusa y
turbulenta que siguió, se vio obligado a maniobrar y llegar a un compromiso
incómodo con Brutus  y  Casius,  a quienes se les  permitió  salir  de  Roma y
establecer una base en el este. 

Marco Antonio  codiciaba el  poder  y  no perdió  la  oportunidad de llenar  sus
bolsillos, como señala Syme: 

“la inventiva afirma, y la historia repite, que el cónsul Antonius malversó la
suma de setecientos millones de sestercios depositados en Roma en el
Templo de Ops”.146

Pero la posición de Marco Antonio seguía siendo insegura,  y tenía un rival
importante en el liderazgo del Partido de César: un joven inteligente, frío y
calculador  llamado Gaius  Octavius,  que era  sobrino  nieto  de César. Como
César no tenía hijos de Calpurnia, y habían adoptado a Octavio, este también
era  el  heredero  legal  de  César.  Al  principio,  estaban  en  curso  de  colisión
directa. Pero en Noviembre 43 a.C. arreglaron sus diferencias y formaron el
Segundo Triunvirato junto con Lepidus. 

En el 42 a.C, pasaron a la ofensiva, derrotando a Brutus y Casius en Filipos.
En Septiembre de  40 a.C,  los  Triunviros  acordaron dividir  la  República  en
esferas  de  influencia.  Octavio  tomó  el  control  de  Occidente,  mientras  que
Antonio se hizo cargo del este, y Lepidus se quedó con España y África. Este
pacto se conoce como el  Acuerdo Brundisium. No podría durar Octavio, que
tenía una ambición ilimitada, comenzó a llamarse a sí mismo “Divi filius” (hijo
de Dios). Esta lógica fue también resultado de la política del propio César, que
había  sido  divinizado  como  Divus  Iulius (“el  Divino  Julio”).  Más  tarde,
simplemente  se  autodenominó  “Imperator  Caesar”.  Imperator,  un  término
militar para un general victorioso, ese es el origen de nuestra palabra Emperador.

Los métodos de los cesaristas son descritos por Ronald Syme: 

“Ni Antonius y sus asociados se habrían comportado como lo hicieron, si
hubieran  podido  ganar  seguridad  y  poder  de  otra  manera.  Las
consecuencias de obligar a un general a apelar a su ejército en defensa
de la vida o el honor eran ahora evidentes: los generales mismos estaban
indefensos en manos de las legiones. El proletariado de Italia, largamente
explotado  y  frustrado,  se  apoderó  de  lo  que  consideraban  como  su
porción justa. Se llevó a cabo una revolución social,  en dos etapas, la
primera proporcionando dinero para la guerra, la segunda al recompensar
a las legiones cesáreas después de la victoria.

“La guerra y la amenaza de los impuestos o la confiscación lleva el dinero
a la clandestinidad. Debe ser atraído de nuevo. El capital solo podría ser
tentado  por  una  buena  inversión.  Por  lo  tanto,  los  líderes  cesáreos
tomaron las casas y las fincas y las pusieron en el mercado. Sus propios
partidarios, neutrales astutos y libertos de la clase comercial obtuvieron
valor  por  su  dinero  en  la  forma  sólida  de  la  propiedad  de  la  tierra.
Hombres libertos, como era costumbre, con la sangre de los ciudadanos. 

146 Ronald Syme, La revolución romana, p. 131. (Templo de Ops o Templo de Abundantia),
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“Las  proscripciones  pueden  no  considerarse  injustamente  como  un
propósito y una carga peculiar sobre el capital. Como en la proscripción
de Sila, los nobiles y los adversarios políticos podrían encabezar la lista:
el  grueso estaba compuesto por los nombres de oscuros senadores o
caballeros romanos. Los nobiles no eran necesariamente los más ricos de
los  ciudadanos:  los  hombres  con  propiedades,  cualquiera  fuera  su
posición, eran los verdaderos enemigos de los Triunviros. En acuerdo, los
senadores  y  hombres  de  negocios  confirmaron  el  orden  existente  e
impidieron la reconstitución del antiguo pueblo romano a través de una
división más equitativa de la propiedad de la tierra en Italia; ahora eran
compañeros en la adversidad. Los beneficiarios de Sila sufrieron al fin.
Los Triunviros declararon una vendetta regular contra los ricos, ya fueran
senadores débiles e inactivos o caballeros pacíficos,  que se abstenian
ansiosamente de la política romana. Eso no fue una defensa”.147

La verdadera base de clase de Octavio era la misma que la de César:  los
grandes banqueros y capitalistas de Roma. Octavio no solo tuvo la oportunidad
de robar el Tesoro del Estado. También tenía detrás de él a los hombres más
ricos de Roma: 

“La desviación de fondos públicos no fue suficiente. Octavianus también
ganó  el  apoyo  de  inversionistas  privados,  entre  ellos  algunos  de  los
banqueros más ricos de Roma. Atticus, que se negó a financiar el botín
de guerra de los Liberadores, no habría considerado esta empresa. No
importa: el heredero de César aseguró casi de inmediato a los  financistas
y a los agentes políticos del dictador. Entre los primeros cesarianos a los
que se acercó en Abril fue el millonario Balbus. Balbus pudo mantener su
cargo, y el tiempo ha respetado sus secretos. Ningún registro sobrevive
de sus servicios al heredero de César. Después de Noviembre sale de la
historia por cuatro años: la forma en que regresa muestra que no había
estado inactivo. El Caesarian Rabirius Postumus también aparece, como
se  esperaría,  benévolo  y  alerta  en  cualquier  transacción  sospechosa.
Junto con Matius y Saserna, adelantó dinero para la celebración de los
juegos de julio”.148

Tarde o temprano, Octavio estaba destinado a chocar de frente con Marco
Antonio por la posesión de la inmensa riqueza de Egipto y Oriente. Primero
Octavio se deshizo de Lepidus, el eslabón más débil del Triunvirato, que se
inclinó hacia Marco Antonio. Luego maniobró para afectar la opinión pública de
Roma contra  Marco Antonio,  usando sus relaciones con la  reina Cleopatra
para desacreditarlo. Obtuvo ilegalmente el testamento de Antonio en Julio de
32  a.C  y  lo  expuso  al  público  romano:  Marco  Antonio  había  prometido
importantes legados a sus hijos con Cleopatra, pidiendo que su cuerpo fuese
enviado a Alejandría para su entierro.

Estas revelaciones causaron escándalo e indignación en Roma, así fue cómo
mediante  lo  que hoy  llamaríamos  operaciones  de  propaganda y  de guerra
psicológica, se preparó el terreno para la guerra. En la Batalla de Actium en
Grecia (Septiembre, 31 a.C), las fuerzas de Octavio derrotaron decisivamente

147 Ronald Syme, The Roman revolution , pp.194-195.
148 Ronald Syme, The Roman revolution , p. 131.
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a las de Antonio y Cleopatra, aunque la batalla en sí misma casi una farsa,
terminando  con  la  flota  de  Octavio  persiguiendo  al  enemigo  de  regreso  a
Egipto, donde Antonio y Cleopatra se suicidaron. Todo el poder estaba ahora
concentrado en las manos de un solo hombre: Octavio, que es conocido en la
historia como Augusto, el primer emperador de Roma.

El resultado del cesarismo fue el Imperio, donde todos los signos de la antigua
República desaparecieron sin dejar rastro. Augusto mantuvo la apariencia de
respeto por el Senado y las formas republicanas, pero todos sabían que era
solo una pretensión. Sus seguidores ni siquiera fingieron. César escandalizó a
la  gente  al  enviar  a  un  galo  al  Senado.  Cuando  más  tarde  el  emperador
Calígula  convirtió  a  su  caballo  favorito  en  senador,  ya  todos  habían
comprendido que una acción como esa expresaba claramente la situación de
decadencia de Roma.
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CAPÍTULO 11
¿QUÉ ES EL CESARISMO?

En último instancia, el movimiento de la historia está determinado (‘término’,
‘límite’, ‘condición’) por el desarrollo de las fuerzas productivas y los cambios
en las relaciones de clase que resultan de ellas.  Estos constituyen la base
sobre la cual se desarrolla toda la vida política de la sociedad, sus formas
jurídicas, las constituciones, los gobiernos y las formas de estado, la cultura, la
moralidad  y  las  religiones,  las  escuelas  filosóficas,  etc.  Sin  embargo,  la
relación entre todos estos elementos es compleja y contradictoria, y no es fácil
de determinar. 

El  criterio comunista contemporáneo entiende que la economía es el factor
determinante de la vida social. Sin embargo, las instituciones del orden social
que surgen sobre esa base económica, tienden a elevarse por encima de esa
base y a entrar en contradicción con ella. Gradualmente, los cambios en las
formas de producción y  reproducción de la  vida  de la sociedad dentro  del
antiguo  orden,  dan  lugar  a  una contradicción,  que  solo  podrá  ser  resuelta
reordenando las instituciones y la vida política en general, ajustándola a las
nuevas condiciones, produciendo una reorganización completa de la sociedad
sobre la base de un nuevo modo de producción y distribución de los productos
y  del  trabajo  humano.  Se  trata  en  tales  circunstancias  de  una  verdadera
revolución económica, política y social. Pero hay otras formas de revolución
que no producen cambios fundamentales en las relaciones económicas, sino
que afectan solo las instituciones y las relaciones políticas entre las distintas
capas de las clases dominantes.

En circunstancias en que la lucha de clases alcanza un punto de equilibrio
crítico, la tendencia genética inherente al Estado, a elevarse por encima de la
sociedad (“Instrumento especial de represión”, “cuerpos de hombres armados”)
y adquirir  –en apariencia– cierta independencia de la pugna entre clases, se
acentúa. El bloque social de poder, constituido en torno a la clase, económica
y políticamente dominante, se resquebraja y hasta puede poner en peligro su
control del estado construido a su propia imagen. La historia nos proporciona
muchos ejemplos de fenómenos como estos. 

EL ESTADO

Tomemos la pregunta del estado. Engels explica que el estado surgió para
evitar que la lucha de clases destruya la sociedad. El estado “regula” la lucha
entre  las  clases  y,  una  vez  que  ha  surgido,  y  dentro  de ciertos límites,
desarrolla  una  cierta independencia  y  una  lógica  propia.  Bajo  ciertas
condiciones,  este  movimiento  independiente  del  Estado  puede  asumir  una
forma extrema:
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“Pero  para  que estos  antagonismos,  clases  con intereses  económicos
conflictivos, no se consuman a sí mismos ni a la sociedad en una lucha
infructuosa, un poder aparentemente superior a la sociedad se ha vuelto
necesario para moderar el conflicto y mantenerlo dentro de los límites del
'orden'. y este poder, surgido de la sociedad, pero situándose por encima
de ella y alejándose cada vez más de ella, es el estado”.149

El comunismo contemporáneo entiende al Estado como un instrumento para la
opresión de unas clases por  otra.  En última instancia cuerpos de hombres
armados: el ejército, la policía y la enorme burocracia que sostiene al estado.
Sin embargo, esta definición general de ninguna manera agota la pregunta.
¿Cuál  era  la  clase  dominante  bajo  Luis  Napoleón?  La  respuesta  es:  la
burguesía. Sin embargo, podemos observar cómo en su obra periodística “El
Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte”, Marx describió la manera en que la
soldadesca borracha de Luis Napoleón derribó a la burguesía, pero no en su
nombre sino en nombre del “Orden”.

El estado de Napoleón III, como el de César, estaba controlado y dirigido por
gángsters y aventureros que defendían sus propios intereses, saqueando el
estado y exigiendo sacrificios a la propia burguesía que representaban.

En otro lugar, Engels escribe:

“el  estado  que  surgió  de  la  necesidad  de  mantener  controlados  los
antagonismos de  clase,  pero  también  en  medio  de  la  lucha  entre  las
clases,  normalmente  es el  estado  de  la  clase  más  poderosa  y
económicamente dominante,  que a su  vez se  convierte también en la
clase  políticamente  dominante,  adquiriendo  así,  nuevos  medios  para
someter y explotar a las clases oprimidas... Períodos excepcionales, sin
embargo,  ocurren  cuando  las  clases  en  conflicto  se  encuentran  en
igualdad de fuerzas, es entonces que el poder del estado, como aparente
mediador, adquiere momentáneamente un cierto grado de independencia
en relación con ambas”. 

Y otra vez:

“El vínculo central en la sociedad civilizada es el estado, que en todos los
períodos típicos es, sin excepción, el estado de la clase dominante, y en
todos los casos sigue siendo esencialmente una máquina de represión de
la clase oprimida y explotada...”

Engels  usa  un  lenguaje  muy  cuidadoso  y  preciso.  En  períodos  típicos,  el
estado es  normalmente el estado de la clase dominante. Pero puede haber
períodos que anormales y atípicos, en los que esto no se aplica. Esta pregunta
fue tratada magistralmente por Ted Grant en su respuesta a Tony Cliff: 

“Tomemos  un  caso  extremadamente  rico  en  ejemplos,  la  historia  de
Francia.  La  revolución  burguesa  tuvo  lugar  en  1789.  En  1793  los
jacobinos tomaron el poder por completo. Como señalaron Marx y Engels,
trascendieron el marco de las relaciones burguesas y realizaron una tarea
histórica saludable gracias a eso, logrando en pocos meses lo que la
burguesía habría tardado décadas o generaciones en lograr; la limpieza

149 F. Engels; “Los orígenes de la familia, la propiedad privada y el estado”
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completa de Francia de todos los rastros de feudalismo. Sin embargo,
este  régimen  se  mantuvo  arraigado  en  la  base  de  las  formas  de
propiedad  burguesas.  Le  siguió  el  Termidor  francés  y  el  gobierno  del
Directorio,  lo  que  devino  en  la  dictadura  de  Napoleón  Bonaparte.
Napoleón reintrodujo muchas prácticas feudales, se coronó a sí mismo
Emperador y concentró el  poder supremo en sus manos. Pero todavía
llamamos a este régimen burgués. Con la restauración de Luis XVIII, el
régimen  siguió  siendo  capitalista...  y  luego  tuvimos  no  una  sino  dos
revoluciones: 1830  y  1848.  Esas  revoluciones  tuvieron  importantes
consecuencias  sociales.  Dieron  lugar  a  cambios  significativos  incluso
entre los propios miembros del estado. Sin embargo, caracterizamos a
ambas como revoluciones burguesas, en las que no hubo cambios en
cuanto a la preeminencia de la clase que detentaba el poder. 

“Avancemos  más.  Después  de  la  Comuna  de  París de  1871  y  la
reorganización  de  las  relaciones  que  esto  implicaba,  es  fundada  la
Tercera República con una democracia burguesa que duró décadas. Esto
fue seguido por Petain, luego por el régimen de De Gaulle, y ahora por el
gobierno de Quielle. Examine por un momento la increíble diversidad de
estos  regímenes.  Para  un no marxista parecería  absurdo definir  en la
misma categoría, digamos, el régimen de Robespierre y el de Petain. Sin
embargo, los marxistas sí los definen fundamentalmente cómo regímenes
burgueses. ¿Cuál es el criterio? La formas dominantes de propiedad, la
propiedad privada de los medios de producción. 

“Tomemos la diversidad de regímenes en tiempos más modernos para ver
las diferencias extremas en las superestructuras que se encuentran en la
misma  base  económica.  Por  ejemplo,  comparemos  el  régimen  de  la
Alemania nazi con el de la socialdemocracia británica. Son tan diferentes
en la superestructura que muchos teóricos de la liberales han encontrado
una  nueva  estructura  de  clase  y  un  nuevo  sistema  de  sociedad  por
completo. ¿Por qué decimos que representan la misma clase y el mismo
régimen?  A  pesar  de  la  diferencia  en  la  superestructura, la  base
económica de aquellas sociedades seguía siendo la misma”. 

EQUILIBRIO CRÍTICO DE FUERZAS

Los acontecimientos que hemos estado describiendo aquí, ocurridos durante el
último período de la República Romana, fueron el producto de momentos en el
que la lucha entre las clases excedió todos los límites. Las guerras, las guerras
civiles,  los  levantamientos  de esclavos,  las  constantes  luchas  de facciones
entre las diferentes capas de la clase dominante por el control del poder del
estado, condujeron a una situación de absoluta postración y agotamiento de
las clases contendientes.  Estos hechos ya  habían sido descritos por  Hegel
cuando escribió:

“Vemos que la contradicción interna de Roma comienza a manifestarse
en otra forma; y la época en que concluye el segundo período es también
la segunda mediación de esa contradicción. Observamos esa contradicción
previamente en la lucha de los patricios contra los plebeyos: que ahora
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asumía  la  forma  de  interés  privado,  contraviniendo  el  sentimiento
patriótico; y el respeto por el estado ya no hay opuestos en el equilibrio
necesario.  Más  bien,  observamos  entonces,  codo  con  codo  con  las
guerras de conquista, saqueo y ‘gloria’, el espantoso espectáculo de las
discordias civiles en Roma y las guerras intestinas”.150

En último análisis, el cesarismo (y su equivalente moderno, el bonapartismo)
es gobernado por la espada. Emerge en ciertos períodos, cuando la lucha de
clases alcanza un punto muerto, y el poder estatal (básicamente, el ejército) se
eleva por encima de la sociedad, presentándose con una cierta independencia.
A la cabeza de este poder surge el “hombre fuerte”, el “dictador”. En el período
de la decadencia de la República, las intensas luchas de clases ya se había
devorado a una serie de hombres como Marius y Sila, y más tarde Pompeyo y
César. Este fue el terreno sobre el cual el fenómeno del cesarismo echó raíces
y floreció:

“El cesarismo, o su forma burguesa, el bonapartismo, entra en escena en
esos momentos  de la historia,  cuando la aguda lucha de dos bandos
irreconciliables, eleva el poder del estado, por así decirlo, por encima de
la nación, y garantiza “el orden”, en apariencia con total independencia de
las clases en disputa; en realidad, solo la autonomía necesaria para la
defensa de los privilegiados”.151

La lucha de clases en Roma había llegado a un punto muerto.  Las clases
contendientes  estaban  enzarzadas  en  una  lucha  mortal  por  el  control  del
estado.  Las  partes  rivales  alternaron  en  el  poder  y  aprovecharon  la
oportunidad para masacrar a sus oponentes. La cohesión interna del Estado
fue fatalmente socavada, ya que nadie reconoció la autoridad del otro bando,
ni la validez de sus leyes y estatutos, como afirma Hegel: 

“La soberanía se hizo dependiente de la gente, esa gente que ahora era
una simple muchedumbre, y se vio obligada a ser apoyada por el grano
de  las  provincias  romanas.  Deberíamos  referirnos  a  Cicerón  para  ver
cómo  todos  los  asuntos  de  estado  fueron  decididos  de  manera
desenfrenada, y con las armas en la mano, por la riqueza y el poder de
los nobles por un lado, y por una tropa de aprovechadores por el otro. Los
ciudadanos romanos se unieron a individuos que los halagaban, y que
luego se hicieron prominentes en las facciones, para hacerse dueños de
Roma.”152

La verdadera causa de esta situación fue la incapacidad (imposibilidad) de la
plebe para unirse con los esclavos en su lucha contra la oligarquía gobernante.
En último análisis, el lúmpen proletariado romano compartió los frutos de la
explotación de los esclavos y el saqueo de las provincias. Esto condenó a la
‘revolución’ política romana al fracaso. Las clases contendientes lucharon entre
sí hasta desangrarse, pero ninguna logró prevalecer. Bajo tales circunstancias,
el Estado mismo se convirtió en la única garantía del orden social, para evitar
que la sociedad se devorase en conflictos intestinos.

150 Hegel, Lecturas sobre la Filosofía de la Historia. 
151 León Trotsky, La revolución traicionada, p. 277
152 Hegel, op. Cit., p. 311
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CESARISMO, ABSOLUTISMO, BONAPARTISMO

En el  Manifiesto Comunista, Marx y Engels señalaron que la lucha de clases
eventualmente termina en la victoria total de una de las clases  o en la ruina
común de las clases contendientes. El destino de la sociedad romana es el
ejemplo más claro del último caso. El ascenso de la esclavitud destruyó al
campesinado  romano  libre  que  era  la  espina  dorsal  de  la  República.  En
ausencia de un campesinado libre, el estado se vio obligado a depender de un
ejército mercenario para luchar en sus guerras. Esto produjo lo que llamamos
Cesarismo. 

Hay muchos otros casos en la historia en los que una fracción de la clase
dominante ha atacado a otras y el  Estado se ha elevado por encima de la
sociedad. En las guerras de las Rosas en Gran Bretaña, las dos facciones de
los barones gobernantes (las Casas de Lancaster y York)  prácticamente se
exterminaron  mutuamente.  En un momento  u  otro,  grandes  sectores  de  la
clase  dominante  estaban  en  las  cárceles  o  fueron  ejecutados,  y  el  trono
ocupado por aventureros de una u otra pandilla. Finalmente, surgió una nueva
dinastía,  los  Tudor,  que  se  equilibraron  entre  la  burguesía  (Londres)  y  las
diferentes facciones de los barones para establecer un régimen absolutista.
Procesos similares ocurrieron en otros países. 

¿Cuál era la naturaleza de clase del absolutismo? Estos monarcas absolutos,
en un intento por consolidarse como un poder que estaba por encima de la
sociedad, y cada vez más alienándose de ella, se apoyaron en la naciente
burguesía para golpear  a la  nobleza feudal.  Sin embargo, la  naturaleza de
clase del régimen se mantuvo feudal. Fue determinado por las relaciones de
propiedad existentes, no por la configuración política del gobierno. 

Los  emperadores  romanos  que  se  sucedieron  desde  Cesar  y  Augusto,  se
alzaron  por  encima  de  la  sociedad  y  oprimieron  brutalmente  a  la  clase
dominante,  los  propietarios  de  esclavos,  que  se  vieron  saqueados  por  los
impuestos,  arrestados,  torturados  y  asesinados  por  los  emperadores,  que
fueron  “elegidos”  por  la  Guardia  Pretoriana.  Sin  embargo,  este  hecho  no
cambió ni un ápice la naturaleza de clase del Estado romano como garantía
del orden esclavista. Y los propietarios de esclavos siguieron siendo la clase
dominante, incluso bajo la bota de hierro del cesarismo. 

Como ya hemos explicado, César y sus partidarios saquearon a los oligarcas
propietarios  de  esclavos  y  se  robaron  sus  propiedades.  Pero,  en  última
instancia, defendieron el sistema esclavista y se aliaron con los ricos oligarcas
y banqueros para salvar  la  propiedad privada de “la  anarquía”  y la  ‘plebe’.
Muchas  variantes  de  fenómenos  como  estos  aparecen  en  la  historia  con
máscaras diferentes. Engels escribió lo siguiente sobre el régimen de Bismarck
en Alemania, que él consideraba una variante del bonapartismo:

“El bonapartismo es la forma de Estado necesaria en un país donde la
clase  obrera,  en  un  alto  nivel  de  desarrollo  en  las  ciudades  pero
numéricamente inferior a los pequeños campesinos en las áreas rurales,
ha sido derrotada en una gran lucha revolucionaria por la clase capitalista,
la  pequeña burguesía  y  el  ejército.  Cuando los  trabajadores  parisinos
fueron derrotados en la titánica lucha de Junio de 1848 en Francia, la
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burguesía se había agotado al mismo tiempo en esta victoria. Sabía que
no  podía  permitirse  una  segunda  victoria  como  esa.  Formalmente
continuó  en  el  poder,  pero  en  la  práctica  era  demasiado  débil  para
gobernar. El control fue asumido por el ejército, el verdadero vencedor,
basándose  en  la  clase  de  la  que  prefería  atraer  a  sus  reclutas,  los
pequeños campesinos, que querían la paz de ‘los alborotadores’ en las
ciudades.  La  forma  que  adoptó  ese  régimen  fue,  por  supuesto,  el
despotismo militar. 

“En lo que respecta tanto a los trabajadores como a los capitalistas, el
bonapartismo se caracteriza por el hecho de que impide que se golpeen
entre  sí.  En  otras  palabras,  protege  a  la  burguesía  de  los  ataques
violentos de los trabajadores, alienta las pequeñas escaramuzas entre las
clases de las que saca ventajas políticas.  Mientras priva  a ambos del
cualquier cuota de poder político. Sin libertad de asociación, sin libertad
de reunión, sin libertad de prensa, sin sufragio universal; bajo tal presión
burocrática  que  la  elección  de  la  oposición  es  casi  imposible;  control
policial de un tipo que previamente se desconocía incluso en Francia, que
está  plagada  de  policías.  Además,  sectores  de  la  burguesía  y  de  los
trabajadores  simplemente  son  comprados; el  primero  por  colosales
estafas de crédito, por las cuales el dinero de los pequeños capitalistas es
atraído  a  los  bolsillos  de  los  grandes;  la  segunda  por  colosales
estructuras estatales de empleados públicos, que concentran un
proletariado artificial e imperial dependiente del gobierno en las grandes
ciudades,  junto  al  proletariado  independiente.  Finalmente,  el  orgullo
nacional  se ve  halagado por  guerras aparentemente  heroicas,  que sin
embargo  siempre  se  llevan  a  cabo  con  la  aprobación  de  las  altas
autoridades de Europa, contra el chivo expiatorio general de la época y
solo en condiciones que aseguren la victoria desde el principio”.153 

Trotsky también escribió extensamente sobre el bonapartismo, que describe
como una situación en la cual el estado se eleva por encima de la sociedad: 

“Un gobierno que se eleva por encima de la nación no está, sin embargo,
suspendido en el aire. El verdadero eje del gobierno actual pasa por la
policía, la burocracia, la camarilla militar. Es una dictadura militar-policial
con la que nos enfrentamos, apenas disimulada con las decoraciones del
parlamentarismo. Pero un gobierno del sable como juez y árbitro de la
nación, eso es justamente lo que es el bonapartismo. (...) El sable en sí
mismo no tiene un programa independiente. Es el instrumento del “orden”.
Se convoca para salvaguardar lo que existe. Al elevarse políticamente por
encima de las clases, el bonapartismo, como su predecesor el Cesarismo,
para  el  caso,  representa  en el  sentido  social,  siempre y  en todas  las
épocas,  el  gobierno  de  la  parte  más  fuerte  y  más  firme  de  los
explotadores; en consecuencia, el bonapartismo actual no puede ser más
que el gobierno del capital financiero que dirige, inspira y corrompe las
cumbres  de  la  burocracia,  la  policía,  la  casta  de  los  oficiales  y  la
prensa”.154

153 F. Engels,  La cuestión militar prusiana y el Partido Obrero Alemán, en Marx y Engels,
Obras reunidas, vol. 20. 
154 León Trotsky, “Bonapartismo y Fascismo”, Julio de 1934
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El  término  Bonapartismo puede  resultar  ambiguo  para  un  liberal  o  un
conservador actual. En 1934, cuando analiza el ascenso de Hitler en Alemania,
Trotsky explica:

“Términos como liberalismo,  bonapartismo y  fascismo  tienen el carácter
de  generalizaciones.  Los  fenómenos  históricos  nunca  se  repiten  por
completo.  No  habría  sido  difícil  demostrar  que  incluso  el  gobierno  de
Napoleón  III,  comparado  con  el  régimen  de  Napoleón  I,  no  era
“bonapartista” al estilo ‘original’, no solo porque el propio Napoleón era un
dudoso Bonaparte de sangre, sino también porque sus relaciones con las
clases, especialmente el campesinado y el lúmpen proletariado no eran
en absoluto las mismas que las de Napoleón I. Además, el bonapartismo
clásico surgió  de  la  época de gigantescas  victorias  de guerra,  que  el
Segundo Imperio no conocía en absoluto. Pero si buscamos la repetición
de  todos  los  rasgos  del  bonapartismo,  encontraremos  que  el
bonapartismo es resultado único, en condiciones únicas, es decir, que el
bonapartismo “en  general”  no  existe,  pero  que  si  hubo  una  vez,  un
general llamado Bonaparte nacido en Córcega. El caso no es diferente
con  el  liberalismo y  con  todos  los  otros  términos  generalizados  de  la
historia. Cuando uno habla por analogía del bonapartismo, es necesario
establecer  con  precisión  cuál  de  sus  rasgos  encontró  su  máxima
expresión bajo las condiciones históricas actuales.”155

CONCLUSIÓN

La historia conoce tanto líneas de desarrollo ascendentes como descendentes.
Bajo el Imperio, Roma entró en un prolongado período de decadencia que duró
más de cuatro siglos y finalmente llevó a un colapso total y una regresión a la
barbarie. La civilización humana sufrió una regresión de mil años. Las causas
últimas de la decadencia y caída del Imperio romano deben buscarse en el
carácter contradictorio de la economía esclavista,  pero esta cuestión queda
fuera del alcance del presente trabajo.

En la primeras décadas del  siglo XXI,  el  callejón sin salida del  capitalismo
amenaza  con  arrastrar  a  la  sociedad  a  la  barbarie.  Todos  los  síntomas
grotescos que asociamos con un sistema socioeconómico en un estado de
descomposición senil  avanzada son evidentes para  cualquiera.  Los propios
estrategas del Capital ya han comenzado a comparar la situación actual con la
decadencia del Imperio Romano: la crisis económica se expresa en una crisis
general de la Cultura, la Ética, la Política, etc. 

Muchas personas, aún sin entender las causas más profundas de la crisis,
sienten sin embargo, que la sociedad ha llegado a un callejón sin salida, que
algo está muy mal, que el mundo entero de alguna manera se ha vuelto loco, y
que se aproxima un desenlace final.  Sentimientos similares atormentaron la
psicología colectiva en Roma durante el período de su decadencia, que estuvo
acompañada de todo tipo de tendencias irracionales y místicas. Nadie creía en

155 León Trotsky, “Bonapartismo alemán”, Octubre de 1934
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los viejos dioses y los templos estaban vacíos, mientras que un torrente de
cultos, “profetas”, mitologías y sectas religiosas; de los cuales el monoteísmo
judeocristiano fue solo uno más; se desbordaba sobre la sociedad decadente y
desesperada. 

En  el  funcionamiento  de  nuestro  sistema  político  “democrático”  podemos
detectar muchos paralelismos interesantes con el período de la enfermedad
terminal  de  la  República  romana.  En  la  posterior  República  Romana,  los
generales  que  aspiraban  al  poder  requerían  acceso  a  enormes  sumas  de
dinero,  al  igual  que  en  nuestro  Imperio  moderno,  los  Estados  Unidos  de
América, la Presidencia, un cargo “formalmente democrático”, en la práctica
solo  está  disponible  para  multimillonarios,  o  aquellos  con  acceso  a  tales
sumas. Es cierto que ya no arrojan cubos de mierda sobre las cabezas de sus
rivales. En cambio arrojan “bombas inteligentes” de uranio empobrecido. En
cambio, hacen uso de la “prensa libre”, sobre la que tienen el monopolio, para
derramar inmundicia sobre sus oponentes, ennegrecer su nombre y destruir su
carácter. ¡Esto  se ha vuelto  mucho más efectivo  en nuestros  días,  que un
balde de mierda!

En los países industrializados de Europa, América del Norte y Japón a la gente
le gusta imaginar que la democracia está bien establecida. Se supone que es
algo normal. Pero en realidad, es una excepción histórica que fue posible solo
por un largo período de crecimiento económico en el capitalismo que permitió
a la clase dominante del mundo desarrollado (aunque no al resto del mundo)
hacer  concesiones  que  mantuvieron  la  lucha  de  clases  dentro  de  límites
aceptables Pero ese período ha terminado. La crisis actual es la más profunda
desde la década de 1930 y, en algunos aspectos, la más grave en la historia
del capitalismo. El período que se abre es de años o décadas de “austeridad”,
de dolorosas  reducciones  en el  nivel  de  vida  y  reducción de los  derechos
democráticos. Es una receta magistral para una bomba de tiempo, lucha de
clases en una escala sin precedentes.

El Estado romano se convirtió en un verdadero monstruo: un poder que se
desprendía de la sociedad y se distanciaba de ella. Pero ese Estado era solo
un  juguete  comparado  con  el  estado  moderno  perfeccionado  por  el
imperialismo, un engendro monstruoso gigantesco de características mundiales,
que  consiste  en  vastos  ejércitos  de  burócratas,  soldados,  policías,  policías
secretas,  guardias  de  prisión  y  jueces  que  dominan  sobre  la  sociedad  y
absorben cantidades nunca vistas de riqueza, creada por la clase trabajadora.
Las  guerras  de  Julio  César  fueron  sangrientas  y  destructivas,  pero  César
nunca podría haber imaginado el poder destructivo de las bombas atómicas, o
de los ejércitos modernos, que mataron al menos a 65 millones de hombres,
mujeres y niños solo en la Segunda Guerra Mundial y a más de 150 millones
durante la “guerra fría”.

¿No hemos avanzado más, entonces? ¿Acaso los últimos dos mil  años de
historia no sirvieron sino para repetir los crímenes del pasado, pero en una
escala mucho mayor? Esa es una posible interpretación de la historia, que fue
bien expresada por el autor de The Decline and Fall of the Roman Empire. Los
comunistas contemporáneos no comparten esa visión pesimista. A pesar de
todos los crímenes, violencia, guerras y crueldades infligidas a la humanidad,
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la  historia,  sin  embargo,  se  expresa  como  progreso,  en  el  sentido  más
profundo y científico de la palabra. El desarrollo de las fuerzas productivas,
primero  bajo  la  esclavitud,  luego  bajo  el  feudalismo  y  finalmente  bajo  el
capitalismo,  ha  sentado  las  bases  materiales  para  una  etapa  nueva  y
cualitativamente superior de la sociedad humana: el socialismo. 

Los romanos se referían a los esclavos como “herramientas con voz”. Hoy, los
maravillosos logros de la ciencia y la tecnología, si se usaran racionalmente en
una economía socialista planificada, podrían abolir la esclavitud en todas sus
formas, para siempre, y crear las condiciones para lo que Engels llamó “el
salto de la humanidad del reino de la Necesidad al reino de la Libertad”. 

El  trabajador  de  nuestra  época  que  haya  educado  su  pensamiento  en  el
materialismo histórico, mira hacia atrás en la historia y ve, no solo un catálogo
de crímenes y errores, sino un desarrollo real-concreto que ha preparado el
camino para el socialismo. Él o ella encuentra inspiración en la lucha heroica
de los Gracchi, y sobre todo en el más grande de todos los luchadores de la
antigüedad: Espartaco.
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