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Comeza o enfrontamento entre César e Pompeio 

El fin de un mundo 

La «restauración» de Sila no había resuelto ningún problema. 
Ahora como antes, la plebe vivía en la miseria, los caballeros 
eran ambiciosos y estaban ávidos de dinero, los senadores 
eran egoístas e incapaces de la menor generosidad y 
Mitrídates seguía tan decidido como siempre a proseguir su 
lucha contra Roma. Los males incluso se habían agravado, 
porque sus causas seguían activas: los desórdenes de la 
guerra civil habían provocado un aumento del número de 
pobres y sacudido profundamente toda Italia, cuyos campos, 
cada vez menos cultivados, eran abandonados a los esclavos 
de unos cuantos grandes propietarios que poseían provincias 
enteras. A Ios soldados de Sila, que éste había distribuido por 

diversas zonas, entregándoles tierras, les costaba plegarse a las exigencias de una 
vida de trabajo, y el primer aventurero que pasara por ahí podía llamarlos a las 
armas, y ser escuchado. Y sobre todo, había quedado demostrado que si un jefe 
afortunado conseguía afianzar un ejército que sintiera devoción por él, podría 
permitirse cualquier cosa para dominar a Roma como jefe absoluto. 

Durante los años que siguieron a la abdicación de Sila, su obra política se derrumbó 
rápidamente. Como siempre, en Roma, las amenazas exteriores sirvieron para tapar, 
por un tiempo, los problemas internos. De no haber tenido que lidiar con guerras en 
las provincias, es probable que Roma hubiera seguido desgarrándose internamente, 
por no encontrar un régimen aceptable para la mayoría de los ciudadanos que la 
componían. 

Todo empezó en España, donde un antiguo partidario de Mario, Sertorio, había creado 
una provincia disidente. Se había rodeado de italianos descontentos con las reformas 
de Sila y de enemigos de Roma. También había sabido ganarse hábilmente a los 
españoles, halagándolos, hablando su lengua y consiguiendo, de esta manera, que se 
«romanizaran». Poco a poco, en España fue surgiendo gracias a él un verdadero 
Estado independiente que se civilizaba. Abrió escuelas, difundió las ideas romanas, se 
rodeó de un «Senado» en el que admitió a españoles. Se había convertido en algo 
parecido a un rey de este Estado incipiente y acariciaba la esperanza de poder resistir 
indefinidamente a los ejércitos que Roma lanzaba contra él. Entretanto, Mitrídates 
volvió a la lucha. Sertorio no dudó en aliarse con él: Roma quedaría atrapada entre 
dos amenazas, una llegada de Oriente y la otra desde Occidente. El odio cegaba a 
Sertorio. Su cálculo no sólo era criminal, sino también falso. Por muchos frentes que 
se le abrieran a Roma, seguía contando con recursos suficientes para derrotar a todos 
sus enemigos. Sertorio fue aplastado, mientras una exitosa serie de campañas ponía 
fin, en Oriente, a las ambiciones de Mitrídates, que tuvo que suicidarse tras una larga 
resistencia. El rey, que conocía las costumbres orientales, y sabía, por experiencia 
propia, lo mucho que se usaban los venenos en aquellas cortes repletas de 
intrigantes, se entrenaba desde hacía mucho tiempo para resistir a su efecto. Cuando 
quiso envenenarse, no lo consiguió y tuvo que recurrir al puñal. 

Sin embargo, con eso no terminaban todos los problemas. Para aniquilar a Mitrídates, 
había sido preciso conceder poderes extraordinarios a un único hombre, Pompeyo, 
que había reunido bajo su mando a fuerzas considerables y se había dejado ver en 
todos los campos de batalla, desde España, contra Sertorio, hasta Oriente, contra 
Mitrídates y los piratas, que aprovechaban las dificultades de Roma para impedir casi 
totalmente la navegación pacífica, e incluso en Italia, donde bandas de esclavos, 
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lideradas por un gladiador, Espartaco, habían llegado a controlar el campo. Pero para 
responder en todos los frentes se necesitaban ejércitos y cada vez se mandaba a filas 
a más pobres, que de este modo conseguían un recurso inesperado. Ya no estaban al 
servicio de una patria, sino de un general que les pagaba, y este general tampoco era 
ya un magistrado elegido por el pueblo, que se debía al Senado, sino un ambicioso 
que se negaría, tras la victoria, a volver a su lugar. Roma esperaba a un amo. 
Candidatos no faltaban, pero ninguno conseguía imponerse de buenas a primeras. El 
que finalmente habría de triunfar, maduró su ambición durante más de veinte años y 
tuvo que librar terribles y sangrientas batallas para imponerse. 

Un hombre dominó todo aquel período de la historia de Roma y su muerte, en 43 a. 
C., marcó el final de la República, es decir, de la libertad, como se decía en aquel 
entonces. Ese hombre fue Cicerón y sería fácil argumentar que él, que fue el mayor 
orador de Roma, no fue más que un pequeño burgués vanidoso, timorato, codicioso y 
sin verdadero sentido político, un charlatán que puso su elocuencia al servicio de un 
aristócrata egoísta, a quien cobraba muy caro su apoyo. Es fácil, pero también 
profundamente injusto y, al mismo tiempo, gravemente inexacto. 

Cicerón pertenecía a una familia de caballeros; ningún familiar suyo había ejercido 
antes una magistratura importante. El joven Cicerón tenía ambiciones. Desde muy 
joven mostró sorprendentes dotes para la elocuencia y fue el alumno dócil de los 
mejores oradores que entonces dominaban la vida política. Y es que, en la República, 
para imponerse había que saber hacerse escuchar. Muy pronto, Cicerón atrajo la 
atención de la opinión pública. Tomó la defensa de un liberto de Sila, en pleno apogeo 
del dictador, y consiguió la condena de su adversario. Estimó prudente abandonar 
Roma por un tiempo y se fue a Grecia a completar sus estudios, que hasta entonces 
habían transcurrido en las escuelas de Roma. Allí conoció a filósofos y se entusiasmó 
con las discusiones que solían entablar los maestros de mayor renombre en Atenas. 
También escuchó las lecciones de los oradores y viajó hasta Rodas para escuchar las 
de Molón, el más célebre de los oradores. Al regresar a Roma, había adquirido una 
inmensa cultura, tanto griega como romana. Su horizonte se había ampliado. Ya no 
creía que bastara atenerse fielmente a los «principios de los antepasados» para 
resolver cualquier problema. Aunque instintivamente era partidario del orden 
establecido, tampoco quería que se perpetuara la tiranía inflexible de los senadores. 
En su mente iba tomando cuerpo la idea de una política de equilibrio entre las 
distintas clases sociales, que poco después predicaría con el nombre de «concordia de 
órdenes». 

Para empezar, atacó a un senador gravemente implicado en asuntos turbios: pillajes, 
abusos de poder y ejecuciones sin juicio durante un gobierno provincial. Fue el 
proceso de Verres, en el que Cicerón ejerció de acusador, a petición de los sicilianos, 
que habían sido víctimas de aquel gobernador sin escrúpulos. Verres no esperó el 
juicio y se condenó a sí mismo al exilio. El escándalo fue tal que permitió modificar la 
ley de Sila que reservaba los jurados a los senadores; de ahora en adelante, los 
caballeros también participarían en ellos. 

Unos años más tarde, Cicerón parecía estar a punto de pasarse al bando de los 
senadores. Fue durante su consulado, en 63, cuando logró impedir la aprobación de 
una ley agraria, que entroncaba con los viejos proyectos de los Gracos. Pero en rea-
lidad fue para evitar disturbios y acaso la amenaza de una guerra civil. Aquel mismo 
año, Cicerón tuvo que enfrentarse a una nueva amenaza: Catilina, uno de esos 
ambiciosos que consideraban las magistraturas como instrumentos para enriquecerse, 
había fracasado en el consulado. Saltándose la legalidad, orquestó una conjura para 
tomar el poder por la fuerza. Reunió a nobles resentidos, agobiados por deudas, y 
también a veteranos de Sila, pequeños propietarios en una situación complicada, es 
decir, tanto a la gente que tenía algo que ganar con una revolución como a la que no 
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tenía nada que perder. Cicerón estuvo atento y logró destapar la conjura antes de que 
Catilina pudiera actuar. Lo denunció al Senado, que al principio reaccionó con 
incredulidad, pero unos días después Cicerón consiguió descubrir cartas 
comprometedoras para los conjurados en el equipaje de los diputados galos. Éstos 
pretendían crear una maniobra de distracción en la Galia para poder llevar adelante su 
golpe. El Senado, finalmente convencido, entregó a los conjurados al cónsul, quien los 
mandó ejecutar en la cárcel. Catilina había conseguido huir. Buscó refugio entre sus 
partidarios, que habían logrado organizar un ejército en Etruria. El otro cónsul, 
Antonio, les presentó batalla y los aplastó cerca de Pistoia. Allí los mataron, incluido a 
Catilina, que cayó empuñando las armas. 

Los senadores y caballeros habían pasado mucho miedo. Cicerón recibió los mayores 
cumplidos, fue nombrado «padre de la patria» (honor que no tuvo la modestia 
suficiente para rechazar). Consciente de lo que había hecho por Roma, se pasó el 
resto de su vida alabando sin fin su «gran consulado». Pero se le perdonará con 
mucho gusto esta ridiculez, si se tiene en cuenta que, de no haber sido por él, el 
Estado romano hubiera quedado a expensas de unos aventureros, la sangre hubiera 
corrido como en los tiempos de Mario y, quizás, el Imperio de Roma hubiera 
sucumbido a la crisis. 

No obstante, la constitución que había salvado Cicerón ya volvía a estar amenazada. 
Tres ambiciosos, Pompeyo, César y el rico Craso, habían llegado a un pacto secreto, 
que se conoce como «el primer triunvirato». Se habían prometido asistencia mutua 
para repartirse el poder y garantizar el consulado de César, pues era su turno. De los 
tres cómplices, sólo César tenía un verdadero pensamiento político. Quedó claro 
durante su consulado. Por un tiempo, mantuvo sinceras esperanzas de poder llevar a 
cabo las reformas necesarias de forma pacífica; quiso entregar tierras a los 
desposeídos, limitar los excesos de los gobernadores en las provincias; también se le 
debe la publicación, por primera vez en la historia, de un Diario de Roma, que 
comunicaba al público las noticias importantes y permitía que la opinión pública 
tomara partido con conocimiento de causa. En resumen, César hizo verdaderos 
esfuerzos durante su consulado por abrir la vida pública al exterior y renovar la 
atmósfera pestilente y venenosa que reinaba en el Senado. Pero se topó con una 
resistencia tan obtusa como empecinada del otro cónsul, Bibulo, que se encerraba en 
su casa cada vez que César hacía aprobar una ley o tomaba una medida importante, 
pretextando que «los presagios eran desfavorables». César no lo tenía en cuenta y la 
ley era finalmente adoptada, la medida entraba en vigor. Pero ¿qué pasaría al año 
siguiente, cuando César ya no fuera cónsul sino un simple particular? ¿No tendría que 
rendir cuentas ante los jueces por todas aquellas irregularidades? 

Para realizar su obra y conseguir que perdurara, y también por prudencia y para no 
correr la misma suerte que los Gracos, César montó una maquinaria política muy 
compleja. Para empezar, se hizo nombrar, al final de su consulado, gobernador de la 
Galia, lo que le garantizaba el mando de un ejército. Además, se alió con un agitador 
profesional, el joven y bello Publio Clodio, que no tenía rival para provocar escándalos 
o lanzar bandas armadas contra el Foro o el Campo de Marte si era preciso con tal de 
acallar a sus adversarios. Si alguien insinuaba con oponerse a César, éste amenazaba 
con dejar ir contra él a Publio Clodio. Cicerón seguía siendo capaz de manejar a buena 
parte de la opinión pública. César le sugirió a Clodio que lo acusara de haber violado 
la ley por ejecutar sin juicio a los cómplices de Catilina. Pero no se podía juzgar a un 
orador en un proceso regular, ya que los jueces más selectos, los más prudentes, 
podían dejarse seducir por sus palabras. De modo que se llevó el caso directamente 
ante el pueblo, con el pretexto de hacer votar una ley general que en realidad no 
tenía más motivo que el caso Cicerón. La plebe aprobó la ley, presionada por las 
bandas de Clodio, y también de los ejércitos de César, que esperaban a las puertas de 
la ciudad la expulsión del gran orador antes de ponerse en camino hacia la Galia. 
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Cicerón tuvo que partir al exilio, a pesar de sus ruidosas protestas: los «buenos 
ciudadanos» estaban afligidos; los senadores no se preocupaban demasiado por su 
suerte; no entendían que ese exilio era como el primer acto de la revolución que 
precipitaría su propia caída. El partido «popular» estaba encantado; en otro tiempo 
había simpatizado con Catilina y asistía con regocijo al desplome del hombre que 
había salvado a Roma de sus proyectos. 

Con Cicerón en el exilio y el «partido de la gente de bien» decapitado, César inició la 
conquista de la Galia. A nadie se le hubiera ocurrido un proyecto más descabellado. 
Los romanos estaban instalados en el sur y mantenían relaciones amistosas con los 
demás pueblos. César se propuso someter a todo el país, aduciendo un pretexto 
menor. Algunas naciones lo acogieron favorablemente, pero, poco a poco, se fue 
formando un movimiento de resistencia y la guerra se endureció. Los galos, siempre 
divididos, escucharon la voz de un jefe auvernés, Vercingetorix, y empezaron la lucha. 
Cualquier otro, ante una coalición tan potente —reunía a todas las naciones, desde las 
Cevenas hasta la costa de la Mancha y las orillas del Rin—, hubiera renunciado y 
dejado en paz a los galos. Pero César no podía dar marcha atrás, no se podía permitir 
volver a Roma vencido; sabía que tendría que rendir cuentas y que sus enemigos no 
dejarían pasar la ocasión para destruirlo. Además, él era César; llevaba en sí una 
energía indomable; las dificultades no hacían más que incitarlo a proseguir su 
empresa, y ante el peligro se reveló como uno de los mayores generales que haya co-
nocido la Historia. Con la diplomacia, el terror y golpeando tan fuerte como rápido, 
consiguió dividir a la coalición de las ciudades galas. Alistó tropas en la provincia 
romana, reclutó a caballeros germanos, siempre felices de saldar cuentas con sus 
viejos enemigos galos. Una primera vez, creyó tener a Vercingetorix a su merced 
mientras asediaba la ciudad de Gergovia, pero tuvo que levantar el sitio de forma 
precipitada. Unos meses más tarde, se tomó la revancha por todo lo alto, frente a 
Alesia, donde Vercingetorix se había dejado encerrar. Atrapado entre los galos de la 
ciudad y un formidable ejército de auxilio,consiguió —fortificándose, luchando en dos 
frentes, usando sus fuerzas de manera genial— dispersar a las tropas que lo atacaban 
desde fuera. Vercingetorix, desanimado, no tuvo más remedio que entregarse para 
evitar una masacre. La resistencia gala había sido doblegada; algunos focos se 
mantuvieron activos durante un tiempo; los redujo, pero ya era sólo una cuestión de 
paciencia y a César no le faltaba. 

Entretanto, en Roma había quedado sólo uno de los tres componentes del triunvirato, 
Pompeyo. Craso, excitado por el imaginario de los tesoros de Oriente, libraba una 
guerra contra el Imperio Parto, que limitaba al este con la provincia de Siria. Pero 
procedió con torpeza, sin ninguna prudencia, y fue derrotado y muerto en el campo de 
batalla. Mientras César estuviera entretenido en la Galia, Pompeyo era el árbitro de la 
situación. Había aceptado la vuelta de Cicerón y, poco a poco, se estaba acercando al 
partido reaccionario de los senadores. Además, Clodio había muerto, había caído 
asesinado durante una pelea entre su gente y la de otro aventurero, llamado Milón, 
que trabajaba para el Senado. El viento cambiaba de dirección. César veía cómo se 
acercaba el momento en que tendría que regresar a Roma, dejar de ser imperator y 
rendir cuentas de una vez por todas. Para evitarlo, no le quedó más remedio que 
desencadenar una guerra civil. Ésa es la razón por la cual, a principios del mes de 
enero de 49 a. C., atravesó, al frente de su ejército, el pequeño río del Rubicón (sobre 
el Adriático, no lejos de Rávena), que marcaba el límite oficial de su provincia. Se dice 
que actuó animado por presagios extraordinarios; parece ser que alguien vio a un ser 
de un tamaño sobrenatural blandir una trompeta y dar la señal a los soldados. César 
creía en su buena estrella, y sus tropas confiaban en él como en un dios. Junto a 
ellas, descendió lentamente la ruta que bordeaba el Adriático; las ciudades se 
entregaban una tras otra. En Roma, los senadores, presa del pánico, se afanaban en 
vano por concentrar tropas. Imploraron a Pompeyo que organizara la resistencia. Pero 
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la partida ya estaba perdida en Italia. Pompeyo tuvo que calibrar su decisión y partió 
hacia Oriente, con todos los apellidos ilustres de Roma. Se instaló en Épiro, en la 
costa oriental del Adriático y desde allí empezó a preparar activamente la reconquista. 

El mundo había quedado dividido en dos bloques; al frente de Occidente, estaba 
César; al este, Pompeyo. César disponía de Italia y la Galia, a las que pronto se sumó 
España, liberada en una sola campaña de las tropas fieles a Pompeyo que la 
ocupaban. Finalmente, seguro de sus fuerzas, César se trasladó también a Oriente y, 
en el campo de batalla de Farsalia, el 9 de agosto de 48, venció a Pompeyo y a las 
fuerzas del Senado. Era el fin de la república romana. Pero para que se impusiera un 
orden estable y la paz volviera definitivamente a la ciudad y al mundo, aún faltaban 
muchas luchas y mucha sangre, también la del vencedor. 

 

 5


