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Resumen: 
El artículo pretende trazar un mapa 
general de relaciones de poder 
existentes entre el poder político y los 
hombres de letras en las últimas 
dácadas de la República y en los 
inicios del Principado. Analizaremos 
las relaciones de poder identificables 
en los textos seleccionados y no en las 
biografías de los autores. Trataremos 
de mostrar que tales relaciones 
existentes entre magistrados y 
senadores romanos y los “hombres de 
letras” lejos de tener un carácter 
unívoco o generalizable, presentan 
formas variadas en cuanto a su 
formulación y expresión. Tales 
relaciones de poder serán arquetípicas 
en la historia política de Occidente. 
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Abstract: 
This article aims to make a general 
map of relationships of power 
between magistrates and men of 
letters in the laste decades of the 
Republic and in the beginning of 
Principate. In order to analyze such 
relationships we will not make use of 
the biographies we have, but we will 
focus on the identifiable relationships 
given in the chosen writings. We will 
attempt to show that such 
relationships existing between 
magistrates, and men of letters are far 
away to be univocal or generalizable. 
In our view such sort of power-
relationships are archetypical in  the 
political history of  Western World. 
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1.  Relaciones de poder en la vieja Roma 

 
Este artículo pretende trazar un mapa general de las relaciones de 

poder existentes entre el poder político y los hombres de letras en el 
período final del la República romana y en los inicios del Alto Imperio 
Romano. En este texto no se incluirá todos los autores de este período 
histórico que merecerían aparecer en semejante mapa debido, por una 
parte, al desconocimiento del autor de este texto y, por otra parte, a la 
extensión del artículo. 

Para analizar tales relaciones de poder no nos serviremos de la 
información biográfica sobre los autores de la que disponemos, sino 
que atenderemos a las relaciones de poder implícita o explícitamente 
identificables en los textos que presentaremos en este artículo. 
Analizaremos así los géneros literarios en los que estos autores se 
expresan, señalando los elementos que constituyen tales géneros y 
trataremos de identificar la finalidad o finalidades que tales autores 
atribuyen a su propia tarea intelectual. Trataremos de mostrar que 
tales relaciones de poder existentes entre, por una parte, los 
magistrados y  senadores romanos convertidos, la mayoría de ellos,  en 
hombres de letras en su vejez y el Princeps y el entramado 
institucional imperial, lejos de tener un carácter unívoco, simple o 
generalizable, presentan formas variadas en cuanto a su formulación, 
expresión e intención. Debido a la necesidad y conveniencia de 
ordenar los materiales de los que disponemos, clasificaremos tales 
relaciones de poder en relaciones de carácter servil, servilismo que 
puede resultar ser más o menos voluntario, más o menos fruto de la 
coacción externa, relaciones de enfrentamiento abierto contra una 
incipiente dictadura ya no justificada o legitimada de acuerdo con las 
leyes fundamentales de la República o de enfrentamiento intelectual 
con el poder principesco, así como “terceras vías” o caminos 
intermedios entre la confrontación abierta y el servilismo absoluto, 
que parece haber contado con el mayor número de adeptos entre los 
hombres de letras romanos.  

Tales relaciones de poder aparecidas en esta época especialmente 
convulsa de la historia de Roma son, a nuestro juicio, arquetípicas en 
la posterior historia política de Occidente, y en esa medida, 
fundamentales para comprender correctamente tal historia1.  No es 

                                                      
1
 Los escritores romanos destacaron, a nuestro juicio, por su capacidad de auto-
observación y auto-comprensión individual y especialmente colectiva, mostrando con 
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extraño que fueran los historiadores, poetas y oradores romanos, casi 
todos ellos partícipes durante su juventud en la vida política de la 
urbe,  al tiempo que observadores e intérpretes de la vida política 
durante su vejez, aquellos que con mayor lucidez han logrado sacar a 
la luz, sin demasiadas dosis de ingenuidad, de manera directa o 
indirecta, la naturaleza y el funcionamiento de los mecanismos de 
poder alrededor de los cuales se entreteje la vida política y social 
romana. En esta ocasión, nos centraremos en textos de Plinio el Joven, 
Cicerón, Tácito o Séneca dejando de lado otros textos como los textos 
de Lucano o Polibio que bien podrían haber sido también incluidos en 
esta comunicación. 

 
2. La República en crisis 

 
La crisis de la República Romana, tanto de sus leyes e 

instituciones  así como de los principios axiológicos en los que éstas se 
sustentaban, supuso la aparición de un poder absoluto, ilimitado, 
sádico, cruel y omnímodo, un poder que declaraba querer poner fin, 
de manera falsaria, a la ya casi perenne discordia entre los distintos 
grupos sociales romanos y a las intrigas y conjuras que tuvieron lugar 
en los últimos días de la República y que, de alguna manera, 
parecerían querer dar sentido y apoyo al famoso contra-fáctico 
hobbesiano: en ausencia de Leviathan lo único que deberíamos esperar 
ver es la guerra perpetua de todos contra todos. Aunque la hipótesis de 
Hobbes parecía referirse a conflictos entre los individuos movidos por 
su propio interés, los famosos self-propelled atoms, y no hacía  
referencia al posible conflicto entre grupos sociales, la descripción que 
algunos autores romanos como Tácito o Cicerón hacen del período 
encajaría bien con tal hipótesis: luchas recurrentes e indecentes entre 
grupos sociales, entre miembros de los mismos grupos sociales, entre 
familiares, entre amigos; conflictos violentos de todo tipo y condición. 
Sin embargo, a nosotros nos parece, que esa situación de conflicto 
permanente descrita por los hombres de letras romanos se debe más al 
peculiar espíritu romano y a su peculiar desarrollo histórico y no tanto 
a una supuesta naturaleza humana de la que surgiría inevitablemente 
tal conflicto. Sea como fuere, las instituciones de la Roma republicana 
parecían ser cada vez más incapaces de canalizar y resolver de alguna 

                                                                                                                            
lucidez en sus textos quienes eran los romanos. En sus escritos ha quedado recogida la 
memoria de la experiencia más cruenta de la vida política.  
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manera la creciente conflictividad multi-axial de la vida política y 
social romana. De esta manera, las instituciones romanas aparecen 
cada vez más quebradas y vaciadas de contenido al tiempo que 
aparece un éthos de desconfianza que se extiende a lo largo y ancho de 
toda la ciudad. Las Catilinarias de Cicerón, ejercicios oratorios 
realizados por el  homo novus convertido en cónsul romano, 
ejemplifican bien el ambiente de desconfianza omnipresente y de 
conjura constante en la que cayó la República romana en el período 
posterior a la caída de los Graco y al fracaso de sus reformas político-
económicas nounca consolidadas. En sus discursos ante el senado, el 
consul proprius Cicerón emplea sus mejores dotes oratorias para 
intentar salvar el bien común y  la República, advirtiendo a los 
senadores romanos del peligro que Catilina y sus aún ocultos 
cómplices suponen  nuevamente para la mera supervivencia de los 
romanos y para la continuidad de la República. El enemigo, advierte 
Cicerón, ya no es externo como lo fue Cartago antaño o la Galia 
posteriormente, sino que ahora es interno. Parecería como si Roma no 
fuera capaz de vivir con la espada envainada: 

 
¡Dioses inmortales!¿Entre qué gentes estamos?¿Qué república 
tenemos?¿En qué ciudad vivimos? Aquí, aquí, senadores, están haciendo 
números con nosotros, en este consejo el más sagrado y autorizado de la 
tierra, quienes planean el aniquilamiento de todos nosotros, la 
destrucción de la ciudad y aun del mundo entero.2 

 
El autor de Sobre la República y Las Leyes, guiado, según declara 

en sus discursos, por la voluntad y sabiduría de los dioses, denuncia 
ante los senadores romanos la conjura ya puesta en marcha y apremia 
a éstos a que tomen las decisiones pertinentes que permitan salvar la 
República. La indecisión de la República, de la que Cicerón reconoce 
ser partícipe debido a su escrupuloso respeto por la legalidad, podría 
ser el motivo último de su hundimiento. La República, clama Cicerón, 
debe actuar para hacer frente  a quienes buscan su fin. 

Tras el posterior abandono voluntario de Catilina de la ciudad y el 
descabezamiento de la conjura, Cicerón declara querer para sí, por 
encima de la obtención de trofeos y condecoraciones, conseguir un 
hueco en la memoria colectiva romana, una memoria de la gloria 
conseguida por Cicerón gracias a sus grandes acciones en favor del 

                                                      
2
 CICERÓN, M. T, Catilinarias, Gredos, Madrid, 2010, pp.28-29. 
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Estado. En tal memoria colectiva deben quedar recogidas sus 
decididas, valientes y heroicas acciones: 

 
[…] es obvio que si, amparados en nuestra propia benevolencia y en lo 
que se decía, elevamos al rango de los dioses al fundador de esta ciudad, 
vosotros y vuestros descendientes deberéis honrar la memoria de quien 
salvó, una vez fundada y engrandecida, a esa misma ciudad. Pues hemos 
sido nosotros quienes hemos apagado las llamas que, cercándola, ya casi 
habían prendido en la ciudad entera, en los templos, en los santuarios.

3
 

 
A cambio de tan importantes servicios yo no voy a pediros, Quirites, 
ninguna recompensa para mi valor, ninguna distinción honorífica, 
ningún trofeo de gloria, si no es el recuerdo imperecedero de este día. 
Quiero que todos mis triunfos, todos mis títulos honoríficos, los 
emblemas de mi gloria, los distintivos que me enaltecen se guarden 
ocultos en el fondo de vuestras almas. No puede satisfacerme nada que 
esté mudo, nada que no tenga palabras, nada, en fin, que incluso los 
menos dignos puedan alcanzar. De vuestro recuerdo, Quirites, 
sustentarán mis hechos, pasando de boca en boca se engrandecerán, los 
libros que se escriban les darán larga vida y vigor.

4
 

 
De alguna manera, los conflictos endémicos existentes entre 

Patricios y Plebeyos, Optimates y Populares a lo largo de los largos 
años de la República romana5, desembocaron en una forma de poder 
desbocado y no limitado desde su afuera, el Principado, un poder 
soberano situado más allá de la legalidad de Roma, que convirtió una 
magistratura temporal como era la dictadura en un régimen de 
excepción no excepcional en el que las antiguas instituciones 
populares y aristocráticas republicanas, las distintas magistraturas que 
distribuían el poder del antiguo monarca, y leyes fundamentales, de la 
República e incluso de la Monarquía, como la lex curiata o la lex 
hortensia, que limitaban el poder de los gobernantes e introducían, 
redefiniendo sus límites, a nuevos grupos sociales en el interior de la 

                                                      
3
 CICERÓN, M. T., op. cit. p. 72. 

4
 CICERÓN, M. T., op. cit. p. 89. 

5
 Los efectos de tales conflictos existentes en la República romana han sido vistos de 

muy distinta manera por los pensadores políticos modernos. Por ejemplo, Maquiavelo, 
en el libro I de sus Discorsi, ve en la discordia entre distintos grupos sociales la 
condición de posibilidad de la existencia de la libertas y de la salus en la República, 
mientras que, Hamilton, en sus artículos federales, veía en la existencia de la Unión o 
Confederación de Estados, el elemento monárquico que permitía dar a la República la 
estabilidad necesaria para que ésta no se hunda.    
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República,  habían sido vaciadas de contenido a pesar de su 
supervivencia formal en el Principado. El resultado de tal vaciamiento 
institucional y legal es la aparición de una forma de violencia difusa, 
un ethos corrupto y marcado por la desconfianza de todos para con 
todos y la desaparición de cualquier fin colectivo e individual más allá 
de la mera supervivencia individual. En semejante escenario aparecen 
las reflexiones de escritores como Plinio, Tácito o Séneca.  

 
3. Algunas relaciones de poder arquetípicas: servidumbre 
voluntaria, confrotación retórica y caminos intermedios 

 
Un primer ejemplo de “servilismo voluntario”6 lo encontramos en 

el Panegírico de Trajano de Plinio el Joven7. En este texto encontramos 
un ejercicio de oratoria bellamente trabado al tiempo que un ejemplo 
de adulación política8 mediante la alabanza artificial y desmesurada de 

                                                      
6
 Tomamos la expresión del celebérrimo discours de E. de la Boétie. En él se sugiere 

que no toda forma de servidumbre humana es explicable como resultado de la 
coacción externa que sufren los siervos. Si los siervos quisieran realmente dejar de 
serlo y estuvieran dispuestos a pagar el precio que tal decisión comporta, ningún 
tirano podría impedir que los hombres recuperaran la libertad perdida. Sin embargo, 
por pereza y por comodidad los hombres no quieren dejar de ser siervos. 
7
 El Panegírico es un discurso pronunciado por Plinio el Joven con motivo de su toma 

de posesión como cónsul en el año 100 d.C., que es revisado por éste antes de 
publicarse. Desde la época de Augusto los cónsules pronuncian un discurso de 
agradecimiento o laudatio al Emperador por haber sido nombrado cónsul. Este género 
evoluciona de manera que deja de ser exclusivamente una laudatio y se  convierte 
también en un speculum principis. Este género no pretende mostrar objetivamente 
cómo es el Príncipe sino ofrecer una imagen de cómo éste debería comportarse. 
Trajano aparece como modelo ideal de Príncipe u Optimus Princeps mientras que 
Domiciano aparece como modelo negativo de Trajano o Pessimus Princeps.  
 
El Panegírico no puede ser entendido como un programa de gobierno futuro ya que 
Trajano apenas si llevaba unos meses en Roma, razón por la cual Plinio no podía saber 
cuál sería su política futura y por tanto el texto no puede ser entendido como una 
explicación de la política imperial futura:  MacCORMACK, S. (2007), “Panegíricos 
latinos en prosa: tradición y discontinuidad en el Bajo Imperio Romano”, en C. 
CODOÑER (ed.), Historia de la literatura latina, Cátedra, Madrid, 2010 
Plinio forma parte desde este momento del engranaje del Estado ya no es ni un 
educador ni un consejero del Príncipe. Por tanto su discurso ya no puede estar 
orientado a ser sólo consejo para éste. 
 
8
 Plinio niega en su Panegírico estar adulando al Príncipe: “A mi modo de ver, creo que 

no sólo el cónsul, sino todos los ciudadanos deben procurar no decir nada de nuestro 
príncipe que parezca que podría haberse dicho sobre otro. Que se marchen pues y se 
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las virtudes de gobierno del Optimus Princeps: el emperador Trajano, 
hombre cuasi divino en el que se dan al mismo tiempo todas las 
virtudes del gobierno, ha devuelto a los ciudadanos (cives) romanos la 
libertad (libertas) propia de la República, una libertad que permite que 
la amistad (amicitas) entre el senado y el Princeps vuelva a estar 
presente en la urbe tras un período de opresión inigualable en Roma.  

Una lectura confiada e ingenua del Panegírico  podría sostener 
que, a partir de la lectura del texto, podríamos concluir que la ya vieja 
República, modelo político-jurídico más o menos ficcionado por los 
partidarios de la política de la nostalgia,  había vuelto a Roma de la 
mano del Emperador. Tendríamos, de esta manera, un Emperador 
republicano, si es que tal expresión no es un mero oxímoron, al que se 
le dirigen consejos de gobierno en un espejo para príncipes (speculum 
princeps): una forma de cura sui es, de acuerdo con los consejos de 
Plinio, especialmente recomendable para un Príncipe que debe 
“entenderse” con el senado al tiempo que gobierna al populum. 
Mientras que el tyrannus no cuida de sí mismo, el optimus princeps sí 
que lo hace de manera que éste recupera las buenas prácticas 
republicanas olvidadas por algunos de los emperadores de la gens 
Julio-Claudia y Flavia. Sin embargo, una lectura atenta del texto 
acompañado de un prácticamente inevitable9, en este caso, ejercicio de 
hermenéutica de la sospecha permite entrever en qué pensaba Plinio 
cuando anunciaba la vuelta de la República a Roma: la libertas ya no es 
aquella defensa y refugio legal que las clases populares habían visto 
reconocido jurídicamente frente a los abusos de las grupos sociales 
que mandaban en la ciudad y que permitía eliminar o al menos mitigar 

                                                                                                                            
retiren aquellas palabras que el miedo forzaba. No digamos nada igual que antes, pues 
no sufrimos nada igual que antes; no alabemos en público al emperador lo mismo que 
hacíamos antes, puesto que ahora, tampoco decimos lo mismo de él en privado. Que 
en nuestros discursos se distinga claramente el cambio de los tiempos, y que por la 
propia manera de dar las gracias se sepa a quién, cuando se dan. No lo adulemos 
nunca como a un dios, nunca como a una divinidad: no hablamos de un tirano, sino 
de un ciudadano; no hablamos de un amo, sino de un padre.” PLINIO EL JOVEN, El 
Panegírico de Trajano, Alma mater, Madrid, 2010, p.3. 
9
 Extractos como el siguiente no parecen dejar más opción que ejercer la sospecha con 

el Panegírico de Plinio: “Pero a nuestro príncipe, ¡cuánta concordia y armonía de todos 
los méritos y de toda la gloria se le ha concedido!...¡De qué forma su buen humor no le 
resta nada a su seriedad, su sencillez a su gravedad, su humanidad a su 
majestad!...Tanto la firmeza y la altura de su cuerpo como la elegancia de su cabeza y 
la dignidad de su rostro, además de su madurez aún lozana, y su cabellera no sin el 
adorno de unas prematuras marcas de ancianidad, regalo de los dioses para aumentar 
su majestad, ¿no señalan manifiestamente a un príncipe?.” PLINIO EL JOVEN, op. cit. 
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ciertas formas de dominación individual y colectiva, sino, a lo sumo, 
un obsequio temporal que concede el Príncipe a sus súbditos siempre 
y cuando del reparto de tal regalo no pudiera surgir de nuevo la 
inestabilidad en Roma. Por supuesto, tal libertas es revocable en 
cualquier momento por el poder soberano que ya no requiere de la 
aprobación del senado acerca de la situación de excepcionalidad en la 
que se encuentra la ciudad de Roma y que requiere la acción del 
dictator. De igual manera, la relación de la amicitas se da entre un 
Príncipe y un senado que se han reconciliado gracias a la comunidad 
de intereses creados entre los antaño enfrentados aristócratas y 
Princeps10. Viejos significantes propios del pensamiento político 
republicano con nuevos significados: tal es el saldo que nos deja la 
retórica pliniana. Quizá una manera de vaciar de contenido las 
posibles demandas reales de República que podrían estar teniendo 
lugar en la época: ¿Quién se atrevería a vindicar algo que ya ha 
reaparecido en Roma? 

Un segundo ejemplo de servidumbre puede ser rastreado en la 
carta enviada por Séneca a Nerón, conocida por el título Sobre la 
clemencia, en la que el filósofo cordobés implora al Princeps que no 
ejerza nuevamente la violencia arbitraria e indiscriminada contra sus 
súbditos. En su argumentación, Séneca oscila entre la mera súplica 
desesperada hacia su antiguo pupilo y el intento de convencer a Nerón 
de que es siempre recomendable y aprovechable para el Princeps el 
ejercicio de la autolimitación voluntaria de su potentia, así como el 

                                                      
10

 Domingo Plácido Suárez ha estudiado la evolución de las relaciones clientelares 
entre los optimos del senado y el príncipe en la época imperial mostrando la 
comunidad de intereses y la función legitimadora del senado en la “dorada época 
trajana”.  “Las relaciones del senado con Trajano se definen igualmente por la 
iniciativa de este último, que actúa con la moderatio, que recibe el apelativo de 
senatorium cuando en su época la realidad es que el senado queda en la sombra. El 
resultado es que los optimi se convierten en amigos del príncipe y esto los honra hasta 
el punto de que se dedican a imitarlos.” PLÁCIDO SUAREZ, D., Poder y discurso en la 
antigüedad clásica, Abada, Madrid, 2008, p.141. 
La supuesta ausencia de conflicto interno o faccionalismo alabada por Plinio no se 
debe a una supuesta armonía entre intereses opuestos entre Imperator o súbditos o a 
la cesión de espacios de libertad de éste. La armonía entre senado y Princeps a la 
incorporación al senado de los “sectores socialmente señalados de las provincias”: 
“Tales son las realidades en el terreno de la legislación y de la cooperación, que 
definen una forma muy específica de libertad, la otorgada y aceptada obedientemente 
por esos colaboradores cuya misión consiste en coincidir con el príncipe seguramente 
porque éste hace la política que les interesa.” PLÁCIDO SUAREZ, D., op. cit., pp. 143-
144. 
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ejercicio de la compasión y de la clementia respecto de sus súbditos: 
ésta es la mejor defensa que un Princeps puede tener: 

 
La seguridad es resultado de un pacto de seguridad mutua. No es 
necesario elevar ciudadelas que dominen, ni amurallar colinas 
escarpadas, ni cortar las laderas de los montes y rodearse se murallas y 
torres sin fin: la clemencia propiciará al rey una seguridad libre de 
muros.

11
 

 
En ningún momento Séneca afirma que el ejercicio de la violencia 

principesca pudiera ser ilegítimo o inhumano. Todo lo que se atreve a 
afirmar Séneca es que la generación innecesaria de potenciales 
enemigos formaría parte de un mal arte de gobierno para el Princeps12. 
La sumisión de Séneca hacia el Princeps parece en este texto ser total. 
Asumida tal condición servil lo único que los hombres de letras 
esperarían ya de su Príncipe es que éste no se ensañara de nuevo con 
ellos y que pudiera darse una forma de coexistencia “pacífica” entre el 
Princeps y los súbditos y también de los siervos entre sí, aunque fuera 
al precio de una existencia temerosa y servil. Tal forma de coexistencia 
será posible, de acuerdo con Séneca, gracias al divino influjo que el 
Princeps tiene sobre el conjunto del Estado: 

 
Y es que [el príncipe] es el lazo al que el Estado debe su cohesión, él, el 
soplo vivificador que respiran todos esos miles de seres destinados a no 
ser por sí mismos más que carga y botín si se les priva de la parte 
racional del poder.

13
 

 
Más allá de la conducta realmente ejercida por Séneca en su vida, 

narrada entre otros por Tácito en sus Anales14, ¿Podríamos encontrar 
un ejemplo más contundente y claro de servidumbre intelectual y 
legitimación del poder despótico que este fragmento de Séneca que 
acabamos de citar? Desgraciadamente, quizá la alternativa a tal forma 

                                                      
11 SÉNECA, M. A., Sobre la clemencia, Madrid, Tecnos, 2007. p.79. 
12

 Desde este punto de vista, estaríamos ante un consejo para Príncipes semejante a los 
que Maquiavelo enviaba al Medici desde la cárcel de Florencia. La finalidad de los era 
aconsejar al Príncipe acerca de cómo fundar y mantener su Principado. 
13 SÉNECA, M. A., op. cit., pp. 19-21. 
14

 En el capítulo de los Anales dedicado a la Conjura de los Pisones, Tácito narra cómo 
algunos hombres de letras, entre los que se encontraban Séneca y Lucano, tramaron 
una conjura contra Nerón para asesinarlo. La conjura fue descubierta y los hombres de 
letras fueron obligados a quitarse la vida. Ver Libro XV de los Anales de Tácito. 
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de sumisión intelectual fuera la autoinmolación o el retiro de la vida 
pública tal y como defiende Séneca en Sobre la brevedad de la vida. 

 Si en el Panegírico de Trajano encontrábamos un ejemplo 
paradigmático de retórica corrupta, empalagosa y aduladora, en las 
Filípicas de Cicerón contra Marco Antonio encontramos dos piezas 
oratorias dirigidas a sacar a la luz, de acuerdo con las palabras de 
Cicerón, los “males del Estado”, al tiempo que Cicerón declara la 
guerra abierta a Marco Antonio, miembro ya del Segundo Triunvirato . 
Cicerón es bien consciente, en el momento en el que pronuncia sus 
discursos, de que tal denuncia y ataque bien pudiera acarrearle la 
muerte, un peligro real al que declara no temer: 

 
¿Qué? ¿Es lícito hablar de los demás males del Estado? Me es lícito y me 
será siempre lícito proteger mi dignidad y despreciar la muerte. Que tan 
sólo se me conceda el derecho de acudir a este lugar, no rehúyo el 
peligro de hablar.

15
 

 
 De nuevo, el escenario del ejercicio oratorio ciceroniano es el 

senado romano, y de nuevo el problema planteado es la crisis de la 
República y de su legitimidad, aunque en este caso, el peligro para la 
República ya no sea la conjura interna sino el alejamiento de los 
propios senadores y especialmente de los propios miembros del 
Segundo Triunvirato, de los principios del Derecho republicano: de la 
desatención hacia el bien común y hacia los principios legales de 
promulgación de leyes: éstas parecen ya poder surgir de la voluntad 
individual de Marco Antonio: 

 
Fue por el contrario prueba de una gran moderación el que en mi queja 
del comportamiento de M. Antonio me abstuviese de todo insulto, sobre 
todo cuando habías dilapidado los últimos recursos financieros de la 
República… cuando confesabas que leyes que nunca habían sido 
aprobadas por tu sola voluntad y en tu propio beneficio, cuando como 
augur habías anulado unos auspicios y como cónsul el derecho de veto 
tribunicio…

16
 

 

 Tras algunas decisiones tomadas por Marco Antonio en favor de 
la libertas, como la supresión permanente de la magistratura de la 
dictadura, la deriva del ex general de Julio César es cada vez más 
perniciosa para la salud de la república. A pesar de las diferencias con 
                                                      
15 CICERÓN , M. T., Ataque a un enemigo de la libertad, Taurus, Madrid, 2012, p.14. 
16

 CICERÓN, M. T., op. cit., pp. 34-35. 
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César y su gobierno, Cicerón declara no querer desobedecer las leyes 
promulgadas por el ex dictador asesinado César, a pesar de que el 
mismo no las hubiera aprobado tal y como éstas aparecieron. Tal es la 
denuncia de Cicerón que podemos leer en la primera de sus filípicas 
contra Marco Antonio: 

«[…] El foro será aislado, todos los accesos serán cerrados, hombres 
armados se situarán en muchos puntos como protección». ¿Y luego qué? 
¿Lo que se conseguirá aprobar así, será eso una ley? Y ordenaréis, 
supongo, que se grabe en bronce la fórmula tradicional de la legitimidad 
republicana: «los cónsules presentaron esta propuesta ante el pueblo 
conforme a derecho» -¿es éste el procedimiento legal de solicitud que 
hemos recibido de nuestros mayores?-, «y el pueblo conforme a derecho 
lo aprobó». ¿Qué pueblo? ¿Ese que fue excluido? ¿Conforme a qué 
derecho? ¿Conforme a ese que fue completamente anulado con armas y 
violencias?...Os muestro una serie de irregularidades. ¡Haced que cesen! 
Denuncio violencia, armas. ¡Ponedles fin!

17
 

 
Las palabras de Cicerón son las palabras de alguien que entra en 

una discusión ante su oponente, llevando la denuncia hasta sus 
últimas consecuencias. La retórica no está puesta al servicio de la 
deliberación ni de la adulación, está puesta al servicio de la denuncia 
de la corrupción de la República. En este sentido, podemos hablar de 
una forma de confrontación con el poder político encarnado, en este 
caso, en Marco Antonio. 

Un camino intermedio entre la servidumbre intelectual y la 
abierta confrontación con los príncipes o usurpadores de la libertas 
romana lo encontramos en la historiografía de Tácito. El historiador 
romano concibe su trabajo como un ejercicio de transmisión de la 
verdad a la posteridad, recogiendo en los relatos históricos y 
biográficos por él pergeñados y escritos, una verdad que no ha sido 
expresada durante su paso por las magistraturas romanas y que, sin 
embargo, no por no haber sido expresada y exteriorizada ha dejado de 
estar presente en la vida política y social romana. Las siguientes 
palabras autobiográficas recogidas en el Agrícola expresan con claridad 
el reconocimiento explícito que el historiador romano hace de su 
comportamiento servil: 

 
Dimos, preciso es reconocerlo, grandes muestras de sumisión y, mientras 
que las épocas pasadas vieron qué había en el límite extremo de la 
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 CICERÓN, M. T., op. cit., pp. 21-22. 
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libertad, a nosotros nos sucede lo mismo con la esclavitud, tras 
habérsenos arrebatado, gracias a los espías, hasta el trato del hablar y del 
escuchar. La memoria misma hubiéramos perdido, juntamente con la 
voz, si en nuestro poder estuviera el olvidar tanto como el callar.

18
 

 
Si esto es así, la tarea que tiene por delante un historiador que no 

está orgulloso de su propia biografía es mostrar los ejemplos de virtud 
y de indecencia extrema19 de los que éste ha sido testigo en vida, 
sugiriendo de esta manera que es posible hacer frente con integridad 
al poder despótico a pesar de las consecuencias que tal enfrentamiento 
suponen para el hombre íntegro. Los ejemplos de virtud, personal 
legal e institucional, no deben caer en el olvido y deben formar parte 
de la memoria colectiva de Roma con el fin de servir de exempla a los 
neófitos romanos. De esta manera, nos encontramos ante un ejercicio 
típico de historiografía republicana romana. Tácito se aparta, por un 
lado, de lo que podríamos denominar una historia propagandística de 
Roma en la que se ensalza la función pacificadora de Roma en el 
Mediterráneo, de la que las historias de Polibio podrían ser un buen 
ejemplo, y de los libelos anti-imperiales que debieron de circular, si 
hacemos caso a Tácito, en aquella época. Su celebérrima declaración 
de intenciones que podemos encontrar en los Anales es sintomática de 
este intento de escribir una historia alejada de la propaganda 
imperialista y alejada también del panfleto anti-imperialista: 

 
Así, la historia de Tiberio y de Gayo y la de Claudio y Nerón se escribió 
falseada por el miedo mientras estaban ellos en el poder; tras su muerte, 
amañada por los odios recientes… De ahí mi designio de tratar 
brevemente y sólo de los postreros momentos de Augusto, y luego el 
principado de Tiberio y lo demás sin encono ni parcialidad (sine ira et 
studio), para los que no tengo causas próximas.

20
 

 
Los relatos históricos recogidos en las Historiae y los Annales 

recogen la crónica de la decadencia de la aristocracia romana y de la 

                                                      
18

 TÁCITO, C., Vida de Agrícola, Madrid, Gredos, 2011, p.38. 
19

 “Tengo decidido no recoger más que las propuestas insignes por su honestidad o 
notables por su ignominia, lo cual estimo el cometido fundamental del analista, de 
manera que no queden en silencio los ejemplos de virtud, y para que el miedo a la 
infamia en la posteridad reprima las palabras y acciones perversas.” TÁCITO, C., 
Anales, Madrid Gredos, 1991, p. 252. 
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 TÁCITO, C., op. cit., p. 45. 
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re-aparición de las guerras intestinas en Roma en la época en la que ya 
se ha constituido el Principado. Las guerras intestinas vuelven a Roma 
aunque esta vez, bajo la existencia de un poder omnímodo y soberano: 
¿De verdad era la falta de un poder ilimitado que pudiera garantizar el 
cumplimiento de la ley la causa de la existencia del conflicto interno 
en Roma? 
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