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11 de septiembre. Después de una sangrienta batalla de más de tres días 
de en el bosque de Teutoburgo, al norte de Alemania, tres legiones roma-
nas al mando del gobernador Publio Quintilio Varo se ven reducidas por 
una coalición de pueblos germánicos liderada por Arminio, jefe de la tribu 
de los queruscos. La noticia provoca una gran conmoción en Roma. Tras 
la derrota, Augusto decide evacuar todos los territorios situados entre el 
Rin y el Elba que, a partir del año 12. a. C., habían conquistado Druso y 
Tiberio (hijos del primer matrimonio de su mujer, Livia, con Tiberio 
Claudio Nerón), y renuncia al proyecto, ya iniciado, de convertirlos en 
provincia romana. A partir de entonces, el río Rin delimitará para siempre 
la frontera entre el mundo latino y el germánico.

14

19 de agusto. Muere en Nola (Campania) el emperador Augusto a los 75 
años de edad después de casi cuarenta y cuatro años de gobierno. Le sucede 
Tiberio, hijo del primer matrimonio de su mujer, Livia, adoptado como 
heredero por el príncipe en el año 4. d. C. tras la muerte de Cayo César. En 
aquella misma ocasión, Augusto había obligado a Tiberio a adoptar como 
heredero a su sobrino Germánico, hijo de su hermano Druso. En su testa-
mento, Augusto lega una serie de escritos al Senado romano, entre los 
cuales se halla una obra autobiográfica: un memorial destinado a Tiberio 
con diferentes consejos para gobernar y detalladas instrucciones sobre su 
divinización. Y es que Augusto, al no seguir el ejemplo de su padre adop-
tivo, Julio César, siempre había evitado aceptar honores públicos en vida, 
por lo que sólo se reservaba los póstumos: tras su muerte, se le venerará con 
el título de Divo Augusto, como numen protector de la estabilidad de 
Roma y su Imperio. A partir de ese momento, la divinización, certificada 
por el Senado mediante un procedimiento aprobado para tal fin, se decre-
tará para todos los emperadores que en vida demuestren su buen gobierno 
y respeto hacia las prerrogativas del orden senatorial. Entre los escritos 
también se halla una relación, que redactó el propio Augusto, de las em-
presas de su larga carrera: el texto se publicó por decisión del Senado en 
latín y en griego en todas las provincias del Imperio con el título de Gestas 
del Divo Augusto (Res gestae Divi Augusti). Sólo nos han llegado algunas 
copias fragmentarias inscritas en piedra, procedentes en su mayoría de ciu-
dades de Asia Menor, que permiten reconstruir el texto en su totalidad: en 
éste, Augusto presenta con gran concisión un elenco de sus iniciativas polí-
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ticas y de sus empresas bélicas, así como de los honores que recibió del 
Senado y del pueblo romano. 

 Cuando su sucesor, Tiberio, se convierte a los cincuenta y cuatro 
años de edad en emperador, se encuentra en la difícil situación de tener 
que gestionar la gravosa herencia de Augusto, sin contar, además, con el ca-
risma de su predecesor. Su carácter sombrío y esquivo a menudo da pie a 
frecuentes malentendidos —sobre todo con los miembros más respetados 
del Senado—, de tal manera que la historiografía senatorial, cuya fuente 
principal para nosotros son los Anales de Cornelio Tácito, traza un retrato 
oscuro de este príncipe, al que presenta como un tirano hipócrita y cruel. 
Sin embargo, este juicio no es del todo fiel a la realidad: si bien Tiberio 
mantiene la línea política de Augusto, este tratará de dotar al Principado de 
una dimensión más «republicana» y de buscar constantemente la coope-
ración con el Senado participando en sus sesiones, ampliando sus funcio-
nes administrativas y jurídicas y demandándole la designación de los 
magistrados.

17

26 de mayo. Se celebra en Roma el triunfo de Germánico quien, tras 
haber derrotado repetidamente a las tribus locales en varias campañas mili-
tares al otro lado del Rin, consigue recuperar una parte de las insignias per-
didas por Varo en Teutoburgo. Entre los prisioneros más ilustres llevados a 
Roma para el desfile triunfal se encuentra Tusnelda, la esposa de Arminio, 
con su hijo recién nacido. En este momento, el joven heredero de Tiberio 
se halla en el punto álgido de su popularidad, lo que contrasta con el clima 
de hastío que rodea al príncipe. Justo después de su victoria, envían a 
Germánico a Oriente para supervisar la inclusión en el orden provincial 
romano de los antiguos reinos vasallos de Capadocia, Cilicia y Comagene, 
cuyos soberanos habían muerto recientemente. Sin embargo, durante esta 
misión, Germánico entra en conflicto con el gobernador de Siria, Cneo 
Calpurnio Pisón, a quien Tiberio había encargado la supervisión de su 
hijo, lo que crea un continuo conflicto de competencias. Cuando el 10 de 
octubre del 19 Germánico muera en Antioquía con tan sólo treinta y tres 
años de edad a causa de una repentina enfermedad, se difundirá la sospecha 
de que ha sido el propio Tiberio quien ha ordenado su envenenamiento 
por temor a su excesiva popularidad y quien ha usado a Pisón como ejecu-
tor material.

 Aquel mismo año 17, muere el historiador Tito Livio, nacido en 
Padua en el seno de una familia plebeya filorrepublicana. A Tito Livio se le 
recuerda como el autor de Ab Urbe condita (Desde la fundación de 
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Roma), la mayor obra historiográfica en latín que narra la historia de 
Roma desde los orígenes de la ciudad hasta la época de su autor: de esta 
obra monumental nos han llegado treinta y cinco libros, algo menos de 
una cuarta parte de la obra original.

23

Muere en circunstancias poco claras Druso el joven, el único hijo de 
Tiberio y heredero natural tras el fallecimiento de Germánico. Este luto 
provoca que el príncipe se encierre aún más en sí mismo: años más tarde, 
en el año 27, este abandonará definitivamente Roma para retirarse a su villa 
de la isla de Capri, desde la que, sin embargo, no renunciará a ejercer sus 
funciones de gobierno. Mientras tanto, Lucio Elio Sejano, elegido prefecto 
del pretorio por el príncipe, esto es, jefe de su guardia personal, asume cada 
vez más poder en Roma. Como representante de la autoridad imperial en 
la ciudad y aprovechando la confianza que Tiberio ha depositado en él, 
poco a poco Sejano va privando al orden senatorial de sus funciones al ins-
truir procesos políticos contra sus opositores e incluso contra algunos 
miembros de la familia imperial, hasta que consigue hacerse con el control 
efectivo de todos los aspectos de la vida pública. Tiberio, al conocer el com-
portamiento de Sejano mediante la denuncia de Antonia, viuda de su her-
mano Druso, lo destituirá de su cargo; tras ser condenado a muerte por el 
Senado, será ajusticiado el 18 de octubre del 31. Durante este episodio por 
fin saldrá a la luz el verdadero motivo de la muerte del hijo de Tiberio: la ex-
mujer de Sejano, Apicata, confesará que ocho años atrás su marido había 
envenenado al heredero del príncipe, ya que aspiraba a sustituirlo como su-
cesor designado; el asesinato habría contado con la complicidad de Livila, 
esposa de Druso y amante de Sejano. La caída del poderoso prefecto del 
pretorio representa el primer caso de conflicto abierto entre la autoridad 
del príncipe y el poder en manos de un funcionario militar. Esta circuns-
tancia se repetirá en diferentes ocasiones durante los siguientes siglos y a 
menudo dará origen a auténticas usurpaciones de poder en las que prevale-
cerá una parte u otra según los casos.

29

18 de marzo. En vísperas de la celebración de la Pascua judía, el goberna-
dor de Judea, Poncio Pilato, a petición del sanedrín de Jerusalén, condena a 
muerte por crucifixión a un líder religioso local, Jesús de Nazaret: se trata 
de un profeta que ha logrado congregar a un vasto séquito, sobre todo de 
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extracción humilde. Los sacerdotes del Templo lo consideran peligroso al 
proponer una interpretación pauperizada y potencialmente subversiva de 
las esperas mesiánicas del pueblo judío. Con todo, la condena y la ejecu-
ción de Jesús no detienen a sus discípulos, quienes, guiados por Pedro, su 
brazo derecho, comienzan a difundir las enseñanzas de su maestro y a 
anunciar la resurrección de los muertos entre las comunidades judías de 
Palestina y Siria.

37

18 de marzo. Muere el emperador Tiberio en Miseno, a los setenta y siete 
años de edad. En cuanto la noticia llega a Roma, el pueblo reacciona con 
manifestaciones de júbilo; mientras tanto, el Senado elige como nuevo 
príncipe a Gayo, el más joven (veinticuatro años) de los cuatro hijos varo-
nes de Germánico y único superviviente de los procesos organizados por 
Sejano. Al joven lo apodan Calígula, es decir, «pequeña cáliga» (la cáliga 
era un tipo de calzado empleado en el ejército romano que Gayo, que había 
crecido entre militares, llevó siempre desde niño). Desde el principio, 
Gayo, poco habituado a los delicados equilibrios sobre los que se funda-
mentaba el compromiso institucional creado por Augusto y continuado 
por Tiberio, manifiesta un estilo de gobierno más próximo a la monarquía 
que al régimen del Principado; de hecho, instaura una monarquía de corte 
helenístico semejante a la que Roma había experimentado ochenta años 
atrás durante la dictadura de Julio César. Si, por una parte, este hecho se 
traduce en medidas que gozan del favor popular, como la amnistía y la dis-
tribución gratuita de alimento y dinero, por otro, merma el vínculo con las 
tradiciones republicanas garantizado por la respetuosa colaboración entre 
el príncipe y el Senado, que, en cambio, ahora se encuentra en una posi-
ción claramente inferior. Entre los rangos de la aristocracia, este hecho pro-
voca un creciente malestar hacia el príncipe, que, al cabo de unos años, 
acabará cristalizando en la conjura que le costará la vida. El comporta-
miento despótico de Gayo es coherente con la concepción divina del poder 
imperial: Gayo, como antes que él Julio César, acepta que lo veneren como 
divinidad en vida; es más, promueve el culto a su persona entre los miem-
bros del orden senatorial, una práctica que sus predecesores habían evitado 
a toda costa. Durante toda la primera edad imperial y al menos hasta prin-
cipios del siglo IV, el gobierno de Roma oscilará continuamente entre los 
polos opuestos del Principado y de la monarquía, por lo que los emperado-
res unas veces interpretarán su cargo como el de magistrado supremo de 
una república y otras como autócrata de los poderes divinos. 



41

24 de enero. El emperador Gayo es asesinado a los veintiocho años de 
edad en una conjura palaciega junto con su esposa, Cesonia, y su hija recién 
nacida. Mientras el Senado debate si elegir a un nuevo príncipe de entre sus 
miembros o restaurar el orden republicano, los soldados de la guardia pre-
toriana proclaman emperador al único varón vivo de la familia imperial 
(tras sacarlo de la habitación en la que se había escondido): Claudio, de 
cincuenta años, hijo pequeño de Germánico. Hasta entonces, Claudio 
había sobrevivido a todas las conjuras al haber sido considerado incapaz de 
desempeñar funciones de gobierno. De hecho, el nuevo príncipe sufre dife-
rentes enfermedades congénitas que le provocan cojera y tartamudez, por 
lo que siempre se mantiene alejado de la vida pública y se dedica al estudio 
y, en particular, a la escritura de obras históricas y arqueológicas. Frente a lo 
esperado, Claudio demostrará ser un político competente y un óptimo ad-
ministrador al devolver el Principado a la tradición augustea, aunque tam-
bién hace suyas algunas demandas surgidas durante la traumática 
experiencia de gobierno de su sobrino Gayo. La novedad más importante 
del principado de Claudio consiste en la creación de un sistema adminis-
trativo centralizado y eficiente que depende directamente del príncipe y 
desbanca de manera efectiva las tradicionales magistraturas republicanas. 
De este modo, se reduce el margen de discrecionalidad y de clientelismo 
con el que los senadores solían gestionar los cargos públicos, entre otras 
cosas porque la gran mayoría de los nuevos burócratas son personajes de 
baja extracción social, caballeros o libertos, de los que Claudio espera una 
fidelidad y obediencia mayores que la demostrada por las poderosas fami-
lias senatoriales. Así pues, en este periodo comienza un proceso de exclu-
sión gradual de los senadores del gobierno del Imperio que se completará 
más dos siglos después. Claudio también da un gran impulso a las obras 
públicas al construir nuevos acueductos y un nuevo puerto en la desembo-
cadura del Tíber, además de retomar la expansión del Imperio: extiende el 
orden provincial a diferentes ex estados vasallos (Mauritania, Licia, Judea y 
Tracia) y emprende la conquista de Britania, que llegará a su fin cuarenta 
años más tarde durante el principado de Domiciano. 

el imperio romano en cien fechas
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¿Por qué cayó el Imperio romano? Esta pregunta, junto a la reflexión explí-
cita o implícita derivada de las consecuencias que tuvo este acontecimiento 
en el presente, ha atormentado a la civilización europea a lo largo de su his-
toria. Impresionados por los restos monumentales de Roma y formados 
bajo su herencia inmaterial, hemos admirado sus conquistas económicas, 
tecnológicas y culturales, y nos hemos preguntado cómo habría evolucio-
nado la civilización occidental si la caída del Imperio no hubiese modifi-
cado las condiciones de vida individuales y replanteado drásticamente las 
complejas formas de organización social. Generaciones de estudiosos han 
investigado los motivos más «veraces» y profundos de esta brecha. ¿Cómo 
es posible que una de las estructuras de Estado más extensas y duraderas de 
la historia, que pudo garantizar durante siglos paz y prosperidad al mundo 
mediterráneo, definida por uno de sus ciudadanos más ilustres, el filósofo 
Plutarco de Queronea, como «la más bella de las creaciones humanas», 
con un sólido aparato administrativo y militar, con una cultura refinada, 
con conocimientos tecnológicos, con una vida social y económica alta-
mente especializada y regulada por un sistema coherente de leyes, cayese en 
manos de bárbaros poco civilizados y organizados? Para la civilización eu-
ropea, que se considera heredera y continuadora de Roma, esta pregunta 
plantea un interrogante aún más inquietante: ¿cómo se podría evitar que 
vuelva a ocurrir?

 En su libro Der Fall Roms. Die Auflösung des römischen Reiches 
im Urteil der Nachwelt (La caída de Roma. La desaparición del Imperio 
romano según la posteridad), publicado en 1984, el historiador alemán 
Alexander Demandt dedicó ciento cincuenta páginas a explicar este fenó-
meno crucial presentando y clasificando todas las causas propuestas hasta 
entonces: desde el ascenso del cristianismo hasta las tensiones entre clases 
sociales, pasando por el agotamiento de los recursos humanos y el mal fun-
cionamiento del aparato estatal. Sin embargo, siempre ha planeado en el 
horizonte una divergencia fundamental: el papel que desempeñaron las in-
vasiones bárbaras en este proceso: ¿se trató de un fenómeno incidental que, 
podría decirse, llegó a asestar el golpe de gracia a una estructura estatal ago-
tada? O ¿tal vez esta secuencia de acontecimientos traumáticos provocó di-
rectamente el colapso de las instituciones estatales y de la administración 
territorial y, por tanto, la caída del Imperio? En 1947, el historiador francés 
André Piganiol, en la conclusión de su libro L’empire chrétien (El imperio 
cristiano), impugnó con decisión las teorías que veían en la caída de Roma 
una consecuencia de factores externos, afirmando que el Imperio era un 
organismo fuerte y robusto, que cayó a causa de las incursiones bárbaras, 
cada vez más frecuentes y violentas. Son célebres las últimas palabras de su 
libro: «La civilización romana no murió de muerte natural. Fue asesi-
nada», pero la tesis de Piganiol deja sin resolver la cuestión más impor-
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tante: durante siglos, los romanos fueron capaces de sofocar a las 
poblaciones bárbaras y de integrarlas de manera más o menos pacífica en el 
sistema gracias a una combinación de iniciativas diplomáticas, de control 
de la política migratoria, de apertura de intercambios comerciales y de de-
mostración de supremacía militar. ¿Por qué en el siglo IV se rompió este 
equilibrio y Roma ya no fue capaz de contener la presión en sus fronteras? 

En su libro de 2006, titulado Barbari: immigrati, profughi, depor-
tati nell’Impero Romano (Bárbaros: inmigrantes, prófugos y deportados 
en el Imperio romano), Alessandro Barbero explicó el fenómeno migrato-
rio en la antigua Roma. Barbero demostró que la inmigración fue un fenó-
meno duradero que estaba íntimamente relacionado con la expansión del 
Imperio y con la estabilización de su control territorial. Obviamente, había 
una cuota importante de inmigración interna que hacía que, desde las pro-
vincias, llegasen tanto a la capital como a las ciudades más ricas habitantes 
en busca de mejores oportunidades económicas y posibilidades de ascenso 
social; pero también había una inmigración, en este caso externa, a lo largo 
de los miles de kilómetros de fronteras terrestres que separaban las provin-
cias de Roma del territorio controlado por otros estados, como las tribus 
germánicas de Centroeuropa, las bereberes del Sáhara y el imperio parto y 
los persas en Oriente. Estos confines representaban un límite extremada-
mente permeable, a veces más simbólico que tangible (salvo algunas excep-
ciones, como el Muro de Adriano, en Britania), en torno al cual se 
desarrollaron auténticas sociedades fronterizas, dedicadas a intercambios 
comerciales entre el interior y el exterior del Imperio y a la explotación de 
mano de obra bárbara. En la mayoría de estos territorios, la situación se es-
tabilizó en época augusta y julioclaudia, momento en el que el límite de 
control territorial romano atravesó y dividió a estas poblaciones que, en re-
sumidas cuentas, compartían lenguas, costumbres y tradiciones muy simi-
lares. Las que habían aceptado la soberanía imperial de manera más o 
menos voluntaria fueron cada vez más urbanizadas y romanizadas, mien-
tras que las que quedaron fuera de dicho límite conservaron sus costum-
bres y sus formas de organización estatal, si bien bajo la égida de la 
soberanía imperial. Si, por un lado, las diferencias administrativas y fiscales 
entre los territorios internos y externos del Imperio eran bastante eviden-
tes, por otro, el ideal universalista de la expansión romana hacía que, en 
teoría, la autoridad del príncipe se dirigiese a toda la humanidad: el empe-
rador era responsable del bienestar de quienes colaboraban en la construc-
ción del bien común y del castigo de quienes trataban de alterarlo, 
formasen parte o no de la organización territorial de las provincias de 
Roma. 

 Esta situación se mantuvo relativamente estable durante casi dos 
siglos. Hasta las últimas décadas del siglo II, durante el reinado de Marco 
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Aurelio, dos factores (uno interno y otro externo al Imperio) determina-
ron un nuevo modo de gestionar las fronteras. El primero de ellos lo repre-
senta la inestabilidad geopolítica de Europa centroriental; y es que en este 
periodo se asistió a la expansión de los marcomanos, que aspiraban a impo-
ner su hegemonía sobre las tribus germánicas vecinas. Muchas de ellas aca-
baron bajo el yugo marcomano, mientras que otras, que huyeron por la 
violencia o abandonaron sus territorios de manera voluntaria, se dirigieron 
hacia las provincias de Roma con intenciones más o menos hostiles. 
Durante los quince años de guerras en el frente danubiano, la autoridad 
imperial aplicó una política de acogida y deportación según los casos: por 
un lado, permitiendo que pequeños grupos de bárbaros se asentaran pacífi-
camente en territorio romano; por otro, reuniendo a los supervivientes de 
tribus derrotadas para llevarlos prisioneros dentro del Imperio, donde se 
les establecía en zonas despobladas con el objetivo de recuperar la situación 
económica y demográfica precedente mediante su mano de obra. De 
hecho, esta medida se aplicó como consecuencia del segundo factor men-
cionado: la denominada «peste antonina», una epidemia letal, probable-
mente de viruela, que duró varios años y cuya propagación se vio 
favorecida precisamente por el desplazamiento de un ingente número de 
soldados al frente danubiano. La acogida de prófugos y el establecimiento 
forzado de deportados respondían a la crisis demográfica que la pestilencia 
había provocado en algunas regiones. Pese a constituir un peligro potencial 
—existen casos documentados de rebelión—, se prefería repoblar estos ter-
ritorios entregando tierras a poblaciones bárbaras a dejarlos despoblados; y 
es que la principal exigencia de la autoridad imperial era evitar que vastas 
extensiones de tierras dejasen de ser agrícola o fiscalmente productivas.

 Después de veinte años de relativa estabilidad, la presión de las po-
blaciones bárbaras en las fronteras aumentó y no cesó durante todo el siglo 
III. Esta presión continua supuso un duro desafío para el equilibrio insti-
tucional del Imperio, que en este periodo experimentó la crisis más pro-
funda de su historia. Sin embargo, la convulsa sucesión de emperadores, las 
continuas guerras civiles y las devastaciones que provocaron las incursiones 
bárbaras no alteraron la política de Roma hacia las poblaciones que preten-
dían asentarse en los territorios del Imperio: a la vez que se ejercía la resis-
tencia militar contra aquellos grupos que mostraban actitudes hostiles, se 
realizaban cada vez más esfuerzos por integrar a los que pretendían estable-
cerse de manera pacífica. A esta integración contribuyó especialmente el 
ejército, que contaba cada vez más con un número mayor de bárbaros en 
sus filas, con el objetivo de recuperar a los soldados caídos en las continuas 
guerras. Reclutar bárbaros no era una novedad, ya que muchos de ellos 
pertenecían a poblaciones guerreras entrenadas para el combate; sin em-
bargo, en este periodo, la creciente importancia del aspecto militar favore-
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ció que estos reclutas alcanzasen posiciones inesperadas. En el 235, Gayo 
Claudio Maximino se convirtió en el primer príncipe de origen bárbaro al 
ser nombrado emperador por los soldados tras una brillante carrera mili-
tar. No podemos saber cómo percibía su identidad étnica, pero sus oríge-
nes no le impidieron defender con todas sus energías los intereses de Roma 
y la integridad del territorio imperial contra los alemanes y los sármatas. 
Con todo, sus esfuerzos no fueron suficientes. En la época más oscura de la 
crisis, aproximadamente a mediados del siglo III, los romanos no fueron 
capaces de negociar desde una posición de poder: en el 251, Decio fue el 
primer emperador que cayó en combate mientras intentaba frenar una in-
cursión de los godos; en el 260, los persas apresaron a Valeriano, una 
afrenta que tuvo fuertes repercusiones en la moral del ejército y de todos 
los romanos.

 Precisamente de las provincias balcánicas, muy devastadas por las 
razias y en las que se habían asentado pacíficamente una gran cantidad de 
bárbaros, procedían los príncipes de finales del siglo III, que supieron de-
volver al Imperio la integridad territorial y la estabilidad a sus fronteras. 
Tras esta recuperación, en el 301, el emperador Diocleciano y sus hombres 
reivindicaron legítimamente que habían llevado la paz a las fronteras en el 
prefacio al célebre Edicto sobre precios: «Ahora que la situación de la ecú-
mene es tranquila y se halla inmersa en la más profunda quietud, es posible 
dar gracias ante los dioses inmortales en memoria de las guerras que com-
batimos victoriosamente […] nosotros, que, por el benigno favor de los nú-
menes, reprimimos los saqueos que desde hace tiempo llevaban 
perpetrando los bárbaros, derrotando a las propias naciones bárbaras». 
Naturalmente, no era cierto que se hubiese acabado por completo con los 
bárbaros, pero es innegable que, tras el periodo más crítico, el Imperio 
había recuperado su estabilidad y hegemonía sobre las naciones vecinas, al 
menos en Europa y en África, mientras que en Asia la situación era más 
complicada dada la presencia del organizadísimo y agresivo Estado persa. 
En el siglo IV, Roma volvía a negociar desde una posición de poder apli-
cando su tradicional política de intervención militar contra los pueblos 
más agresivos y de acogida pacífica de prófugos y expatriados. Sin embargo, 
había una diferencia importante por lo que respecta a la integración de los 
emigrantes. Hasta mediados del siglo III, los bárbaros reclutados en el ejér-
cito se integraban en las legiones y estaban bajo el mando de oficiales roma-
nos. Las cosas cambiaron cuando el emperador Galieno decidió privar a los 
senadores del monopolio de los puestos de mando al asignarlos a los milita-
res de carrera. Esta medida aumentó notablemente la movilidad social en el 
ejército: gracias a su valor individual, ahora cualquier recluta, incluso de 
origen bárbaro, podía aspirar a puestos de mando y, en el mejor de los 
casos, incluso al título imperial. La extraordinaria excepción que repre-



sentó el caso de Maximino se convirtió en un modelo cada vez más fre-
cuente a partir de las últimas décadas del siglo III. 

 Una vez superada la crisis, en el siglo IV el Imperio vivió una nueva 
situación de estabilidad en la que, junto a una recuperación relativa de la 
seguridad en las provincias fronterizas, el proceso de integración de las po-
blaciones bárbaras se aceleró vertiginosamente. Sin embargo, en la segunda 
mitad del siglo IV, dicho sistema se deterioró debido a la llegada de una 
nueva oleada de refugiados; un número ingente que generó grandes pro-
blemas en el aparato administrativo romano, tanto local como central. La 
desastrosa gestión de la acogida no solo supuso el fracaso de las políticas de 
integración, sino también el rechazo, por parte de los grupos de emigran-
tes, a reconocer la autoridad y las leyes estatales. Al cabo de poco tiempo, 
Roma tuvo que enfrentarse a un grupo organizado y armado de extranje-
ros incontrolados que se desplazaban con total libertad por el territorio im-
perial saqueando y ocupando ilegalmente tierras. Ante semejante desastre, 
la sociedad romana se planteó sus causas: merece la pena analizar con de-
talle las narraciones y las reflexiones de los autores de la época, en particular 
de los historiadores Amiano Marcelino y Eunapio, para comprender cómo 
un proceso de acogida e integración, emprendido con la mejor de las inten-
ciones, pudo llegar a convertirse en una amenaza real para Roma. A partir 
de este momento, sus relatos, plagados de errores de apreciación, de gestión 
y organización, y reacciones inadecuadas o desproporcionadas, resultan 
poco edificantes. No hay duda de que entender estos acontecimientos 
puede resultar de gran interés, pues pueden revelarse como una advertencia 
útil para evitar afrontar consecuencias similares en el futuro. 

bárbaros en el imperio romano
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«Soy historiador, arqueólogo y escritor de no ficción histórica. Para mí es 
una combinación lógica y completa», cuenta Fabio Guidetti. Cuando em-
pieza a hablar, el escritor de origen italiano tiene los brazos cruzados, busca 
aún las palabras y, de vez en cuando, se queda mirando fijamente al frente 
sin apenas darse cuenta. A medida que avanza en su discurso cambia esa 
posición. Guidetti demuestra ser un experto en todos los aspectos pero, 
ante todo, es un apasionado orador. 

«Por definición, el texto académico es un medio sólido, un investi-
gador debe entrar en detalles, en interpretaciones de interpretaciones y en 
el conocimiento básico del lector. En un texto literario todo gira en torno a 
la distancia: el lenguaje, la estructura, la clasificación, todo viene determi-
nado por la importancia del relato. Yo siempre me pregunto a mí mismo: 
¿por qué interesa la historia de estas personas muertas?».

 Guidetti se mantiene conscientemente alejado de la ficción. «Me in-
teresa la eficiencia. No siento la necesidad de inventar historias, quiero con-
tarlas lo mejor posible. Además, la realidad suele ser más potente que lo 
que yo pueda inventar.   

¿Conoces la película El reino de los cielos de Ridley Scott?», pre-
gunta Guidetti. Empieza a hablar sobre la película, sobre cruzadas y sobre 
la última reina de Jerusalén y, a medida que crece su entusiasmo, alza los 
hombros cada vez más. «Sibila, la reina en cuestión, se enfrenta a un 
dilema en la película: ¿se decanta por el futuro del estado o bien por el 
amor, y se marcha con su amante? En la versión de la película opta por lo 
último, y así se llega a un final feliz. En la realidad, sin embargo, ocurrió lo 
contrario: la verdadera Sibila optó también por el amor, pero con ello su 
reino se hundió finalmente en el abismo. Eso es mucho más poético, 
¿no?».

¿Son entonces los libros que escribe Guidetti puramente históricos? 
Por un momento el autor se inclina hacia atrás en la silla, como si desapare-
ciera por un instante de la conversación. «No», dice después. Los autores 
de no ficción histórica también crean una historia. «Por supuesto», dice, 
asintiendo firmemente. «Sí, la versión que hago de la realidad también está 
construida», y golpea la mesa con el dedo. «Sin más. Examino las figuras 
históricas como si fueran personajes. Investigo acerca de sus motivos, de su 
percepción del mundo. ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente, y por 
qué?».

Guidetti se especializó en la antigüedad clásica, la época de las civili-
zaciones griega y romana.  Explica meticulosamente de dónde le viene ese 
interés. «En primer lugar, nosotros aún somos romanos. Ellos han dado 
forma a nuestra sociedad actual, sentaron las bases de lo que todavía forma 
nuestra manera de vivir y de pensar», dice. Tira un momento del cuello de 
su camisa. «En segundo lugar, podemos aprender infinitas cosas de la 
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época romana. Su sociedad estaba en gran parte basada en la igualdad, en 
valores universales.

Esto suena algo paradójico viniendo de una población con escla-
vos», se apresura a decir, como si se anticipara a las escandalizadas reaccio-
nes de un aula universitaria. «Puede sonar extraño, pero la esclavitud 
romana no estaba basada en la raza o en el género. En la sociedad romana, 
un bárbaro, alguien externo a la cultura romana, podía llegar a ser empera-
dor», y abre los ojos de par en par. «Y lo digo de forma literal: los romanos 
han tenido reyes bárbaros. En su visión del mundo, una persona extranjera 
también es considerada como algo valioso. Podemos seguir aprendiendo de 
ello, sobre todo en una época de problemas de inmigración, de conflictos 
culturales».   

Guidetti vuelve a bajar los hombros, desvía la mirada por un mo-
mento y cruza de nuevo los brazos. Aquí tenemos a un escritor con un 
deseo irrefrenable de narrar, que ante todo busca el significado de una his-
toria que amenaza con ser olvidada.

FABIO GUIDETTI
Año de nacimiento   1983
País de nacimiento  Correggio (RE), Italia
Ciudad en la que reside y trabaja actualmente Edimburgo, Reino Unido

– Arqueólogo e Historiador (Historia Antigua).

– Graduado en la Escuela Normal Superior de Pisa, la más prestigiosa fa-
cultad de humanidades italiana, bajo la tutela de Paul Zanker.

– El Imperio romano en cien fechas (Della Porta Editori, 2016) fue aclamada 
por la prensa como «una síntesis indispensable para navegar a través de los 
principales protagonistas, batallas, eventos políticos, grandes reformas, ar-
quitectura y obras literarias de la Roma imperial, cuya influencia y atrac-
tivo en todo el mundo duran hasta nuestros días».
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«La traducción es una magnífica profesión. Llegas a un estado comparable 
al que llegas cuando nadas. Te olvidas de todo, trasciendes con tu trabajo. 
Olvidas tu alrededor, tu agenda, no te acuerdas de que has quedado para 
comer. Siempre piensas: solo voy a rematar esta palabra, esta frase, termino 
esta página y acabo», cuenta Paula Caballero. La chica española se sienta 
erguida, con un montón de apuntes frente a ella. Habla sobre sus estudios, 
su época en Italia y, sobre todo, su amor por los idiomas. Este nació cuando 
Caballero aún vivía en Torremolinos. «Un pueblo de costa española», 
aclara, «una zona muy turística, parecida a Ibiza. Por eso he estado siempre 
rodeaba de diferentes idiomas.»

Me gusta leer desde pequeña y también siento curiosidad por todo. 
En secundaria empecé a interesarme por la Antigüedad clásica. Iba a clases 
de griego y de latín, y era algo que me intrigaba muchísimo. Esos idiomas 
siguen siendo las raíces del mundo que nos rodea. Desde un punto de vista 
lingüístico, por supuesto, pero también desde el cultural, la Antigüedad 
clásica ha tenido una gran influencia en mi formación».

Caballero se coloca cuidadosamente las manos una sobre otra. Es 
una persona que sonríe mucho y que asiente a menudo con la cabeza. 
Tiene los ojos oscuros, que le parpadean de forma innegable. Sobre todo 
cuando habla de su carrera de Filología Clásica: «Fueron unos estudios 
fantásticos. Y gracias a una beca Erasmus tuve la oportunidad de estudiar 
en el extranjero. La hice en Nápoles». Abre los ojos de par en par: «Allí me 
cautivó todo. La ciudad, la gente, la comida: absorbí su cultura. Y un deta-
lle importante: me eché un novio italiano». Caballero se echa a reír. «Eso 
te permite aprender el idioma como si fuese tu lengua materna».

Durante sus estudios, Caballero empieza a leer en italiano y para ello 
le resultan muy útiles sus conocimientos sobre las lenguas clásicas. La pri-
mera vez que lee un texto en italiano se sorprende de todo lo que puede re-
conocer. No necesita buscar las palabras en el diccionario, identifica 
inmediatamente la raíz latina. Entretanto trabaja a tiempo completo para 
diversas editoriales españolas como traductora de italiano. Con ello puede 
matar su curiosidad. «Es un aprendizaje continuo», dice. «Tratas de en-
contrar lo que mejor se ajusta en todo momento, buscando la solución 
ideal. Tu cultura general también mejora constantemente. Una vez trabajé 
en un capítulo sobre un puente de Escocia. No era ninguna experta, pero 
ahora mismo sería capaz de construir ese puente». Caballero suelta una 
fuerte carcajada. Se acerca la mano a los labios con los dedos bien estirados.  

«En casa tengo un pequeño anaquel con algunos ejemplares de los 
libros que he traducido. Son los ejemplares que te envía el editor después», 
dice Caballero, y continúa afablemente: «Aún no he leído ninguno. No, 
me da demasiado miedo abrirlos y encontrar alguna errata. Es un miedo 
irracional, lo sé, pero, aun así, siempre aspiro a una traducción perfecta». 
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Algunos de los libros que ha traducido son:
– La vida en tiempo de paz, de Francesco Pecoraro: Periférica, Cáceres 2018 
(título original: La vita in tempo di pace).
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