
DESESPERADAMENTE AJENO: SIR RONALD SYME 
Y THE ROMAN REVOLUTION 

El pasado 4 de septiembre moría en Oxford, su ciudad habi- 
tual de residencia, sir Ronald Syme, sin poder festejar una efemé- 
ride muy especial de su aquilatada y dilatada vida. Pocos días des- 
pués, en efecto, el 25 del mismo mes, cumplía cincuenta años de 
existencia la obra más afamada del historiador anglosajón, The 
Rornan Revolution, salida a la luz cuando peores auspicios no po- 
dían cubrir el cielo de Europa. En España, coincidiendo con la fe- 
cha del medio centenario, se ha querido hacer aparecer la versión 
castellana de lo que hoy ya es un clásico de la historiografía *. 
Tres acontecimientos que bien merecen unas palabras. 

Syme era neozelandés y había nacido casi con el siglo (1903), 
en Eltham (North Island). Cursó sus primeros años universitarios 
en la capital, Wellington, en el Victoria University College, de 
1921 a 1923, y los prosiguió en Auckland, desde 1923 hasta 1925, 
donde fue lector de lenguas clásicas e interino en la cátedra. 
Como tantos otros súbditos de la Commonwealth con sus posibi- 
lidades, se trasladó a la metrópoli para perfeccionar estudios, y 
allí se quedaría. Oxford era entonces, como Cambridge, una de las 
ciudadelas de la cultura europea, y la enseñanza de las Humanida- 
des algo más que cuatro paredes acotadas en un campus universi- 
tario -el cine nos lo ha recreado en varias ocasiones, y la inves- 
tidura de don Juan Carlos como Doctor Honoris Causa, con el 
rector MacMillan a la cabeza, nos ofreció hace pocos años algún 
destello de lo que pudo ser aquel mundo-. No sabemos cuánto 
debía en formación a su país de origen aquel «provincial» al de- 
sembarcar en Gran Bretaña e ingresar en el Oriel College. Con la 
lengua griega había empezado no muy temprano, en 1922, pero la 

* La Revolución Romana, Edit. Taurus, Madrid 1989 (Versión española de Antonio Blanco 
Freijeiro). 
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medida de su talento la daria inmediatamente al obtener en 1925 
dos de los cuatro grandes premios en clásicas: el Chancellor's Pri- 
ze de prosa latina (traduciendo al latín de Cicerón un pasaje de 
Macaulay) y el Gaisford Prize de prosa griega (vertiendo al griego 
de Platón una parte de la Utopía de Moro); en 1927 vendría el 
más dificil todavía, con el Gaisford Prize de poesía griega (un pa- 
saje del Sigurd the Volsung, de Morris, en hexámetros homéricos). 
Acaso pura anécdota, si no fuera por lo que vendría después. 

Por el momento Syme se quedó en el Oriel, donde era tutor de 
Historia Antigua nada menos que Marcus N. Tod, cuyas Greek 
Historieal Inscriptions siguen siendo aún hoy obra de apreciadísi- 
ma referencia. A los demás colegios de Oxford estaban vincula- 
dos, o vivían en ellos, otros estudiosos de notable relieve, como 
J. G. C. Anderson, especialista en Tácito, cartógrafo y geógrafo 
familiarizado con las regiones minorasiáticas y pónticas; H. M. D. 
Parker, experto en historia del ejército romano; 6 .  B. Grundy, el 
polémico animador del debate sobre Tucídides como fuente, insu- 
perable conocedor de la topografía e historia de las guerras médi- 
cas; sir Henry Stuart Jones, el inolvidable reeditor del Greek-En- 
glish Lexicon, pero también el historiador del principado en la 
obra monumental que se gestaba entonces en Gran Bretaña, la 
Cambridge Ancient History; H .  M .  Last, predecesor en la cátedra 
de Syme, mommseniano en Inglaterra, una autoridad en la crisis 
de la república; y un rico etcétera que no es preciso desgranar has- 
ta el final '. 

Muchas de las claves, esto es, de los puntos fuertes e intereses 
en la obra posterior de Syme, tienen explicación precisamente en 
las orientaciones de sus colegas y maestros oxonienses, a finales de 
los años veinte y comienzos de los treinta. Para demostrarlo, ahí 
están los artículos del investigador novel, algunos de ellos recogi- 
dos en Danubian Papers y Roman Papers (vol. 1 ) ,  sobre el ejército 
y las provincias fronterizas (renanas, danubianas y minorasiáti- 
cas), en realidad, un festón de variados colores, al estilo un poco 
de la escuela anticuaria. Sólo un poco. Por encima de cualquier 
otra cosa prima en ellos lo que sería un motivo recurrente, el inte- 
rés por la exactitud y el detalle: por el qué pasó y cuándo y dónde 
pasó; por el quién era y qué era. Son ya patentes su manejo exten- 

' Datos biográficos sobre Syme: G .  W. Bowersock, «The Emperor of Roman Historyn, 
The New York Review of ~ o o k s  27, n." 3. ~ a r c h  6,  1980, pp. 8-13; F. Millar, «Style abidesn, 
JRS 71, 1981, pp. 144-152. 
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sivo de las fuentes, en particular de las literarias y epigráficas, así 
como el reconocimiento in situ de las regiones y parajes estudia- 
dos. Detrás de estos primeros trabajos se percibe asimismo la 
enorme deuda contraída con la ciencia alemana (el CIL, las ILS 
de H. Dessau, la RE, la Limesforschung, la GLE de W. Schulze) 
y una fructífera predisposición a salir fuera de casa, esa predispo- 
sición recordada por todos: la del Syme viajero y cosmopolita, 
permanente «outsider» en Oxford. 

Entre sus inquietudes de investigador en la juventud cabe des- 
tacar Hispania, a la que numerosos hilos de la historia de Roma 
conducían, visibles e invisibles. Syme nos depararía a lo largo de 
toda su producción la posibilidad de redescubrir muchos de ellos, 
en la trama cada vez más amplia y tupida del imperio. Desde los 
Escipiones casi todas las figuras de la política y la guerra habían 
pasado por aquí, dejando huellas de su paso en monumentos, 
clientelas, colonias, pactos con los indígenas y otros lazos perdu- 
rables. En la agenda militar y la organización del limes, sin em- 
bargo, la Península siguió siendo una cuestión pendiente hasta el 
principado de Augusto, y a las guerras del primer emperador con 
los cántabros, astures y galaicos quiso dedicar nuestro inquisitivo 
autor unos papeles: The Spanish War of Augustus (26 - 25 B. 
C.) *. Como ha puesto de relieve E. Badian 3, uno de sus discípu- 
los, Syme ha sido de los pocos investigadores capaz de ir diversifi- 
cando constantemente sus campos de interés, sin dejar nunca to- 
talmente abandonados los iniciales, y prueba de ello es que ya 
muchos años después, en el Congreso de León de 1970, sir Ronald 
comparecería con una nueva aportación sobre el tema: The Con- 
quest of North- West Spain 4. 

La ostensible madurez del joven neozelandés fue debidamente 
reconocida. En 1929 el Trinity College lo acogió entre sus miem- 
bros y lo nombró tutor de Historia Antigua. Más significativa- 
mente todavía, en 1934 Syme respondía a la invitación del consejo 
editorial de la CAH con dos colaboraciones sobre el limes: un ca- 
pítulo entero acerca de la evolución de las fronteras septentriona- 
les bajo Augusto -retomando de nuevo sus campañas en el nor- 
oeste peninsular-, y otro a medias con el gran R. G .  Colling- 
wood, filósofo, historiador y epigrafista, en torno a los cambios 

AJPh 55, 1934, pp. 293-317: es uno de los tantos articulas que no ha sido recogido en 
Roman Papers. ' Introduction a Roman Papers, vol. 1, Oxford 1979, p. xii. 

En Legio VI1 Gemina, León 1970, pp. 83-107 (= Roman Papers, vol. 11, pp. 825-854). 
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experimentados en esas mismas márgenes del imperio desde Tibe- 
rio hasta Nerón5. DOS años más tarde, en el tomo siguiente de la 
colección, aparecía la continuación de la historia limitana con un 
capítulo consagrado a las guerras de época flavia, una amplia 
ojeada a las conquistas y reorganización de todos los frentes con 
Vespasiano y Domiciano6. Diez años después de su llegada a Ox- 
ford, así pues, el inmigrante de Nueva Zelanda se había ganado el 
reconocimiento del medio universitario británico y veía su nombre 
impreso en la Cambridge, como también el del joven A. Momi- 
gliano, junto a las figuras consagradas del entonces: M. 1. Ros- 
tovtzeff, W. W. Tarn, W. W. Buckland, F. Cumont, F. Adcock, 
W. Weber, G. Rodenwalt, A. Alfoldi, H. Last, F. Oertel ... 

Y por este camino, sin que nada forzosamente nos lo predijese, 
llegamos a la obra maestra que encumbraría a Syme a la cima de 
los estudios clásicos, The Roman Revolution. El libro se publicó en 
Oxford a los veintidós días de estallar la guerra mundial, por con- 
siguiente, en una coyuntura internacional que retrasaría conside- 
rablemente su recepción en los países fuera del área anglosajona. 
En éstos, en cambio, se convirtió al punto en un clásico7. 

Naturalmente el mejor comentario que se puede hacer de este 
libro es que merece ser leído. Realmente lo merece. El interesado 
por la historia en general, el amante de la literatura latina o el 
simple aficionado a la lengua inglesa gozará con sus páginas sin 
dejar de aprender a cada paso de la lectura. Por no hablar ya del 
especialista que se ocupe de cualquier aspecto de la Roma antigua 
o del estudioso de la historiografía contemporánea como expre- 
sión de nuestra cultura europea. Tal es la riqueza que el libro nos 
depara 

Vol. X (1934). Chap. XII: The Northern Frontiers under Augustus, pp. 340-381; Chap. 
XXIII: The Northern Frontiers from Tiberius to Nero, pp. 781-807. Aquí Collingwood redactó 
naturalmente las secciones referentes a Britania, Syme las del espacio renano y danubiniano. 

.Vol. XI, Chap. IV: Flavian Wars and Frontiers, pp. 131-186. 
' Vid. en el momento A. Momigliano, reseña en JRS 30, 1940, pp. 75-80 (Secondo Contri- 

buto, Roma 1960, pp. 407-416). 
En Heidelberg, donde trabajo, no dispongo de la edición de 1939, sino la 2." ed. de 1951, 

prácticamente sin modificaciones. La guerra, además de muchas vidas, truncó también las 
fuertes relaciones entre los dos medios universitarios. En lo que se me alcanza, el estudio más 
completo de esta obra de Syme lo ofrece Géza Alfoldy, Sir Ronald Syme, 'Die romische Revo- 
lution' und die deutsche Alrhistorie, Sitzb.d.Heidelb.Akad.d.Wiss., Phi1.-hist. Kl. 1, Heidelberg 
1983. A G. Alfildy he de agradecer que ahora me haya animado a escribir estos papeles, 
orientándome y documentándome generosamente. 
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Para empezar, esta obra nos cuenta una historia, una cruenta 
y dramática historia, con final oficialmente feliz -el final de1 que 
se envanecen, embelleciéndolo, las Res Gestae de Augusto. Su 
asunto, como el autor nos indica en el prefacio, es «la transforma- 
ción del estado y la sociedad en Roma» durante un período que 
«fue testigo de una violenta transferencia de poder y de propie- 
dad» (p. VII). Syme ha escogido como punto de partida para su 
narración el ascenso de Pompeyo, en la década de los setenta, y 
como término de llegada la muerte del primer emperador, en el 
año 14 d.C. 

Tras unas líneas iniciales, punzantes y severas, dedicadas a ex- 
plicar el porqué del espejismo creado en torno a la figura de 
Augusto -«Tacitus and Gibbon knew better» (p. 3)-, el autor 
nos introduce con soltura en la gramática política postsilana con 
un estupendo capítulo sobre la nobilitas gobernante. La siguiente 
toma es inevitablemente rápida y nos mete de lleno en la corriente 
agitada de los acontecimientos: los afanes del primer triunvirato y 
sus terribles secuelas, con el desencadenamiento de la guerra civil 
y el eco apagado de sus futiles gritos de guerra -dignitas, aucto- 
ritas, mos maiorum, ... Sigue la dictadura de César, evitable de ha- 
berlo querido el vencedor de Mitrídates, y contra sus esfuerzos de 
normalización se impone la conspiración del silencio, la de una 
nobleza abatida en Farsalia, pero todavía no claudicante, resenti- 
da. En vano ha invocado Ed. Meyer la prefiguración de una ex- 
traña monarquía, al estilo oriental, para explicar esa reacción: el 
simple hecho de la libertas amordazada explica los Idus de marzo. 
Libertad de la nobleza romana, se entiende, ya que no de la plebe 
ni de los nuevos sectores de la sociedad: los integrantes del activo 
partido cesariano y del senado ahora inflado, minuciosamente 
identificados por Syme, eran en su mayoría caballeros, veteranos 
del ejército, itálicos y provinciales, esto es, copioso número de novi 
homines. 

Nada más estéril que la muerte del dictador, oprobio de la re- 
pública, amado del pueblo. Para desmayo de Bruto y Casio, liber- 
tadores de sí mismos, los hombres del caído seguían allí, enfureci- 
dos y apiñados en torno a la emblemática figura del cónsul Anto- 
nio -quizá más conciliador de no haberse visto arrastrado por 
las circunstancias-. No sólo eso. César había instituido sucesor 
y heredero suyo a un sobrino nieto inadvertido, Cayo Octavio, un 
muchacho de tan sólo 18 años. A todos los efectos él era desde ese 
momento el hijo de César, tocado por la magia del nombre de su 
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padre adoptivo: Cayo Julio César Octaviano. Astuto y ambicioso, 
resuelto, implacable, el joven Octaviano iba a abrirse camino en 
las filas del partido cesariano hasta ganarse el fervor de la plebe 
y los veteranos, imprescindible triunviro del 43 a.c. En el camino 
dejaba su alianza de conveniencias con el senado, para cerrar aho- 
ra los ojos a las proscripciones y matanzas en el nombre sagrado 
de la pietas -a la memoria de su padre y de su sangre vertida-. 
Entre los sacrificados por los «tres terroristas)) ante el altar del di- 
vino Julio estaría también Cicerón, hasta hace poco irresponsable 
mentor de Octaviano y para su perdición enemigo declarado de 
Antonio. Detrás de ellos, compeliéndolos, rugían «las fuerzas de 
la revolución»: plebeyos, itálicos y soldados largo tiempo sojuzga- 
dos, dispuestos a cobrar por fin en tierras y dinero lealtades in- 
quebrantables, privaciones y sufrimientos. Non mos, non ius (Tac., 
Ann. 111 28) -con tan terrible estigma quedaría grabado el perío- 
do en la memoria de los romanos. 

No importa, ya se encargaría la propaganda augustea de car- 
gar a la cuenta de Antonio los excesos cometidos. Por el momento 
estaban satisfechas las ansias de poder de los tres hombres. El gol- 
pe de gracia lo daría Antonio en Filipos, tumba y gloria de la mo- 
ribunda república. Con todo, no sería ese triunviro, brillante gene- 
ral, pero vulnerable político, como tampoco el incapaz Lépido, el 
que recogiese el fruto apetecible de la victoria, sino el más dotado 
para la demagogia y la intriga, el cerebral Octaviano. Con un gru- 
po de seguidores más compacto, y actuando siempre desde Roma, 
el émulo de César lograría ir minando las bases del poder de An- 
tonio y atraer a su propio bando a senadores vacilantes y partida- 
rios del rival. Una perversa campaña de opinión contra la pareja 
Antonio-Cleopatra, símbolo de un Oriente mitológico y amena- 
zante, hizo el resto: la Italia profunda, tota Italia, fue asi levanta- 
da en armas tras del dux salvador. Aquí alcanza su clímax «la re- 
volución romana)), con una batalla de Actio decidida de ante- 
mano. 

Nunc est bibendum. El júbilo horaciano respondía al sentir de 
amplias capas de la población, hartas del mal gobierno republica- 
no, de las guerras civiles, anhelantes de paz. Cum domino pax ista 
uenit (Luc., Phar. 1 670). ¡Bienvenida sea! ¿Para qué la libertas? 
-si el pueblo nunca la había tenido-. A cambio, el templo del 
torvo Jano podía verse ahora cerrado. «Cuando un partido ha 
triunfado en guerra civil, proclama haber afirmado los ideales de 
la libertad y la concordia)) (p. 303). Así fue después de Actio, y así 
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lo cantaron los escritores afines al nuevo régimen: Horacio, Livio, 
Virgilio -ciertamente no Asinio Polión. 

La componenda del 27 a.c. con el senado convirtió al cama- 
leónico caudillo en honorable Augustus, título mejor avenido con 
las formas republicanas. Las cosas, después de todo, no habían 
cambiado tanto -tal era el mensaje lanzado al conservador ro- 
mano-, y la incómoda memoria del dictador César podía ser 
ahora convenientemente desplazada por la del Cicerón biempen- 
sante y patriota -el Cicerón del De re publica, por ejemplo. Cla- 
ro que tras la fachada de la auctoritas republicana -del engolado 
auctoritate omnibus praestiti en las RG- la facción robustecida 
del príncipe sujetaba con fuerza las riendas del poder, eliminaba o 
eclipsaba a los consulares de excesivos méritos (M. Licinio Craso, 
por ej.), y copaba las mejores provincias con sus poderosas legio- 
nes: Hispania, Galia, Siria -y Egipto por descontado. Una cosa 
es el lenguaje biensonante de la lex y el ius -para complacencia 
de la dogmática jurídica-, y otra muy distinta son los dictados 
inconfesables del poder, los arcana imperii apenas insinuados, de- 
pósito de esa oligarquía que, en toda época y forma de gobierno, 
alurks behind the facade» 9. 

«Al1 men's president)) -diría hoy un cinéfilo evocando otra 
época y otra oligarquía actuando entre bastidores. Sólo que los 
hombres de Augusto pudieron actuar con más impunidad que los 
hombres del presidente. Los viejos compañeros de la primera hora 
eran Agripa, Mecenas, Tauro, los más conspicuos, junto con la in- 
dispensable Livia, su mujer desde el 38 a.c. También ellos pasa- 
ron por una crisis de crecimiento, lo que se solventó haciendo ro- 
dar unas cuantas cabezas díscolas y temerarias -las de Murena 
y Primo entre otras-. Augusto aprovecharia la ocasión para dar- 
se nuevas atribuciones constitucionales y consolidar definitiva- 
mente el principado. Podía contar además con un gran número de 
noui homines, personas devotas del jefe, venidos a mas en los días 
turbulentos de la «revolución» y ahora miembros del orden ecues- 
tre. Ellos eran la columna vertebral del nuevo estado: prefectos, 
tribunos militares, procuradores, legados, gobernadores, etc. A su 
través la Italia irredenta, y cada vez más las colonias y las provin- 
cias, entraban por fin a formar parte del estado romano -de una 

P. 7. Una firme convicción de Syme que impregna toda la obra y forma parte de lo que 
podríamos llamar sus preconcepciones: vid. G.  Alfoldy, op. cit., p. 6; ibíd., La Historia Anti- 
gua y la investigación del fenómeno histórico, Gerión 1 ,  1983, p. 52, con una seria advertencia 
sobre las consecuencias que puede traer consigo un apriori de esta naturaleza. 
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manera orgánica, real y sociológica-. El patronazgo de Augusto 
lo podía todo. 

O casi todo, porque la «revolución» tenía sus límites. En su 
mayor parte la vieja nobleza, doblegada pero altanera, había sido 
preterida en el reparto de las mercedes en favor de elementos más 
dóciles y oscuros. No obstante, los prejuicios y las distinciones so- 
ciales permanecían inconmovibles, empezando por el propio prín- 
cipe, aquel munícipe latino, con un aire «singularmente arcaico)), 
rendido en el fondo al encanto de la aristocracia: jacaso no era él 
un Julio por adopción y la matrona elegida una Claudia de los 
pies a la cabeza? «Los romanos no creían en la igualdad)) -eso 
era evidente-, y la recuperación de los nobiles supervivientes 
pudo hacerse en la generación de sus hijos, adorno del régimen y 
enlace con el pasado -siempre el antiquus sobre el novus. 

El tiempo en efecto iba pasando, la pax Augusta cubría de 
bendiciones la tierra de los mayores, y con la muerte de los últi- 
mos rivales y testigos se abría el camino para la reconciliación y 
un cierto olvido. El princeps, flanqueado de la influyente Livia, so- 
brevivía a los parientes y a los amigos, y ello era la mejor prueba 
de que el favor de los dioses no lo había abandonado. Aunque no 
el deseado, tenía ya un heredero en la persona de Tiberio, el hijo 
de Livia por él adoptado. Inevitable ya en el Oriente, el culto al 
emperador se preveía con facilidad en Roma e Italia desde el ins- 
tante mismo de su muerte. Por el momento Augusto sumaba a sus 
otros títulos el de padre de la patria. El de pontífice máximo reca- 
yó en él a la muerte del olvidado e inofensivo Lépido en el 12 a.c.  
Un programa de regeneración nacional, orgullosamente patriótico 
y romano, vino a sellar la alianza con el pasado: moribus antiquis 
res stat Romana uirisque -había cantado Ennio. No solamente 
Roma, también Italia, frugal y virtuosa, la gran beneficiada de la 
revolución. Las leyes julias sobre la familia y la moral se inspiran 
directamente en este celo purificador del honorable príncipe -el 
irreconocible triunviro de las proscripciones-. Ovidio pagaría 
con el exilio por bromear con los valores de Roma: militat omnis 
amans, et habet sua castra Cupido (Amores 1 9,l). 

No todos habían tenido la oportunidad de sonreír antes de 
caer fulminados por la ira del césar. Otros, en cambio; habían sa- 
bido plegarse a los nuevos vientos de la historia y ver reconocido 
ampliamente su genio: Livio, Virgilio, Horacio, incluso el elusivo 
Propercio -los cuatro significativamente itálicos-. Y detrás 
suyo, por supuesto, el gentil Mecenas, la otra cara del régimen, 
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aunque demasiado amante de la vida para competir con el purita- 
no Agripa en la alta gobernación del estado. Con su prosa o su 
verso, ellos sirvieron de forma inestimable a la organización de la 
opinión pública que tanto preocupaba de cara a la legitimación 
del nuevo orden salido de Actio -que nunca logró ocultar del 
todo sus orígenes. Y ellos demostraban también, con su elevado 
refinamiento y la apertura al helenismo, que la sociedad romana 
ya no era la de Cincinato ni la de Camilo, sino otra muy diferen- 
te: la del negocio y el dinero, la del enriquecimiento fácil y la in- 
versión productiva en el suelo. También aquí se percibía la dupli- 
cidad de la Roma augustea, y nada mejor para simbolizarlo que 
el triste sino de la hija del emperador, la inmoral Julia. 

El turbio asunto en el que Julia se vio envuelta prueba que no 
faltaron intrigas y hasta conspiraciones, pero el secretismo reinan- 
te nos impide ver más lejos. En realidad, toda oposición por parte 
de los nobiles estaba irremediablemente condenada al fracaso, y 
ellos lo sabían; por lo demás, la libertas y la ferocia de espíritus 
independientes como el analista Asinio Polión o el gran juriscon- 
sulto y cabeza de escuela Antistio Labeón se toleraban como los 
dardos inofensivos de inteligencias aisladas -la plebe y las legio- 
nes eran ahora los que contaban para los detentadores de los ar- 
cana imperii-. Tumbada como clase, política y socialmente, la 
vieja nobleza senatorial sólo podía esperar un digno subsidio del 
estado -preciosa reliquia como era del ayer-. Pero no más 
triunfos para los nobles después de la guerra, no más calzadas, no 
más templos y ciudades bautizados en su honor, conmemorando 
la gloria de las grandes casas que hicieron el ayer de la república 
y de Roma. La decadencia de la aristocracia se palpaba, ante 
todo, en la urdimbre deshecha de sus estirpes, la mayoría de ellas 
extinguidas o hundidas en el olvido: los Escipiones, los Metelos, 
los Porcios, los Lutacios, los Hortensios ...; otros, como los Domi- 
cios Ahenobarbos o los Valerios, que habían logrado perpetuarse 
a la sombra del poder, se fueron también apagando a lo largo de 
la dinastía julio-claudia. Con ellos se iba también una forma de 
escribir la historia que, sólo años más tarde, resucitaría con el ini- 
gualable Tácito. Al lado del césar ya no había lugar para la ac- 
ción política: sólo para la adulación y la mediocridad. Faltaba la 
materia de la historia: clarorum uirorum facta moresque (Tac., Agr. 
1 1). 

No quedaba más remedio que resignarse. La república, con su 
séquito de horrores -los atentados contra la propiedad privada y 
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contra la vida- había hecho bueno al principado. Era mejor que 
aquélla quedase como ejemplo de un estilo de ser social y moral, 
ya que no político. Al fin y al cabo, lo primero debía ser el impe- 
rio; la búsqueda de la gloria por los nobiles se había revelado rui- 
nosa para Roma. Incluso Tácito, romano en el sentir y en el pen- 
sar, había de ceder años después al realismo: una juiciosa descon- 
fianza en la naturaleza humana lo convertiría también a él a la 
monarquía. 

Felicissimus status -que diría Veleyo Patérculo. Augusto po- 
día morir en paz. Resultaba paradójico, tal vez perverso, pero ha- 
bía que rendirse a la evidencia: «He died on the anniversary of the 
day when he assummed his first consulate after the march on 
Rome. Since then, fifty six years had elapsed. Throughout, in act 
and policy, he remained true to himself and to the career that be- 
gan when he raised a private army and 'liberated the State from 
the domination of a faction'. Dux had become Princeps and had 
converted a party into a government. For power he had sacrificed 
everything; he had achieved the height of al1 mortal ambition and 
in his ambition he had saved and regenerated the Roman People» 
(p. 524). 

Para recrear el mundo social y espiritual de La Revolución Ro- 
mana, Syme ha partido de trabajos anteriores muy cualificados, 
pero sobre todo ha contado con su propio talento, en verdad una 
rara mezcla de aptitudes para el cultivo de la historia. Su plena 
asimilación de la ciencia alemana anterior y contemporánea ya ha 
sido mencionada, pero de una manera más específica este libro se 
reconoce en el prefacio deudor de estudios prosopográficos funda- 
mentales, como los de F. Münzer, E. Groag y A. Stein. De la 
obra del primero, Romische Adelsparteien und Adelsfamilien (Stutt- 
gart 1920), dice nada menos que sin su guía y magisterio supremo 
difícilmente hubiera sido posible The Rornan Revolution. Asimis- 
mo se individualiza entre los autores dignos de nota a Anton von 
Premerstein, cuyo libro póstumo, Vom Werden und Wesen des 
Prinzipats (München i937), acababa de aparecer, una monografía 
que es alabada como «iluminadora» en muchos aspectos 
-aunque no por ello admisible en la totalidad de sus tesis. Syme 
es conscientemente selectivo en el uso de la bibliografia, como él 
mismo indica (p. viii), y de ahi la importancia de sus citas a lo lar- 
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go del libro. No faltan otros autores del área germana en las no- 
tas a pie de página, bien mencionados en tono de aprobación, 
bien de desaprobación: R. Heinze, E. Kornemann, Ed. Meyer, U. 
v. Wilamowitz, H. Strasburger, etc. Por lo que se refiere a las de- 
más autoridades extranjeras, quizá las más relevantes sean J. Car- 
copino y M. A. Levi, biógrafos de César y Octaviano respectiva- 
mente. 

Lo que debió de resultar realmente chocante en el momento de 
aparecer el libro es su afinidad, en el sentimiento y en el estilo, 
con determinados autores clásicos -algo que ya tenemos hoy por 
distintivo del autor. En la primera página, en efecto, se nos ad- 
vierte lo siguiente: «No less than the subject, the tone and treat- 
ment calls for explanation. In narrating the central epoch of the 
history of Rome 1 have been unable to escape from the influence 
of the historians Sallust, Pollio and Tacitus, al1 of them Republi- 
can in sentiment. Hence a deliberately critica1 attitude towards 
Augustus.)) Sobre todo Tácito, el tema de su otra gran obra en 
dos volúmenes (Tacitus, Oxford 1958), una debilidad que, como 
Sir Ronald revelaría más tarde, le venía de los tiempos de la ado- 
lescencia 'O. Hasta tal punto ha parecido perfecta la identificación 
de Syme con Tácito que A. Momigliano ha bromeado con que 
The Roman Revolution venía a ser «la versión contemporánea del 
libro sobre Augusto que Tácito nunca llegó a escribir)) ' l .  Junto al 
historiador de la Narbonense -hipótesis de Syme-, el no menos 
pesimista Salustio, de escribir áspero, rápido y cortante, admira- 
dor de Tucídides -justamente la pasión griega de Syme '*-, y a 
quien éste dedicaría la tercera de sus monografias (Sallust, Oxford 
1964). También, cómo no, Asinio Polión, recontador independien- 
te de las guerras civiles, un espíritu sobrio y lúcido que debió de 
atraer al joven afincado en Oxford: natura autem mea et studia 
trahunt me ad pacis et libertatis cupiditatem (Cic., Fam. X 31,2). 
Desde luego, ni Cicerón ni Tito Livio se han contado entre sus 

lo «The Iungo amore for Tacitus which went back to adolescence and never abated~, en 
Preface a la traducción italiana de Colonial Elites, p. 3 (según la paginación del original inglés 
mecanografiado que me ha facilitado G.  Alfoldy). Hay en ese prefacio cantidad de noticias so- 
bre sus relaciones con España, a la que visitó por vez primera en 1955 (p. 3), y con los países 
de Iberoamérica: Paraguay, Argentina, Chile, Perú. Fue precisamente en Santiago de Chile 
donde este trotamundos pronunció el texto de la conferencia sobre Gibbon, Macaulay y Toyn- 
bee que después se convertiría en artículo (vid. infra n. 15). 

" Su recensión del Tacitus en Gnomon 33, 1961, p. 55 (= Terzo Contributo, tomo sec., 
Roma 1966, p. 740). 

l 2  Vid. su opúsculo Thucydides, British Academy, Oxford 1960. 



preferencias; por su forma de escribir, no menos que por su talan- 
te político, Syme se ha sentido visceralmente distanciado de 
ambos 13 .  

La lista de sus modelos no se acaba con los autores antiguos. 
Ya en el primer capítulo nos indica otra de sus preferencias, el 
perspicaz Edward Gibbon, tan certero en el juicio como Tácito 
acerca de la verdadera naturaleza del principado de Augusto 14. 
Por su historia narrativa y pragmktica, llena de sentido común y 
de irrenunciable realismo, de ironía y de humor, ha sentido Syme 
todas sus simpatías, cosa que ha reconocido años más tarde en un 
artículo, inusual en él, de carácter historiográfico: «I shall have to 
confess where my sympathies lie. They lie with the narrative his- 
torian~ Gibbon and Macaulay, not with the saints and thinkers 
who are eager to use history for our amendment or for our pu- 
nishment)) 15. Junto a Gibbon, pues, otro historiador británico de 
la misma cepa, Thomas B. Macaulay, político liberal, al igual que 
G. Grote, e incluso ministro de la guerra, que escribiría una His- 
tory of England from the accession of James 11 (5 vols., 1859-1861), 
hoy considerada un clásico de las letras inglesas. De la literatura 
moderna he visto una referencia a Stendhal en The Roman Revo- 
lution (p. 485), a quien se compara con Asinio Polión en austeri- 
dad expresiva y falta de sentimentalismos, lo que nos recuerda la 
afición del neozelandés por los autores y novelistas franceses: Vol- 
taire, Balzac, Proust. En su amplia necrológica (Independent 6, 8, 

" Al orador de Arpino le dedica un capít. entero: X. The Senior Statesman, pp. 135-148, 
la verdad es que sin grandes simpatías. 

l4 Las líneas a las que se refiere Syme de E. Gibbon, Decline and Fa11 of the Roman Empi- 
re, vol. 1, London 1896 (n. ed. by J. B. Bury), p. 59 s., son éstas: «Every barrier of the Roman 
constitution had been levelled by the vast ambition of the dictator; every fence had been extir- 
pated by the cruel hand of the tnumvir. After the victory of Actium, the fate of the Roman 
world depended on the will of Octavianus, surnamed Caesar by his incle's adoption, and after- 
wards Augustus, by the flattery of the senate.» Todo el texto mantiene el mismo tono hasta 
el final. (Hay traducción española.) Sobre Gibbon, vid. G. W. Bowersock, J. Clive, S. R. 
Graubard (ed.), Edward Gibbon and the Fa11 of the Roman Empire, Hardvard 1977, p.xi, y pas- 
sim; K. Christ, Von Gibbon zu Rostovtzeff, Darmstadt 1972, p. 8 s. 

There English Historians: Gibbon, Macaulay, Toynbee, Emory University Quaterly 18, 
1962, pp. 129-140 (debo la cita a F. Millar, art. cit., p. 146). Añado por mi parte el aclarativo 
comentario de Syme en nota 5 al Preface de Colonial Elites, refiriéndose al contenido de su 
conferencia en Santiago de Chile (vid. supra n. 10): «Namely, Gibbon, Macaulay, Toynbee (it 
was evident that Toynbee was not going to win).» Puede también leerse con no menos prove- 
cho su How Gibbon came to History, en P.  Ducrey (ed.), Gibbon et Rome a la lumi?re de I'his- 
toriographie moderne; Genive 1977, pp. 47-56, reveladoras disquisiciones acerca del apropiado 
equipaje del buen historiador: exactitud, estilo, sentido de la constmcción, experiencia de la 
vida, sobre todo, política y militar, etc. En el artículo es patente la tensión que Syme ha senti- 
do dentro de sí más de alguna vez entre el historiador prosaico y el creador literario. 
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89), A. Birley nos recordaba de Syme que en un determinado mo- 
mento éste llegó incluso a pensar en hacer filología francesa en lu- 
gar de clásicas. 

La índole de su formación universitaria en Nueva Zelanda, la 
trayectoria científica hasta 1939 y los modelos literarios señalados 
constituyen el molde en el que ha tomado forma The Roman Re- 
volution. A ello habría que añadir una paideia inconfundiblemente 
británica y liberal, no exenta de un fuerte sello cosmopolita, que 
tiñe las páginas del libro y hace del mismo en buena medida una 
obra contra corriente en la Europa de los años treinta. Todo ello 
puede garantizar un producto de calidad, hasta una gran obra, 
pero no una obra maestra en su género. Syme ha aportado su 
propio talento, espléndido y envidiable: una memoria prodigiosa y 
legendaria, una extraordinaria facilidad para las lenguas (clásicas 
y modernas), y un talento literario que se percibe desde las prime- 
ras líneas. 

Reparemos en esto último. Decía F. Millar en su necrológica 
(Guardian 6, 9, 89) que la última frase del Tacitus (p. 624) podía 
bien valer como epitafio para el fallecido: «Men and dynasties 
pass, but style abides.)) El dominio de la lengua inglesa es comple- 
to, el tono directo y vivo, la composición ágil e incisiva a la vez, 
lapidarias sus frases. El estilo responde al tipo de historia practi- 
cado: la suya es narrativa y factual, apegada a la realidad tangible 
y huidiza. La materia de esa historia, objeto del análisis, son ine- 
vitablemente personas de carne y hueso, grupos y facciones identi- 
ficable~ prosopográficamente, ideas y valores verdaderamente ac- 
tuantes en el comportamiento de los hombres 16 .  

Syme ha conseguido revivir la amplia galería de tipos humanos 
que nos ofrecen las décadas finales de la república y los comienzos 
del imperio, desde el primero de los nobiles hasta el último de los 
equites implicado: con sus ambiciones irrefrenables, su genio apro- 
vechado o descarriado, sus pasiones no disimuladas, sus vacilacio- 
nes fatales, ... Todos están ahí. Pompeyo, sinuoso, ahíto de hono- 
res, manejable; Catón, austero, baluarte de su clase, indomable 
hasta el final; César, realista, falto de escrúpulos, «un patricio has- 
ta la medula)); Cicerón, brillante, consumido en su impotencia, de- 
cepcionante en la hora de la verdad; el vituperado Catilina; Craso, 
millonario, actuando siempre entre bastidores, persistente en el 

Una característica ampliamente destacada: E. Badian, loc. cit., p. xiii; detenidamente, 
G .  Alfoldy, op. cit.. p. 14 s. 36 s. 



rencor; Marco Antonio, agraciado, espontáneo, presa fácil de 
competidores más astutos; Balbo, ese ((portento gaditano~, antici- 
po de lo que serían los emperadores hispanos; y así uno tras otro, 
hasta el desairado Tiberio. 

Syme se mete en los entresijos de sus almas, apasionado de la 
psicología humana, como corroboraría más tarde poniendo prólo- 
go a la traducción inglesa del Tiberio. Historia de un resentimiento, 
de Gregorio Marañón. Cala a Bruto hasta el fondo: «His was not 
a simple personality -but passionate, intense and repressed)) 
(p. 58). Rebusca, inquisitivo, tras la imagen oficial del «virtuoso» 
Agripa: «His refusal of honours was represented as modest self-ef- 
facement: it is rather the sign of a concentrated ambition, of a sln- 
gle passion for real power, careless of decoration and publicity)) 
(p. 343). Pero también sabe contrarrestar la austeridad de Tácito 
o el pesimismo de Salustio con la ironía de Gibbon, como al co- 
mentar el matrimonio del frío e implacable Augusto con Livia: 
«For once in his life he surrended to emotion: it was with political 
advantage)) (p. 229). O arranca la sonrisa del lector describiendo 
al secretario y confidente de César: ((Hirtius was a comfortable 
person of scholarly tastes, in high repute as a gourmet: it was a 
danger to ask him to dinner)) (p. 71). Y casi da la risa imaginar 
al grave Labeón poniendo en ridículo la propuesta de crear una 
guardia de senadores que velase el sueño de Augusto: G... by men- 
tioning his own manifest unsuitability for such an honour)) (y la 
nota a pie de página 482: «-because he snored))). 

Esto no significa que el argumento de la obra sea un mero 
agregado de contingencias personales, al azar de los caracteres y 
las pasiones. Ya hemos visto que no era así. Syme es historiador 
de los pies a la cabeza, y por encima de cualquier otra cosa todos 
sus caracteres son hijos de Roma o prohijados por ella, con su 
idiosincrasia profunda, rabiosamente romana: ~Hellenic culture 
does not explain Cato; and the uirtus about which Brutus compo- 
sed a volume was a Roman quality, not an alien importation)) 
(p. 57). Por otra parte, la actuación política y militar de los líderes 
es coherente con los dictados de la plebe y las legiones, las nuevas 
fuentes de poder y legitimación: César no llegó al poder tras un 
limpio duelo de esgrima con Pompeyo, sino aupado por unos sec- 
tores sociales muy concretos "; Antonio hubo de plegar sus ambi- 

" Vid. especialmente p. 194, pero tambián los capitulos V y VI consagrados al partido y 
senado cesananos. 
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ciones personales y su táctica política a las demandas del amplio 
partido cesariano (p. 115) -y el no saber hacerlo hasta el final le 
costaría la derrota de Actio; los triunviros del 43 a.c. se sabían vi- 
gilados por el pueblo y los soldados (p. 221): «They were instru- 
ments rather than agents. Behind them stood the legions and the 
forces of revolutioni~ (p. 188). Al fin y a la postre, la biografía de 
Augusto es la de un hábil nadador a favor de la corriente de la 
historia: «The present inquiry will attempt to discover the resour- 
ces and devices by which a revolutionary leader arose in civil stri- 
fe, usurped power for himself and his faction, transformed a fac- 
tion into a national party, and a torn and distracted lan into a na- 
tion, with a stable and enduring government» (p. 4). 

En el curso de la narración se intercalan diversos capítulos que 
amplían los horizontes del lector: el cap. 11 sobre la nobleza sena- 
torial, el cap. XI en torno a los principios y lemas de la vida polí- 
tica republicana, el cap. XX con la vista puesta en el amplio mu- 
ral itálico, el cap. XXIX acerca del nuevo programa nacional bajo 
Augusto. Y a lo largo del libro, en el texto y en las notas cargadas 
de citas latinas, infinidad de reflexiones, de juicios de valor, de su- 
gerencias ... Con la ventaja de que todo ello se nos presenta en sus 
encarnaciones humanas, mostrado en preciosos ejemplos e instan- 
táneas que descubren la trama compleja del acontecer tardorrepu- 
blicano y augusteo. 

Roma está ahí -eso está claro-. Nos guste o no nos guste, 
nos parezca o no The Roman Revolution un libro «a veces exaspe- 
rantemente clásico»1g. Por fuerza hemos de asentir con las pala- 
bras de P. Veyne referidas a historiadores como M. Bloch, H. Pi- 
renne y el propio Syme: en sus obras «par malheur, il n'y a que 
de 17histoire» 19. 

En la medida en que sea posible la historia -cuestión ardua 
en la que no voy a entrar aquí-. Ciertamente las insuficiencias 
de La Revolucion Romana, en enfoque, caudal informativo y me- 
todología, son patentes y conocidas. A cincuenta años vista nin- 
gún trabajo de esta amplitud y características puede tenerse en pie 
sin revisiones ni críticas. Para empezar, como es suficientemente 
sabido, sobre la imagen de Octaviano se proyecta la sombra detes- 

Es la expresión empleada por D. R. Schackleton Baily, CQ 10, 1960, p. 266, n.' 3, por 
10 demás en un tono muy elogioso. 

l 9  P. Veyne, Comment on écrit I'histoire? Essai d'épisrérnologie, Paris 1971, p. 135 (hay tra- 
ducción española). Una cita ésta muy querida de G .  Alfoldy, art. cit., p. 50 y op. cit., p. 10. 
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table de las dictaduras europeas de los años treinta, las fascistas y 
la comunista de Stalin20. El Augusto de Syme es el reverso del hé- 
roe sobrehumano de Wilhelm Weber (Princeps. Studien zur Ge- 
schichte des Augustus, Bd. 1, Stuttgart-Berlín 1936), incluso del 
Augusto de H. Last, salvador providencial del Occidente latino 21 .  

Syme, unido al destino cultural y político de la Commonwealth, 
no ha podido, ni probablemente ha querido, sustraerse al clima de 
hostilidad vivido en Gran Bretaña contra el fascismo en los últi- 
mos años de la preguerra -los de gestación y redacción del libro, 
de junio de 1936 a septiembre de 1938. 

No fue su caso ni mucho menos el único de reflexión histórica 
a contraluz. Ortega y Gasset publicó una serie de artículos hasta 
terminar en su ensayo titulado Del Imperio Romano, que es una 
meditación muy al estilo suyo en torno a un fenómeno histórico 
que él consideraba lleno de significación, casi una metáfora del fu- 
turo europeo: la caída de la república y el advenimiento del prin- 
cipado. El filósofo de Madrid no hablaba como especialista -no 
lo era-, pero conocía y saludaba con gran énfasis la publicación 
de The Social and Economic History of the Roman Empire (Oxford 
1926), comentando la trayectoria humana y académica de M. 1. 
Rostovtzeff hasta su aterrizaje en Yale. Es evidente que la tesis 
principal del historiador ruso, sintetizada en el Preface (p. vi-xiii), 
impresionó grandemente al Ortega europeísta, que siguió fascina- 
do al historiador ruso en su interpretación de la historia de Roma 
como prefiguración de la Europa contemporánea 22. El opúsculo 
de nuestro filósofo, que está también marcado por la influencia 
todopoderosa de Mommsen, una ((especie de Hércules historia- 
dor)), constituye en realidad un canto al estado republicano (((esta- 

20 Sobre la impresión que causaron en Syme no solamente Hitler y Mussolini, sino también 
las purgas de Stalin, ha llamado la atención Anthony Birley, loc. cit., en su testimonio personal. 
Vid., por lo demás, A. Momigliano, «Introduzione» a la traducción italiana de The Roman Revo- 
lution, Torino 1962, pp. ix-xv (= Terzo Contributo, tomo secondo, Roma 1966, pp. 729-737). 

" De Hugh Last, acerca de cuyas relaciones con Syme ha escrito un discípulo suyo, C .  W. 
Bowersock, art. cit., p. 10, quisiera yo ahora llamar la atención respecto a una colaboración 
suya en Gli Studi Romani nel Mondo 11, Bologna 1935, titulada Gli Studi di Storia Romana in 
Gran Bretagna dopo il1919, pp. 151-169: «Quando Ottaviano affrontó Antonio ad Azio il cor- 
reva pericolo di venire sotto il predominio di una potenza ellenistica: se non per lui, poteva 
darsi il caso che il governo imperiale riuscisse greco in essenza, e che la civilta passasse imme- 
diatamente da110 stadio ellenistico a que110 che ne 6 il naturale successore, lo stadio bizantino. 
Si deve ad Augusto che il sorgere del bizantinismo fosse ritardato di trecent'anni)), pp. 168- 
169. En cosas como éstas, que tienen mucho de color alemán en la contraposición Occidente- 
Oriente (hegeliano), debia de estar pensando Syme cuando escribió en el «Preface», p. ix, aquello 
de ue «there is so much in the present volume that will make him raise his eyebrows)). 

q2 Sobre M. 1. Rostovtzeff, cf. K. Christ, op. cit.. p. 334 s. 
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do como piel» y «vida como libertad»), cuyas leyes e instituciones 
habían tomado ajustada forma en una larga tradición de confron- 
tación política constructiva y de realista adaptación a 10s nuevos 
imperativos sociales -todo un ejemplo de la «razón histórica», 
«cuyo estricto parangón hallamos en lo que acontecía aún una ge- 
neración atrás en Inglaterra»-. Frente a ello, el principado de 
Augusto se presentaba como «expediente» forzoso y «ortopédico», 

- pobre función imperativa nacida de un lamentable estado de nece- 
sidad: Tácito había dado en el clavo al descubrir en el empleo por 
Augusto de la potestad tribunicia el oportuno disfraz del imperio: 
«De la vieja galera romana deshecha en el total naufragio, flota 
sólo, insumergible, el mascarón de proa que es esta institución ex- 
travagante.» Bien mirado, el ensayo de Ortega es todo él una lec- 
tura en clave española de la historia de Roma, con los temas cice- 
ronianos de la concordia y la libertas arruinadas en la vorágine de 
las guerras civiles. Ortega no escribía en Oxford, -sino desde Bue- 
nos Aires, y corría el verano de 1940. 

Volviendo a Syme, el lector se dará cuenta de que Augusto no 
tiene la culpa de que dos mil años después a Mussolini se le ocu- 
rriera también marchar sobre Roma, ni de que el caudillo italiano 
se proclamase, como él, «duce»; ni mucho menos es responsable 
de que la celebración de su bimilenario se viese envuelta en una 
fiebre de apología y exaltación nacionalistas. Por lo demás, los ca- 
bos sueltos que deja The Roman Revolution son numerosos, y sus 
inconsistencias llamativas. 

La plebe y el ejército, por una parte, e Italia y las provincias, 
por otra, son reiteradamente invocadas como «fuerzas» de la re- 
volución, en mayor o menor medida. Una lectura atenta del libro 
nos descubre, sin embargo, que los primeros quedan relegados al 
papel de coro apenas audible y las segundas a servir de borroso 
decorado a la acción de los protagonistas, en el primer plano de 
la escena. Así escribieron los autores antiguos y así quiere escribir 
también Syme (p. 502). La estructura de la obra en la disposición 
de los personajes es en este sentido teatral -y el Shakespeare de 
Julio César o Marco Antonio y Cleopatra habría dado su plena 
conformidad-, haciendo recaer todo el énfasis sobre las indivi- 
dualidades restallantes, las facciones organizadas, en fin, esa oli- 
garquía que siempre se esconde y se agita por detrás. De ahí que 
el autor tienda inevitablemente a contemplar la acción política 
como un juego de ambiciones personales (pp. 11, 502) y la guerra 
civil como una contienda «ni de principios ni de clases» (p. 64); de 
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ahí, también, el empleo acrítico de palabras cuales «revolución», 
«partido», «sindicato», «clase», «burguesía»; de ahí, en fin, la falta 
de una formulación clara de las capas sociales en presencia, con 
sus intereses y contradicciones, del modelo de sociedad, y de la ín- 
dole exacta de su transformación -que no fue propiamente «re- 
volucionaria)), sino simple renovación de la capa dirigente sin 
afectar a la estructura de la sociedad en cuanto talz3. 

En consonancia con esto, se percibe en el libro de Syme que de 
la ciencia alemana contemporánea la influencia de A. v. Premers- 
tein y, sobre todo, la de F. Münzer pesan más que la de Matthias 
Gelzer, cuya monografía Die Nobilitat der romischen Republik 
(Berlín 1912) constituía una manifestación precoz de historia so- 
cial y análisis estructural, realmente un clásico en la mejor estela 
de la sociología política c~ntemporánea~~.  No se trata en modo 
alguno de insensibilidad por los problemas que planteaba la socie- 
dad romana: ningún intelectual del siglo xx que haya vivido con 
los pies en la tierra ha podido ser indiferente a la dimensión social 
del hombre. Consiste más bien en una limitación generacional 
muy característica y específica que uno se topa en otros investiga- 
dores: Syme, al igual que la C. Préaux de L'économie royale des 
Lagides (Bruxelles 1939) y el M. 1. Rostovtzeff de The Social and 
Economic History of the Hellenistic World (Oxford 1941), acusa la 
falta de profundidad sociológica y de rigor conceptual de toda 
una época en la historiografía europea -muy bien analizada por 
Edouard Will en un importantísimo artículo sobre la antropología 
colonial del mundo helenístico 25. 

Syme ha persistido en su estilo, quizá mejor que una forzada 
rectificación, genio y figura hasta la sepultura. Con posterioridad 
a La Revolución Romana se ha mostrado reacio a dejarse arrastrar 
por las nuevas corrientes de la historia social y económica, y a in- 

23 Para un análisis más correcto y, al menos, más exigente desde el punto de vista concep- 
tual terminológico, cf. Géza Alfoldy, Historia Social de Roma, Madrid 1987, p. 94 s. 1 Cf. Christian Meier, «Matthias Gelzers Beitrag mr  Erkenntnis der Struktur von Gesells- 
chaft und Politik der spaten romischen Republikn, en J. Bleicken, Chr. Meier, H. Strasburger, 
Matthias Gelzer und die Romische Geschichte. Kalmünz Opf. 1977, p. 29 s. En el cap. 11, p. 10, 
n. 3, Syme expresa su pleno asentimiento con la «lúcida» explicación de la sociedad y la politi- 
ca romanas según Gelzer. 

25 Ed. Will, «Pour une "anthropologie coloniale" du monde hellénistique~, en J. W. Eadie, 
J. Ober (ed.), The Craft of the Ancient Historian. Essays in Honor of Chester G.  Starr. Lanham 
1985. Sobre este importante trabajo ya he tenido la oportunidad de llamar la atención en mi 
conferencia sobre la Babilonia helenística (Universidad Autónoma de Madrid, 6-IV-1989). 
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teresarse por la esclavitud o los estratos inferiores -«it bores 
me» 26. 

Más genuinamente británica ha sido su aversión a sacralizar 
las instituciones y el derecho constitucional romanos -a trans- 
ferir al derecho público, diríamos hoy, la óptica estrecha de la 
dogmática jurídica inspirada en la Pandectística-. La imagen que 
traza en el cap. XXII del Princeps no puede ser menos doctrinal 
y legalista, en ella no cabe una orientación más politológica y ma- 
quiavelizante. En una recensión algo posterior que no tiene des- 
perdicio escribió precisamente a este respecto: «'Staatsrecht7, to 
Voltaire at least, is something peculiarly Germanic -'ce que l'on 
appelle en Allemagne d'étude du droit public)), pour laquelle la 
nation germanique est si renommée'. At Rome the relation of Cae- 
sar Augustus to Senate and People can be definited without pains 
and contortions. The true problem lies elsewhere, not in texts and 
formulae, but in the facts of power and the movement of history 
-the origin of Augustus's supremacy, the growth and composi- 
tion of the Caesarian party, the manner in which the ruler7s 
authority was conceived, expressed, and exerted at different times 
and in different lands over the wide earth. The theme is given by 
the combination in one person of princeps, imperator, basileus)) 27. 

Es bien conocida la tesis de Syme: «The Principate baffles defini- 
tion» (p. 323). 

En el debate sobre la naturaleza del principado, la línea de in- 
vestigación que partía de Th. Mommsen y Ed. Meyer y llegaba 
hasta J. Carcopino, P. de Francisci y H. Last, insistía en la conti- 
nuidad de las formas y valores republicanos bajo Augusto, desde 
una perspectiva jurídico-institucionalista y doctrinal. Es evidente 
que el autor de La Revolución Romana, en cambio, se decantaba 
por la perspectiva comparativamente más histórica de Münzer y 
Premerstein, en el sentido de llamar la atención sobre la evolución 
de las alteraciones prosopográficamente atestiguadas en las filas 
de la oligarquía, con el efecto de ruptura que todo ello señalaba 
respecto del pasado -por más que el formalismo conservador del 
romano lo maquillase con el lenguaje político de antaño. La clave 
no estaba en la fraseología biensonante de las Res Gestae ni en la 
doctrina de los jurisprudentes: «It will be doubted whether Augus- 

- 

'6 En carta de G. Alf6ldy del 21-2-81 (cit. G. Alfoldy, op. cit. supra n. 8, p. 17). 
27 Recensión de H. Siber, «Das Führeramt des Augustus», Leipzig 1940, en JRS 36, 1946, 

pp. 149-158 (= Rornan Papers, vol. 1, pp. 181-196). 



tus, his counsellors or his critics scanned the records of the past 
with so anxious an eye for legal precedents as have the lawyers 
and historians of more recent times. Augustus knew precisely 
what he wanted: it was simple an easily translated. Moreover, the 
chief men of his party were not jurists or theorists -they were di- 
plomats, soldiers, engineers and financiers. The study of law, the 
art of casuistry and the practice of public debate had languished 
for long yearw 28. 

Las grandes ideas como fuerzas motrices de la historia, las ins- 
tituciones en su abstracto funcionamiento, las estructuras y los 
modelos de la nueva historiografia: todo eso ha resultado ajeno a 
este espíritu acendradamente nominalista, mezcla un poco de Gui- 
llermo de Baskerville y Sherlock-Holmes, con su inmensa erudi- 
ción, con su amor al sentido común, con esa fe detectivesca en la 
pros~pograf ia~~.  En una comparación que encuentro muy suges- 
tiva, Géza Alfoldy destacaba la similitud de Syme en The Roman 
Revolution con el primer Mommsen, el escritor de la Romische 
Geschichte (1856), merecedor del premio Nobel de Literatura: es- 
tilista, narrativo, apasionado del acontecer histórico y de los ca- 
racteres humanos. No el Mommsen posterior, el apabullante sis- 
tematizador del Romisches Staatsrecht (1871), influyente y definiti- 
vo en Alemania, aquel intelecto que confesaba a su yerno 
Wilamowitz su escepticismo respecto de la posibilidad de recupe- 
rar el fenómeno antiguo como proceso de transformación y de 
cambio, en su complejo devenir -más optimista en cambio mi- 
rando al estudio de las instituciones30. LO que yo ya no sabría ca- 

28 P. 316 (cap. XXII). La última frase de este párrafo es un error, y un simple alumno de 
primer curso de Derecho, con el Romano aprobado lo sabe. Pero no es esto sólo lo significati- 
vo, sino en general el tono persistente de Syme al respecto, con el uso de la afilada pluma de 
Voltaire para criticar a Siber poco después. Me pregunto hasta qué punto habrá avanzado a 
estas alturas el diálogo entre romanistas e historiadores -figuras aisladas aparte-. El lector 
podrá evaluar el progreso alcanzado en nuestro campo tomando como punto de referencia, 
por ejemplo, al encuentro organizado por B. Paradisi (ed.), Storia del diritto nelle quadro delle 
science storische, Firenze 1966, con las significativas ponencias de Momigliano, Pugliese, Ores- 
tano, Betti, y el propio Paradisi. 

29 El valor de la prosopografia en la obra de Syme se palpa en cualquiera de sus trabajos, 
pero cf. G. W. Bowersock, art. cit., p. 13. Vid. de Syme, The Oxford English Dictionary, vol. 
XII,  S.V. Prosopography. 

30 G. Alfoldy, op. cit. (supra n. 8), p. 39. Literalmente: «Die Institutionen konnen wir eini- 
germassen begreifen; den Werdeprozee hat schon das Altertum nicht gekannt, und wir werden 
ihn nicht erraten)): en carta a Wilamowitz, cita recogida y comentada por V. Ehrenberg, Theo- 
dor Mommsen über Romische Kaisergeschichte, en ibid., Polis und Imperiwn. Beitrage 
zur Alten Geschichte, Zünch und Stuttgart 1965, p. 615: «Bis zu gewissen Grade mag auch gel- 
ten, dass für Mommsen seit seinen mittleren Jahren die Institutionen wichtiger geworden wa- 
ren als die Menschen, das Juristisch-Systematisch wichtiger als das Historisch-Transitorische~. 
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librar es hasta qué punto The Rornan Revolution y en general toda 
la obra de Syme ha supuesto un paso adelante en la necesaria uni- 
dad de la ciencia de la antigüedad, en el sentido que Mommsen la 
pedía y él mismo la encarnaba3'. Sin duda, por la índole de sus 
investigaciones, el estudioso neozelandés ha calado hondo entre fi- 
lólogo~ e historiadores, pero ¿qué decir de los arqueólogos y los 
romanistas? 

Sea como fuere, el tiempo una vez más irá despejando nuestros 
interrogantes y separando lo esencial de lo accesorio. Algo de La 
Revolución Romana quedará sin duda incorporado al sedimento 
común de nuestra cultura histórica, como una adquisición para 
siempre, por decirlo en palabras de Tucídides. Por lo pronto de 
algo ya podemos estar seguros: Syme nos demuestra que el máxi- 
mo rigor en la investigación no está reñido con el sentido del hu- 
mor, que la erudición puede no ser adormecedora, que en la his- 
toriografia hay un lugar para el estilo, y que capacidad de análisis 
y desapasionamiento no son necesariamente las dos caras de una 
misma moneda. Escribir la historia sine ira et studio puede ser un 
bonito lema al comienzo de los Annales, pero a lo mejor demasia- 
do artificioso confrontado con los datos candentes de la realidad: 
para empezar, ni el propio Tácito supo cumplirlo con el primero 
de los césares que le tocó historiar ... 32. 

Léase también con provecho K. Christ, Romische Geschichte und Wissenschaftsgeschichte, 
B.111, Darmstadt 1983, p. 26. 

3' Vale la pena recoger aquí un texto de Mommsen: «Es ist mir beschieden gewesen, an 
dem grossen Umschwung, den die Beseitigung zufalliger und zum guten Teil widersinniger, 
hauptsachlich aus den Fakultatsordnungen der Universitaten hervorgegangener Schranken in 
der Wissenschaft herbeigefuhrt hat, in langer und emster Arbeit mitzuwirken. Die Epoche, wo 
der Geschichtsforscher von der Rechtswissenschaft nichts wissen wollte, in der der Rechtsge- 
lehrte die geschichtliche Forschung nur innerhalb seines Zaunes betrieb, wo es dem Philologen 
wie ein Allotrium erschien, die Digesten aufzuschlagen, und der Romanist von der alten Lite- 
ratur nichts kannte als das Corpus Iuris, wo mischen den beiden Halften des romischen 
Rechts, dem offentlichen un dem privaten, die Fakultatslinie durchging, wo der wunderliche 
Zufall die Numismatik und sogar die Epigraphik zu einer Art von Sonderwissenschaft gemacht 
hatte und ein Münz- oder Inschriftenzitat ausserhalb dieser Kreise eine Merkwürdigkeit war 
-diese Epoche gehort der Vergangenheit an, und es ist vielleicht mein Verdienst, aber vor 
allen Dingen mein Glück gewesen, dass ich bei dieser Befreiung habe mittun konnen)) -la cita 
está en Ludo M. Hartmann, Theodor Mommsen. Eine biographische Skizze, Gotha 1908, pp. 56- 
57, y se hacen eco también de ella K. Christ, op. cit. (supra n. 14), p. 94 n. 22, y G. Alfoldy, 
op. cit. (supra n. 8) pp. 34-35. Y obsérvese que Mommsen da también por supuesto que el his- 
toriador se interesará por el Derecho como parte de su cultura histórica. 

32 Vid. Tacitus, vol. 1, p. 420 s. 



62 VÍCTOR ALONSO TRONCOSO 

Hemos de poner punto final, por muchas que sean las cosas 
que nos queden en el tintero. La Revolución Romana es sólo un ja- 
lón, ni siquiera el primero ni para algunos el más influyente, en el 
largo camino recorrido por el historiador neozelandés. Hasta el 
último aliento de su vida este hombre infatigable no ha dejado de 
sembrar inquietudes con su ejemplo y con su trabajo: «one uses 
what one has, and there is work to be done)) -como él solía de- 
cir. Por Heidelberg pasó, viajero impenitente, en el mes de mayo 
de este mismo año, para hablar de viejos, queridos temas: Unre- 
cognised Authors from Spain -escritores, provinciales y Roma 
imperial, acaso un paso más en la búsqueda de sí mismo-. Aún 
impresiona contemplar el texto manuscrito de la conferencia que 
daría de memoria: limpio de correcciones, cauto en la indagación 
prosopográfica, rebuscando las pistas de los siete autores en las 
fuentes literarias, epigráficas y numismáticas. Me consta asimismo 
que estaba prevista otra intervención suya con ocasión de los cur- 
sos de verano 1989 de El Escorial, sin duda un lugar perfectamen- 
te evocador del tema contenido en Colonial elites -Reme, Spain 
and the Americas, un precioso librito que convendría ir pensando 
en traducir al español. 

Sir Ronald Syme, cosmopolita y cultivado, en su cabeza los 
anales de este siglo y una avasalladora familiaridad con los auto- 
res antiguos. Quizá ya no tan ((exasperantemente clásico)). Quizá 
mejor, para quienes de mi generación lo evoquen con respeto, 
cada vez más ((desesperadamente ajeno)). 




