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RESEÑAS

Harris, William V., Roman Power. A Thousand Years of Empire, Cambridge
University Press, 2019, Paperback, (primera edición 2016, Hardback), 357 pp., ISBN:
978-1-316-60666-7.
Gustavo A. Vivas García1
DOI: http://dx.doi.org/10.5944/etfii.32.2019.25926

De acuerdo, este es un libro sobre el poder. Su título no engaña a nadie. Sobre
el Poder con mayúsculas, sobre el poder además en la Antigua Roma, uno de los
períodos de la Historia donde sin duda el poder que, en esencia es la influencia y
la coerción que los seres humanos, individualmente o en grupo, ejercemos sobre
nuestros congéneres; cobró una mayor relevancia.
Pero este volumen magistral es más, mucho más. Sobre todo, y a juicio de este
reseñista, se trata de una de las más perfectas y perspicaces visiones de síntesis que
se han escrito en los últimos años sobre el milenio de Historia que los especialistas
y el lector culto en general conoce, quizá de manera un tanto simplista –pero esa es
otra cuestión–, como la «Roma antigua». Este libro es un finísimo y elegante recorrido histórico por el devenir del edificio político que se creó junto al Tíber desde la
época de Furio Camilo (p. 20) hasta la del emperador Heraclio (p. 246 ss., entre otras).
Hay que ser muy temerario para condensar en poco más de 300 páginas un milenio de Historia, sabiendo además que por ejemplo, Tiberio y Justiniano, aunque
ambos se consideraran a sí mismo «romanos», se parecían en su universo mental y
en sus actitudes cotidianas lo mismo que un huevo a una castaña. Muy temerario o
muy brillante, porque es muy difícil salir airoso de semejante desafío. William Vernon Harris, que ha desarrollado prácticamente toda su dilatada carrera docente en
pleno corazón de la Gran Manzana, en la universidad de Columbia; ha conseguido
en nuestra opinión, salir bien parado de este embate y además, salir de él pudiendo
sentirse muy contento del resultado conseguido. Ha escrito un libro que será referencia para cualquier lector culto que desee profundizar sobre nuestra especialidad,
o para cualquier investigador que desee tomar un buen punto de partida sobre cualquier momento de esos mil años de Historia. No sabemos si Harris es temerario,
pero lo que es seguro es que estamos ante la obra de un historiador brillante, un
investigador perspicaz que ha puesto todo su buen hacer y la experiencia de una
carrera de más de medio siglo a sus espaldas en componer una obra perdurable.
La tesis principal de Harris en su libro se resume fácilmente: lo que une a Tiberio
y Justiniano es su querencia por el «poder». Como emperadores que fueron ambos
y máximas cabezas rectoras del Imperio en el momento que les tocó vivir a cada
uno de ellos; el hecho de ejercer un poder omnímodo, autocrático, «absolutista»,
si queremos emplear el calificativo que usa el autor en el libro (p. 166 ss.), era de las
pocas cosas que les puede unir a los ojos de un historiador actual. Y eso es lo que
Harris hace magistralmente en el volumen: diseccionar con precisión de entomólogo
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el concepto de poder a lo largo de seis capítulos cronológicos, además de un capítulo
introductorio de carácter teórico y unas reflexiones finales. Cómo y de qué forma
ese concepto era ejercido por todas los estratos sociales de la Roma Antigua, bien en
el 137 a. C. o en el 363 y bajo que ropajes se ejercía. Cómo los mimbres conceptuales
del «poder» fueron cambiando a lo largo de la historia y de qué forma lo ejercía, no
sólo la élite senatorial republicana o la corte imperial julio-claudia, sino también
el optio destinado en Siria bajo Trajano o el terrateniente africano en la época de
Gordiano III. Y el volumen cumple con creces su objetivo porque, según vas leyendo,
te vas haciendo una idea cada vez más nítida, más clara, de cómo estaba montado
todo aquel sistema.
Harris pone el énfasis a veces, las menos, de manera explícita; otras de manera
implícita, las más, en una idea que para él es fundamental y que en demasiadas
ocasiones no llegamos a percibir, fascinados como estamos todos –especialistas y
legos– por los grandes mensajes y los rimbombantes términos de teoría política:
libertas, concordia, virtus, mos maiorum, etc. Esa idea no es otra que lo duro que debió
de ser para el hombre corriente vivir su existencia cotidiana en cualquier momento
de ese milenio de Historia al que aludíamos más arriba. La disección clínica del
poder que unos romanos ejercían sobre otros, la tarea que el autor lleva a cabo, nos
recuerda lo difícil que debió de ser vivir en cualquier época de ese momento histórico
si no detentabas ningún tipo de poder. Si, simple y llanamente, te encontrabas en la
base del sistema. Si eras uno de los millones de personas que, en cualquier momento
de ese espectro de longue durée, no tenías a nadie sobre quien ejercer algún tipo de
coerción por debajo de ti; y, por tanto, todos los que estaban por encima de ti en la
escala social lo ejercían sobre tu persona o tus allegados. O, como nos ilustra una
anécdota que Harris cuenta en su libro (p. 151) si tenías la mala suerte de ser un esclavo
doméstico en la casa de un senador asesinado por otro esclavo del mismo oligarca.
O si, por una serie de años de malas cosechas, el Estado o los distintos acreedores
se quedaban con tus escasas propiedades e, incluso, malvender algún miembro de
tu familia a cualquier tratante de mala muerte como mano de obra esclava. O, si
subimos en la escala social; si siendo un hijo de senador o un miembro de la familia
imperial, tenías la mala suerte de contraer el paludismo, la peste o la viruela por la
picadura de algún mosquito en algún marjal perdido del Rhin o del Danubio durante
cualquier verano de un calor infecto y pegajoso más tórrido de lo normal.
Una muestra de la dureza de esos tiempos nos la proporciona el autor en un
párrafo fascinante que, a pesar de su extensión, no podemos resistirnos a citar.
Harris está analizando el poder ejercido por los oficiales de menor rango a lo largo
y ancho del Imperio y explica (p.201):
The lower-ranking officials of the Roman Empire, and soldiers too when they were operating in civilian contexts, exercised fairly unrestrained power within their specific narrow
orbits. That may have been inevitable in a society that was neither democratic nor in a
modern sense bureaucratic:
‘Recently a certain collector of taxes was appointed in our area. When some of the
men who were apparently in arrears because of poverty fled in fear of unbearable
punishment, he laid violent hands on their wives, children, parents, and other relatives,
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beating and trampling them and visiting every outrage on them… he racked their bodies
with twistings and tortures, and killed them off with newly contrived modes of death …’
This is Philo (On Special Laws 3.159; cf. 2.92-6), writing about Egypt under Tiberius;
scholars like to think that he may have been exaggerating (he was capable of it), but
there is as much confirmatory evidence as we should expect».

Sí. Como podemos apreciar, eran tiempos difíciles en una sociedad del todo
desigualitaria. Y en esa desigualdad radicaba precisamente la esencia de la misma.
Era difícil estar abajo, pero también lo era encontrarse arriba de la escala. En el
caso del aristócrata, prevalecía la búsqueda obsesiva del honor y la reputación,
preferentemente a través de la victoria militar. El éxito en los hechos de armas
era una de las manifestaciones más perfectas y acabadas de esa buena reputación.
Enmarcado en un ethos que podría calificarse de agonístico, el éxito en la guerra
definía al vir perfecto. El aristócrata romano buscaba ser el mejor líder en la batalla
y en el gobierno, de la forma más rápida y expeditiva posible. Todo era lícito para
conseguir esa meta. Del mismo modo que la sociedad romana en su conjunto se
definía intrínsecamente por la desigualdad entre sus miembros y, por tanto, por
las relaciones transversales de poder que la atravesaban; la aristocracia romana, fiel
estandarte del resto del sistema, portaba en su ADN la arrogancia y la crueldad,
la lucha contra el igual, ya que el éxito del aristócrata romano se basaba en una
darwiniana supervivencia de los más aptos.
Decíamos al comienzo de la reseña que el libro podía servir también como
un excelente manual de Historia de Roma. Harris nos ofrece un claro panorama
expositivo desde la época de la plena República hasta Bizancio ofreciendo los años
16 y 337 como puntos de discontinuidad. El año 16 lo elige porque en ese año es
cuando Tiberio ralentiza la expansión imperial en el Rhin y, sobre todo porque
este emperador «more than anyone, finished off the old aristocracy and made the
monarchy absolute» (p. 5). Por su parte, el año 337 es el de la muerte de Constantino
y, aunque sus sucesores continuaron gobernando durante otros veintiséis años
más en Roma, a la muerte de este gobernante es cuando, según Harris, se empieza
a desmoronar la cohesión política interna y cuando se empiezan a vislumbrar los
factores emergentes que conducirán al colapso de la parte occidental del Imperio.
El recorrido cronológico finaliza aproximadamente con el final del reinado de
Heraclio. Durante el reinado de éste la implosión de la pars Orientis se hace patente
de manera explícita. Tras la batalla de Yarmuk (636), los árabes privan al emperador
de las importantes provincias sirias. Entonces podemos hablar propiamente de
Bizancio no ya como un ente imperial, sino como un estado más de los muchos
que se encontraban en la zona oriental del Mediterráneo. Antioquía cae en manos
musulmanas un año después en 637, Jerusalén ese mismo año y Alejandría en 641.
En muy pocos años, el califato Omeya ocuparía una extensión mayor de la que
nunca hubiera tenido el Imperio Romano. Ese sí que puede considerarse el final
de esa portentosa y brillante epopeya.
El volumen finaliza con un aparato bibliográfico amplio y consistente de casi
treinta páginas, toda una verdadera biblioteca sobre la Antigüedad romana, y un
índice preciso y completo, como es usual en todos los volúmenes de la editorial
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que publica el volumen. En conclusión, el libro de Harris es una lúcida e inteligente
incursión en un tema apasionante y una síntesis muy bien expuesta y construida
sobre un milenio de historia, la Historia de Roma que transformó para siempre
Occidente. Podemos cruzar apuestas, pero es casi seguro que se seguirá hablando de
este libro dentro de unos cuantos años. Una monografía, por cierto, que no estaría
nada mal que tuviera pronto una buena traducción a nuestra también milenaria
lengua castellana.
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