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Hace ahora 222 años, en 1776, apareció a la luz pública el primer volu
men del célebre libro de Edward Gibbon «The History of the Decline and Fall 
of the Román Empire». Esta obra de profundo análisis histórico se ha conver
tido en un clásico, no sólo para los estudiosos del mundo antiguo, sino tam
bién para la historia de la literatura inglesa por la gran calidad literaria que se 
puede encontrar en sus páginas. El interés de este parlamentario inglés, que, 
con anterioridad, no había tenido ninguna formación o inclinación hacia la 
Antigüedad grecorromana, no fue el de la mera erudición de épocas pasadas, 
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aunque éstas fueran muy célebres y admiradas, sino la búsqueda de paralelos a 
la realidad de su propio tiempo. A Gibbon le cupo en suerte asistir al proceso 
de independencia de las colonias inglesas en América del Norte, y a lo que sus 
coetáneos entendieron como los primeros síntomas de la decadencia del Im
perio británico. La búsqueda de procesos similares llevó a este escritor a inda
gar en la desaparición de uno, sino el más grande imperio que se ha dado en la 
Historia. Lo que sin duda Gibbon no podía llegar a suponer fue la enorme re
percusión que su visión, de una pavorosa decadencia del Imperio romano, ten
dría con posterioridad. 

Esta iniciativa, de interconexión de la Historia con el presente, ha provo
cado que la llamada crisis del Imperio romano se haya convertido en el tema 
más debatido de toda la ciencia histórica. Han sido numerosísimos los estu
dios que han intentado explicar, por qué una sociedad, en la plenitud de sus fa
cultades, en una especie de edad de oro en la que había alcanzado cotas de desa
rrollo hasta entonces inimaginables, comenzó a transformarse y amenazar la 
desaparición de una unidad que nunca fue puesta en duda ni discutida. Tan dura 
ha sido la polémica en torno a este tema que puede muy bien encontrarse casi 
todas las opiniones imaginables, desde aquellos que siguen las tesis de Gib
bon, a los que niegan la existencia de una auténtica crisis, incluyendo, por 
supuesto, todos los matices intermedios. 

Pero éste no deja de ser un tema cerrado, o donde la discusión se anquilose 
en argumentos reiterativos: siempre caben las novedades, las nuevas visiones, 
la acentuación o reinterpretación de aspectos olvidados por la investigación, 
que certifican la vitalidad e importancia del tema en litigio. Ahí residen los 
aspectos más significativos del libro que estamos tratando y del que tratare
mos a continuación, «La storia spezziata» de Aldo Schiavone. Es difícil seña
lar de un libro que es auténticamente novedoso u original. Todo avance en la 
investigación es fruto casi siempre de importantes pasos dados con anteriori
dad y, la mayor parte de las veces, esos libros singulares no son más que el 
resultado final de un largo camino en el que han participado también otros. De 
alguna manera tanto Karl Strobel como Aldo Schiavone son los continuado
res de consolidadas líneas de investigación. 

El largísimo título -una versión reducida y reelaborada de su tesis de habi
litación- que ha dado a su trabajo el profesor de la universidad de Tréveris: «El 
Imperio romano en el siglo tercero. ¿Modelo de una crisis histórica?», con el 
añadido, en portada, de «Sobre la cuestión de estructuras mentales en extensas 
capas de la población en la época de Marco Aurelio hasta finales del siglo 
III», es lo suficientemente expresivo del contenido de este notable, documen
tadísimo y detallado trabajo. En sus páginas se busca no una exposición de 
unos hechos históricos muy trabajados por otros autores, ni averiguar las cau
sas que llevaron a tal o cual situación y ni siquiera cuáles fueron las conse
cuencias para el futuro. Lo que pretende Strobel es algo más profundo: indagar 
a las fuentes, previamente seleccionadas por su representatividad y seguridad, 
si los coetáneos, los hombres y mujeres que vivieron entre los siglos II y III, 
al enjuiciar los hechos y sucesos, los tenían como fruto de una situación de 
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crisis. En concreto, si existió en ese período una conciencia de crisis, una cer
teza de que los graves acontecimientos que jalonaron dicho siglo no fueron 
hechos aislados, sino efecto de un proceso de transformación que conducía a 
un desastre y a cambios inevitables. 

El autor se ha marcado como meta el captar las estructuras mentales de la 
población de finales del siglo II y del siglo III, para así comprobar la existen
cia de arquetipos o imágenes, a veces creados artificialmente por la investiga
ción histórica, prueba de una sensación coetánea de cambio y crisis; distin
guiendo claramente entre la realidad de una crisis y la conciencia o mentalidad 
de crisis. Desde muy pronto Strobel se plantea si existe o puede surgir una 
visión desviada por nuestra parte sobre la realidad profunda de un período tan 
largo, fruto de aplicar a hechos lejanos a nuestros conceptos sociológicos de 
reciente creación: es muy difícil imaginar una crisis de más de un siglo de du
ración. Que duda cabe que el hombre de nuestros día, protegido por un estado 
providente y gracias al cual tiene poco que temer, no puede acusar la misma 
sensación, ni llegar a captar el profundo pavor de amplias capas de la sociedad 
antigua ante malas cosechas, carestías, guerras, profundos cambios políticos, 
reales o ficticios, cuando no había ninguna institución que les protegiera en 
las adversidades. Una situación de crisis podía acarrear la muerte y destrucción 
de sociedades enteras. No es el mismo el temor que se sentía en la Antigüedad 
y el que se siente hoy ante una situación crítica. De ahí lo especialmente sig
nificativo y necesario que es identificar qué percepción e interpretación tenían 
los coetáneos de una realidad que en nuestros días no se duda en llamar crítica. 

Para dicha labor es inexcusable un profundo estudio de las fuentes aptas 
para captar la mentalidad de la época; y ahí se encuentra el núcleo fundamental 
del libro. El autor renuncia a una serie de obras que tiene como no representa
tivas y que, con frecuencia, han servido a la investigación para alzar sus es
quemas interpretativos. Por este motivo no considera apropiadas, para conocer 
las estructuras metales del siglo III, las fuentes que informan sobre la clase di
rigente romana, ni sus círculos literario-intelectuales, o los trabajos de histo
riadores como Casio Dion y Herodiano por la parcialidad de sus planteamien
tos. Strobel intenta distinguir entre la reflexión ante unos fenómenos de cri
sis, muy propia de los grupos desechados, y una clara conciencia de crisis, 
ampliamente establecida, fruto esta última de percepciones reales formadas du
rante generaciones enteras. En cambio atiende intensamente a las fuentes de 
origen cristiano, tanto a textos de carácter doctrinal -como los oracula siby-
llina, colección de escritos judeo-cristianos que bajo la forma de oráculos de 
una sibila contiene escritos doctrinales del Antiguo y Nuevo Testamento-, 
como también los escritos de apologistas y padres de la Iglesia como Tertu
liano, San Ireno de Lion, San Hipólito de Roma, San Cipriano o San 
Gregorio Taumaturgo. Además de estos escritos, tratados a veces con injusta 
arbitrariedad a partir de esquemas personales del propio autor, se recogen tam
bién algunas obras judías e, incluso, textos de carácter fiscal hallados en 
Egipto. El autor reconoce que no existe en el período ninguna obra que trate 
directamente este aspecto de las estructuras de pensamiento, pero que, a pesar 
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de la gran variedad cronológica y geográfica -según opinión del autor-, todos 
estas fuentes arriba mencionadas son aptas y suficientes para el estudio de las 
mentalidades. 

Gracias a dicho material Strobel está en condiciones de afirmar la no exis
tencia, en las capas más amplias de la sociedad, de una mentalidad o percep
ción de crisis en el siglo III. En la página 285 y bajo el título de «Das Impe-
rium Romanum im Übergang» inicia un magnífico análisis de los aconteci
mientos más graves que jalonaron el siglo III: Los sucesos del 238 y del 253, 
con múltiples usurpaciones e inestabilidad política; la muerte de Decio en el 
251 frente a los godos y el apresamiento de Valeriano por los persas en el 
260; la situación en Oriente ante los Sasánidas y en las fronteras del Rin y 
Danubio; los intentos de usurpación, el Imperio gálico de Postumo y el de 
Zenobia en Palmira. Todos estos hechos, que según Casio Dion eran pruebas 
innegables del declive del Imperio romano, que sirvieron a Gibbon, y a mu
chos otros investigadores, para fundamentar sus tesis de la crisis del siglo III, 
crearon, según Strobel, una escasa inquietud entre la mayor parte de la pobla
ción del Mediterráneo; fueron considerados hechos aislados, consecuencia na
tural de la existencia del imperium mundi en el que vivían, y no tuvieron la 
condición de sucesos continuados, requisito inexcusable para la génesis de una 
auténtica mentalidad de crisis. 

No sólo no crearon inquietud, sigue denunciando Strobel, sino que las di
ficultades ayudaron a cohesionar en torno al emperador y al poder a amplias 
capas de la población: «El período comprendido entre el 180 y el 275 se puede 
caracterizar por una incondicional identificación de las élites urbanas con el 
Imperio romano, por la inquebrantable fe en el Emperador, la Ciudad y el 
Imperio, por un expresivo tradicionalismo y un local patriotismo» (p. 294). 
Las capas populares no percibieron un debilitamiento de la institución impe
rial, hasta ahora principal elemento identificador de la crisis, sino que obser
vaban las usurpaciones y la falta, a veces, de continuidad dinástica como una 
característica natural de la Institución, que exigía a los aspirantes el prestigio 
militar suficiente para hacerse merecedores de ella. Nunca se dejó de requerir 
en todo el período a los candidatos a emperador las condiciones necesarias de 
prestigio, carrera adecuada, posición de poder,, cualidades de vencedor que se 
habían exigido siempre. La legitimidad de Augusto y de su dinastía descan
saba en sus innegables y celebrados triunfos militares; lo mismo hay que de
cir de Vespasiano tras el difícil año 68/69; Nerva y Trajano consiguieron elu
dir el latente peligro de una guerra civil tras la muerte de Domiciano —ahí 
está el caso de M. Cornelio Nigrino Curiacio Materno— pues no gozaban de 
la fama militar suficiente; Septimio Severo mereció para sí y sus descendien
tes el derecho a suceder a los prestigiosos Antoninos. A excepción de Maxi-
miano el Tracio, emperadores como los dos Filipos, Decio, Treboniano Galo 
o Valeriano y Galieno no asumieron el papel de «Emperadores soldados», 
imagen que sí se reflejó en los casos de Claudio II, Aureliano, Probo y los te-
trarcas. Ni siquiera la creación de centros alternativos de poder como el de 
Postumo en la Galia o el de Zenobia en Palmira fueron hechos inquietantes, 
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pues tuvieron un carácter limitado en el espacio y ninguno se sintió llamado a 
sustituir a Roma como centro del Imperio. La realidad de unas tradiciones y 
hábitos singulares colocó en su justa medida unos acontecimientos que para 
los coetáneos no tenían la condición de críticos; no así para los modernos in
vestigadores, habituados a sociedades y regímenes más estables que han visto 
siempre como síntomas de decadencia cambios tan rápidos en la suprema ins
titución del Imperio. 

La premura de espacio impide seguir señalando interpretaciones novedosas 
y singulares: dejamos al lector la posibilidad de descubrirlas por sí mismo. Lo 
que no nos cansaremos de señalar y valorar es el enorme trabajo que subyace 
detrás de estas páginas; trabajo serio y riguroso que obliga a una lectura respe
tuosa de unas tesis con las que se podrá estar de acuerdo o no, pero que su só
lida consistencia obliga a tenerlas en cuenta. Lo que en definitiva encontrará el 
lector de este libro es a uno de esos investigadores que se empeñan en seguir 
el camino de las minorías, al evitar los planteamientos reiterativos y al querer 
hacer avanzar la ciencia histórica con la apertura de nuevas posibilidades. 

El Prof. Karl Strobel es ordinario de Historia Antigua en la Universidad de 
Tréveris (Alemania). Entre sus publicaciones cabría destacar: Vntersuchungen zu 
den Dakenkriegen Trajans. Studien zur Geschichte des muñeren und unieren 
Donauraumes in der hohen Kaiserzeit, Bonn, 1984; Donaukriege Domitians, 
Bonn, 1989; Die Galater. Geschichte und Eigenart der keltischen Staatenbildung 
auf dem Boden des hellenistischen Kleinasien, Bonn, 1990. 
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El confrontar, por medio de recensiones u otros estudios, dos libros origi
nales y bien trabajados que abordan idénticos temas, pero con planteamientos 
y tesis radicalmente distintos, es altamente formativo a la vez que ilustra per
fectamente la riqueza y variedad de la investigación histórica. Este ha sido el 
objetivo fundamental de presentar estas dos obras recientes que toman posi
ciones radicalmente distintas ante lo que se ha llamado la crisis del Imperio 
romano: el libro de Strobel negando la existencia de una mentalidad de crisis y 
culpando de ello, por un lado, al abuso de algunas fuentes poco seguras y no 


