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GAYO JULIO CÉSAR (100 - 44 a. C.)

César nació en Roma en el año 100 a.C., el 12 del mes de Quinctilis, que más 
tarde recibió en su honor el nombre de julio. Descendía de una noble estirpe de 
patricios que se jactaba de contar a la propia Venus entre sus antepasados 
pero que, no sólo no pertenecía a los círculos más influyentes de Roma, sino 
que estaba ligada por vínculos familiares con Mario, el reformador que se había 
enfrentado a la oligarquía senatorial.  Tal vez esta circunstancia influyera de 
manera decisiva en el hecho de que César manifestara desde su juventud una 
clara inclinación por el partido democrático. Esta orientación política le crearía 
serias dificultades durante la dictadura de Sila,  pero tras la muerte  de éste 
comenzó  una  vertiginosa  carrera  que  le  llevaría  a  ocupar  todas  las 
magistraturas  y  a  desempeñar  cargos  importantes,  ganándose  el  favor  del 
pueblo gracias a su política radicalmente reformadora, su brillante elocuencia y 
la  generosa  financiación  de  espectáculos  y  espacios  públicos.  Fue 
precisamente el enorme predicamento que tenía entre las clases populares lo 
que le permitió formar parte junto a Pompeyo y Craso del primer triunvirato, una 
alianza extraoficial creada para controlar la actuación del Senado. Fue elegido 
cónsul junto a Bíbulo y cuando finalizó su mandato se le confió el gobierno de 
la Galia Cisalpina y Narbonense, iniciando así su carrera militar. En siete años 
conquistó toda la Galia, realizó dos expediciones a Britania y dos a Germania, y 
reunió un enorme botín.

Durante todo este tiempo, el triunvirato logró mantenerse de manera precaria 
hasta que la muerte de Craso supuso su inevitable disolución. A la aristocracia 
romana no le resultó entonces difícil captar a Pompeyo, el cual, irritado por el 
prestigio y los éxitos de César, no vaciló en erigirse en representante de los 
intereses de este grupo, siendo designado cónsul sine collega. Aunque César 
intentó  por diversos  medios  conservar  a  su  antiguo  aliado  las  negativas 
reiteradas de Pompeyo hicieron inevitable la ruptura y ambos se enfrentaron en 
una cruenta guerra civil, que se prolongó incluso tras la derrota de Pompeyo en 
Farsalia  y  su  posterior  asesinato en Egipto.  Al  regresar  victorioso a Roma, 
César fue proclamado dictador vitalicio en medio de grandes celebraciones. 
Inauguró así un modo de gobierno unipersonal con el que sentaría las bases 
del Imperio, acumulando para sí todo tipo de prerrogativas que el  pueblo le 
concedía sin reservas. La república, y con ella el enorme poder del senado, 
parecía condenada a desaparecer. Aterrados ante esta posibilidad, un grupo de 
senadores  enemigos  políticos  de  César  organizaron  una  conspiración  para 
acabar con su vida en los Idus de Marzo del año 44 a.C.

Político, militar, escritor y orador, César representa a la perfección el ideal 
romano; fue casi con certeza la figura política más atractiva de su época y tal 
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vez una de las más geniales de la historia de Roma. Los testimonios de sus 
contemporáneos le presentan como un hombre de personalidad cautivadora y 
de  extraordinaria  inteligencia,  capaz  de  realizar  al  mismo  tiempo  distintos 
trabajos y de dedicarse al estudio de disciplinas muy dispares. Muchos de los 
actos  que  le  facilitaron  el  ascenso  al  poder  estuvieron  dictados  por  una 
ambición  sin  límites  y  su carrera  estuvo marcada por  actuaciones que hoy 
pueden parecer  demagógicas o abiertamente corruptas pero que,  en último 
término, no son sino el reflejo de los mecanismos por los que se regía la vida 
política del momento.

Su obra

Tradicionalmente se atribuye a César la autoría de obras muy diversas, que 
abarcan desde alguna tragedia hasta un tratado de gramática. Sin embargo, lo 
esencial de su obra y lo que justifica su importancia dentro de la literatura latina 
se conoce bajo el título genérico de  Commentarii  Rerum Gestarum,  escritos 
que, bajo la forma de un diario de campaña, recogen de una serie de informes 
detallados acerca de las circunstancias que rodearon sus principales hazañas 
bélicas: la guerra de las Galias (58-51 a.C.) en De Bello Gallico, y la guerra civil 
(49-48 a.C.) en De Bello Civili.

De  Bello  Gallico consta  de  ocho  libros,  cada  uno  de  los  cuales  se 
corresponde con un año de campaña y de los cuales tan sólo el libro VIII no es 
obra de César, sino de su lugarteniente, Aulo Hircio. La obra comienza con una 
descripción general de la Galia, seguida de la crónica de las campañas contra 
los belgas y los germanos, y del relato de la expedición a Britania. El libro VII 
recoge el levantamiento general de la Galia bajo el mando de Vercingetórix y el 
triunfo final de César tras la toma de Alesia. Aunque no es posible saber con 
certeza si  la  obra  fue  redactada en tapas sucesivas,  al  mismo tiempo que 
tenían lugar  los  hechos,  o  si  se elaboró  de  manera  conjunta al  concluir  la 
guerra,  parece indudable que fue editada en los años 51-50 como un texto 
unitario, cuando su autor se disponía a aspirar de nuevo al consulado.

De  Bello  Civili  consta  de  tres  libros en  los  que  César  relata  su 
enfrentamiento con Pompeyo para hacerse con el poder en Roma. El texto se 
abre con una exposición de las causas de la guerra y prosigue con la narración 
de  los  sucesos  principales  de  la  misma:  el  paso  del  Rubicón,  la  huida  de 
Pompeyo hacia Oriente,  la toma de Marsella,  la derrota en Hispania de los 
lugartenientes de Pompeyo, el enfrentamiento y derrota definitiva de Pompeyo 
en  Farsalia  y,  por  último,  la  huida  de  Pompeyo  a  Egipto  y  su  posterior 
asesinato. Todo parece indicar que la obra fue escrita entre el 49-48 y el 44 
a.C., aunque no conocemos las circunstancias que rodearon su publicación.

Analizados  desde  un  punto  de  vista  histórico,  parece  fundamental  evitar 
enjuiciar los Commentarii desde el criterio de objetividad que habitualmente se 
exige de la investigación moderna. Como otros informes contemporáneos, la 
obra  de  César  poseía  una  clara  intención  propagandística.  Así,  De  Bello 
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Gallico le  sirvió  ante  el  Senado  para  conseguir  que  éste  le  prorrogara  los 
poderes proconsulares y De Bello Civili, para justificar los hechos que le habían 
empujado  a  tomar  las  armas  contra  el  régimen  entonces  constituido.  No 
obstante, es preciso reconocer el valor documental indudable que poseen estos 
escritos, en los que destaca la exactitud de muchas de sus narraciones y el 
frecuente reconocimiento expreso de errores tácticos y descalabros bélicos.

Desde el  punto de vista  literario,  su importancia  es inmensa.  Aunque no 
puede ser comparado con los grandes historiadores griegos, César posee una 
excepcional  capacidad narrativa.  Sabe ordenar su relato sin afectación,  con 
claridad  y  sobriedad,  lo  cual  le  permite  realizar  una  exposición  de  los 
acontecimientos, a simple vista, sencillísima. En la descripción de los hechos 
busca siempre lo esencial con una precisión que posee algo de pintoresco y su 
lucidez le permite dar a cada elemento su valor exacto. Su lengua es además 
de una extraordinaria pureza y sus formas de expresión son, como ya señaló 
Cicerón, “nudi et venusti”; es decir, simples y elegantes. Entre sus rasgos más 
característicos destaca el uso del estilo indirecto en los discursos, dejando el 
estilo  directo  casi  exclusivamente  para  expresar  emociones.  Es  peculiar 
también  el  hecho  de  que  siempre  aluda  a  sí  mismo  en  tercera  persona, 
confiriendo a su obra un tono de distanciamiento que provoca en el lector una 
falsa impresión de objetividad.
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