






LA FIGURA DE MIKIIAIL IWAI\OWICH ROSTOVTZEFF

GO....ZAW FEK....ANIJf:7.

En 1:1S postrimerías de la Rusia zarista Mikhnil lwanowich Rostovrzcff se co nsideraba próximo
<1 1 ideario de l par tido soc ialdemócrata. En esta primera fase de su vida quedan también muy oscu 
ros sus maestros. Ello se debe al desconocimiento de la lengua rusn por los occidentales y a la
censura que le impuso el régimen so viético. pues ese personaje abandonó su pat ria a consecuencia
de la revo lución bolchevique, cxillñndosc en Heidelbe rg. La llegada de Adolf Hitler al poder en
1933 le mue ve a instalarse e n Pr inccton . AIIf funda el Instituto de Estudios Avanzados y le so bre
viene la muerte en 1951.

El primer trabajo de importancia universal que lleva a callo se t itula Historia Social J Econó
mica del Mil/u/o Hetentstico ', Dentro de su co ntenido Rostovt zcff piensa que la hclcni zaci ón de
Oriente y la romanizaci ón de Occidente constituyen las dos mayores herencias de la Anti güed ad.
En la ex pansión oriental de los griegos ve un proceso heleni z.ador a cargo de esa burguesía ilustra
da . destin ataria en suma de la literatura y las artes plásticas. Enorm e interés tienen sus refl exio nes
acerca del Egipto P tolcmaico. al que define sob re la base del tota litarismo esta tal y a su comercio
monopolizado por el Estado, M.I Rosrovrzcff mantiene que ese sis tema creó en prin cipio riqueza
para Egipto. Tal riqueza . empero . siempre es tuvo limitada a los estrato s dir igente s de la vida po
lítica y castrense. De esta manera el sistema ptolcma ico. por su misma inj usticia intrínseca. engen
dra con el tiempo la destrucción y ruina de la en tidad estatal que le hizo suyo.

El punto de partida de 1¡1 Historia Social y Económica de/ Imperio Romano de M.I. Rostovtzcff"
se encuentra en el qu into volumen de la Historia de Roma de Thcodor Momm sen' , que trata de I;IS

prov incias del Imperio. Sin embargo, entre ambas ex iste una diferencia mctodolcglca. Th. Mommsen
basa su quehacer en fuentes sobre lodo jur ídica s, A cllas Rostovrzcff añade los resultados de más
de cincuen ta uños de descu brimien tos urqucolog¡cos, que pertenecen al mundo prov incia l roma
no. Esto origina un aumento de las inves tigac iones alusivas a las provinc ias romanas. cuyas
rnonogruñus hallarán en M.1. Rostovtzcff un gran valedor,

La tesis central de la Histor ia Soc ial y Económica de/Imperio Romano aduce que ese Imperio
hubra ulcunzado un momento de equili brio y brillantez bajo los Antoninos. Dicha idea supone una

I V;/I. Ros to vtzcff . M.'- : HiJIIJI'" .",'-; n / ). 1."1"1'''';''';1"</ tltl MII",I.. 1(t /t ni.ff iw . Traducción de F. J. Precedo vc!o .
Madrid. 1967.

2 Vid. KOSIOvll.('ff, M.I. : H;" " , j" S..Ó ,, / r f:nm,¡",in, tlt/ /",~,i" R..",,,, ... . Traducción de L. López Baltc-acrcv,
2" edi ción . Madrid , 1962.

3 ViJ. Mommsc n, Th. : 1(;.tI" ,'" tlt R",,,,, . Traducción de A. Gat'CÍa Mon:no. p"n aso y conentanos en la ('Ian"
tclaliva a E/;pal1ade F. Fcrn<indcz y Gon zjlcz. Madrid. 1983 (re impresi ón).
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clara reminiscencia de la Historia de la decadencia y ruina de/ Imperio Romallode Edward Glbbon',
quien si tuaba el principio de la decad encia de Roma en el tr ánsito de Marco Aurelio a Có modo. En
el reinado de este último se inicia el lin de la c ivilización anngua, que habría de morir en la co n
ñucncia de un moti vo exte rno (las invas iones de los sig los IV y V d.C.) y un elemc nto intcrno (c l
triunfo del crist ianismo con sus intermi nables que rellas disciplinares y dogmáticas). Ase ntándose
en ese esquema de E.Gibhon de forma remota. Rostovtzcff atribuye la esplendorosa. época de los
Antoninos a la urbanización que ocasiona en Occidente el fenómeno romani zador, pues si en Oriente
se sost iene la paz de una cultura ya urbanizada, en las zonas occidentales dcl lmpe rio e l susod icho
fenómeno roman izador era la tarea ese ncial a verificar.

Para M'l . Rosrovrzeff aquel proceso de romanizació n fomentó mucha riqueza e hizo factible la
entrada en escena de una burguesía urbana. de índole progresista y generosa con sus vec inos . cuyo
auge explica la puesta a punto de edifi caciones cverg éücas co mo teatros. gimnasios y term as. Su
quiebra repre sentaba el fin dclmunJo antiguo. Este viene dado por la alianza de emperadores y
campes inos iletrados. de quienes se nutría el ejército. contra la hurguesía ilustrada de las ciudades.
Esa unión comie nza en la crisis del s iglo 111 d.C. y acaba con el nacimiento de un estado totalitur¡o
merced a Constan lino. En esta doctrina se aprecia III memoria de 1:1 Revolución Sovi ética en
Rosrovrz eff. Así algunos comentari sta s, no exentos de sorna. le han acusado de crear un ej ército
rojo de campesino s en la Edad Anti gua. Cuando apareció la Historie Social y Económica del Im
perio Romano, Hugh Lash y Norrnan Daynes demostra ron que cn el siglo 111 de la Era c ris tiana los
campesinos sentían id éntico miedo a los soldados que a los habitantes de las ciudades".

M .1. RostovtzelT es el heredero de la esc uela adrnini stmtiva alemana del siglo XIX. Sus corífcos
se ded ican a la histor ia agraria y administracioncs regionales, acos tumbrando a fundame ntar su
labor investigadora en la papirolog ía. No obstante. el relieve. que Rc stcv tzeff otorga a la planili 
cacié n eco nómica de la etapa heleníst ica y a la vida urbana en la Antigüedad. nace de las preoc u
pacione s de ciertos historiad ores rUM>S del siglo XIX. preocupados ame la endémica cuestión de la
re forma agraria en el Imper io zarista.

M.I . Rostovtzc ff cime nta su metodología en dos cualidades que en grado ex tremo poseía: una
riquísima erudición y un ampl io conocimien to de las lenguas antiguas. Gracias a sus apo rtaciones
la Historia Ant igua se ensa nchó. En tal ampliac ión desempeña ll-.. imismo su papel cl nac ional ismo
de los años treinta de nuestra centuria. que impulsa III génesis de numerosos estudios cn torn o a las
viejas pro vincias del Imperio Roma no. lo que se une a las monograffus surgidas dc la Historia
Social J Económica del Imperio ROlI/llI/ode Mikhail Iwano vich Rosrovtzcff. Es Amoldo Momi gliano
quien expone de modo magistral los cuatro ye rros principales de Rostovztcff: no estud ia el terna
de la libertad política en el mundo antiguo; simplifica en demasía la estructura econ ómica de los
periodos helenístico y romano; atiende preferentemente las actividades de los estratos medios ur
b¡HlOS por encima de las que realizan campesinos y esclavos ; y por último, no se ocupa en todu su
dimensión de la incidencia de los fenómenos religiosos en las cond uctas humanas".

4 \lid. Gib bon , E.: Hi.</II , il , ,1.. 1<1 ,'....<I<I..IU"ü,)' ,u¡'w ,I..I I",I''''¡'' R""''''I''. Traduedón de J_ Mor Fuc nlf,.'l;. Madrid .
19114 (rei n'l'resión ).

!i ViJ. las rese ñas de tl.ush )' de N. Hayncs a I:l primera ed ición inglc.-.a ,.le la 111.<"'"" SII(';"I )' E",,,,ú""<"<I ,J<'I
Il/Il'n ill N,,,,,,,,,,, dc M.I. ROSIO\"lzcIT en los numcl'Qli oJc l oloniense T¡'e ¡ "'''n,,1 11"""", S/"'J¡..... Que co rrespoooe a los
año<; 1926 Y 1929. El tilu to de la referidaedición es S,,'-;,,/ "lid b.-",,,,,,,k 11m..,,· '1 //'" 11",,,,,,,b"I';'" Y vio la tuz en
1925.

6 Vid. Mo migli:mo . A.: P",bJi ",1'J J111J/'''¡''I:'IJI'/,i.. uncir''''e e' m,..Ü",e. Tr3<l ucc iÓfl fraoce\:! de:A. Tachcl. E.
Cohcn. L. Evrerd )' A. Malarnoud_ I'ar¡~. 198), 1'1'_ 43&--439.
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