
 

 

Star Wars es una de las sagas 

de ciencia ficción que más ha 

conseguido marcar al público, 

generando corrientes de fans 

que alaban su originalidad.  

Sin embargo, incluso en esta 

serie de aventuras espaciales, 

podemos encontrar reflejos de 

nuestra Historia. 

 

Quiero agradecer a Juanjo Rodríguez Antón, Olmo de Diego Pérez y Juan 

Martínez Royo su participación en la primera reflexión, que supuso el punto de partida 

de este trabajo, porque sin ellos no habría sido posible. 

1. Introducción 

Como ya hemos visto en otros artículos, la Historia se encuentra presente en 

todas partes, desde los videojuegos a la música, de la televisión a la literatura y, por 

supuesto, en el cine. Incluso en obras de ficción podemos ver esta presencia. Este es el 

caso de Star Wars, la saga creada por George Lucas y que se ha convertido en un icono 

de la cultura popular. 

Lo que se presentará en este artículo son las similitudes que existen entre el 

funcionamiento de la política en la República Galáctica y la República Romana, 

especialmente en sus últimos años. A lo largo de las próximas páginas se compararán 

las instituciones y métodos de funcionamiento que comparten. De la misma forma, se 

verá también en que puntos se diferencian y se analizará el desarrollo de los 

acontecimientos de forma paralela, hasta el momento en que ambas desaparecen 

formalmente. Por último, se comparará a algunos de los personajes principales de las 

películas  con sus homólogos históricos. 

Debido al carácter de este artículo, centrado en instituciones y funcionamiento 

político, las películas que analizaremos serán los episodios I, II y III, es decir, La 

Amenaza Fantasma, El Ataque de los Clones y La Venganza de los Sith. Se han elegido 
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estas tres debido a que son las que tienen contenido político y explican el 

funcionamiento de la República Galáctica. Asimismo se utilizarán, aunque en menor 

medida, las series The Clone Wars y Star Wars: Rebels. 

Para llevar a cabo este análisis compararemos los textos clásicos, que explican 

los conceptos relativos al funcionamiento de la República Romana, con fragmentos de 

las películas. Por este mismo motivo, habrá un alto contenido de spoilers a lo largo del 

texto. 

 

2. Desde la República al Imperio 

A lo largo de este punto se analizará la evolución paralela de ambas repúblicas, 

desde sus inicios, o lo que conocemos de ellos, hasta su desaparición y transformación 

en imperios.  

 

2.1. El nacimiento de la República 

De los orígenes de la República Romana tenemos poca cantidad de información, 

si la comparamos con la disponible para otros momentos de su historia, ya que la mayor 

cantidad de fuentes comienzan alrededor de las Guerras Púnicas. Las fuentes anteriores 

deben ser utilizadas con mucho cuidado, pues oscilan entre el mito y la realidad. Por lo 

que sabemos, el inicio se produce tras el reinado de Tarquinio el Soberbio. Este último 

rey es considerado por la tradición romana como un compendio de todos los defectos. 

Su actitud tiránica y el comportamiento de su hijo derivaron en una revuelta, que se 

saldó con la expulsión de los Tarquinios y con la fundación de la República. En este 

momento inicial las leyes se debatían por los ciudadanos romanos en los Comicios 

curiados. Esta asamblea tiene una función legislativa, es decir, es el órgano que puede 

emitir leyes, aunque para abrir una sesión requería una aprobación religiosa. Por otro 

lado tenemos al Senado, una cámara formada por los senadores. Esta última no tiene 

capacidad para emitir leyes, sin embargo puede dictar resoluciones llamadas Senatus 

consultum, si bien éstas no tienen fuerza de ley, se llevan a cabo igualmente. Además, 

los encargados de llevar a cabo las aprobaciones religiosas para los comicios curiados, 

son los senadores. El motivo de que estas resoluciones salgan adelante es la auctoritas 
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del Senado. Esta auctoritas es una capacidad basada en la tradición y en una 

superioridad moral y religiosa. Tenemos por tanto a un órgano sin capacidad para emitir 

leyes pero que es capaz de que se acepten sus decisiones basándose en motivos 

religiosos y morales. 

Trasladémonos ahora a la galaxia. En lo que se refiere a los comienzos de la 

República apenas sabemos nada por las películas y debemos recurrir al material que 

ahora se encuentra recopilado bajo la marca “Legends”, es decir, todo ese material que 

antiguamente formaba parte del llamado Universo Expandido. En el caso de Star Wars, 

las fuentes primarias serían las películas, mientras que debemos considerar “Legends” 

como mitos con posibilidad de ser reales dentro de ese universo. Precisamente a estos 

mitos es a los que debemos recurrir para conocer los comienzos de la República 

Galáctica. Dichos inicios se remontarían hasta unos 25.000 años ABY
1
, momento en el 

que se creó la constitución, que marcaría el inicio de esta federación galáctica. Al modo 

de los estados modernos, tenemos una división de poderes en legislativo, ejecutivo y 

judicial. El Senado galáctico ostenta las funciones legislativas, la Oficina del Canciller 

Supremo se encarga de la función ejecutiva y, por último, la judicial recae en los 

Tribunales, divididos en uno Supremo y varios regionales. 

Poco después de la fundación de la República, entrarían en ella los Caballeros 

Jedi, convirtiéndose en los guardianes de la paz y la justicia. Tenemos por tanto una 

orden monástica de índole “religiosa”, a falta de una definición mejor, que se sitúa 

rápidamente dentro de la República en una posición de superioridad moral y, aunque no 

tienen forma de emitir leyes ni tomar decisiones que afecten al conjunto de la misma, 

alcanzan una posición privilegiada por su conexión con la Fuerza (la cual, no lo 

olvidemos, permite, entre otras cosas, influir a los débiles de mente). Como ya se ha 

dicho, toda esta parte inicial forma parte de “Legends” y se debe entender como un 

mito, pero hay que tenerla en cuenta igualmente. 

 

 

 

                                                 
1
 Antes de la Batalla de Yavin: Se trata del sistema cronológico de Star Wars, marcado por la destrucción 

de la primera Estrella de la Muerte, en el Episodio IV. 
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2.2. De Roma a la República Galáctica, su evolución hasta la crisis 

Ahora que se han establecido las bases del funcionamiento de ambas repúblicas 

vamos a comprobar el desarrollo que sufren en sus momentos de más cambios. Es decir, 

desde el s. III al I a.C. en el caso de Roma, y el último siglo ABY, en el caso de Star 

Wars. 

La República Romana sufre bastantes modificaciones en su funcionamiento a lo 

largo de este periodo de tiempo, algunas de ellas son, por ejemplo, el traslado de las 

funciones legislativas de la Asamblea curiada a los Comicios tribados. Este nuevo 

órgano está formado por todos los ciudadanos de Roma, organizados por tribus. Cada 

tribu contaría en estos nuevos comicios como un único voto, independientemente del 

número de componentes o de su variedad. En ellos se elegiría a los tribunos de la plebe, 

encargados de convocar a la asamblea y proponer las leyes para su votación. Al 

aparecer estos comicios, la Asamblea curiada queda sin efecto, suponiendo esto una 

pérdida de poder de los senadores, ya que la Asamblea tribada no requería la aprobación 

religiosa. A partir del año 471 a.C. la elección de los tribunos de la plebe pasaría de los 

Comicios curiados a los tribados, con la Lex Publilia. 

“Este individuo (Publiblio Volerón) […] reunió al pueblo en una asamblea y 

presentó una ley relativa a las elecciones de los tribunos, trasladándolas desde 

las votaciones por curias, que los romanos llamaban curiadas, a las 

votaciones por tribus”
2 

Vemos por tanto un traslado de poderes muy importante, relacionado con los 

tribunos de la plebe. Más adelante veremos las funciones de estos magistrados. 

Otro cambio importante va a ser el traslado de los tribunales, que pasan de estar 

en manos de los senadores a los equites, suponiendo de nuevo un gran cambio y una 

nueva pérdida de poder real del Senado. Este cambio fue propuesto por Cayo Graco, 

tribuno de la plebe, algo que nos viene referido por Apiano: 

“Este transifirió (C. Graco) los tribunales de justicia, que estaban 

desacreditados por su venalidad, de los senadores a los caballeros”
3
 

Con este cambio llegamos al punto de mayor similitud entre ambos mundos, si 

recapitulamos, vemos que los parecidos son muy notables. Por un lado tenemos al 

                                                 
2
 Dionisio de Halicarnaso Ant. Rom. 9,41,2-3 

3
 Apiano B.C. I. 22 
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Senado romano, un órgano sin capacidad para emitir leyes, pero cuyas decisiones son 

tenidas en cuenta y sus consejos se suelen llevar a cabo debido a su auctoritas, derivada 

de su superioridad religiosa y moral. El equivalente galáctico sería la Orden Jedi, una 

agrupación monástica que, sin poder real a nivel legal, aconsejan y ayudan a los 

cancilleres en el ejercicio de sus cargos, apoyados en la Fuerza sus decisiones, conjuntas 

o individuales, tienen un gran peso en las resoluciones políticas. Esto se puede ver a lo 

largo de todas las películas, aunque aquí solo se mostrarán algunos ejemplos de ello.  

 

 

En la primera figura vemos como, en el Episiodio II, los miembros del Consejo 

Jedi se reúnen con el Canciller Supremo Palpatine, dándole consejo sobre el rumbo que 

debe tomar en el desarrollo de los acontecimientos en torno a la Crisis Separatista. A 

nivel individual, vemos como el Maestro Jedi Qui Gon Jinn, alienta a la reina de Naboo, 

Padme Amidala, a confiar en su decisión, algo que ella acepta, aún con la desaprobación 

de su personal de seguridad. Un ejemplo de la autoridad moral que pueden ejercer los 

miembros de esta orden. Con la frase “Debéis confiar en mi decisión”, este jedi logra 

convencer a la reina de Naboo de que acepte sus elecciones personales. Aunque parezca 

algo sin importancia, nos está hablando de la consideración que se tiene de la 

inteligencia y conocimiento de los Jedi, todo ello derivado de su vinculación con la 

Fuerza.  

En el caso del Senado Galáctico, su equivalente romano serían los Comicios 

tribados, ya que son el órgano que puede emitir leyes en ambos casos, su magistrado 

superior, que sería el Canciller Supremo, sería el equivalente de los tribunos de la plebe, 

Fig. 1: El Consejo Jedi reunido con el Canciller Supremo Palpatine ayudándole en la toma de  decisiones. 

Captura propia. 
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con la diferencia de que en la República Galáctica solo hay uno, mientras que en Roma 

su número fue variando con el paso del tiempo.  

Siguiendo con las similitudes, y en relación con la figura de los tribunos de la 

plebe, aquí también encontramos parecidos, sobre todo en lo que respecta a sus 

funciones. El tribuno tiene la capacidad de, a través del mandato del pueblo, declarar la 

guerra, algo que vemos por ejemplo en el siguiente texto: 

“Tan pronto como se tuvo noticia de esto en Roma, el senado aconsejó y el 

pueblo mandó hacer la guerra a los samnitas
4
” 

Como se ve, aunque el Senado está de acuerdo, quien realmente ordena es el 

pueblo romano a través de los comicios, representados por la figura del tribuno. En la 

República Galáctica, es el Canciller Supremo quien toma este papel, refrendado por el 

Senado, aunque en este caso el Consejo Jedi no esté a favor, pero se ve obligado a 

acatar la decisión de este órgano. Volviendo a Roma, también es competencia de los 

tribunos de la plebe la firma de tratados y de negociaciones de paz.  

“El pueblo es soberano cuando se trata de votar las leyes; su máxima 

atribución es deliberar sobre la paz y la guerra, y también sobre las 

alianzas, tratados de paz y pactos
5
” 

En este caso, en Star Wars, es complicado ver un símil, ya que durante las 

películas no hay conflictos externos, sin embargo, durante la serie de “Las Guerras 

Clon”, podemos ver como es el Senado Galáctico el encargado de decidir en cuestión de 

pactos y quien lidera las negociaciones. En este ámbito, sin embargo, estas discusiones 

diplomáticas muchas veces son dirigidas por los Jedi, aunque siempre siguiendo las 

órdenes del Senado y únicamente debido a esa autoridad religiosa y moral que se 

mencionó anteriormente. Es el caso, por ejemplo, de las negociaciones que lleva a cabo 

el Maestro Yoda en Toydaria, Obi Wan Kenobi en Ansion o Qui Gon Jinn con la 

Federación de Comercio. 

En el caso de Roma hay un fenómeno que se da con bastante frecuencia, en lo 

que se refiere a las relaciones entre el Senado y los tribunos de la plebe, denominado 

agere cum tribunis. Consiste en una negociación entre estas dos instituciones para llevar 

a cabo decisiones legislativas o ejecutivas sin convocar al pueblo en la asamblea. En 

                                                 
4
 Tito Livio AUC 10, 12,2 

5
 Polibio Hist. 6. 14. 10. 10-11 
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Star Wars se ve en alguna ocasión fenómenos similares, concretamente uno, en el 

episodio II. Aquí vemos como el Consejo Jedi, sin aprobación del Senado, decide enviar 

a la senadora Amidala a Naboo y alejarla de la política de Coruscant. Para hacer esto se 

reúnen con el Canciller Supremo, quien dicta una orden que obliga a dicha senadora a 

regresar a su mundo natal. Como se ve en la siguiente conversación: 

“-Obi-Wan Kenobi: ¿Qué pasará con la senadora Amidala? Necesita 

protección. 

-Maestro Yoda: Esa tarea de tu padawan será. 

-Maestro Windu: Anakin, escoltarás a la senadora hasta Naboo, allí estará 

más segura […] 

-Anakin Skywalker: Al ser líder de la oposición, no va a ser fácil que la 

senadora Amidala abandone la capital. 

-Maestro Yoda: Hasta que capturado el criminal sea, nuestra opinión debes 

respetar. 

-Maestro Windu: Anakin, ve al Senado y di al Canciller Palpatine que hable 

con ella del asunto.
6
” 

Tenemos por tanto un claro ejemplo de agere cum tribunis, aunque sea para una 

decisión que a priori parece trivial, aunque más adelante se demuestre que no lo es 

tanto. 

Otro punto importante que hasta ahora no hemos tratado es el apartado militar. 

Si bien en principio parece que no tienen nada que ver en ese aspecto, puesto que en la 

República Romana el ejército tiene un peso importantísimo y en la Galáctica ni siquiera 

hay uno formado desde hace casi un milenio, en el momento que transcurren los 

episodios I, II y III. Sin embargo, incluso aquí hay puntos en común, ya que durante las 

crisis que afectaron a ambas, los ejércitos sufrieron cambios importantes. 

En el caso de Roma, es sometido a una reforma a fondo, llevada a cabo por Cayo 

Mario y que supondrá su reestructuración en la legión de cohortes. Esto contribuyó a 

crear un ejército más profesionalizado, nutrido también por los sectores más bajos de la 

población ciudadana. Además, se comienzan a crear vínculos de lealtad por parte de las 

legiones hacia sus generales, en parte motivado por las entregas de lotes de tierras en las 

jubilaciones de los soldados. Por otra parte, en la República Galáctica, en el contexto de 

                                                 
6
 Star Wars Episodio II – El ataque de los clones. 
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la Crisis Separatista, un grupo de senadores propone el “Acta de Creación Militar” que 

busca la reinstauración del Ejército de la República, con la intención de crear un ejército 

que pueda hacer frente a los separatistas. Llegamos por tanto a un punto crítico en 

ambas repúblicas. En Roma, Julio César inicia su afamada Guerra de las Galias, en 

contra de la decisión del Senado, con el fin de honrar un acuerdo aprobado por el pueblo 

de Roma. Se ganará así la enemistad de parte del Senado y de su antiguo amigo 

Pompeyo, quienes le intentan forzar a que renuncie a su mandato nada más finalizar la 

guerra. Mientras tanto, en Star Wars nos encontramos con un conflicto latente en el 

Senado Galáctico, que está a punto de desembocar en una guerra civil. 

 

2.3.  De dos Repúblicas, dos Imperios 

En el punto anterior vimos las similitudes organizativas de ambas repúblicas así 

como su evolución y sus cambios hasta el punto de crisis previo a las guerras civiles. A 

lo largo de éste veremos cómo se desarrollan dichos conflictos y las semejanzas entre 

algunos personajes y acontecimientos. 

Nos encontramos por tanto en el borde de dos guerras civiles: una que enfrenta a 

los partidarios de Julio César con los de Pompeyo y otra en la que los Separatistas se 

enfrentan a la República. En el caso de Roma, ambos generales tienen una serie de 

legiones afines, que utilizarán para defender sus intereses; mientras que en el caso de 

Star Wars, cada bando contará con un ejército propio, incondicionalmente leal. 

Si bien encontramos muchas similitudes a lo largo de este proceso, como por 

ejemplo  personajes de las películas que podemos identificar claramente con algunas 

figuras reales; los cambios que se producen en la trama llevan a que, en ocasiones, 

algunos de los protagonistas se correspondan a más de un personaje.  

Volviendo a Roma, la disputa entre Pompeyo, representante de la aristocracia 

senatorial, y César, que basa su poder en la masa popular romana, dará lugar a una 

guerra civil compleja y que involucraría a todas las provincias de la República, que se 

partiría entre estos dos bandos. 

En el caso de Star Wars, el conflicto se produce, al menos de forma teórica, por 

el descontento presente en algunos sectores de la galaxia con respecto al estado de la 

República Galáctica. Hay una serie de quejas  sobre la corrupción presente en la misma 
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y su incapacidad para operar, que entorpecen los negocios de estos sistemas 

eminentemente financieros e industriales. Por este motivo, forman la CSI 

(Confederación de Sistemas Independientes), dirigida por el Conde Dooku. Esta 

federación fabrica y reúne un ejército compuesto por droides de combate. El objetivo 

último de la CSI es escindir sus sistemas para crear un organismo diferenciado de la 

República Galáctica. Por su parte, el gobierno legal de la República busca reunificar los 

sistemas que conforman su espacio y finalizar con el conflicto abierto para dar paso a 

las negociaciones. A su vez, se mezclan una serie de intereses personales, entre los que 

se encuentran los del Canciller Palpatine, el Lord Sith que elabora todo el complot, para 

orquestar la caída de la República y la creación de un Imperio Galáctico. Según 

avancemos en este punto, se verán otras partes y los intereses que muestran. 

La diferencia más importante, en este momento, entre la saga de George Lucas y 

la historia de Roma, es que en la segunda se desarrollan una serie de guerras civiles por 

hacerse con el control de la República, guerras en las que no hay “buenos” o “malos”; 

mientras que Star Wars se centra en la defensa de la República contra los separatistas, 

por lo que el Senado y la Orden Jedi se mantienen dentro del orden establecido. 

Sin embargo, a nivel general vemos líneas similares. El choque entre el ejército 

clon, leal a la República y a su canciller, frente a las tropas droide de la CSI se 

correspondería, grosso modo, con los conflictos bélicos que enfrentaron a los romanos 

entre sí a mediados del siglo I a.C. 

Una vez planteadas las causas de la guerra civil en Star Wars, conviene ver 

cómo se desarrolla la misma y si guarda semejanzas, o no, con el conflicto civil romano. 

El detonante último de las Guerras Clon es el arresto y orden de ejecución de los Jedi 

Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker, así como de la senadora Padme Amidala, por 

parte de Poggle el Menor, uno de los líderes separatistas. El rescate subsiguiente por 

parte de la Orden Jedi supuso el inicio de la Batalla de Geonosis, primer enfrentamiento 

abierto de la guerra. También en ésta aparece por primera vez el Ejército Clon, leal a la 

república y a su Canciller Supremo. 

A lo largo de este conflicto  se verá cómo funciona la República en tiempos de 

guerra, algo que si bien conocíamos en Roma, nos era totalmente ajeno en el caso de 

Star Wars. Pese a autoproclamarse como “guardianes de la paz y la justicia”, los Jedi 
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asumirán la función de generales dentro del recién instituido ejército. En este sentido, 

asumirán el papel de los magistrados cum imperium, es decir, aquellos que tenían la 

capacidad de comandar tropas. Esto es debido a que en una república sin ejército, esta 

orden monástica es la única de importancia, afín al gobierno y con miembros capaces de 

dirigir tropas. 

El liderazgo de los Jedi en esta guerra, al frente de las tropas, va a generar 

vínculos personales entre  algunos de los soldados y los generales más carismáticos. 

Esto se puede ver a lo largo de la serie “The Clone Wars”, que forma parte del canon 

actual de Star Wars. En ella vemos diferentes grupos de clones que van creando 

vínculos emocionales con diferentes Jedi, lo cual se ve especialmente en el caso de 

Anakin Skywalker con clones como CT-7567, alias “Rex” o CC-1119, también 

conocido como Appo, ambos miembros de la “Legión 501”. Estos vínculos son muy 

similares a los forjados entre los generales romanos y sus legionarios. Sin embargo, 

como veremos más adelante, la conclusión fue bastante diferente. 

Entrando ya en la recta final de la trama de las películas y de la República 

romana, así como de este estudio, nos adentraremos en el Episodio III. En esta última 

parte de la trilogía nos encontramos con el cierre de la trama del Lord Oscuro Darth 

Sidious, conocido públicamente como Palpatine, Canciller Supremo. Se producirán 

varios movimientos que incrementarán la tensión durante los últimos días de las 

Guerras Clon.  

En primer lugar tenemos la subida al poder de Grievous como líder del 

movimiento separatista. Por otra parte, Palpatine sigue acumulando poderes y sigue sin 

abandonar su puesto de canciller. Esto, sin embargo, es contado por parte de los Jedi, de 

forma sesgada. En relación con esto, el Maestro Kenobi le comunica a Anakin una 

misión secreta encargada por el Consejo Jedi, que no constaría en las actas: espiar al 

Canciller para descubrir sus intenciones. De esta conversación podemos extraer una 

frase muy interesante pronunciada por Kenobi:  

“Obi-Wan Kenobi: Anakin, debemos lealtad al Senado, no a su líder, quien se mantiene en el 

cargo, aun cuando su mandato hace tiempo que expiró
7
”.  

                                                 
7
 Star Wars Episodio III – La Venganza de los Sith. 
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Cuándo se nos exponen los acontecimientos de este modo, da la impresión de 

que se asiste a una tiranía. Sin embargo, esto no es más que una visión sesgada por parte 

de la Orden Jedi. Poco tiempo antes de esta misión secreta, el propio Obi-Wan Kenobi 

expresaba su preocupación ante otro hecho: “El Senado muy probablemente concederá 

hoy más poderes ejecutivos al Canciller”. Por tanto, vemos que el Senado Galáctico sí 

apoya a Palpatine y que le están otorgando más tiempo de mandato. Esto supone una 

nueva similitud con los Comicios tribados romanos, los cuales tenían como una de sus 

atribuciones prorrogar los mandatos de los magistrados: 

“Consiguientemente, en razón de tan brillante actuación, lo mismo que el año 

anterior el pueblo le había prorrogado el consulado, también el senado le 

prorrogó (al cónsul Fabio) el mando para el año siguiente”
8
 

Vemos por tanto que los Jedi están llevando a cabo acciones ilegales dentro de la 

propia República, como espiar al canciller, además de rechazar claramente la autoridad 

del Senado Galáctico. 

Aparte de esto, se repite una acción que el propio Julio Cesar llevó a cabo, sólo 

que en este caso a menor escala. El Canciller Palpatine consigue introducir a Anakin en 

el Consejo Jedi, aún con la desaprobación de éste; debido a esta intromisión del 

Canciller Supremo en su política interna, los Jedi se niegan a aceptar a Skywalker como 

Maestro, aunque si le incluyen en el consejo, ya que no hacerlo sería contradecir a la 

propia República. El paralelismo histórico se dio cuando Julio Cesar amplió el número 

de senadores para reducir su poder e incluir miembros más leales a él. 

 

 

                                                 
Livio AUC. 9. 42. 2 

Fig. 2: Anakin Skywalker es informado de que no le será concedido el rango de Maestro Jedi. 

Captura propia. 
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Sin embargo, tal vez la mayor similitud se produzca hacia la mitad del Episodio 

III, momento en que, durante el enfrentamiento entre el General Grievous y Obi Wan 

Kenobi, tiene lugar un episodio cuanto menos curioso en el seno de la Orden Jedi. 

Hasta este momento al Canciller Supremo le han sido concedidos una gran 

cantidad de poderes de emergencia para facilitar su dirección durante el conflicto, 

mientras tanto vemos como los Jedi observan con recelo este fenómeno, viendo 

mermadas sus capacidades y sin poder actuar. Es en este momento cuando Anakin 

Skywalker es enviado para averiguar si el Canciller piensa devolver sus poderes de 

emergencia al Senado en cuanto finalice la guerra. Y asistimos a un momento de gran 

similitud con otro episodio histórico. Se nos presenta a varios miembros del Consejo 

Jedi, los cuales están valorando la situación en que se encuentra la República. En este 

contexto surge una conversación de la que se ha extraído un fragmento muy interesante: 

“-Maestro Ki Adi Mundi: Si tras nuestra victoria sobre Grievous, el 

Canciller no renuncia a sus poderes especiales, habría que destituirle de su 

cargo. 

-Maestro Windu: El Consejo Jedi debería asumir el control del  

Senado en aras de una transición pacífica.
9
” 
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Fig. 3: Reunión del Consejo Jedi, en la que se propone asumir el control del Senado “en aras de una 

transición pacífica”. Captura propia. 
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Vemos por tanto que los Jedi no solo se autoproclaman los “Guardianes de la 

Paz y la Justicia”, sino que se consideran a sí mismos como los responsables de velar 

por la República y su integridad. Este pensamiento, era también el de muchos senadores 

romanos que, en los últimos años de la República, habían visto cómo su poder había ido 

disminuyendo y que Roma se encontraba al borde de convertirse en una tiranía, por lo 

que ellos eran los encargados de evitarlo. Algo que intentaron llevar a cabo con el 

asesinato de Julio César. En el caso de Star Wars, el paralelo de Julio César en este 

momento sería el propio Palpatine, así como la irrupción de los Maestros Jedi en su 

oficina.  

 

 

Aun cuando están atentando contra el propio líder del Senado y la República, el 

Maestro Mace Windu pronuncia esta frase: “En nombre del Senado Galáctico de la 

República, queda detenido Canciller”. Sin embargo, por lo que hemos visto hasta ahora, 

la Orden Jedi es un órgano dentro de la República pero sin poder efectivo, no son un 

cuerpo judicial con autoridad para emitir órdenes de detención ni tienen potestad real 

para detenerlo o juzgarlo, de hecho, según el propio Windu, la verdadera intención no es 

arrestarle sino asesinarle:  

“-Anakin Skywalker: ¡Tiene derecho a un juicio!. 

-Maestro Windu: Tiene el control del Senado y de los Tribunales, es 

demasiado peligroso para dejarle vivir.
10

” 
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Fig. 4: Varios miembros del consejo Jedi entran en la oficina del Canciller Supremo con intención de 

asesinarle. 

Captura propia. 
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Vemos que de este modo se intenta perpetrar un magnicidio contra el Canciller 

Palpatine, basándose en motivos políticos, alegando un control del Estado y con la 

“Noble intención de salvar la República”, un parecido más que notable con el asesinato 

de Julio César o incluso con los asesinatos de los hermanos Graco.  

Tras el fracaso del intento de asesinato gracias a la ayuda de Anakin Skywalker  

vemos como definitivamente “cae el velo” de Palpatine y asistimos a una 

transformación, no solo del personaje, sino también de su contraparte histórica. Hasta el 

momento del ataque de los Jedi, habíamos visto al Canciller Supremo Palpatine, 

acumulando poderes y honores, de forma similar al dictator en la República romana, 

con un gran parecido a la figura de Julio César, sobre todo en los últimos momentos. 

Sin embargo, a partir de este intento de asesinato se nos descubre de nuevo, pero esta 

vez como Darth Sidious, implacable y directo, ahora ya con todo el control sobre la 

República. Podríamos decir que durante el combate con Mace Windu muere César y 

aparece Augusto, ahora ya como emperador, aunque aún no haya adoptado ese título. 

 

 

Con el paso de Palpatine a Sidious, comienza un proceso que es bastante similar 

también en ambas repúblicas, la Gran Purga Jedi, que comienza con la entrada de Darth 

Vader en el templo Jedi al mando de la Legión 501, que sería conocida en adelante 

como “El Puño de Vader”. En esta matanza de Jedi, dentro del Templo de Coruscant, se 

elimina de forma sistemática a aquellos que se oponían al Canciller como una forma de 

“asegurar la paz”. Además, Darth Sidious ordena ejecutar la Orden 66, un protocolo que 

marca a todos los Jedi como enemigos de la República y obliga a los clones a 

Fig. 5: El momento que podemos considerar la transición de Palpatine a Darth Sidious. 

Captura propia.  
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asesinarlos, debido a un microchip que llevan implantado en el cerebro. Esta operación 

a gran escala supone la desaparición de la Orden Jedi casi en su totalidad, exceptuando a 

tan solo un puñado de Jedi que logran escapar, como es el caso de Obi-Wan Kenobi, 

Yoda, Ahsoka Tano la antigua padawan de Anakin Skywalker o Kanan Jarrus.  

 

 

Esta purga es muy similar a las sucesivas que se realizaron en los últimos años 

de la República Romana, las llamadas proscripciones marcaban a ciudadanos como 

enemigos de la República, lo que obligaba a cualquier ciudadano romano a matarle si 

tenía la ocasión. Muchos senadores fueron proscritos, lo que acabó derivando en una 

renovación casi completa del Senado para que se adecuase a los intereses de Augusto. 

Incluso en la fundación de los imperios tenemos similitudes, ya que, mientras se 

establece una falsa normalidad, a Augusto se le nombra Imperator, es decir emperador, 

pero este título se le otorga por ser quien controla a todos los ejércitos de Roma, 

mientras se mantenía una apariencia de República en la que el emperador César 

Augusto ostenta todo el poder. En la galaxia ocurre prácticamente lo mismo. Palpatine 

se nombra a si mismo emperador, con el objetivo de preservar la paz, un título que 

alcanza por el control directo de todo el ejército clon. Elimina a los rivales políticos de 

un solo golpe gracias a Darth Vader, que asesina a los separatistas en el planeta 

Mustafar y se desactiva el ejército droide. La ficción de la República se mantiene 

igualmente para controlar a los sistemas, pero manteniendo el emperador todos sus 

poderes intactos y dando lugar al primer Imperio Galáctico. 

Fig. 6: Darth Vader entra en el Templo Jedi a la cabeza de la Legión 501. 

Captura propia 
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Podríamos ir un poco más allá en las similitudes, ya que si nos acercamos a la 

primera trilogía, es decir, los episodios IV, V y VI, o a la serie de Star Wars Rebels, 

encontramos el cargo de Grand Moff, algo similar al gobernador de una provincia, 

encargado de un sector espacial. De estos Grandes Moffs, el único del que se nos habla 

en las películas es Wilhuff Tarkin, al que podemos ver amenazando a la princesa Leia 

en el Episodio IV. Sin embargo, podemos concluir que este veterano general, que había 

luchado en las Guerras Clon y que había sido uno de los partidarios más acérrimos del 

nuevo Imperio, sin duda habría sido elegido por Palpatine como sucesor en caso de que 

el emperador hubiese muerto primero. De un modo muy parecido a cómo muchos de los 

emperadores romanos ascendían al poder, basando su legitimidad en su prestigio como 

comandantes y en el apoyo de sus tropas. Pese a todo, esto no son más que 

elucubraciones, ya que el Grand Moff Tarkin murió en la explosión de la primera 

Estrella de la Muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Darth Sidious proclama la creación del Imperio Galáctico. 

Captura propia 
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3. Conclusiones 

Como hemos visto, el desarrollo de la segunda trilogía de la saga Star Wars nos 

representa una República que muestra muchas similitudes con la romana. Por supuesto 

nos encontramos discrepancias, para empezar la saga presenta elementos de ficción 

como pueden ser la Fuerza, los ejércitos droides o la modificación genética de los 

clones, que obviamente no permiten que se ajuste por completo. Sin embargo, las 

similitudes que se han ido mostrando a lo largo de este artículo son más que evidentes. 

Ambas repúblicas presentan un desarrollo muy similar a lo largo del tiempo, con 

personajes y sucesos muy parecidos, aunque puedan ser modificados en momentos 

puntuales. Esperamos que este artículo os haya servido, no solo para descubrir otra 

manera de revisitar la saga de George Lucas, sino para comprender un poco mejor el 

funcionamiento de la República romana. 

 

 

 

 

 

  



Star Wars y la política romana: La crisis de las dos repúblicas 

David Morenza Arias               

4. Fuentes  

 

APIANO, La guerra civil 

DIONISIO DE HALICARNASO, Antiquitates Romanae 

POLIBIO, Historias 

TITO LIVIO, Ab Urbe Condita 

 

Wookiepedia: http://starwars.wikia.com/wiki/Main_Page  

 

Películas: 

LUCAS, G. (productor) y LUCAS, G. (1999) Star Wars Episode I - The Phantom 

Menace [cinta cinematográfica]. EEUU: Lucasfilms. 

LUCAS, G. (productor) y LUCAS, G. (2002) Star Wars Episode II - Attack of the 

Clones [cinta cinematográfica]. EEUU: Lucasfilms. 

MCCALLUM, R. (productor) y LUCAS, G. (2005) Star Wars Episode III – Revenge 

of the Sith  [cinta cinematográfica]. EEUU: Lucasfilms. 

LUCAS, G. (productor) (2008) Star Wars: The Clone Wars [serie de television] 

EEUU: Lucasfilm. 

LUCASFILM (productora) (2014) Star Wars Rebels [serie de televisión] EEUU: 

Lucasfilm 

 

 

 

 

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-

NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional  

http://starwars.wikia.com/wiki/Main_Page
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

