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DE UN SEGUNDO MILENARIO

Por LUIS ARAUJO-COSTA

EL año 43 antes de Jesucristo, 710 de la fundación de Roma,
ve morir a Cicerón y nacer a Ovidio. En los Idus de mal=

del 44 los conjurados dan muerte a Julio César. La aritmética no
abona la exactitud del bimilenario. Los años anteriores a nuestra
Era se cuentan al revés, y así el bimilenario de Virgilio, que na-
ció el 70, se celebró en el mundo sabio el 30, y ahora mismo 8e
solemnizan los dos mill años de Tito Livio, que vino al mundo el
59. Me ha parecido, no obstante, que en cuestiones cronológicas,
sobre todo cuando se manejan cantidades crecidas, muy bien se
puede dar de lado a la exactitud y cabe entrar en el reino de lo
aproximado en gracia a la claridad de los números redondos, igua-
les para una fecha y para otra, y también con el ejemplo de la
liturgia, que llama de Septuagésima al domingo que, conforme a
su denominación, debería distar de la Pascua setenta días, y en
rigor contando uno, dos, tres, sólo son sesenta y cuatro. Y es que
el número redondo aproximado da más idea de las cosas que el
número exacto, el cual muchas veces llega a ser ridículo. Dígalo
el caso de una suma que consigna varios millones de pesetas y
acaba, verbi gracia, con nueve mil ciento setenta y dos con treinta
y cinco. 41\To estaría más en razón despreciar los céntimos, los
siete duros, la centena y hasta las nueve mil pesetas? Los litur-
gistas están aquí más acertados que los expertos en contabilidad.
Dl mismo modo nadie dice que el año tiene trescientos sesenta y
cinco días, cinco horas, cuarenta y ocho minutos y cuarenta y
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nueve segundos. Se limitan todos a expresar el número de días.
Ya se ocuparon de adaptar la exactitud a la realidad Julio César,
y, andando los siglos, el Papa Gregorio XIII en sus respectivas
correcciones del Calendario. El metro es la diezmillonésima parte
de un cuadrante del meridiano terrestre. Y ello se expresa, asi-
mismo, en términos aproximados, no exactos. La exactitud no
es cosa de este mundo. Ahí está el valor de pi o razón de la cir-
cunferencia al diámetro, que se expresa diciendo 3,141592, y aún
se sigue aproximando por decimales y no se acaba nunca. No es
cosa de multiplicar los ejemplos. Si la liturgia procede por nú-
meros redondos y no aproximados, h por qué no hemos de seguir
la misma pauta al exaltar tres figuras de autores latinos, que en
rigor no han menester de ocasión cronológica para ser en todo
momento reverenciados? El 43 es el año de Cicerón y de Ovidio;
el 44, el de Julio César. Y como el cultivo de las humanidades
clásicas es el mejor alimento del espíritu y de la cultura, que el
régimen glorioso de España ha llevado ahora al puesto de honor
que la justicia y la razón de intelectualidad y de gusto deman-
dan, he aquí que no está de más ni viene como traído por los
cabellos el que se consagren unas cuantas páginas de la REVISTA

a Cicerón, a Ovidio y a Julio César por el orden del enunciado
numeral y no el de la cronología rigurosa, es decir, tratando
primero de Ovidio, que le corresponde el 43, aunque sea el de
su nacimiento y el poeta no tenga contemporaneidad con los otros
dos. y reservando para el 44 al autor de la Guerra de las Galias.

CICERON

La Roma de su tiempo.—Marco Tulio Cicerón nació el año
106 antes de J. C. 647 de la fundación de Roma. Es la fecha en
que Mario incorpora una gran parte de la Numidia al poder
romano al finalizar la guerra de Yugurta, contada por Salustio.
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La niñez del futuro orador presencia la guerra de los eimbrios
y teutones. Mario es elegido Cónsul por quinta vez. Puesto al
frente de los ejércitos, triunfa de los primeros en lo que hoy se
llama la Provenza y en la estación balnearia de Aix, y de los
segundos, en la ciudad de Italia, Vercelli. Roma recibe a Mario
con todos los honores del triunfo. Se le da el sexto Consulado
y se le aclama como tercer fundador de Roma.. Es el año 101. Ea
90 surge la guerra social o de los aliados. Sabido es que el tribuno
Livio Druso quiso conciliar todos los intereses y otorgar a los
italianos el derecho de ciudadanía; al pueblo, la creación de co-
lonias; al orden ecuestre, trescientas senadurías; a los patricios,
la restitución de sus funciones judiciales. El asesinato de Livio
Druso provocó la guerra social así denominada por los socii o con-
federados. Los pueblos de Italia constituyeron un nuevo Estado
con su Senado y sus magistraturas, al igual de Roma. Fué la ca-
pital Corfinio. Sila terminó la guerra, después de sangrientos
combates, y los aliados obtuvieron, al fin, los derechos que re-
clamaban. Es el año 88. Las revueltas a que da motivo la rivali-
dad de Mario y Sila, la expedición de este último contra Mitrí-
dates del Ponto, la guerra entre el partido popular y el aristo-
crático (respectivamente representados por el vencedor de los
cimbrios y el vencedor de Mitrídates), la dictadura xle Sila del
82 al 79, la persecución de Mario por los campos de Minturno,
su muerte el 86, después de haber vuelto a Roma desde Cartago,
llamado por el Cónsul Cinna ; la abdicación de Sila y su muerte
en Curnas de Campania el 78, forman el tejido de acontecimien-
tos principales en que se desarrolla la adoUescencia y la juven-
tud de Cicerón.

El, desde sus años mozos, interviene en la vida pública. Se le-
vanta la estrella de Pompeyo. Presencia España el poder y la gue-
rra de Sertorio, que cae asesinado por Perpenna el 71. Triunfa el
nuevo jefe del partido aristocrático en la guerra de los esclavos de
Espartaco. Se corona de gloria al vencer a Mitrídates y a los
piratas del Mare Nostriun. Somete a Roma España, Siria y ex-
tensos territorios del Asia. Llega el 63. Cicerón denuncia ante el
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Senado la tercera conjuración de Catilina, que él conoce por con-
fidencias de la cortesana Fulvia. El conspirador tiene que aban-
donar la ciudad de las siete colinas, y aunque trata de abandonar
Italia, ea vencido en Pistoya por Marco Antonio. Tenía por fin
la conjura derrocar la República y alcanzar Catilina el poder
absoluto. Le ayudaron César y Craso, que a los dos años tienen
otra vez la fortuna de cara y forman, con Pompeyo, el primer
triunvirato el 60. Después de abortada la conjuración de Cati-
lina, gracias a Cicerón, recibe éste los títulos de Padre de la
Patria y cuarto fundador de Roma. Cayo Salustio Crispo, histo-
riador de la guerra de Yugurta, lo es también de la conjuración
de Catilina. Ambas historias fueron traducidas al castellano, en
bellísima edición, por el Infante don Gabriel, hijo de Carlos III.

Julio César representa al partido popular desde la muerte
de Mario. Es la guerra de las Galias del 59 al 50. Es la muerte
de Craso en Oriente, con el episodio de la cabeza cortada, que se
envía a Orodes I, Rey de los partos, el cual llena la boca de oro
para simbolizar la avidez de riquezas del vencido, diciéndole al
mismo tiempo: ¡ «hártate de oro» !, en forma semejante a la trá-
gica anécdota de Tomiris y Cito. Es la rivalidad de César y
Pompeyo. Es la guerra civil del 49, con el paso del Rubicón. Es
Farsalia, el 48. Es la guerra contra Tolomeo XII de Egipto y

los amores de César y Cleopatra. Es el triunfo sobre Farnaces,
hijo de Mitrídates, con las famosas palabras de César al Senado:
Veni, vidi, vici. Es la victoria de Tapso en Africa sobre los par-
tidarios del régimen republicano, con el suicidio subsiguiente de
Catón de Utica, el 46. Es la batalla de Munda, en España, el 45.
Es la apoteosis de Julio César, dictador perpetuo de Roma, hasta
que cae en el Senado, víctima de los puñales asesinos de Bruto
y Casio en los Idus de marzo del 44. Es el poder de Marco An-
tonio, que el 43 forma el segundo triunvirato con Lépido y con
Octavio, nieto de Julia, hermana de César y a la vez hijo adop-
tivo y heredero del último dictador. Ha de ser el primer Em-
perador de Roma con el nombre de Augusto.

Muy a la ligera he ido apuntando los sucesos principales de
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la historia de Roma en los sesenta y tres años a que alcanza la
vida de Cicerón. Era necesario, aun a trueque de amontonar los
hechos sin cohesión, como quien arroja al suelo desde una es-
puerta cascote, porque sin recordar en una sinopsis el cúmulo
de intrigas en que vive por aquellas fechas la Señora del Mundo,
sin interrumpir por ello sus conquistas en el exterior y la robustez
de su Imperio, es difícil darse buena cuenta de lo que significa
Cicerón en el cúmulo de tantas ambiciones y vicisitudes, y sería
luego difícil formar juicio de su persona y de su labor como po-
lítico y como sabio. Además, todos los acontecimientos amonto-
nados líneas arriba, sólo a modo de recuerdo, constituyen un
fondo de clásica cultura, que todos hemos recibido en la forma-
ción de nuestros primeros años y que no cabe olvidar en su esen-
cia sin agravio a la propia dignidad mental y sin vernos de re-
pente incapacitados para penetrar por los vergeles de la historia,
el arte, las letras, la poesía y el mismo comercio y relación con
las personas cultas. Son temas de instrucción elemental de los que
modelan y nutren el entendimiento, la memoria y el dominio del
propio ser. La anuiesia en este caso es signo de profunda debili-
dad espiritual.

La vida de Cicerón.—La gens Tulia era una antigua familia
del orden ecuestre. Los caballeros vienen a representar en las cla-
ses sociales de Roma a los hidalgos de la época moderna, es de-
cir, el último grado de los nobles. El padre de Marco Tulio tenía
una posición económica desahogada, sin llegar a la riqueza. En
su quinta de Arpinas, en el Lacio, donde Mario había venido al
mundo, nació Cicerón el 3 de enero del 106 antes de J. C. Tuvo
un hermano menor que él, de nombre Quinto, y los dos fueron
educados en el ambiente de amor a las letras connatural y habi-
tual al padre. Al llegar a la edad de los estudios, la familia pasó
de Arpinas a Roma, y allí los dos hermanos siguieron las expli-
caciones de los maestros más célebres de entonces, entre ellos, el
poeta Arquias de Antioquía. Después de haber vestido la toga
viril el año 91, el joven Marco Tulio estudió con Quinto Muelo
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Seévola, y durante la guerra social o de los aliados, con Fedro
el Epicúreo; Filón, el jefe de la Nueva Academia; Diodoto, el
Estoico y Molon de Rodas. También fué soldado. Sirvió a las
órdenes del padre de Pompeyo en la contienda a que dió motivo
el asesinato de Livio Druso. Su primer discurso de abogado, que
se conserva todavía, es del 85. Tenía él veintiún años. Es una
defensa de Publio Quintio. All año siguiente defendió a Sixto
Roscio de .Amedia, acusado de parricidio por Crisógono, el li-
berto favorito de Sila. El 79 pasó a Grecia para huir de una
posible venganza del vencedor de Mario, a quien había ofendido,
y al mismo tiempo para reponer su salud y completar sus estu-
dios. En Atenas se hizo amigo de Pomponio Atieo, amistad que
duró toda la existencia del orador romano. Atico era tres años
mayor que Cicerón y pertenecía a su misma clase social, all orden
ecue.tre. A él va dirigida una buena parte de las famosas Car-
tas, de Mareo Tulio. Atico se suicidó el 32, once años después de
muerto su ilustre amigo. Dejóse morir de hambre porque no veía
curación posible a cierta enfermedad que le atormentaba.

En Rodas volvió el compatriota de Mario a ser discípulo de
Molon. El 77 vuelve a Roma. El foro reconoce en él, desde el
principio, a uno de los más grandes oradores. El cursas honorum

ábrese a su ambición desmedida. Se le confieren los empleos más
altos del Estado. El 75 es cuestor en Sicilia. Vuelve a Roma y
emplea en la práctica de la abogacía los años siguientes. El 70,
los sicilianos, recordando los excelentes servicios de su cuestura,
le encargan la acusación del Pretor Verres, convencido de con-
cusionario. Las oraciones forenses de este proceso se conocen con
el título de Verrinas. El 69 es edil curul. El 66 se le nombra
Pretor, y mientras desempeña el cargo defiende a Cruentio en un
discurso que ha llegado a nosotros y pronuncia su célebre arenga
en favor de la Ley Manilia, que confiere a Pompeyo el mando de
la guerra contra Mitrídates. Dos años más tarde llega a la meta
de sus anhelos: el Consulado. Fué Cónsul en unión de Cayo An-
tonio. Llegáronle las funciones consulares en las Calendas de
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enero del 63. Abandona entonces el partido popular para aliarse
con el aristocrático. Surge la conjuración de Catilina. Cicerón
la descubre y la deja sin efecto gracias a su energía. Recibe a
consecuencia de su actitud los más elevados honores de la Re-
pública. Se le nombra Padre de la Patria, cuarto fundador de
Roma; se dirigen suplicaciones en su nombre a los dioses inmor-
tales. Al abandonar el Consulado tiene que luchar contra el
partido popular y muy especialmente contra los amigos de los
conspiradores. Clodio, para vengarse de Cicerón, propuso una ley
de destierro contra quienes aparecieran convencidos de haber he-
cho matar a un ciudadano romano sin sentencia de un Tribunal
de derecho. Abandonado por los triunviros César, Pompeyo y
Craso, pasa a Grecia, y allí se abandona a la desesperación. Sus

amigos de Roma consiguen levantarle el destierro el 55. Se retira
de la vida pública. El 52 marcha a Oriente como Gobernador de
Cilicia. Vuelve a Italia a fines dea 50. El 4 de enero del 49 se
halla a las puertas de Roma. Se va a declarar la guerra civil entre
César y Pompeyo. Cicerón, después de largas vacilaciones, abraza
la causa del vencedor de Mitrídates, jefe del partido aristocrático.
El 48, en la batalla de Farsallia, queda derrotado Pompeyo. Pero
César admira y respeta la sabiduría de Cicerón, y le permite
entrar en Roma. Retirase el orador a la vida privada y compone
por aquellos años la mayor parte de sus escritos de filosofía y
retórica. La muerte de César, el 15 de marzo del 44, le trae de
nuevo a las luchas de la política. P6nese a la cabeza del partido
republicano, y en las Filipicas ataca a Marco Antonio con vio-
lencia. El 27 de noviembre del 43 se forma el segundo triunvirato
de Octavio, Antonio y Lépido. El nombre de Cicerón figura en la
lista de los proscritos. Trata de huir y es sorprendido por los
soldados cerca de Formio. Sus esclavos se hallan dispuestos a dar
su vida por defender la de su señor, pero Cicerón ofrece su gar-
ganta a los ejecutores de la justicia de Antonio. Era el 7 de
diciembre del 43. La cabeza y la mano derecha cortadas se en-
viaron a Roma, y allí, por orden del futuro amante de Cleopa-
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tra, se colocó la cabeza en la tribuna de las arengas, que lla-
maban los Rostros, precisamente al lado de la cabeza de Yerres,
el Pretor concusionario de Sicilia, a quien Cicerón había acu-
sado en siete discursos treinta y tres años atrás. Fulvia, la mujer
del triunviro —lleva el mismo nombre de la cortesana que había
denunciado la conjuración de Catilina, aunque nada tiene de
común con ella—, pica con un punzón de oro la lengua que tan
bellas palabras había pronunciado durante medio siglo de la his-
toria de Roma, haciendo del habla una joya de subido valor.

Cicerón se casó tres veces. Terencia, de la que tuvo a Tulia y
a Marco Tulio, fué repudiada para casarse el esposo con Publilia,
que era su pupila y de quien Cicerón ambicionaba las riquezas.
Divorciado de Publilia, vuelve a casar Cicerón con Sempronia.
Un hijo de su hermano Quinto Tulio ha contraído matrimonio
con Pomponia, hermana de Atico. El sobrino perece también
el 43, víctima de las proscriciones. El hijo único de Cicerón, que
lleva su completa onomástica idéntica a la de su padre, llega a
ser Cónsul con Oetavio, y a él se le comunica en su cargo oficial
la captura de la flota de Antonio en el combate de Accio y la
muerte inmediata del triunviro. Las coincidencias no escasean en
la Historia. La cabeza del orador inmortal se ofrece en los Ros-
tros, junto a la de Yerres. El hijo recibe la noticia de haber sido
vencido y muerto el enemigo encarnizado del soberbio orador.
La muerte de Tulia, el 45, fué la mayor desventura en la vida
de Cicerón.

El libro clásico de los tiempos modernos para conocer la fi-
gura, la biografía, el medio social, la familia y los amigos y ene-
migos de Cicerón es el publicado en Londres en 1741 por Conyes
Middleton : The history of life of Marco Tulio Cicero. La vida
del autor va del 1697 al 1763. En 1743 lo tradujo al francés el
famoso abate Prévost, autor de Manon Lescaut. En 1790 lo dió
a las prensas en nuestro idioma el no menos renombrado don José
Nicolás de Azara, Marqués de Nibiano (1730-1804). De gran
utilidad es, asimismo, el Cicer4n y sus amigos, sacado de molde
en 1865 por el francés Gaston Boissier. Otros estudios críticos.
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muy numerosos en la nutridísima bibliografía de Cicerón, suelen
tener carácter filológico y técnico. No piden enumeración, ni mu-
chísimo menos análisis, en un artículo de índole conmemorativa
y divulgadora.

Las obras de Cicerón.—Para formar el catálogo completo, me-
tódico, sistemático, de las producciones compuestas por el magno
orador de Roma llegadas a nosotros, han empezado los sabios por
clasificar, compulsar, analizar y someter a rigurosa exégesis los
manuscritos que las contenían. A partir del Renacimiento y la
invención de la imprenta, se multiplican das ediciones en todos los
países. Se vierten los distintos tratados a las lenguas modernas
hoy en uso. Nuevo trabajo de clasificación y revisión. Una vez
fijo el catálogo de obras indubitables, de las que se tienen cer-
teza que han salido del númen y de la ciencia bien probada de
Cicerón, viene el cuidado de clasificarlas por asuntos. El canon
ciceroniano se complica con divisiones y subdivisiones. Cuatro
grandes apartados o subclaves de cuadros sinópticos se ofrecen al
campo de nuestra visión: 1 9 Obras de retórica. Bajo esta cate:
goría han llegado a nosotros siete tratados. El más importante
de ellos es el intitulado Del orador, en siete libros. Lo escribió a
instancias de su hermano Quinto. 2 9 Obras de filosofía. Hay
aquí filosofía política, moral, especulativa y teológica. Al primer
grupo pertenecen la República y las Leyes. Al segundo, el tratado
De los deberes y también los dos Diálogos de la senectud y la
Amistad. Al tercero, el tratado De los fines, Las investigaciones
acerca del soberano bien, en cinco libros; los Tusculanos, en cinco
libros también. En el Tratado de los fines da la anécdota de Polí-
crates de Samos, que toma de Herodoto. Es una prueba curiosa,
entre muchas, de los cambios de la fortuna. Un tratado de filo-
sofía teológica es el De la naturaleza de los dioses, en tres libros,
donde se exponen las ideas de los antiguos sobre el ser supremo y
continúa con otros dos libros, tratando de la Adivinación. Los
Discursos, en número de cincuenta y seis, se dividen en políticos
y forenses, sin que se vea una diferencia bien marcada entre unos
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y otros, porque en el estado social de Roma, cuando Cicerón asom-
braba a las gentes con la magia de su elocuencia, más que el asun-
to en sí entraban en consideración el partido político del acusa-
do y las opiniones del acusador o defensor acerca de las mil in-
trigas que se urdían en Roma y de las que son ejemplo, en tono
mayor, la rivalidad de Mario y Sila, la conjuración de Catilina, la
guerra civil de César y Pompeyo.

El cuarto y último de los grandes apartados en las obras de
Cicerón son las Cartas, en número de 864, clasificadas a su vez
en varios subgrupos, según la persona a quien van dirigidas.

Cicerón es un orador, es un retórico, esto es, un teórico de la
elocuencia, que le tiene en lo especulativo y en lo práctico por el
maestro primero y más autorizado de todos Gos siglos. Es, además.
un político en un régimen democrático y de desorden que se trata
de corregir primero con la dictadura de Sila, años más tarde con
la de César y que, por fin, desemboca en el siglo de Augusto con
el Imperio, que Cicerón no llega a conocer, y al que, sin duda,
hubiérase afiliado de prolongarse su vida, porque era patriota y
comprendía las necesidades y la grandeza de su pueblo en el do-
minio del mundo bajo proporciones que Alejandro ea Maeedón
tal vez no llegó a sospechar. Más todavía, Cicerón es un filósofo,
un historiador, un erudito en numerosas disciplinas. Más que por
las Biografías, de Diógenes Laercio, compuestas en el siglo n de
nuestra Era, sabernos de los filósofos griegos por los escritos de
Cicerón. Después de la batalla de Farsalia y de haber obtenido
la gracia, la amistad y la admiración de César, el padre de la
Patria y cuarto fundador de Roma, a raíz de haber hecho fraca-
sar la conjuración de Catilina, se retira a sus posesiones de Túscu-
lo, que hoy se llama Fraseati y es sede de uno de los seis Obis-
pos suburvicarios de Roma. Allí ha muerto su hija Tulla, que tuvo
tres maridos: Calpurnio Pisón, Frugi Furio Crisipo y Cornelio
Dolabella. Allí, alejado de las ambiciones y vanidades de Ga vida
política, se entrega a la lectura de los filósofos y compone los
Tusculanos, que, con Gas Académicas, constituyen la aportación
más valiosa del pensamiento heleno a la cultura romana. Cicerón
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conoce desde sus años mozos toda la cultura de Grecia. De Tales
de Mileto a las nuevas manifestaciones de la Academia, con la
base y la influencia de Platón, ¿cuál será la escucha, la doctrina,
la disputa, la consecuencia teórica o práctica de los antiguos filó-
sofos que Cicerón haya dejado de conocer y comentar? El no es
autor de ningún sistema, pero la exposición acertada de todos
ellos, ¿!, en quién cobra mayor brío sino es en sus escritos, cuando
se traen a examen los expositores de la antigüedad? El nos dice
lo que eran los epicúreos y los estoicos, los académicos y el peri-
pato. Su tratado De la República es una imitación de los Diálogos

platónicos. Hasta el descubrimiento del Cardenal jesuita Angelo
Mai en 1814 no se conocía de esta obra sino el Sueño de Escipión,
conservado por Macrobio. El códice que daba a conocer este tra-
tado ciceroniano era un palimsesto, cuya segunda escritura a la
vista contenía unos comentarios a San Agustín. La República

ofrece forma dialogada. Sus interlocutores hablan de la consti-
tución del poder y del gobierno años antes de haber intentado los
Gracos una revolución social. A Cicerón le inspira aquí el filósofo
de la primera Academia que platica con sus escolares junto a las
aguas del Iliso. Mareo Tulio continúa la trayectoria iniciada
por Panecio y Poilibio. Tiene el acierto, el buen juicio y el buen
gusto de inclinarse ante Zenón del Pórtico con preferencia a Epi-
curo y de seguir a Aristóteles en algo que le interesaba como
orador y retórico. Con el mismo título de un tratado didáctico del
sabio de Estagira, maestro de Alejandro, Cicerón ha compuesto
sus Tópicos, código práctico muy útil para abogados y oradores.

Difícil es determinar lo que fué Cicerón como filósofo. Aquí
surge una palabra moderna : eclecticismo. Más que a la fe y a la in-
tegridad de nuestro ser hacia un destino sobrenatural, responde el
pensar ciceroniano a un refinamiento de espíritu que acusa, en no
corta escala, al diletante y que se resuelve en una síntesis de armo-
nía, no lejos de la música de las esferas de Pitágoras y n.á cerca de
Cousin que de la triada tan famosa de Hegel. Cicerón es un filó-
sofo de la vida. Túsculo compite con los jardines de Epicuro en
Atenas y los de Salustio en Roma. El deinde philosophare se an-
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tecede de un primum vivere en una residencia de hechizo, cuando
se puede sentir el orgullo de que el propio valer y ga propia auto-
ridad en todos los altos menesteres de la inteligencia han hecho
inclinarse al vencedor de una causa en la que él fué contrario.
Cicerón ha escrito de filosofía para que disfrutemos un placer
inefable al entregarnos a las formas y manifestaciones de la espe-
culación griega. La filosofía de Cicerón e3 un goce del espíritu,
no una disciplina rigurosa y severa que al descubrimiento de la
verdad nos conduce. Hemos de verlo en seguida en el párrafo si-
guiente, al enfocar el conjunto de su persona en la armonía de sus
facultades y aptitudes.

La figura de Cicerón.—Plutareo, en sus Vidas paralelas, da
la pauta. A Cicerón se le compara con Demóstenes. Sus existencias
respectivas van alejadas por tres centurias Del orador ateniense
al orador romano hay la distancia que nos separa a nosotros de
los días de Felipe IV y de la batalla de Rocroi. El mismo Cice-
rón ha escrito acerca de Demóstenes en el Bruto, le ha imitado en
las Catilinarias, ha querido apropiarse del título de la una colec-
ción de arengas y ha llamado Filipicas a las oraciones contra Mar-
co Antonio, su enemigo. En los tiempos liberales se encomiaba el
amor de ambos oradores a la libertad. Pero la Grecia, o mejor
dicho la Atenas del siglo rv anterior a la Era de Cristo, no se pa-
rece en nada a la Roma del siglo i, ya muy próximo el adveni-
miento del Redentor y más cercana todavía la etapa de grandezas
a que Augusto da nombre. Dernóstenes asiste y se ha querido opo-
ner a la ruina pollítica de Grecia. La disgregación a que res-
ponde el gobierno separado de cada una de las ciudades termina
en la batalla de Queronea, del 338, que gana Filipo II de Mace-
donia. La unidad del Imperio que realiza Alejandro, el hijo de
Filipo, termina con la muerte prematura del discípulo de Aristó-
teles, cuya regia efigie tan sólo Apeles estaba autorizado a re-
producir en la pintura. Vienen en seguida las disensiones, las
guerras continuadas entre los Lágidas de Egipto y los Seléucidas

de Siria. Pero la helenización del mundo se va logrando poco a
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poco. La misma Providencia prepara la unidad de espíritu que
ha de incorporarse después a Roma y hacer de la ciudad de Rómulo

: el centro de la civilización universal. La desmembración del Im-
perio de Alejandro sin que pasen muchos meses desde que el
héroe macedón se despidió de la vida a los treinta y tres años de
su edad, no corta la línea de la cultura, de las letras, de las be-
llas artes, de la filosofía, del alma griega. La unidad mental se
mantiene en medio de las mudanzas políticas, de las ambiciones
de los jefes, de las guerras cruentas entre el país del Nio y el
Asia mediterránea, donde se asienta el pueblo elegido de Dios,
cuna próxima de Jesucristo; donde tuvo Fenicia las dos ciuda-
des unificadoras de su comercio, Sidón y Tiro; donde los Antio-
cos fundan la ciudad de su nombre, que compite con la Alejan-
dría africana en prosperidad, en riqueza, en fausto, en cultivo del
saber, en refinamiento del gusto y de la inteligencia. Grecia aca-
ba sometiéndose al dominio de Roma. Filipo V de Macedonia es
vencido en Cinoscéfalos (cabeza de perro) por el Cónsul Flam-
minio. El reino se somete al protectorado romano. Antioco III de
Siria sufre en Magnesia una derrota el 192, en la que son vence-
dores Escipión el Africano y su hermano Lucio Escipión. Se le
imponen condiciones parecidas a las de Filipo. Perseo, e/ hijo
de Fillpo V, declara la guerra a los romanos el 172. Paulo Emilio
logra vencerle en la batalla de Pidna el 168. Macedonia deja de
ser un reino; pero todavía, en unión de toda la Grecia, se 'levanta
contra los romanos el 146. La represión fué tremenda. El Cónsul
Mummio destruyó Corinto y llevó sus estatuas a Roma con todo
cuidado. A los que habían de custodiarlas en el viaje les dijo :
«Que no se deterioren, porque os mandaré hacer otras iguales».

Todos estos sucesos, capitales en la historia del mundo, trata de
evitar Demóstenes en su enemiga contra Filipo II. Más en lo
cierto se halla Foción, cuya suerte, semejante en este caso a la
de Sócrates, le lleva a beber la cicuta a los ochenta y cinco años,
no sin que los atenienses se arrepintieran luego de su severidad
injustificada. Pero también a Dembstenes se le ha perseguido. Si
estuvo o no por dinero al servicio de Hárpalo en la facción ad-
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versa a Alejandro y Antipater, es acusación que parece despren-
derse de Mutare°. Su trágico fin, su patriotismo incuestionable,
sus dotes de inteligencia, el encanto de su estilo y su magnifi-
cencia como orador, nos llevan a admirarle, aunque la filosofía
y el providencialismo de la Historia se nos ofrezcan hoy antagó-
nicos a cuanto Dembstenes dijo y representó en las vicisitudes
políticas de Atenas. La guerra Lamiaea, que había tenido por
orador a Hipérides (el que defendió a Friné desnuda ante los
jueces), no da la supremacía a los griegos confederados contra
Macedonia, no obstante el triunfo de Demóstenes del 323. Al año
siguiente fueron derrotadas las repúblicas de Grecia. Demóstenes,
refugiado en el templo de Poseidón, de la isla Calauria, apura de
un sorbo el veneno que, en previsión de sucesos desgraciados, guar-
daba su sortija. El orador ateniense es testigo durante su vida
de los acontecimientos que forjan la unidad. El año 404 termina
la guerra del Peloponeso con la toma y la destrucción de Atenas
por Lisandro y la hegemonía de Esparta sobre el Archipiélago.
La confederación de Atenas, Tebas, Argos y Corinto contra La-
cedemonia, el combate naval de Gnido, que lleva los laureles del
triunfo al ateniense Conón ; los héroes de Tebas Pelópidas y Epa-
minondas ; las batallas famosas de Leuetria y Mantinea el 371 y
el 364; el sol de Macedonia que se levanta majestuoso, pero sin
que vuelva jamás a la organización de los pueblos el sistema po-
lítico de las ciudades independientes, debieron ser una experien-
cia para Demóstenes, como lo fueron para Foción y tal vez, an-
dando los años, para Polibio, que se inclinó a Roma como ge-
neral traicionado por Polispercon se ha inclinado a Macedonia.

Corre ahora por el mundo de las investigaciones erudita, una
apología de Demóstenes escrita por el alemán, maestro en Nor-
teamérica, Werner Jaeger, sucesor de Wilamowitz en la cátedra
de Berlín. Los ataques de que era objeto Demóstenes por parte
de otro sabio moderno, Dvoysen, se convierten en bien razonadas
alabanzas por parte de Jaeger. También ahora Mareo Tulio tiene

en Heinze un defensor de máxima autoridad. Su defensa es más
fácil que la de Demóstenes, y me refiero solamente al punto de
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vista político. El ambiente social, político, hoy diríamos nacional
e imperial, en que se mueve Cicerón, es muy diferente al que,
para su desgracia, hubo de corresponder a Demóstenes. Las lu-
chas de ciudades aspirando cada una de ellas al dominio de una
región geográfica, habían terminado ya desde muchos años cuan-
do Cicerón vino a la tierra. La guerra que hoy se tiene por mí-
tica y legendaria de Horacio y Curiaceos ; las contiendas contra
los latinos, con el episodio de Coriolano, que han llevado a la

escena Shakespeare, Sánchez Barbero y don Víctor Balaguer ; las
campañas de los etruscos, donde se da anécdota de Furio Camilo

y el mae.stro de escuela de los Faliscos; la invasión de los galos
en Roma y el suceso de los gansos del Capitolio, que despiertan

a Manlio y puede evitar la catástrofe vecina; las tres guerras
Samnitas —tres fueron, asimismo, en Grecia las guerras Mese-
nias—, en las que se produce la famosa humillación de las horcas

eaudinas ; las victorias de Pirro, Rey de Epiro, aliado de Tarento,

con el triunfo final de los romanos y muchas acciones más apro-
vechadas en todos los tiempos por las letras, la poesía, la pintura,
la estatuaria y dl teatro, son agua pasada en los días de Cice-
rón. En Grecia, como en Roma y en todos los países a que ha co-
rrespondido durante la marcha de las edades y de las centurias
la antorcha de la civilización, se aspira siempre a la unidad de
Imperio. Demóstenes la combate asimilando la idea de patria
a la idea de ciudad. Es cierto que, rememorando las glorias de
Atenas, la antigua unión de los pequeños Estados para vencer a
los invasores persas, dan a la eternidad, para ejemplo de los na-
cidos, los nombres de Maratón. Salamina y Platea. 1, Cómo olvidar

la gesta heroica?
Cicerón, a igual de su modelo y casi hermano en el aprecio

de la Historia, vive en una época turbulenta. El mismo pone su
persona, sus facultades oratorias y su elevado entendimiento al
servicio de uno u otro partido; pero, al cabo, y no obstante su
Catón, al que contesta César en el Anti-Catón, sabe indlinarse

ante el vencedor de Farsalia, que le perdona, y consagra su ac-
tividad sapiente a la patria en la unidad de Imperio, simboli-
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zada aquellos años por el sobrino, nieto de Julia, la mujer de
Mario. Grecia, después de Demóstenes, se pierde en intrigas, lu-
chas y vicisitudes adversas a la unidad hasta que, al fin, cae
bajo el poder de Roma, cediéndole, eso sí, su espíritu inmortal.
La ciudad de Rómulo, por el contrario, alcanza en los tiempos de
Cicerón los grados mejores de su línea ascendente. Ya es Señora
del Mundo, ya es dueña del Mediterráneo, ya extiende su poder
a la mayoría de los pueblos que precedieron, con su valor de
arqueología, el amplio valor de civilización que tiene a Roma por
núcleo, centro y primer móvil.

En la oratoria y en la retórica, que viene a ser su código es-
peculativo, Marco Tulio continúa una tradición que él mismo ha
historiado. Hoy no se toman en mucha consideración las noticias
de Tito Livio acerca de los primeros oradores populares. Se sabe,
por ejemplo, que Bruto, el primer Cónsul de Roma, al finalizar
el siglo vi antes de Cristo, no pronunció nunca ante el pueblo las
sabias y encendidas oraciones que pone en sus labios el autor de
las Décadas. Se sabe que el compañero en el consulado de Co-
latino no era capaz de concebir y expresar ante el cadáver de
Lucrecia los sentimientos y las razones tan sabiamente ofrecidos
a la admiración de las centurias por el historiador de los años de
Augusto. Antes de que Grecia fuera conquistada por Roma, tal
como lo estudia en su Polibio Fustel de Coulanges, el habla no
pasaba de ser una forma ruda de expresión. Los griegos llevan a
las márgenes del Tiber la suavidad de sus maneras, lo refinado
de su entendimiento, las normas y las prácticas de una cultura
superior. Catón el Antiguo, bisabuelo del de Utica, se ha opuesto
a que penetren en la sociedad romana las ideas y el espíritu de
Grecia; pero acaba aceptándolas, porque, al fin, allí estaba el
cuerpo, el vehículo, el modo, el impulso y la materia de la civi-
lización. Catón el Antiguo es ya un formidable orador. Lo son
los Gracos y también los agonistas de la política romana en los
tiempos que ven la ruina de Cartago, de Corinto y de Numancia;
la sumisión de Macedonia, la sumisión de Grecia, Asia y Africa
a provincias de la República. En el Bruto traza Cicerón formida-
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bles semblanzas de los oradores que le precedieron en la maes-
tría de la elocuencia. A todos ellos ha de aventajar Allí se en-
tusiasma con Cayo Graco. Un motivo de pedagogo asoma al pun-
zón o estilo con que va manifestando su pensamiento en las ta-
blillas enceradas. Al menor de los hijos de Cornelia, nietos de
Escipión el Africano, es a quien ha de leer con provecho la ju-
ventud. «Nadie poseyó nunca una elocuencia más rica y abun-
dante —dice Marco Tulio—. Sus expresiones son nobles; sus
pensamientos, sólidos; el conjunto de su composición, imponen-
te.» En los años de Cicerón compiten con él en elocuencia, aun-
que sin igualarle nunca, Hortensio, Licinio Calvo, Marco Bruto,
Marco Celio, Pompeyo, Sulpicio Rufo, César, Catón de Utica,
Clodio y otros no menos renombrados. A todos aventaja Cicerón
en la pureza del lenguaje, en la armonía de los períodos, en la
solidez de los pensamientos que él admira en Cayo Graco, en el
equilibrio de las frases, en el conocimiento del asunto que trata,
en la habilidad para persuadir y conmover, en el tono, en el es-
tilo, en la elegancia, en las actitudes, en las cualidades físicas, en
el talento y competencia para aprovechar las disposiciones del
auditorio, conforme se van sucediendo las cláusulas. Cicerón te-
nía la costumbre de escribir sus discursos, generalmenie, después
de pronunciados. Otras veces corregía el texto de los taquígrafos.

Dos cualidades distinguen en general los escritos de Cicerón :
la dlaridad y la elegancia. Vienen en seguida la fuerza, el ímpetu,
la galanura, la belleza de las expresiones y aquel ajustarse la
palabra al pensamiento como la piel a los músculos y a los hue-
sos del cráneo. Cicerón es el rey de la prosa latina, como Vir-
gilio lo es del verso. El aticismo de Dembstenes acaso quede un
tanto pálido si se le compara con la lengua empapada en miel de
Lisias y jenofonte. No sucede lo mismo con Cicerón. A él nadie
le lleva ventaja ni le iguala siquiera como estilista. Léanse sliß

Cartas. Todas ellas son un primor. Sirven, además, para conocer
la vida de Roma desde la dictadura de Sila hasta la formación
del segundo triunvirato. La colección va repartida en varios li-
bros y en varias secciones, según la persona o personas a quienes
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las epístolas se dirigen. La espontaneidad no aminora la eflegan-
cia de la expresión. Son los mil incidentes de la existencia coti-
diana que allí toman permanencia e interés inmortal en el comen-
tario de un genio de la lengua. ¿Y qué no decir del tratado de
la Senectud y el tratado de la Amistad, Las armas del estoico se
templan en ambas con las sutilezas de un espíritu de elección ata-
viado con todos los tesoros de una sabiduría tradicional. A Cice-
rón no solamente le vemos pensar y expresarse con maravillosa
elocuencia en un lenguaje modelo. Le vemos también vivir, y pa-
rece que a nuestro lado nos aconseja, nos instruye, nos comu-
nica de viva voz las miradas de átomos de Lucrecio que, al en-
volvernos, al penetrarnos, al formar para nuestra enseñanza y
nuestro regalo alimento y atmósfera, nos dan el dominio de la
mente y del alma entera en una interior satisfacción de sereni-
dad y equilibrio.

No he de analizar una por una las obras de Cicerón. Sería tra-
bajo ajeno al fin que me propongo en estos ligeros apuntes y
labor por encima de mis posibilidades. Réstame todavía dedicar
unas notas al renombre de Cicerón y —lo que es de mayor im-
portancia para el momento actual— enfocar su figura a la luz
de los nuevos principios que hoy gobiernan a España, y ver de
qué manera se compaginan un período capital en la historia de
la cultura y del pensamiento y los fastos de Imperio, entonces
olvidados en un torrente de retórica y diletantismo de esencia
contraria a las ideas y división en partidos a que alcanza en el
tiempo la vida del magno orador.

El renombre de Cicerón,. — El primer imitador de Marco Tu-
lio es Quintilliano. Ha nacido en España, en Calahorra, y se ha
consagrado a la profesión y la enseñanza del bien hablar. Abre
los ojos a la luz el 35, reinando Calígula, y muere el 96, que es
el año primero de los Antoninos. Setenta y ocho hacía que había
muerto Cicerón cuando vino al mundo Marco Fabio Quintiliano.
Sus Instituciones Oratorias pasaron a lo largo de muchas genera-
ciones por el código de la elocuencia y la suprema autoridad en
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materia de verbo hablado. Pero Quintiliano se limita a imitar y
copiar a Cicerón sólo en un aspecto de su personalidad ingente,
el de la oratoria, que, como se ha de ver en seguida, es hoy el de
menor interés. Más importa el Cicerón estilista, el que pule la
frase cual un batihoja los panes de oro, el que presta al latín bellas
calidades, el que sujetaba la espontaneidad de la improvisación a
reglas precisas que marcan el tono, el ritmo, la delicadeza del pen-
samiento, la nitidez de la frase, lo firme de la cláusula en la am-
plitud del período. Quintiliano sigue la estela de Séneca el Retó-
rico, el de las Controversias y las Suasorias, que en punto a dic-
ción ha de relajar su hijo Séneca el Trágico, como la ha de llevar
a mayor libertad todavía, escribiendo en griego, el Emperador
Marco Aurelio, el penúltimo de los Antoninos.

La alta Edad Media señala un apogeo en el ciceronismo. La
nueva ley de Cristo hace olvidar un poco a Cicerón. San Isidoro
de Sevilla le conoce y le comenta. Se ha llegado a él por la tradi-
ción de San Agustín, San León y San Jerónimo, del que corre la
anécdota de haber sido azotado por los ángeles en castigo a que
admiró y 'estudió apasionadamente la prosa ciceroniana. El episo-
dio lo conocemos los españoles por los famosos versos de Quevedo
contra el doctor don Juan Pérez de Montalbán.

Grandes azotes le dan
porque a Cicerón leía.
¡ Ira de Dios! &Qué sería
si leyera a Montalbán?

No conserva el suceso la buena crítica histórica, y así hemos
de tenerlo por inventado. Hoy es opinión corriente entre los teólo-
gos de gusto depurado que el bien hablar es tan grato a Dios como
las buenas obras.

El Renacimiento de Carlomagno, de fines del siglo vin y prin-
cipios del ix, desconoce a Cicerón, que . no vuelve al estudio y es-
tima de los sabios hasta el otro Renacimiento italiano del siglo xv.
Desde entonces todos los humanistas son cieeronianos. Así Lorenzo
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Valla, Angelo Polieiano, Erasmo de Rotterdam, nuestro Luis Vi-
ves, Budeo, Escaligero y Enrique Estéfano... Pero téngase en cuen-
ta que Erasmo se fija principalmente en los Tusculanos y en las
Cartas. La profunda enseñanza humanística a que responde el Ra-
tio Studiorum de la Compañía de Jesús fué motivo de que Cice-
rón, en lo que hace a la forma y galanura del lenguaje, fuera con-
siderado como primera figura de la gramática, y la preceptiva li-
teraria y la admirable tradición sapiente domina las aullas de los
ignacianos desde el siglo xvi hasta los días actuales. Ahí está el
ejemplo del P. Perpiful y años después de los expulsos de Car-
los III: Paramés, Prat de Saba, Torres, Lapuente y muchos otros.
No llega en pureza ciceroniana a Luis Vives ni a Perpiña el ara-
gonés Lorenzo Palmireno, pero ¿cómo no rendirnos ante el en-
canto de gas bellas expresiones que han logrado con el estudio y
el esfuerzo en los dominios de Cicerón Melchor Cano, Pedro Simón
Abril, Nebrija, Fox Morcillo, Gómez Pereira, el Comendador
Núñez, García Matamoros, el deán Martí y cuantos se constitu-
yen en depositarios ele la cultura por los días de nuestro Imperio
español? Los eseolapios no les van en zaga a los jesuitas en el
culto a la buena latinidad. Los escritos de Cicerón sirven a los
hijos de San José de Calasanz para afinar con la frase el pensa-
miento, y también de norma segura en pedagogía. No cabe ense-
ñar bien sin el cultivo de las lenguas y las humanidades clásicas,
base indispensable de formación mental, y el aprendizaje y do-
minio del latín no se concibe, ni se consigue, más que sorbiéndole
el alma a Cicerón. León XIII, gran latinista, era un fervoroso ei-
ceroniano. Así lo manifiesta en sus Encíclicas, que unen a la pro-
fundidad del pensamiento y la solidez de la doctrina, bellezas de
expresión aprendidas en Marco Tulio.

Los enemigos de Cicerón empiezan muy temprano. Dión Casio
nació el 155 de nuestra Era, treinta y nueve años después de muer-
to su antecesor y homónimo Dión Crisóstomo (30-116). En su His-
toria de Roma, que se conoce por el extracto que hizo en el siglo la
Xiphilin, contemporáneo de Psellos, colma de injurias a Cicerón,
Pompeyo. Bruto y Séneca. En los tiempos modernos el prosista
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maravilloso de las Academias y los tratadas del Orador ha tenido
por detractores, entre otros, no tan de resalto, a dos alemanes:
Drumann y Mommsen. Pertenece el primero al siglo xvni y el se-
gundo al xix. Para Mommen, Cicerón no pasa de ser un periodis-
ta hábil, siempre vulgar. A veces los sabios de bien asentada nom-
bradía llegan a extravíos inconcebibles. Un amigo de Gastan Pois-
sier, Hochart, llegó a decir que Nerón no había mandado matar
a su madre Agripina y que Tácito no había existido nunca, por-
que sus obras y la fama de su talento como historiador eran tan
sólo invención del Poggio. Claro es que Gastan Boissier, una de
las fuentes principales para conocer la vida de Cicerón, no siguió
la broma de su amigo...

Del mal que dicen unos, de la tradición de cultura que el nom-
bre de Cicerón encarna, de la apote6sis en que se ha tenido por
las generaciones al orador de la conjuración de Catilina, del auge
de las nuevas ideas tan contrarias a cuanto Cicerón representa &que
juicio hemos de formar? ¿Dónde hallaremos el fiel de la balanza,
el buen criterio entre los encontrados pareceres?

¡Qué deben pensar de Cicerón los españoles de 1943? El autor
clásico que corresponde a los años de ahora no es Cicerón: es Je-
nofonte. El discípulo de Sócrates, que preparó, tuvo a su mando
y después historió la retirada de los diez mil, se adapta perfecta-
mente al espíritu imperial de la España presente por el aliento
militar y de jerarquía de su existencia y de sus escritos; por su
comprensión elevada de la política; por el acierto con que supo
tratar de la economía en Atenas y en Esparta; por sus amplias
concepciones acerca de la caballería, la equitación y el tono de
los ejércitos; por su noción del hogar y de la mujer fuerte, seme-
jante al Alfabeto Áureo de Salomón y precedente de Luis Vives
y del prosista admirable de la Perfecta Casada; por su elogio de
.Agesilao; porque cambia para nosotros el estilo de la historia li-
beral y las ideas que, a través de dos centurias, se han formado
sobre las vicisitudes de Grecia Aurante la guerra del Peloponeso;
porque, gracias a él, sabemos las ventajas del tratado de Antalci-
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das que las informaciones liberales consideraban deshonroso; por-
que, asistido de razón, prefería las armas a la toga, y por la flui-
dez y belleza de su puro aticismo en un lenguaje que no les va
en zaga a Demóstenes y Cicerón. De Jenofonte al autor de los Tus-
culanos hay tres siglos de distancia. Lástima que el orador de Ar-
pina no atemperase su inteligencia, su erudición, sus maneras, sus
obras y su vida al pedagogo de la Ciropedia. allí donde Fenelón be-
bió las mejores aguas de su Telémaco y donde templaron su ins-
piración y sus dotes el Obi.spo Guevara y cuantos ocuparon su ac-
tividad mental en el problema de la educación de los Príncipes.
Cicerón no representa en la línea de Jenofonte la autoridad, la
unidad, la disciplina, la vida dura del campamento, el respeto a
un jefe militar, el vivir austero, la preparación constante para la
guerra y el sacrificio verdad en bien de la Patria. El orador
romano es hombre de partido, sofista en ocasiones para elegir la
doctrina que mejor convenga a intereses particulares. Prefiere el
bello período a la exposición de la verdad desnuda. Es suntuoso
en sus costumbres. Quizá pudiera sacarse del estilo de su vida y
del contexto de algunos escritos la teoría, hoy con justicia con-
denada, del arte por el arte. Cicerón gusta del lujo, de la buena
mesa, de la compañía de gentes que deleitan el ánimo en ingenio-
sa y sabia conversación. Es ambicioso. Obtiene en seguida los
grados del cursus honoris. Como gobernador de Cilicia procura
aumentar sus dineros. Túsculo es un paraíso. Posee esdlavos, pero
los trata bien. No olvidemos que en la última jornada quisieron
dejarse matar por su señor. Una yez ejerce la tutela de una joven
colmada de riquezas y repudia a su mujer, Terencia, para casarse
con su pupila Publicia. ¡ Qué distantes nos hallamos del Económi-
co, de Jenofonte (modelo de hogar antes de Cristo), y de la vida
dura, incómoda de los lacedemonios, que fortalecían sus múscu-
los zambulléndose desnudos en Gas aguas heladas del Eurotas!
Podría concluirse de estas consideraciones, muy a la ligera, esbo-
zadas, que hemos de dirigir la mirada no ha Cicerón, sino a Je-
nofonte, y que no andan descaminados Drumann, Mommsen y
quienes, a ejemplo suyo, han denostado la figura de Marco Tulio.
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Segundo cargo. Cicerón es por su facultad maestra orador, y

hoy la oratoria se tiene como signo de decadencia en los pueblos.
En los períodos de virilidad no hay oradoras. No lo fué Jenofon-
te, ni lo fueron Ilos magnos ingenios del siglo de Augusto. A lo
más, se admite entonces una oratoria como la de Catón el Anti-
guo o como la de Tertuliano. Prodúcense a la sazón verbos de
fuego, no verbos de flores. Viene al recuerdo la imagen de Juve-
nal. Diríase que el Tíber ha sido absorbido por el Orontes, el
río de Siria, que enerva los temperamentos con la molicie a que
convidan sus riberas. La oratoria supone la primacía de la dia-

héctica y la retórica sobre la metafísica de las verdades eternas y

absolutas. Bien está que a éstas se vaya por senderos de belleza
y que no se descuide la forma en que la verdad se nos ofrece. La

Retórica eclesiástica, de Fray Luis de Granada, y las reglas para
predicar bien no han de olvidarse al formar en ciencia y virtud

a los nuevos apóstoles de Cristo. Pero téngase en cuenta que la
oratoria sagrada de los sacerdotes católicos, obedientes a Roma y

a las autoridades legítimas de la Iglesia, es siempre vehículo de
un fondo de verdades ciertas, y que allí, sin excepción, el Ens

metafísico precede y da armonías al Logos dialéctico. No sucede

lo mismo con la oratoria política y forense. En ellas, muchas ve-
ces se trata de tapar intereses bastardos con la afluencia de la elo-
cución y el ingenio agudo que con industrias de silogismos bien
concertado, engaña sobre nociones y juicios falsos. La oratoria es,

en no pequeña escala, el arte de la falacia y el sofisma. El ora-
dor domina sus actitudes, sus posturas, sus ademanes, sus gestos,
sus miradas. Los tonos de voz le han sido ensayados por un pro-
fesional de la declamación y el teatro. Sabe enternecerse, llorar,
disponer los acentos para que en el auditorio se produzcan igua-
les emociones. Todo en 61 parece natural, y en rigor todo es efecto
del artificio. La pasión se desborda en sus maneras, pero ¡no ten-
dremos que ver en este punto con la Paradoja del comediante, de
Diderot? La cadencia de súplica, de mandato, de dolor, de ironía,
de burla, de conminación, ¡no será, efecto bien conseguido de la
flauta que daba el tono mientras que el orador ensayaba su dis-
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curso? Toda oración política y forense ha de juzgarse en todo
momento desde el terreno de la metafísica, que es el terreno de
la verdad, y se ha de investigar muy en sus pormenores el fin
que el orador se propuso, y las causas y los efectos buscados de
su intervención en una materia de política o de derecho apli-
cado. Hoy nos gusta el estilo escueto, la frase breve, la suma, la
definición, lo que vaya al nervio de las cosas y no deje recovecos
ni ambigüedades en quien escuche o lea. Es el estilo de la nueva
España, al que hemos llegado tras un camino de austeridades
y renuncias. A los oradores políticos del siglo anterior los te-
nemos por anacrónicos y falsos. Su verbo está definitivamente
muerto; sus laureles se han secado y yacen en el montón de lo
que se arroja al muladar, y como el cinematógrafo no llegó a
tiempo de conservar sus posturas, ni el fonógrafo de grabar su
voz para enseñanza de las generaciones venideras —una ense-
ñanza de cosas que conviene evitar—, he aquí que la simplle lec-
tura de sus textos nos da impresión de falsedad, de cosa baladí,
de relámpago fugaz, ya sin ritmo, sin rima, sin concordancia
para nuestros espíritus.

Algo de esto sucede con Cicerón. Los españoles de 1943 se
resisten a admirar las dotes de su oratoria bimilenaria. Además,
es un retórico y hoy no priva la retórica por el peligro de que
nos conduzca al sofisma y la verborrea. Los españoles de la hora
presente quieren verdades en pocas palabras. El verbo ha de ser
hijo del padre, consustancial a él, y el pensamiento, que en este
caso simboliza a la primera Persona de la Santísima Trinidad,
ha de ajustarse •a su vez a la verdad externa y ontológica. Se
impone la brevedad, el Credo, el Decálogo, el Catecismo, la Ora-
ción Dominical, la Suma, que quiere decir resumen, y es la forma
de la sabiduría medieval, con la que nos conviene tener puntos
de contacto cada vez más frecuentes y abundantes. La salvación
de los hombres y de los pueblos se opera en las grandes unida-
des de una nueva Edad Media, como ha dicho Bardiaeff. Ya se
ha visto que la Edad Media olvidó a Cicerón, g hemos de seguir
idéntica norma? g Fuera oportuno traer a estas páginas la evo-



TBIPTICO BOMANO	 41

cación de Marco Tulio para condenar su figura gloriosa y cla-
sificarle, al fin, en la legión de parladores políticos que lleva-
ron a los pueblos a la ruina? ¿Cómo soltar la antinomia, el ma-
tiz paradógico que se nos ofrece?

Cicerón tuvo la desgracia de vivir en una época de caos y de
fuerzas sociales disgregadoras. Del año 79, en que acaba la dic-
tadura de Sila, al 27, en que organiza Augusto el Imperio con la
divisa dea águila que había dado Mario a las legiones, transcurren
cincuenta y dos años, en que Roma, agobiada por su propia gran-
deza, duda en la elección del camino que ha de seguir. Todo se
vuelve partidos, divisiones, enconos, odios, triunfos de la ambi-
ción, fórmulas transitorias de armonía, que no llegan nunca a
la unidad buscada. Cicerón es hombre de su tiempo. Vive en la
Roma del foro y de los triunfos que consigue el hablar bien. Es
ambicioso y logra el Consulado, la riqueza, un puesto preemi-
nente en Ga sociedad de entonces, a la cabeza del mundo y de la
civilización universal. El mismo deja cimentado su renombre fu-
turo con aquellos desmedidos elogios que a su propio valer se
prodiga. Es el absoluto desprecio de la modestia. Pero Cicerón
no es cristiano, ni marcha tampoco por los senderos de virtud,
prudencia y pensamiento que preceden al cristianismo dentro de
la era clásica. Su nombre no se empareja en este punto con los de
Sócrates, Platón, Jenofonte, Catón el Censor y VirgiGio. Cicerón
es un ególatra. EG Universo gira en torno a su espíritu. No le pi-
damos desinterés, sacrificio, austeridad, abnegación, la esencia
de virtudes cristianas desde antiguo latentes aquí y allá en el
curso de la paganía.

Un hecho magno se impone. A pesar de tantas reservas y dis-
tingos, Cicerón es en la Historia un depositario y un conservador
del espíritu y de la cultura. Su persona constituye uno de esos
jalones, uno de esos hitos, uno de esos remansos que van sedimen-
tando y mejorando, con destino a las gentes que han de venir, el
caudal de la inteligencia, del espíritu y de la sabiduría en el to-
rrente de la civilización a través de la Historia. Cumple a Cice-
rón un destino pedagógico. Su magisterio en el Ratio Studiorum
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de los jesuitas; el ejemplo de su autoridad en todo el mundo que
aprende y que sabe, a partir del Renacimiento ; el principio de
no ser posible la cultura sin el estudio del latín, ni el estudio del
latín sin sorber el seso a Cicerón; la norma tradicional de la
Europa sapiente, pródiga en cicerónianos; el noble linaje de Ro-
ma, sin el cual las sociedades y las naciones vegetarían en plebe-
yez; muchas otras razones de índole cultural hacen de Cicerón
como un escudo de nobleza y de Imperio. El, con una lengua,
logró forjar todo un continente de la cultura muy superior al
iniciado por Varron y Lucrecio, pues le han cabido las delicias
de su jardín Túsculo, donde el aire tibio, embalsamado de flores,
envuelve las almas en serenidad y sabiduría.


