
CICERON ORADOR: UNA AUTOCRÍTICA 
Y UNA REVISION" 

Al conferirse Cicerón a sí mismo aquella primacía en 
la oratoria romana hasta su época, y aquella ejemplaridad 
para la elocuencia posterior, ¿acertaba en su juicio? ¿Se 
dieron en él efectivamente las condiciones del orador 
ideal? ¿Las potenció del todo hasta la perfección o, al 
menos, asintóticamente, hasta donde le estaba permitido 
a un hombre encarnar una idea perfecta en la realidad, 
aproximándose indefinidamente a ella? 

Para la revisión de su autocrítica, la historia de la 
transmisión de la literatura latina nos ha dejado un pa- 
quete de pruebas impresionante: sus discursos conserva- 
dos. Aun contando con las graves pérdidas que hay que 
lamentar en la producción oratoria de Cicerón ', lo que 
ha quedado a disposicón de los revisionistas de todas las 

* Este trabajo es el tercero y último de la serie de estudios sobre 
Cicerón que el autor ha publicado en estas páginas (cf. ESTUDIOS CLASICOS 
números 71 y 73 (XVIII 1974, 103-124 y 357-376). 

1 Cf. el inventario de obras perdidas de Cicerón en BARDON La litté- 
rature latine inconnue 1, París, 1952, 201-202. Los discursos que faltan 
(en todo o en parte) formanan un conjunto de extensión relativamente 
aproximada a los que se han transmitido. El Corpus de éstos, pues, 
permite juzgar de la oratoria ciceroniana con suficiente conocimiento 
de causa. 
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generaciones que puedan aspirar a jueces de su juicio es 
mucho. A un filólogo clásico, acostumbrado a ejercitarse 
no ya con nombres señeros de ambas literaturas antiguas 
que son meras noticias, o conjuntos de citas ajenas, sino 
incluso con autores de obra conservada, pero sólo frag- 
mentariamente, el corpus oratorio de Cicerón que tiene a 
mano le produce -y tiene que producir por la fuerza mis- 
ma de las cosas- la impresión de que es sencillamente 
formidable. Podemos descontar de este entusiasmo lo que 
tenga de relatividad, en cuanto que se origina de la com- 
paración con las disponibilidades en aquellos otros auto- 
res: siempre nos quedará, sin embargo, la impresión no 
relativa, sino objetivamente absoluta de que el indicado 
paquete de pruebas es sin duda suficiente. 

Puesto sobre la tarima de los jueces literarios de la 
oratoria, les había arrancado por aclamación a lo largo de 
un milenio, no sólo sentencia absolutoria, sino con todos 
los pronunciamientos favorables que cupiera imaginar. No 
sólo tenía razón Cicerón al haberse considerado en la cima 
de la oratoria romana, sino que miradas panorámicas 
desde la lejanía de muchos siglos no hacían sino ensan- 
char su gloria y extender su palma a la elocuencia univer- 
sal. Sólo en Grecia -y esto no lo habría controvertido 
tampoco el propio Cicerón- podría encontrarse quien le 
igualara o incluso superara. 

Las cosas cambian -veíamos en la primera parte- en 
el siglo pasado; quedó reservado para ésta demostrar que 
no sólo habían cambiado para Cicerón político, convertido 
en signo de contradicción, sino también para Cicerón ora- 
dor; y probar también la sospecha allí adelantada de que 
en esta última crisis -la literaria- había tenido una mar- 
cada influencia también aquélla, política. 

Dos son los puntos clave sobre que ha girado la contro- 
versia acerca de la realización ciceroniana de los condicio- 
namientos que él había aceptado que se exigieran al orador 
ideal. Uno de estos goznes afecta al rern tene; otro, al uir 
bonus. Por un lado, la ciencia jurídica, el dominio de la 



materia que exhibe Cicerón en su actuación en algunos 
pleitos cuyas piezas se nos han transmitido, ha parecido 
endeble no sólo a filólogos e historiadores adversos, sino 
incluso a juristas desapasionados, aun simpatizantes con 
el abogado -defensor o actor- en cuanto figura de la 
oratoria y del foro. Puesto que lo he citado varias veces 
a otros efectos, voy a seguir proponiendo como ejemplo 
para este punto de la revisión el comentario d'orsiano al 
Pro Archia, cuyo cap. VI1 contiene, a la letra (pág. XXVIII), 
estas palabras: «La cuestión jurídica está tratada, en este 
discurso, muy a la ligera, y los argumentos de la defensa 
resultan en realidad muy mediocres». 

Por otro lado, la hombría de bien de Cicerón ha sido 
por muchos no sólo fuertemente cuestionada, sino incluso 
negada en redondo. Cuánto hayan influido esta cuestión 
y esta negativa en el menoscabo de la fama oratoria de 
Cicerón, y cuánto sobre ellas haya actuado la bancarrota 
sufrida por él como hombre de estado y político creo que 
se puede mostrar hoy muy objetivamente. Para ello, con 
todo, me parece que procede acudir a la cita literal de los 
sostenedores de esos menoscabo y bancarrota. Para poder 
hacerlo con la mayor garantía de objetividad, he acudido 
precisamente a la figura principal de aquella historiografía 
alemana decimonónica, a la que vimos que se atribuía la 
«gloria» de haber desmitificado la figura rutinariamente 
transmitida de un Cicerón modélico: T. Mommsen. Es in- 
negable que su nombre debe, entre filólogos clásicos, ser 
pronunciado con respeto; «de su plenitud, todos hemos 
recibido». No creo que se pueda negar su categoría de 
gran historiador, de hombre que, lejos de limitarse a acu- 
mular suetonianamente noticias del pasado, o aun de orga- 
nizarlas en forma sistemática, sabe interpretarlas y fun- 
dirlas, recreando con ello la visión incluso del espíritu de 
una época. Aparte de esta su talla excepcional, reconocida 
aun por quienes no comulguen con sus opiniones, el recur- 
so precisamente a éstas ofrece otras ventajas: como se 
comprobará, su valía extraordinaria le salvó del empecina- 
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miento en la detracción; y el hecho de que su etopeya de 
Cicerón no sea un retrato acabado, realizado exprofeso en 
una biografía especialmente dedicada, sino un croquis a 
reconstruir a base de los trazos con que se va pergeñando 
la fisonomía del orador a lo largo de las extensas páginas 
de su Historia de Roma2, parece que en principio hubiera 
podido librarle un tanto de aquel achaque reprochado a 
los biógrafos ciceronianos por uno de ellos -según veía- 
mos- de que se acercan a Cicerón con ánimo de conde- 
narle o absolverle. Mommsen, según apariencias al menos, 
no se acercó deliberadamente a Cicerón, sino a Roma; sólo 
que, en ella, se lo encontró. 

Seguramente, en primer lugar, como político. Con sin- 
ceridad he de confesar, llegados aquí, que el orden estric- 
tamente progresivo en que me propongo exhibir las pin- 
celadas de la silueta momseniana de Cicerón podría no 
haber correspondido al proceso de las ideas en su mente, 
sino al que es general en la obra, donde se exponen los 
hechos de la historia política antes que los de la institu- 
cional y la cultural del período correspondiente. Renuncio, 
con esto, a pretender conseguir que este orden pueda pro- 
ducir en el subconsciente una disposición favorable a la 
admisión de lo que me propongo demostrar, esto es, que 
el que llamé menoscabo de la fama oratoria pudo verse 
influido por la que también acabo de anticipar como ban- 
carrota del prestigio político y de hombre público. Si, con 
reserva, he llegado a sugerir qiie el primer Cicerón con 
que se topa Mommsen en la historia de Roma ha sido el 
político, es porque creo demostrable que la figura de éste 
influye en la del orador y teorizante, y no viceversa. A pro- 
vocar este convencimiento me estoy aplicando, pero a 
conciencia y abiertamente, dejando a la consideración 
ajena si realmente lo alcanzo o no. 

2 MOMMSEN Historia de Roma, trad. G.a MORENO, 11, Madrid, 61965. 
Además de los que aquí se citarán explícitamente, pueden leerse otros 
juicios adversos a Cicerón en las págs. 714, 738, 833-835, 844, 936, 959 y 979. 
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Aparte, pues, algunas referencias ocasionales de ante- 
riores acontecimientos, Cicerón hace su entrada en la obra 
de Mommsen a propósito de las elecciones en que fue ele- 
gido cónsul 3: 

«La aristocracia estaba en gran apuro, pues no podía poner candi- 
datos propios. Presentarlos equivalía a jugarse la cabeza. En otro tiem- 
po, el peligro hubiera atraído a los ciudadanos; pero en la actualidad, 
la ambición callaba ante el temor. Los nobles recurrieron a los débiles 
y quisieron combatir la elección por medio de una nueva ley contra la 
venalidad de los votos. La ley fracasó por la intercesión de un tribuno. 
Fatigados de luchar, reunieron y dieron todos sus votos a un ciudadano 
que, aunque no les agradaba, era hombre que no podía hacerles daño. 
Este candidato era Marco Tulio Cicerón, bien conocido por nadar siem- 
pre entre dos aguas, coqueteando ya con los demócratas, ya con Pom- 
peyo, dirigiendo, aunque de lejos, tiernas miradas a la aristocracia y 
poniendo su talento de abogado al servicio de todo acusado de alguna 
importancia, sin distinción de partido ni de persona (¿no había tenido 
un día por cliente al mismo Catilina?). No pertenecía en el fondo a 
ningún partido, o lo que es lo mismo, era fiel siempre al partido de los 
intereses materiales, que tenía vara alta en los pretorianos y concedía 
sus favores al artista de la palabra, al hombre espiritual. En Roma y 
fuera de Roma, sus muchas relaciones le daban grandes probabilidades 
frente al desgraciado candidato de los demócratas. Votábanle los pom- 
peyanos y la nobleza, ésta quizá de mal humor. Fue, pues, elegido por 
una gran mayoría. 

Los candidatos democráticos obtuvieron un número de votos casi 
igual; pero Antonio obtuvo algunos más que su compañero gracias a su 
familia. Los acontecimientos se declaraban contra Catilina y libraban 
a Roma de la amenaza de un segundo Cina. Algún tiempo antes Pisón 
había sido asesinado en España por su escolta de indígenas, a instiga- 
ción, según se dijo, de Pompeyo, su enemigo político y personal. Con 
el cónsul Antonio solamente era imposible emprender nada. Aun antes 
de su entrada común en el cargo, supo romper Cicerón el débil lazo 
que unía al complot a su colega, y renunciando en su favor su derecho 
de sortear las provincias consulares, le permitió que eligiese por sí el 
rico y productivo gobierno de Macedonia, con lo que conseguiría pagar 
sus deudas. De este modo fracasó por segunda vez el golpe preparado 
por los conjurados». 

Supongo que no vale la pena destacar cuán clara es 
ya la postura de Mommsen respecto a Cicerón desde esta 



misma presentación del personaje. Su propio traductor se 
ha sentido en la obligación de adosarle un paliativo, me- 
diante uno de los pocos comentarios que se ha permitido 
introducir a lo largo de toda la obra 4: 

«Aunque parece que Mommsen trata con bastante severidad al prín- 
cipe de la elocuencia latina, nótese bien que habla de él como político; 
y bajo este aspecto no puede negarse que es censurable la insegura 
conducta de Cicerón, siempre haciendo equilibrios entre César y Pom- 
peyo, entre la democracia y la aristocracia, prosternándose hoy ante el 
ídolo que ayer insultaba. Esto no obstante, Cicerón fue un patriota 
sincero y murió por la libertad. Su fin le absuelve de sus faltas y en- 
grandece su vida». - (N. del T.) .  

He citado esta nota por extenso porque la creo alec- 
cionadora en gran manera para el cometido de hoy. Aparte 
de constituir, a lo que creo, una prueba más, y bien pal- 
pable, de lo fácil que es, al acercarse a Cicerón, sentirse 
llamado por la acusación o por la defensa en la vista de 
una causa que ha de acabar en condena o absolución 
-como en realidad acaba en este caso-, me sirve como 
prueba ajena de la reciente afirmación de que la postura 
de Mommsen en el párrafo está del todo clara. Pero ade- 
más, pienso que apoya también, indirectamente, la idea 
antes expresada de que la baja del papel de Cicerón en 
dicha postura estuvo motivada fundamentalmente al juz- 
garlo como político. Pero con lealtad debo señalar tam- 
bién que, hasta cierto punto, pugna con mi argumentación 
- c o n  la que pretenderé probar que este descrédito político 
influyó en esa baja como orador-: aquí, siquiera sea ex 
silentio, le queda al lector la impresión de que Mommsen 
compartía sin reservas la admiración por el «príncipe de 
la elocuencia latina*. 

Más, empero, que un sentirse llamado a acusar o defen- 
der, creo que el párrafo merecería, para el lector no sufi- 
cientemente advertido -lo que no significa, ni mucho 
menos, suponerle inexperto en crítica historiográfica- una 

4 Zbid. n. 2. 



llamada de atención acerca de los altibajos observables 
en este importante pasaje. La capacidad recreadora de 
Mommsen historiador destaca brillante en la nítida recons- 
trucción del período de proclamación de candidaturas. El 
típico procedimiento de los versados en la mecánica sufra- 
gística de -al temer no conseguir la elección del candi- 
dato deseado- recurrir a uno al menos inocuo, le es ma- 
gistralmente detectado a la aristocracia romana, a la que 
se atribuye la iniciativa para la promoción del orador. 
Varias de las agrandes posibilidades» de éste son lúcida- 
mente señaladas: sus «muchas relaciones», el favor del 
«partido de los intereses materiales,,, que no hacía falta 
señalar que contaría a gusto con un candidato que siempre 
le era «fiel». Pero este brillo se ve empañado en la presen- 
tación de otros factores: Mommsen nos indica que a Cice- 
rón le votaban los pompeyanos, pero no nos explica por 
qué. Tautologiza que los «acontecimientos» se ponían en 
contra de Catilina, cuando en realidad estos acontecimien- 
tos -la mayoría grande obtenida por Cicerón y la ligera 
ventaja a favor de Antonio- eran consecuencia del dis- 
favor en que ya estaba Catilina, según la propia tramoya 
montada por Mommsen en el telón de fondo y entre los 
bastidores de su decorado de la escena electoral. Y deja 
en el aire cómo los «conjurados», que en las «elecciones 
consulares» habían desplegado «todas sus fuerzas», no tra- 
taron de consolidar aquella mitad del poder que aun con 
muchos menos votos habían conseguido al salir elegido 
Antonio ( i  menudo negocio para unos complotados haberse 
hecho con media máquina legal, desde donde poder dina- 
mitarla mucho más fácilmente que desde el exterior! ), ase- 
gurando «el débil lazo» que lo unía a ellos mediante un 
ofrecimiento «pródigo», de «dinero suyo o prestado», pero 
contante y sonante, que compensara monetaria y directa- 
mente las ventajas que, en orden a «pagar sus deudas», 
le suponía -pero sólo a plazos y si iban bien las cosas- 
el ofrecimiento de parte de Cicerón del gobierno de la 
provincia esquilmable a conciencia. ¿No será que lo que 
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demostraron con ello no fue tal vez que «con el cónsul 
Antonio solamente era imposible emprender nada», sino 
que la imposibilidad la imponía -o al menos, aconsejaba 
la prudencia- la evidente «mayoría grande» obtenida por 
el candidato del partido de enfrente? 

Reflexiones análogas se imponen ante la sombría silueta 
con que resulta recortado Cicerón por su actitud ante la 
pena capital de los catilinarios apresados en Roma5: 

«ES imposible decir lo que había de cierto en estos rumores; pero 
había fundamento para temerlo todo, principalmente cuando, conforme 
a la ley constitucional, no tenían sus cónsules en su poder ni tropas ni 
policía bastante. Roma pertenecía en realidad a la primera banda que 
cayese sobre ella. Decíase en voz alta que para impedir las tentativas 
en favor de los prisioneros, convenía condenarlos a muerte sin forma 
de proceso. Pero al hacer esto se violaba la ley. Con arreglo a los tér- 
minos del antiguo y sacrosanto derecho de apelación al pueblo, para 
sentenciar a pena capital a un ciudadano debía reunirse la asamblea 
popular; ningún magistrado podía suplirla en este oficio; y después del 
establecimiento de los tribunales del jurado, habían caído en desuso 
los juicios públicos y no se había oído pronunciar la pena de muerte. 
Cicerón hubiera preferido, pues, resistir a las temibles sugerencias de 
la opinión. Por escéptico que fuese en punto a derecho, no ignoraba 
como abogado, las ventajas que trae consigo el renombre de libera- 
lismo, mientras que el derramamiento de sangre le conducía a la eterna 
ruptura con la democracia. Pero todo lo que le rodeaba, y hasta su 
mujer (la cual pertenecía al buen mundo), le obligaba a coronar por 
un acto atrevido los servicios que acababa de hacer a la patria. Entonces 
el cónsul, teniendo gran cuidado de no parecer débil (esto es propio 
de los pusilánimes), y temblando en el fondo ante la temible tarea que 
se imponía, convocó el Senado; en su perplejidad, le dejó decidir de 
la vida o de la muerte de los cuatro prisioneros. ¡Conducta verdadera- 
mente inconsecuente! El Senado tenía menos poderes legales de juris- 
dicción que el magistrado supremo, y la responsabilidad legal del acto 
pertenecía completamente al cónsul. Pero ¿desde cuándo la cobardía 
conoce la lógica? 

César echó el resto para salvar a los culpables, y su discurso, lleno 
de amenazas disfrazadas y de alusiones a la inevitable y próxima ven- 
ganza de la democracia, hizo una profunda impresión en todos los 
espíritus. Ya todos los consulares y la gran mayoría habían opinado 
por la ejecución inmediata y, sin embargo, he aquí que la mayor parte, 
y Cicerón entre ellos, parece que querían volver a las antiguas formas 

5 MOMMSEN o. c., 710-712. 



CICERÓN ORADOR 97 

legales. Pero estaba allí Catón, el del espíritu estrecho y arisco, tachando 
de complicidad a todo aquel que sostuviese un parecer más humano. 
Mostró a sus colegas que estaba dispuesto el motín para librar a los 
cautivos. Llenó aquellas almas asustadas y vacilantes de un mayor 
terror; y, por último, les arrancó la resolución favorable a sus deseos. 
La ejecución del senado-consulto correspondía al que lo había puesto a 
la deliberación. En la noche del 5 de diciembre, a una hora avanzada, 
sacaron a los culpables de las casas en donde se los custodiaba. Atra- 
vesaron el Foro, que aún llenaba la multitud, y fueron colocados en la 
prisión donde se encerraba antes a los criminales condenados a muerte. 
Era éste un sombrío calabozo subterráneo, al pie del Capitolio, y que 
antes había sido pozo o taza de una fuente (el tullianum). El cónsul 
en persona condujo a Léntulo, y los pretores a los demás, todos con 
buena escolta. Nadie intentó liberarlos. Nadie sabía lo que se iba a 
hacer con ellos, si se los colocaba simplemente en un lugar seguro, 
o los llevaban al suplicio. En la puerta de la prisión fueron entregados 
a los triúnviros que tenían a su cargo las ejecuciones capitales, y, en 
cuanto se los bajó a los calabozos, fueron inmediatamente degollados 
a la luz de las antorchas. 

De pie, cerca de la puerta, el cónsul había esperado el ñn del drama 
siniestro. Al poco volvió a atravesar el Foro, dirigiendo, con su voz clara 
y bien conocida, a la muchedumbre muda y ansiosa esta simple expre- 
sión: 'Han vivido'. (Vixerunt.) El pueblo circuló por las calles hasta 
medianoche, aclamando a Cicerón, a quien se creía deudor de la salva- 
ción de sus casas y de sus bienes. El Senado ordenó publicar una acción 
de gracias; y los principales de la nobleza, Catón y Quinto Catulo, 
saludaron con el nombre de Padre de la patria, tributado por primera 
vez a un ciudadano, al autor de la sentencia ejecutada en el Tuliano. 

De cualquier modo, éste fue un acto cruel, y tanto más cuanto que 
el pueblo lo estimaba grande y meritorio. Nunca Gobierno alguno se 
mostró menos a la altura de su misión que la República romana en 
esta noche fatal en que, votando a sangre fría la mayoría del poder 
y con el asentimiento público, dispuso, sin proceso, de la vida de presos 
políticos, culpables sin duda de actos punibles, pero que, hasta entonces, 
no habían incurrido aún en la pena capital; en que se los asesinó a 
toda prisa, porque no se osaba confiarlos a la prisión, porque la policía 
regular era impotente. La tragedia tiene casi siempre en la Historia 
su lado cómico, y aquí el rasgo que hay que notar es ver que se 
verifica la crueldad más tiránica por la mano del más inconsecuente y 
timorato de los hombres de Estado que tuvo Roma; es ver al primer 
cónsul popular que tuvo la República, elegido, en cierto modo, para 
atacar el derecho de apelación, el paladium de las antiguas libertades 
romanas*. 
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Páginas auténticamente de antología, donde no se sabe 
qué admirar más, si el maravilloso dominio del derecho 
político, procesal y penal romano, la vívida captación y 
plasmación de unos críticos día D y horas H, o el desprecio 
olímpico con que desde la cima de aquella sabiduría y 
desde la profundidad de esta penetración psicológica se 
desdeña la más elemental lógica del sentido común: ¿no 
se reconoce que la «asamblea popular» podría «sentenciar 
a pena capital a un ciudadano»?, ¿no queda claro que 
«nadie intentó liberarlosn? ¿Para qué, pues, las reticencias 
alertadoras de suspicacia del tipo de «nadie sabía lo que 
se iba a hacer con ellos» o «a quien se creía deudor de la 
salvación de sus casas y de sus bienes», si se reconoce 
paladinamente que, una vez se supo lo que con ellos se 
había hecho, «el pueblo circuló por las calles hasta media- 
noche, aclamando a Cicerónn? ¿Acaso este pueblo no era 
el que iba a componer la «asamblea popular» que habría 
legalizado la imposición de la última pena? ¿Cómo un acto, 
cruel precisamente por no ser legal, puede serlo «tanto 
más cuanto que lo estimaba grande y meritorio» este mis- 
mo pueblo cuya decisión lo habría hecho legal? ¿No parece 
esto uno de los casos coln~o de juridicismo y letra que 
mata, sólo superable por quien objetase que en todo el 
relato late la idea de que a ese pueblo se lo manejó? 
Pues pocas cosas más abyectas, realmente, que considerar 
fuente de legalidad, de derecho y, en último término, de 
autoridad a un pueblo a quien se pudiese manejar de tan 
miserable manera. 

Pasaje muy valioso, además, a otro propósito, ya del 
todo pertinente al aspecto de la personalidad ciceroniana 
que aquí interesa en especial, y que permite ver cuánto 
incide en la consideración de dicho aspecto la del político, 
según trato de demostrar. Aquí, en efecto, Mommsen apa- 
rece dispuesto a admitir el cumplimiento del revn tene, del 
dominio de la materia, por parte de Cicerón, a condición 
de que este reconocimiento le sirva para recalcar su cul- 
pabilidad como cónsul no ignorante, sino conculcador del 
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derecho constitucional y procesal. Pasaje todavía más va- 
lioso, si se le contrasta con la valoración contraria que de 
la técnica forense ciceroniana se desprende del siguiente 6,  

en el que, además, periclita toda posibilidad de conside- 
rarle uir bonus, ante su venalidad cómplice con los mane- 
jos de César y Pornpeyo, aliados ya en su propósito de 
apoderarse en comandita del poder contra toda legalidad, 
pero aparentando, si era posible, no enfrentársele cara a 
cara: 

«El Senado estaba abatido y tuvo que resignarse. Marco Cicerón 
continuó siendo el jefe de la mayoría, pues tenía en su favor ser abo- 
gado de talento y saber hallar la expresión y el motivo de todo. En 
esto es en lo que se manifiesta más a las claras la ironía cesariana. 
Este hombre, ayer instrumento elegido de las demostraciones aristocrá- 
ticas contra los triúnviros, era hoy el que llevaba la voz del servilismo. 
Al tal precio se le perdonaban sus efímeras veleidades de insurrección, 
tomando, sin embargo, seguridades para su sumisión completa. Su her- 
mano había tenido que ir con César en calidad de oficial, o más bien 
en rehenes, al ejército de las Galias, y Pompeyo le había impuesto a él 
mismo una lugartenencia, medio fácil y honroso de desterrarlo de Roma 
en el momento que conviniese. Si bien es verdad que Clodio tenía orden 
de dejarlo en paz, no quería, sin embargo, César deshacerse de Clodio 
por cariño a Cicerón, ni de Cicerón en interés de Clodio. El ilustre 
salvador de la patria, por un lado, y el campeón de la libertad, no 
menos grande que él, por otro, se hacían una competencia de camarilla 
en e1 cuartel general de Somarobriva. ¡Qué cuadro, si Roma hubiese 
tenido un Aristófanes! 

Por lo demás, no contentos con tener suspendidas sobre la cabeza 
de Cicerón las varas con que ya le habían sacudido fuertemente, se le 
ligaba también con doradas cadenas. Acudiendo César a sacarle de sus 
apuros, le hacía grandes préstamos sin interés y le daba en Roma comi- 
siones muy lucrativas, tales como la intendencia de las construcciones, 
en que se gastaban sumas enormes. ¡Cuán bellas arengas senatoriales y 
cuántos bellos discursos inmortales, si hubiesen visto la luz pública, 
debieron aniquilarse entonces ante el fantasma del agente de negocios 
de César, dispuesto a levantarse al fin de la sesión con su letra de 
cambio en la mano! ¡Y cuánto promover al gran orador 'que no se 
preocupará ya más del derecho y del honor y que no cuidará de otra 
cosa que de conciliarse en favor de los fuertes'! Bien considerado, se 
le empleó en el oficio para el que presentaba mejores disposiciones. 

6 MOWSEN O. C., 846-847. 
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Como abogado, se le confía el desdichado papel de defender a sus más 
encarnizados enemigos. Como senador, se le convierte en el órgano 
ordinario de los dinastas, y presenta mociones ;que apoyan los demás, 
cuando él votaría en contra! Por último, Ieader reconocido y oficial de 
la sumisa mayoría, reconquistó de este modo su importancia política. 
Lo mismo se hizo con el resto del rebaño. El temor, las caricias o el 
oro los corrompieron a casi todos. Todo el cuerpo senatorial se entregó 
a discreción a los triúnvirosn. 

No creo ya que extrañe, después de estas líneas, la lec- 
tura del dolorido párrafo que yugula de cuajo toda ilusión 
que pudiera quedar respecto al optimismo - e n  el sentido 
habitual y en el etimológico- de la autocrítica cicero- 
niana ': 
«El proceso criminal, puramente político en su origen, y que había 

conservado este sello durante un largo periodo, perdió su carácter exclu- 
sivamente judicial con los trastornos de los Últimos tiempos, y se con- 
virtió en una lucha de partido en que se combatía con las armas del 
favor, del oro y de la fuerza, siendo éste, por otra parte, un vicio 
común a todos, a los magistrados, a los jurados, a los partidos y hasta 
al mismo público. Nadie, sin embargo, abrió al derecho tan mortales 
heridas como los abogados y sus prácticas. Bajo el parásito floreciente 
del bello lenguaje empleado en los discursos forenses, habían desapa- 
recido ahogadas las nociones positivas del derecho, y ya no se encon- 
traba en las prácticas de la jurisprudencia la línea divisoria, por lo 
común imperceptible para el pueblo, entre la simple opinión y la prueba. 
Escuchad al catrsidicus más versado en los negocios en estos tiempos: 
'Elegid bien vuestro acusado -exclama-; cualquiera que sea el crimen, 
y lo haya o no cometido, podéis hacerle comparecer, pues seguramente 
será condenado'. Entre los numerosos alegatos en materia criminal que 
de aquellos tiempos nos quedan, apenas podna citársenos alguno en 
que el abogado se haya tomado el trabajo de determinar y definir la 
prevención y de formular claramente las pruebas de cargo y de descargo. 

Fuerza es decir que aquellos vicios afectaban también al procedi- 
miento civil, el cual sufna la influencia de las pasiones políticas, que 
se mezclaban con todas las cosas, viéndose, por ejemplo, dar en la 
causa de Publio Quincio (671-673) las decisiones más contradictorias, 
según que Cina o Sila tuvieran o no alta influencia en Roma. No con- 
tribuyeron poco a aumentar este estado de confusión, fuese con inten- 
ción o sin ella, los que ejercían autoridad en los partidos, personas no 
juristas en la mayor parte de los casos; esto no obstante, por la natu- 
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raleza misma de las cosas, el espíritu de facción no invadió sino excep- 
cionalmente los pretorios civiles, y la enredadora abogacía no pudo 
atropellar ni mutilar muy profundamente las sanas doctrinas del dere- 
cho. Las defensas que nos quedan, sin ser buenas ni verdaderas memo- 
rias de abogados, en el sentido estricto de las palabras, no tienen tan 
marcado cariicter de libelo como las arengas criminales, y en ellas se 
tiene más, en cuenta la jurisprudencia». 

La responsabilidad que en tan lamentable estado de 
cosas alcanzaba directamente, según el parecer de Momm- 
sen, al orador y retórico falaz y político deplorable Cicerón 
se perfila explícitamente en la nota con que fundamenta 
dicho párrafo 

«Cicerón, en su Tratado del orador ( d e  Orat., 11, 42), alude princi- 
palmente a los procesos criminales cuando pone en boca de Antonio, 
del gran abogado, esta reflexión: 'Los hombres juzgan ordinariamente 
según sus odios, sus afecciones, sus deseos, su ira o su dolor, y obede- 
cen más a las emociones de su alma, ya de alegría, de esperanza, de 
miedo o de error, que a la verdad o a las prescripciones del texto o a 
las reglas del derecho, a la fórmula del proceso o a la ley'. Y, fundán- 
dose en esto, sobre todo, deduce y completa en el indicado sentido su 
enseñanza para los abogados sus lectores». 

Después de ella, confío en poder pasar a la caracteri- 
zación formalizada de Cicerón en el capítulo dedicado por 
Momrnsen a los aspectos culturales y literarios del período 
sin que tampoco se ocasionen sorpresas. Es ya esperable 
lo que tenía que escribir, poco más o menos, de Cicerón 
literato quien de tal modo había conceptuado a Cicerón 
letrado 9: 

«En el momento mismo en que la elocuencia, desde el punto de 
vista de su importancia literaria y política, decae y languidece como 
todas las otras ramas de las bellas letras, florecientes en otro tiempo 
bajo la inspiración de la vida nacional, aparece un nuevo género, la 
elocuencia forense, género singular, y extraño por lo común a la política. 
Hasta entonces no se había pensado que los discursos de los abogados 

, se pronunciasen para otros que para los jueces y las partes, y que 
debieran aspirar a la educación Iiterana de los contemporáneos y de la 

8 Zbid. n. 1. 
9 MOMMSEN O. C., 1164-1167. 
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posteridad. Jamás un abogado había hecho recoger y publicar SUS dis- 
cursos forenses, salvo en los casos excepcionales en que, tratándose 
de asuntos que se relacionaran con negocios de Estado, había un interés 
de partido en su divulgación. 

Al comenzar este período, Quinto Hortensio (640-704), el más ilustre 
abogado de Roma, no había terminado más que un pequeño número 
de estas publicaciones, cuando cl asunto era en su totalidad o en parte 
político; pero su sucesor en el principado del Foro, Marco Tulio Cicerón 
(648-711), al propio tiempo que hablaba diariamente ante los tribunales, 
era no menos fecundo escritor. El primero de estos oradores tuvo cui- 
dado de coleccionar sus alegatos, aun los de aquella época en que no 
intervenía en ellos la política o se relacionaba de lejos. Cierto que en 
ello no había progreso, y a mi entender era esto, por el contrario, una 
decadencia y una cosa contra naturaleza. De la misma suerte, la entrada 
del género de los alegatos cn la literatura fue en Atenas un fatal 
síntoma, y en Roma el mal era mucho mayor. En la primera de estas 
ciudades puede decirse que había salido de la exaltación de la retórica 
el alegato como una necesidad de aquel estado de cosas; pero en Roma 
la desviación se produjo por la fantasía del enfermo, y no era más que 
una importación extraña, absolutamente contraria a las sanas tradiciones 
nacionales. Sin embargo de esto, el número fue en breve aceptado, ya 
fuera que obedeciese a la influencia de su contacto con la arenga polí- 
tica, ya que los romanos, pueblo sin poesía, ergotistas y retóricos por 
instinto, ofreciesen a la tal semilla un terreno fecundo. {No vemos hoy 
mismo florecer todavía en Italia una espccie de literatura de tribunales 
y de alegatos? 

A Cicerón sc debe que la elocuencia, despojándose de su ropaje 
político, obtuviera carta dc naturalcza en la república de las letras 
romanas. Con bastante frecuencia hemos hablado ya de este personaje 
bajo diferentes aspectos. Hombre de Estado sin penetración, sin grandes 
miras y sin objetivo, Cicerón es indistintamente demócrata, aristócrata 
e instrumento pasivo de la Monarquía; no es, en suma, más que un 
egoísta miope; y cuando se muestra enérgico en la acción, es porque 
la cuestión ha sido ya resuelta. El proceso de Verres lo sostiene la ley 
Manilia, y cuando fulmina los rayos de su elocuencia contra Catilina, 
ya estaba resuelta la marcha de éste. Es grande y poderoso contra un 
falso ataque y alcanza grandes triunfos contra fortalezas de cartón; 
pero, bien o mal, {qué asunto serio se ha resuelto jamás por su ini- 
ciativa? En la conjuración de Catilina no ha hecho otra cosa que dejar 
hacer. Ya he manifestado en otro lugar que, en literatura, es Cicerón 
el verdadero creador de la prosa latina moderna. Su arte de estilo es 
su mejor gloria y lo que le ha dado toda su importancia, y sólo como 
escritor es como tiene segura conciencia de su fuerza. Desde el punto 
de vista de la concepción literaria, no le reconozco más importancia 
que como político. Se ensayó en los más diversos trabajos, cantando en 
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innumerables hexámetros las grandes empresas de Mario y todos los 
hechos por él realizados, queriendo vencer en la elocuencia a Demós- 
tenes y a Platón en los diálogos filosóficos, y si no le hubiera faltado 
tiempo, habría vencido también a Tucídides en la Historia. 

Ante todo, Cicerón estaba poseído de la pasión de escribir, y poco 
le importaba el asunto con tal de cultivarlo. Teniendo naturaleza de 
periodista en el peor sentido de la palabra, y siendo rico en expresiones, 
según él mismo declara, y en extremo pobre de pensamiento, no había 
género literario en que con el auxilio de algunos libros, traduciendo o 
compilando, no improvisase una obra de agradable lectura. Su fiel retrato 
lo hallamos en sus epístolas, que scn generalmente alabadas por su 
interés y facundia, y yo no tengo inconveniente en asentir a la común 
opinión en tanto que las dichas epístolas sean consideradas como el 
diario de la ciudad y de la campiña y el espejo del gran mundo; pero 
si consideramos al autor abandonado a sí mismo, en el destierro en 
Cilicia, después de la batalla de Farsalia, le veremos frío e insustancial, 
como un folletinista a quien se sacara de su elemento. Creo, además, 
de todo punto inútil, aducir pruebas de que un tal político y un tal 
literato no pudo ser sino un hombre superficial y de apocado ánimo 
con una capa exterior de brillante barniz. 

¿Habremos de ocuparnos ahora del orador? Todo gran escritor es 
de hecho un gran hombre; y en el eminente orador es sobre todo en 
el que las convicciones y la pasión se desbordan a torrentes claros y 
sonoros desde las profundidades del corazón. Muy otra cosa sucede con 
la muchedumbre de insustanciales charlatanes, muchos en número y de 
escasa importancia. En Cicerón no encontramos ni convicción ni pasión; 
no es más que un abogado, y me atrevo a decir, un mediano abogado. 
Expone bien los hechos, los reviste de picantes anécdotas, excitando, 
si no la emoción, el sentimentalismo de su auditorio, y anima la aridez 
del asunto jundico por medio de su ingenio y del giro, con frecuencia 
personal, de sus agudezas. Sus buenos discursos, en fin, son de una 
fácil y amena lectura, aunque no alcancen, ni con mucho, la libre ani- 
mación ni la seguridad de las descripciones de las obras maestras del 
género, de las memorias de Beaumarchais, por ejemplo; pero a los ojos 
del juez severo, allí no hay más que cualidades de muy dudoso mérito; 
y cuando se echa de ver en Cicerón la completa ausencia del sentido 
del hombre de Estado en sus escritos forenses; cuando se contempla 
sin cesar aquella presunción del abogado, que pierde de vista su causa 
para no pensar más que en sí mismo, y, en fm, aquella absoluta carencia 
de pensamiento, no se puede acabar la lectura sin que se subleve el 
corazón y el espíritu, y, en este punto, lo que me maravilla es la 
admiración que el abogado suscita. 

La crítica, libre de toda suerte de prevenciones, bien pronto ha 
derribado a Cicerón de su pedestal; mas el cice~onianismo es un pro- 
blema del cual no se sabría, propiamente hablando, dar la solución. Se 
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le encuentra tan sólo cuando se penetra en el gran secreto de la natu- 
raleza humana, teniendo en cuenta la lengua y la influencia de ésta 
sobre el espíritu. En el momento mismo en que se acerca la muerte 
del latín como idioma popular, aparece un estilista delicado y hábil, 
que recoge y resume esta noble lengua y la conserva en sus numerosos 
escritos; y al punto, de este imperfecto vaso trasciende algo del pode- 
roso perfume de la lengua, algo de la piedad que ella evoca. Antes de 
Cicerón, no poseía Roma grandes prosistas, puesto que César no había 
escrito, como Napoleón, sino por accidente. ¿Qué de extraño, pues, que 
a falta de un prosista, se honre el genio del habla latina en las compo- 
siciones del artista de estilo, y que los lectores de Cicerón, a imitación 
de Cicerón mismo, se pregunten cómo ha escrito, y no qué obras ha 
producido? La costumbre y las rutinas de escuela acabaron lo que la 
lengua había comenzado. 

Con todo, se comprende bien que entre los contemporáneos de Cice- 
rón no fuera esta preocupación extraña tan lejos como en las genera- 
ciones siguientes. La forma ciceroniana dominó un tercio de siglo en 
el mundo forense, como antes había preponderado la escuela, muy infe- 
rior, de Hortensio; pero los más preclaros ingenios, entre ellos César, 
no imitaron el modelo, y en aquella generación, cuantos hombres esta- 
ban dotados de vigoroso y fecundo talento declararon una oposición 
decidida a la elocuencia hermafrodita y enervada del maestro. Se repro- 
chaba a Cicerón su ampulosidad y falta de energía, su fría gesticulación, 
la ausencia de método y la ambigüedad de sus divisiones, y, sobre todo, 
la absoluta carencia de entusiasmo, condición que constituye por sí sola 
al orador. 

Abandonando la escuela ecléctica de Rodas, se pretendía imitar a 
los verdaderos atenienses, a Lisias y a Demóstenes; se quería, en fin, 
introducir en Roma la enérgica y varonil elocuencia. A esta escuela 
pertenecieron Marco Junio Bruto, razonador grave, pero engreído (669- 
712); los dos jefes de partido Marco Celio Rufo (672-712) y Cayo Es- 
cribonio Cario (murió en 705), oradores ambos llenos de inspiración 
y de energía; Calvo, igualmente reputado como poeta, corifeo litera- 
rio de esta pléyade de jóvenes (672-7061, y, en fin, el severo y con- 
cienzudo Asinio Polión (678 a 757). No puede negarse que esta nueva 
escuela dio más pruebas de gusto y genio que dieron jamás los parti- 
darios de Hortensio y de Cicerón unidos. Desgraciadamente, las convul- 
siones revolucionarias arrebataron bien pronto a esta joven y brillante 
milicia de las letras, a excepción de Polión, y nosotros no podemos 
estimar hoy qué frutos hubieran podido producir aquellos preciosos gér. 
menes; faltóles por desdicha el tiempo. La nueva Monarquía en lo que 
más empeño tuvo fue en combatir la libertad de la palabra y en ahogar 
muy pronto la voz de la tribuna. Sobrevivió el muy secundario género 
del alegato; pero alimentándose sólo de la vida política, se extinguieron 
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necesariamente la alta elocuencia y el lenguaje de la tribuna, y quedaron 
sepultados en la misma tumba». 

Seguro que, si en algo puede no haber defraudado la 
presente labor, será en el cumplimiento de lo ofrecido 
acerca de la índole de la revisión mommseniana: difícil- 
mente podrá hallarse nada tan representativo en toda la 
bibliografía adversa. La gloria literaria de Cicerón no 
queda hecha polvo, pero sí añicos: es todavía reconocible 
en algunos pedazos conservados sin deterioro a fuerza de 
sinceridad. 

Ni nada tan vigente. Lo pudimos ver ya en la primera 
parte: lo mismo daba en fin de cuentas el encomio de Fe- 
rrara que las reservas de Maffii; vigencia y actualidad, ya 
sean del lado adverso en que él se alineó, ya del lado favo- 
rable, que tanto lamenta &u postura. Sansón esforzado para 
unos, Goliat desafiante para otros, sigue descollando hasta 
nuestros días su talluda autoridad. De ningún modo sería 
justo catalogarle como superado ni como anticuado siquie- 
ra: sus argumentos siguen blandiéndose renovados e impug- 
nándose redivivos. Toda revisión moderna de la autocrítica 
ciceroniana puede aprovecharlos o debe refutarlos; lo que 
no cabe es prescindir de ellos. A menos que, demostrando 
que es inadecuado el ángulo de enfoque de que partieron, 
quede probado también que lo que procede es modificarlos 
de raíz. 

La variación del enfoque que se desprende como nece- 
saria a lo largo de cuanto llevamos visto es la de que tam- 
bién las actitudes absolutoria y condenatoria están fuera 
de lugar en este caso en torno a Cicerón orador y crítico, 
más todavía que con respecto al político y estadista, donde 
ya estorbaban a Maffii con toda la razón. Ellas son las 
responsables, con gran probabilidad, de que -aparte la 
mezcla en un capítulo de historia cultural y literaria de 
toda una serie de juicios a propósito de actuaciones y pos- 
turas políticas, aprovechadas ahora como piezas de cargo 
para la condenación artística-, un historiador de catego- 
ría excepcional haya podido sostener en la misma página 
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o en páginas contiguas que «es el verdadero creador de la 
prosa latina moderna», que «su arte del estilo es su mejor 
gloria y lo que le ha dado toda su importancia» y que 
«sólo como escritor es como tiene segura conciencia de 
su fuerza», etc., junto al reproche de «ampulosidad y 
falta de energía», «ausencia de método» y «ambigüedad 
de divisiones», etc. también. Que «a Cicerón se debe que 
la elocuencia ... obtuviera carta de naturaleza en la repú- 
blica de las letras romanas», para negar a vuelta de hoja 
que fuera un orador, sino a lo sumo «un mediano abo- 
gado», tan mediano, que «maravilla.. . la admiración que 
el abogado suscita». Y, sobre todo, que se afirme, en el re- 
mate de la sentencia condenatoria, que «la nueva escuela» 
- j  cuyas obras, nótese bien, se nos han perdido todas!- 
dio más pruebas de gusto y genio que dieron jamás los 
partidarios de Hortensio y de Ckerón unidos». ¿ Y  cómo 
se sabe? ¿Dónde están esas pruebas? 

Ejemplarmente, la Filología actual se viene trazando la 
obligación de hallarlas. Pecaría de comodona, en efecto, 
una sentencia, contraria a la anterior, «absolutoria por 
falta de pruebas». Y, sin recato, en tanto que también sin 
alarde, medita sobre la realidad -conocida concretamente 
en casos como las Verrinas y el Pro Milone- de que el 
paquete de tales pruebas de parte ciceroniana que consi- 
derábamos al principio pudo ser de menor categoría que 
en la forma que nos ha llegado. Debemos a J. Humbert 
una obra ya clásica en este sentido lo: la brillantez de la 
oratoria ciceroniana pudo ser inferior a la idea que de 
ella nos dan sus versiones escritas y corregidas a pos- 
teriori. 

Tomar nota de esta posibilidad no exige reprochársela 
a Cicerón en plan de falsía o de afeite: sencilla técnica de 
oficio, como tantas, y quizás ni peor ni mejor que otras 
de ellas. Análogamente vale como técnica de oficio la actua- 
ción abogacial en que se presentan las cosas del modo 

10 HUMBERT Les plaidoyers écrits et les plaidoiries réelles de Cicéron, 
París, s. a. 
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más favorable al cliente, sin que ello signifique ni desco- 
nocimiento de la ciencia jurídica en aquel punto concreto, 
ni mucho menos dolosa -ni siquiera aprovechada- in- 
tención de violar la justicia. Bastante acostumbrados nos 
tiene una práctica forense inveterada ya -y no execrada 
por la deontología jurídica- a que el cometido del fiscal 
sea efectivamente el de acusar, como el del defensor el 
defender y sólo al juez toque decidir y promover para ello 
el conocimiento de todos los hechos relacionables con la 
causa; lo único que se exige a la conciencia del acusador 
y del defensor es que no mientan en su exposición de 
aquellos hechos y de que no apoyen a sabiendas, con su 
ciencia y arte, una causa injusta. 

Acercarse, pues, a Cicerón con ánimo no de absolverle 
ni de condenarle, sino, sencillanlente, de comprenderle. 
Aspirando a que la comprensión sea lo más armónica 
posible, sin eccudarse comodonamente en que lo polifa- 
cético de su figura y lo confuso de su época pueden dar 
lugar a comprensiones contradictorias, antes sabiendo que, 
mientras lo sean, alguna de ellas no será verdadera, por lo 
que procederá tenerlas en constante criba hasta aislar la 
auténtica, pero sin echar por la borda prematuramente 
ninguna que no se haya demostrado todavía que no lo sea. 
Sin pronunciar contra él -un fracasado- el terrible uae 
uictis! tan fácil de gritar contra los vencidos de la vida, 
haciendo leña del árbol caído. Sin canonizar sus defectos 
confesados, como el de la vanidad, o que objetivamente 
vayan evidenciándose a la investigación, pero sin hurgar 
puritanamente en la llaga, antes con el tiento humanística 
y precavidamente escarmentado que deriva del saberse 
hombre a quien nada humano es ajeno, sujeto, por tanto 
-en una potenciación categorial de la sentencia menan- 
drea-, a incurrir en las mismas deficiencias. 

Nuevamente, al terminar, el mundo nuestro se nos pre- 
senta especialmente preparado. Esta vez, para revisar con 
mayor garantía y eficacia posturas como la autocrítica de 
Cicerón orador, de una manera paralela a como V. Poschl 



108 SEBASTIÁN MARINER BIGORRA 

ha procedido con otro gran literato latino, zaherido tam- 
bién por haber reflejado en su obra literaria una veleidad 
que se le reprochaba en su actitud política a lo largo de 
su vida, Horacio ". Aleccionado por los vaivenes de una 
situación insegura, tan difícil de penetrar históricamente, 
como es la que ha tocado vivir a muchos hombres de 
nuestro tiempo, el humanista Poschl -austríaco de naci- 
miento, enraizado en Italia y profesor en Alemania, com- 
binación de lo más explosivo en la segunda mitad de los 
cuarenta- se acerca lleno de comprensión a Horacio, y 
enfrentándose a los aspavientos de quienes condenan sus 
odas romanas y las alabanzas de Augusto en un ex com- 
batiente de Filipos, les encuentra una explicación, sin ne- 
cesidad de recurrir a la de la veleidad ni a la del oportu- 
nismo. Horacio pudo haber obrado en ambos casos con 
buena fe. No son exigibles a todo hombre ojos de lince 
para mirar al futuro, especialmente cuando ya incluso su 
presente está lleno de sombras confusas que le dificultan 
la visión. Horacio pudo temer, de buena fe, que Octaviano 
iba a ser una calamidad para Roma; con la misma o simi- 
lar buena fe, pudo reconocer que no lo estaba siendo, y 
elogiarle por ello, sin que su poesía merezca, por sólo ser 
romana y augústea, ser tachada de insincera. Al revés, el 
reproche sólo puede iniciarse si la insinceridad aparece en 
la poesía misma. 

Creo que Cicerón, mutatis mutandis, puede tener dere- 
cho a un trato parecido. También él vivió en una época 
confusa, en que era difícil orientarse claramente (nótese 
que éste es un tipo de confusión muy distinto del que fue 
rechazado como motivo de las opiniones contradictorias 
de los ciceronianistas desde el XIX hasta acá). También 
él dedicó su actuación política y su arte oratoria a posi- 
ciones que, vistas con la claridad que puede proporcionar 
la panorámica de una distancia temporal y, sobre todo, el 
conocimiento de los resultados a que dieron lugar, se nos 

11 POSCHL HOMZ und die Politik, en Sitz. Heidelbevg. Akad. Wiss., 
1956, 4. 
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ofrecen hoy como enfrentadas y difícilmente casables. No 
es probable que por ello merezca aplauso, máxime cuando, 
a su lado, Catón pudo demostrar que era posible, aun en 
tales tiempos, una vida rectilínea en la recia virtud. Pero 
tampoco es probable que por sólo ello sea acreedor de con- 
dena. Se trata de una actitud comprensible. 

Basta este grado, la comprensibilidad, para poder en- 
tender también la conducta de Cicerón al presentarse 
como paradigma en su autocrítica. Tampoco es probable 
que esta actitud coseche grandes elogios; cuesta combi- 
narla no ya con la humildad, sino incluso con la elegancia 
del espíritu. Pero artísticamente no es reprensible. Lo sería 
sólo si Cicerón lo hubiera hecho a sabiendas de alguna 
infidelidad suya, consciente y voluntaria, al ideal de orador 
que pretendía estar encarnando, elogiando algo que inter- 
namente detestara, o viceversa. Incluso cambios de opinión 
o de gusto en el artista puede no representar una trai- 
ción a sí mismo, sino el reconocimiento de una equivo- 
cación. 

Creo sinceramente que basta con este paliativo para 
evitar que pueda acusárseme de haber pretendido la pi- 
rueta de la paradoja al presentar como especialmente 
capacitados para la comprensión de las mudanzas cicero- 
nianas a unos tiempos que exigen rabiosamente la auten- 
ticidad. No; no ha habido ni esa pretensión, ni la de un 
paralelismo con las partes anteriores, ni la de encontrar 
un final feliz. Sólo -y la confieso también autocrítica- 
mente-, la de responder al título general del curso, que 
sugiere la comparación de la presencia de los clásicos en 
su mundo y en el de hoy. No hay, en efecto, tal paradoja. 
Cabe también la autenticidad en la mudanza. Lo sabe como 
nunca una época donde el progreso científico se realiza a 
velocidades de vértigo en comparación con las pretéritas, 
lo que lleva incluso al resultado de que pocas veces en 
otros tiempos, aun de crisis, haya sido tan de sabios mudar 
de opinión. Tenemos de ello ejemplos a diario. Reconozco 
que son incómodos: van contra la tentadora facilidad del 
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encasillamiento, que tan bien permite cumplir con la ley 
del menor esfuerzo, una de las de más general aceptación 
entre los humanos. Obligan a aguzar al máximo el sentido 
de la comprensión. Pero lo que se compadece bien con el 
quehacer científico, en que este mundo se gloría de estar 
empeñado, es precisamente la agudeza, que no la como- 
didad. 

SEBASTIAN MARINER BIGORRA 




