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estudiada malicia para muestra de los de
más, han bastado para condenar muchos 
millares de buenos. Plutarco le cuenta 
entre los mas excelentes Poetas Roma
nos: Plinio el joven se hacia una gloria 
de quererlo igualar en su carácter poé
tico. Pero los versos por sí mismos ofre
cen la prueba mas cierta de su mérito, 
estando escritos en el mejor gusto de 
aquel siglo en que vivió ; y según el es-
tiJo de Lucrecio , cuyo poema se dice 
que Cicerón lo revio y corrigió para dar
lo á luz después de la muerte de L u 
crecio. Por último , es cierto que fué 
constante amigo , y protector generoso de 
todos los célebres Poetas de su tiempo, 
de Accio , de Archias, de Chilio , de Lu
crecio , de Cátulo. 

Pero la Poesía no era para él mas 
que un recreo después de los otros es
tudios. La eloqüencia fué el talento que 
Jo distinguió , y por decirlo así, su mas 
sublime talento : á esta se consagró to
do , y llegó á un sumo grado de per
fección. Demósthenes fué el modelo so
bre quien él se formó, y á quien trató 
de imitar con tanta felicidad , que S. Ge-
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róni no le hizo este bello e l o g i o Z ) ^ -
mosthmes te quitó, 6 Cicerón , la gloria 
de ser el primero ; pero tú has quitado 
d Demósthenes la de ser el solo Orador, 
lúa perfección de estos dos grandes Ora
dores era tal en quanto al genio , capa
cidad , estilo, que los críticos no saben á 
quien dar la preferencia. Quintiliano, el 
mas juicioso de todos, la ha dado en 
realidad á Cicerón ; pero si este no tuvo 
todo el nervio , energía , y como él di
ce , el fulminante fuego de Demósthe» 
nes, lo excedió en la abundancia y ele
gancia de la dicción , en la variedad de 
las sentencias, en la viveza del espíritu, 
y en la agudeza de sus dichos. Tuvo so
bre Demósthenes el secretó de amenizar 
los ánimos de los Jueces, quando cono-
cia que era imposible convencerlos , y 
temía la seriedad de ellos contra sus clien
tes , muchos de los quales se dice que 
por esta astucia se salvaron. 

Sin embargo de toda esta celebridad 
y fama de su eloqüencia , parece que al 
mismo tiempo hubo en Roma muchos 
Oradores distinguidos que censuraron el 
modo de decir de Cicerón, llamándole 

po-
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poco attico, ó no clásico : otros decían 
que era lánguido , otros que era hincha
do y redundante. Estos afectaban no usar 
sino de sentencias agudas, de breves y 
concisos periodos , sin que hubiese ni una 
sola sílaba de mas. Como si la perfección 
oratoria consistiese en la frugalidad de pa
labras , y amontonamiento de ideas. T a 
les eran M . Bruto, Licinio Calvo , Asi-
nio Polion y Salustio, á quien Séneca 
atribuye el estilo algún tanto obscuro, 
interrumpido y sentencioso. Cicerón se 
burla freqüentemente de estos aspirantes 
á la elegancia Att ica, mostrando que el 
fin de la eloqüencia no es solamente ins
truir , sino mover los oyentes, excitar la 
admiración , y merecer los aplausos; lo 
qud se conseguía por los medios que él 
había practicado. Esta es aquella genui-
na y sincera eloqüencia que prevaleció en 
Roma ; y desde que la superioridad de 
ella se reconoció en el siglo de Roma l i 
bre , recibió el mas auténtico sufragio que 
pueda tener : y el nombre de Cicerón, 
dice Qirntiliano , no significa ya un hom
bre , sino la eloqüencia misma. 

Pero busquemos el manantial y prín-
ci-
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cipio de sus acciones , dando una ojeada 
á aquella Filosofía que se propuso seguir 
como regla general de su vida. Freqüen-
temente declara él mismo que dicha re
gla la habia sacado de la secta Académi
ca , que traía su origen de Sócrates, y 
su nombre de un famoso Gimnasio , ó 
Lugar de exercicio en los arrabales de 
Atenas , adonde los Profesores de esta Es
cuela solían tener sus lecciones filosóficas. 
Sócrates fué el primero qtie separó la 
Física de la Filosofía , que hasta enton
ces habia sido el solo objeto, y la diri
gió únicamente á las qüestiones Morales 
que tanto interesan la humana felicidad, 
pues se versan sobre las verdaderas no
ciones de la virtud y del vicio , y sobre 
la diferencia natural entre el bien y el 
ma . N o observó alguna opinión suya, 
sin0 que confutó la de los otros , persua
dido que el primer paso para preparar 
los hombres á recibir la verdad y la pro
babilidad , es descubrir los errores comu
nes. Mientras profesaba que nada sabia, 
tomó la ocupación de examinar las dife
rentes doctrinas y manifestar sus absurdos. 

En tiempo de Platón, en lugar de la 
mo-
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;jTiocíestia Socrática de no afirmar nada, 
sino examinar todas las cosas , se reduxo 
á arte la Filosofía, formando un sistema 
de opiniones como dogmas principales de 
la secta. Speusippo , nieto de Platón, y 
los otros succesores , continuaron las lec
ciones en la Academia, y conservaron el 
nombre de Académicos : entretanto Aris
tóteles , el mas sublime talento de los 
discípulos de Platón, se retiró á otro Gim
nasio llamado Liceo , en donde por la cos
tumbre de disputar , paseándose en el pór
tico , tomaron el nombre de Peripatéti
cos. Estas dos sectas, aunque diversasen 
el nombre , concordaban en todos los pun
tos esenciales de su Filosofía : ponían la 
suma felicidad del hombre en la virtud, 
y en una mediocre posesión de bienes 
externos: enseñaban la existencia de Dios, 
la providencia, la inmortalidad de la al
ma , y un estado futuro de premio ó de 
castigo. Tal era la Escuela Académica 
baxo cinco Maestros succesivos, esto es, 
Speusippo, Xenocrates, Polemon , Crate-
tes y Crantor, hasta que el sexto , esto 
es, Arcesilas restableció el antiguo méto
do Socrático de no afirmar cosa alguna. 
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y manifestar la vanidad de las opiniones 
dominantes. Llamóse á esta la'Academia 
nueva para distinguirla de la Platónica ó 
vieja , y mantuvo su crédito hasta el 
tiempo de Cicerón por la serie de exce
lentes Maestros, entre los quales se dis
tinguió Carneades, que fué el quarto 
después de Arcesilas, 

Pero no se debe creer que los Aca
démicos vacilasen toda su vida en las du
das , como Scépticos irresolutos , sin te
ner algún principio fixo para juzgar y 
obrar, antes bien sus reglas eran tan cier
tas y constantes como las de qualquiera 
otra secta. L a diferencia que hay entre 
nosotros , y qualesquiera otros Filósofos, 
dice Cicerón , es que llamando ellos cier
tas unas cosas, y otras inciertas, nosotros 
las llamamos probables ó improbables. Así 
la Academia seguia el verdadero medio 
entre el rigor del Stoico , y la indiferen
cia del Scéptico. Los Stoicos sbrazaban 
sus doctrinas como verdades inmutables, 
y era una infamia el separarse de ellas. 
Los Scépticos observaban una perfecta 
neutralidad ácia todas las opiniones, diri
giendo su vida por los afectos naturales, 
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y según las leyes y costumbres del país., 
Pero los Académicos adoptando lo proba
ble en lugar de la cierro, tenian la ba
lanza entre los dos extremos, observando 
una perfecta moderación en todas sus opi
niones , según aquel dicho ne quid nimis. 
N o puede negarse que la manera de ra
zonar de Ja Academia fuese la mas ra
zonable entre todas las demás , como tam
bién la mas modesta y adaptada para des
cubrir la verdad, teniendo por carácter 
inculcar y proteger las investigaciones , y 
analizar hasta el fondo qualquiera qües-
tion. Esto fué lo que á Cicerón en su 
edad avanzada le induxo á abandonar la 
antigua Academia , y declararse por la 
nueva. E l genio y carácter de la una y 
de la otra , hasta un cierto grado era eí 
mismo , pues la antigua , aunque enseña
ba un sistema particular de doctrina , siem
pre fué cauta en afirmar, como se dedu
ce de los escritos de Platón. L a nueva 
solo fué mas escrupulosa y scéptica que 
la otra. Se resolvió Cicerón á seguir esta, 
porque la costumbre de disputar en fa
vor , y contra las opiniones de las otras 
sectas, le proporcionaba los medios para 

per-
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perfeccionar su facultad oratoria y adquí.-
rir un cierto hábito de hablar prontamente 
sobre qualquiera materia. 

Esta Escuela estaba casi abandonada 
en la Grecia , y no tenia sino muy pocos 
discípulos en Roma , quando Cicerón se 
empeñó en darle reputación. Y no es ma
ravilla , pues imponia la dura obligación 
de disputar contra toda secta, y sobre 
qualquiera asunto. Si es arduo , dice C i 
cerón , apoderarse ó hacerse dueño de un 
asunto , ¿quanto mas lo será el llegarlo 
á ser de todos? pues tales debían ser los 
Académicos. Esta secta perdió terreno á 
medida que el comercio y el luxo pre
valecieron , disponiendo naturalmente es
tas cosas los ánimos á la doctrina de Epi-
curo. 

D e l examen sobre la Filosofía qne 
Cicerón profesaba , se colige el error de 
aquellos que en qualquiera de sus obras 
qae fixen la vista , creen haber hallado el 
verdadero modo de pensar de Cicerón, ci
tando indiferentemente sus oraciones, sus 
diálogos, ó sus cartas, sin reflexionar so
bre la naturaleza de la obra , y del pa
pel qae se propone allí representar. De 

las 
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InS oraciones en realidad no se puede de
ducir una clara declaración de sus senti
mientos, porque él mismo dice que en 
ellas hablan las causas y los tiempos , no 
los hombres ni los Abogados. Por esto las 
sentencias y máximas de Filosofía , que en 
ellas se encuentran, no podemos tomar
las como suyas, sino como lugares gene
rales , dirigidos las mas veces á mover el 
auditorio. Sus cartas también tocando mu
chas Veces por incidencia qüestiones de 
Filosofía , deben leerse con esta misma 
precaución : solo sus obras Filosóficas nos 
descubren sus opiniones. 

E l objeto principal de estas fué mas 
presto dar la historia de la antigua F i l o 
sofía , que exponer la que él profesaba. 
Tra tó de explicar á sus Conciudadanos 
en su lenguage propio quanto hablan en
señado los Filósofos de todas las sectas, 
para reformar la Moral. En la explicación 
de las qüestiones, unas veces hace el pa
pel de Stoico , otras de Epicúreo , otras 
de Peripatético ; y el imprudente Lector 
no reflexionando sobre la naturaleza del 
diálogo , piensa que Cicerón es el que ha
bla continuamente , y cita como suya una 

opi-
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opinión que solamente propone para con
futarla. Pero Cicerón tanto en los diálo
gos , cpmo en las demás obras, donde quie
ra que trata exprofeso un asunto, ó pro
nuncia deliberadamente su dictámen, ó 
en propia persona, ó en la de un Aca
démico , entonces expone su propia opi
nión ; y donde no comparece él en la es
cena, por lo común previene á quál de 
los personages ha asignado el patrocinio 
de sus opiniones: y este era por lo común 
el papel principal del diálogo, como Cra
so en el tratado de Oratoria , Scipion en 
el de República, Catón en el de Senectute. 
D e este modo fácilmente se discernirán 
sus verdaderas opiniones. 

E n quanto á la Física ó natural F i 
losofía , parece pensaba como Sócrates, 
que el hacer de ella objeto solo de nues
tros estudios, era mas presto una ocu
pación curiosa que útil. De l detalle que, 
él presenta de los sistemas de todos los 
Filósofos que él perfectamente conocía, 
podemos observar que diversos principios 
fundamentales de la Filosofía moderna, 
que pasan por descubrimientos originales 
de estos tiempos, no son sino nociones 

an-
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antiguas adoptadas por los Filósofos , y 
renovadas el dia de hoy: tal es por exem-
plo el movimiento de la tierra , los an
t ípodas, el vacío, la gravitación univer
sal , ó la qualidad atractiva de la materia. 

Pero en todos aquellos puntos impor
tantes de Religión y de Moral que tie
nen íntima relación con la felicidad del 
hombre , como son la existencia de Dios, 
la providencia , la inmortalidad de la al
ma, el futuro estado de recompensa ó 
castigo , y la eterna diferencia del bien y 
del mal , se explica muy difusa y clara
mente en varios lugares de sus obras. Y 
así como en estos se dexa ver su espíri
tu ilustrado con los mas nobles princi
pios , también se echa de ver, como pen
saba sobre la Religión de su pais. La l i 
bertad con que no solo é l , sino todos los 
antiguos Escritores se esfuerzan á ridicu
lizar la naturaleza de sus Dioses , hace 
Ver bien , que no había hombre de edu
cación liberal, que no considerase toda 
aquella Religión como un sistema polí
tico para mantener el pueblo en subor
dinación. Í>axo este punto de vista , C i 
cerón la recomienda como una sabia cons-
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titucion admirablemente acomodada al ge
nio de los Romanos, y quiere que de 
ninguna manera se abandonen los ritos y 
ceremonias establecidas. 

Consistia la Religión en dos partes 
principales, á saber, la observancia de los 
auspicios, y el culto de los Dioses. L a 
primera la instituyó Rómulo , la segun-
gunda Numa su succesor , quien compu
so un Ritual ü Orden de ceremonias que 
debian observarse en los sacrificios. Des
pués se añadió á esto todo lo que mira
ba á los avisos de los Dioses por medio 
de monstruos que se veían en las entrañas 
de las víctimas en los sacrificios, y las 
profecías de las Sibilas. E l Colegio de Ago
reros presidia á los auspicios como intér
pretes de la voluntad de los Dioses, é 
indicaban las señales que eran propicias y 
las que eran adversas: los otros Sacerdo
tes eran Jueces en qualesquiera otros ca
sos relativos á la Religión , al culto pú
blico , y al particular de las familias. Los 
Sacerdotes eran siempre personages de la 
primera nobleza ; y los Agoreros que por 
lo común eran Senadores Consulares, po
dían suspender qualquiera negocio, y di-

sol-
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solver qualquiera congreso del pueblo. La 
interpretación de las profecías pertenecía 
a los Decemviros ó Custodes de los l i 
bros Sibilinos , y eran diez personages es
cogidos comunmente del cuerpo de los 
Sacerdotes. E l cuidado de interpretar los 
prodigios, y examinar las entrañas de las 
víctimas, pertenecía á los Arüspices, que 
siendo pagados para asistir á los Magistra
dos en todos sus sacrificios, no déxaban 
de acomodar sus respuestas alas ideas de 
aquellos que los empleaban, Habia sin em
bargo alguna contro versia sobre el origen 
de los agüeros , ó sobre él método de 
anunciar lo venidero por medio de los 
auspicios. Los Stoicos creían que Dios 
por su bondad acia los hombres habia, im
preso en la naturaleza de las cosas ciertas 
señales ó indicios de las cosas futuras , co
mo por exemplo , sobre las entrañas de 
las bestias, sobre el vuelo de las aves, 
sobre los truenos, y otros signos celes
tes; lo qual con la larga observación y 
experiencia de los siglos , se habia redu
cido á un Arte , por el qual se fixaba la 
inteligencia de cada signo , y se aplicaba 
al suceso que significaba. Llamaban á es-

V 2 to 
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to adivinación artificial, para distinguirla 
de la natural, que consistía según ellos 
en los sueños y en el delirio. Pero estas 
nociones aplaudidas por los Stoicós, los 
otros Filósofos las ridiculizaban , y entre 
todos los individuos del Colegio de los 
Agoreros , uno solo había que á pesar 
de las burlas de los otros las sostuviese: 
este era Appio Claudio , entre quien y su 
Colega Marcelo hubo una cruel controver
sia , publicando cada uno por su parte un 
libro sobre la materia, afirmando Marce
lo que todas aquellas cosas no eran mas 
que una invención de los políticos , y 
sosteniendo A p p i o , que el arte de adivi
nar era un Arte verdadero > y una Facul
tad racional. 

Pero qualquiera que fuese la Religión 
de Roma , la de Cicerón fué ciertamente 
sublime y elevada sobre el fundamento 
de un Dios , de una providencia, y de 
la inmortalidad. Sobre estos principios fun
dó él su Religión y su Moral , que se 
presentan con nobleza en todos sus es
critos ; pero con mayor extensión y cla
ridad en sus tratados de la República y 
de lás Leyes , a que anadió después su 
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tratado áe Oficios para formar un sistema 
completo : obras, que como dice Plinio 
el mayor al Emperador Tito , no so
lo debian ser leídas, sino aprendidas de 
memoria por todos. L a primera y mas 
grande de ellas se perd ió , excepto uno 
á otro fragmento. Expuso tan clara y dis
tintamente sus ideas en ellas, que escri
biendo á At t icó , les da el nombre de 
prendas dadas á su patria de la integri
dad de su vida , de las quales , si se se
parase , jamas se hubiera atrevido á leer
ías ni mirarlas. E n el libro de las leyes 
continuo el mismo argumento , y dedu-
xo el origen de las leyes de la voluntad 
del Supremo Dios. En estas dos obras se 
contiene su creéncia , y el libro de los 
Oficios expresa sus costumbres y prácti
cas. E l rigor de su Moral , adaptada á 
todos los varios casos y circunstancias de 
la vida, puede servir, si no á instruir, á lo 
menos á reprehender la mayor parte de 
los Christianos en sus costumbres desen
frenadas. Explícase allí aquella ley de que 
habla San Pablo, enseñada como él dice 
por la naturaleza, y escrita hasta en e l 
corazón de los Gentiles, para guiarlos en 
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medio de su ignorancia y tinieblas hasta 
que recibiesen el favor de una perfecta 
revelación de la divina voluntad ; y el 
arreglado sistema de esta ley profesado y 
exercitado por .Cice rón , fué sin duda el 
mas completo qye el mundo pagano ha 
conocido , y el mayor esfuerzo que la 
humana naturaleza puede hacer para lie-* 
gar á su verdadero fin, ó i aquel supré-* 
mo bien á que la destinó tu Criador 
Contemplando Erasmo estas sublimes ver
dades propuestas por un Gentil , no pu
do menos de persuadirse que el pecho de 
donde habian salido dexase de ser inspi
rado por alguna divinidad. Es verdad que 
algunos han dudado sobre su verdadera 
opinión acerca de la inmortalidad de la 
alma , y del estado futuro del premio ó 
castigo , apoyándose sobre algunos pasos 
de sus cartas; pero debe reflexionarse que 
alguna vez él escribia á Epicúreos, y aco
modaba sus argumentos á los sugetos, pre
sentándoles aquellas razones que sumi
nistraba el fondo de la Filosofía de ellos; 
ademas de que algunos pasos alegados se 
escribieron en el tiempo de su separación, 
en el qual , según el carácter y princi

pios 
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píos de la Academia , dudó él algun tiem
po sobre lo que creyó generalmente, Pe
ro sea como fuere , no es razón contra
poner algunas pinceladas accidentales á en
teros volúmenes , que deliberadamente es
cribió sobre la hipótesis contraria. 

Por lo que toca á su conducta polí
tica , ninguno fué tan constante y resuel
to defensor de su patria : sus miras fue
ron siempre unas, y las mismas para man
tener la tranquilidad y la libertad de la 
República ; y como esto no puede con
seguirse sin la armonía y concordia en
tre los miembros constitutivos de la C i u 
dad , constantemente dirigia él sus desve
los y trabajos á mantener unidos los dife
rentes órdenes de la República á un ín
teres común ; de manera , que se equilí
brase el supremo poder del pueblo con 
la autoridad del Senado; que el uno hi
ciese las leyes, y el otro las aconseiasei 
el uno tuviese la última apelación, y el 
otro la principal influencia : esta era la 
antigua constitución de Roma, con la qual 
se elevó al auge de su grandeza. Estos 
fueron los principios con que se gobernó 
siempre , y hecho el examen hallaremos 
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que su objeto fué siempre el mismo , y 
que solo cambió de med'os para soste
nerlo quando la escabrosidad de los tiem
pos le forzaron á ello , oponiéndole una 
fuerza insuperable , y quando su salud 
no le permitía otra cosa. Así él podia 
decir con verdad lo que el Orador Ate
niense Demade dixo en otro tiempo ex
cusando su inconstancia : que d la verdad 
en alguna ocasión se habia manejado con
tra sí mismo j pero jamas contra la Re
pública. 

Las t es sectas que profesaban enton
ces los mas distinguidos Ciudadanos de 
Roma, eran la Estoica , la Epicúrea , y la 
Académica; y los mas sobresalientes en 
ellas, y los que en cierto modo las con
decoraban eran Catón , Attico y Cicerón, 
unidos con mutua amistad. Pero la di 
versa conducta de estos personages ha
rá conocer qué principios eran los mas 
propios para promover el bien de la so
ciedad. Los Estoicos, que no podían per
suadirse hubiese hombies verdaderamen
te sabios y buenos sino ellos , ponían la 
perfecta felicidad en la virtud; pero des~ 
nuda de todo otro bien; y afirmaban que 

to-
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todos los delitos eran iguales, y todas las 
faltas igualmente criminales: que el ma
tar sin necesidad un pollo que se tiene 
dentro de casa , era igual delito que ma
tar su padre, ó cosa igual. Con . estos 
principios entró Catón en los negocios pú
blicos, y se gobernó en ellos , dice C i 
cerón, como si viviese en la República 
de Platón , y no entre la canalla de R ó -
tmño : no h;zo distinción de tiempos ni 
de cosas : estimaba que era una vileza 
condescender, aun en lo mínimo , con una 
autoridad que no fuese establecida por 
las leyes; y mucho mas disimular y ce
der á la fuerza. Así fué que después de 
una serie de sucesos adversos, viéndose 
inhábil para continuar en su antigua 
carrera, en lugar de variarla , su Filosofía 
le inspiró poner fin á su vida matándose 
en Ucica. 

Pero si los Stoicos ensalzaban dema
siado la humana naturaleza , los Epicú
reos al contrario la deprimian: aquellos 
la elevaban hasta el estado heroyco , y 
estos la abatían al de los brutos, estiman
do el placer por el único sumo bien del 
hombre: la muerte el fin de la existen

cia, 
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cía, la virtud únicamente apreciable,quaa-
do servia al placer conservando la salud, 
ó ganándose amigos. E l Sabio de Epicu-
ro no tenia mas obligaciones que pro
veer á sus necesidades , huir las dispu
tas , y pasar la vida en el reposo. De 
este modo pasaba Artico sus dias, y aun* 
que tenia todas las dotes que pueden ha* 
cer un hombre útil á la sociedad, como 
sublime talento , doctrina , juicio , candor, 
benevolencia , generosidad , amor á la pa
tria ; pero de tal manera , y con tales 
precauciones usaba de todo esto , que de 
ningún modo pudiese alterarse de su re
poso ¡ ni su salud se expusiese al mas mí
nimo peligro: y para obtener este su prin
cipal fin , aunque íntimo amigo de C i 
cerón , é hiciese de él grande estimación, 
mantenía también buena correspondencia 
con sus mas crueles enemigos Clodio y 
Antonio. D e este modo Catón y A t t i -
co , excelentes sugetos , con falsas nocio
nes de virtud deducidas de los principios 
de su Filosofía , se hicieron en cierto mo
do inútiles á la patria, el uno atacando 
sin reparo los peligros, y el otro no em
peñándose en cosa alguna por evitarlos. 

C i -
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Cicerón tomó un medio entre la obs

tinación de Catón , y la indolencia de A t -
tico : procuró imitar al Piloto que con 
destreza y arte muda de rumbo para lle
gar á su fin; y supo ceder al tiempo y 
adaptarse á las circunstancias. Hacia una 
observación que la larga experiencia le 
había confirmado : que 'ningún hombre 
popular , ambicioso d í gloria , y mandos 
extraordinarios, y de ser cabeza de la Re
pública, se atuvo jamas al partido de con
seguir por medio del pueblo sus preten
siones , sino después de haber tenido re
pulsa en el Senado. Verificóse esto des
de los Graccos hasta Cesar , de modo que 
quando él veía tales hombres , que con 
el esplendor de sus acciones hablan ad
quirido la popularidad ̂  el aviso corístan-
te que él daba al Senado, era de ganar
los con honores y elogios, y no disgus
tarlos con repulsas. Esto era lo que él 
aconsejaba y ponia en execucion : distin
guía exactamente entre tolerar aquello 
que no se puede impedir, y aprobar lo 
que se debe condenar; y por esto se so-̂  
metia , pero no consentía jamas las usur
paciones , ántes bien mostró contra ellas 

dis-
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disgusto y repugnancia. Pero quando se 
halló en el caso de obrar sin contradic
ción , y seguir sus máximas como en su 
Consulado en el gobierno de la Provin
cia > y después de la muerte de Cesar, 
lo vemos resplandecer en su natural ca
rácter de singular y perfecto 'Ciudadano, 
de gran Magistrado , y de glorioso de
fensor de la patria. Si como algunos han 
querido , debe ponerse en paralelo con 
Catón , ciertamente que la virtud de este 
parece mas sublime y resplandeciente en 
la teoría ; pero la de Cicerón debe es
timarse superior en la práctica. L a pri
mera era inoficiosa , y freqüentemehte no
civa : la segunda freqiientemente ú t i l , y 
siempre saludable á la República. 

Por último , la muerte de Cicerón, 
aunque violenta , no puede llamarse pre
matura , sino qué fué el propio fin de 
una vida como la que él habia hecho, 
fin que parece lo habia él deseado. Pues 
que aquel que habia sido tímido en los 
peligros , y débil en las adversidades , -se 
TÍO armado de tal ¥alor después de la 
muerte de Cesar, que viendo imposible 
librar la patria de la tiranía , provocó los 

Ti. 
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Tiranos á que le quitasen aquella vida, 
que ya no se cuidaba de conservar. Y 
así como un grande Actor, terminó el úl
timo acto con gloria , dignidad y cons
tancia. 

E l carácter de su hijo Marco nos lo 
ha presentado la historia baxo un punto 
de vista poco ventajoso, pues que los 
antiguos y modernos nos le pintan como 
un hombre estúpido y vicioso , siendo 
por decirlo así el v. gr. de los hijos que 
degeneran de sus padres. Pero con faci
lidad se descubre el poco fundamento de 
esta tradición. En su juventud dió todas 
ks pruebas de ingenio , de docilidad y 
de modestia : era aplicado á los estudios.' 
diestro y valeroso en los exercicios: en 
la guerra de Farsalia á los 17 años de su 
edad se distinguió por su habilidad en 
montar á caballo, tirar dardos, y otros 
exercicios. Pasó después algunos años en 
Atenas baxo la dirección del célebre F i 
lósofo Cratipo , y á la verdad en estos 
primeros años se dexó arrebatar á algu
nas acciones irregulares, al luxo y gastos 
extravagantes , en lo qual dió que sentir 
á su padre. Pero las reprehensiones de sus 

ami-
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amigos y de Attico lo hicieron volver 
á su camino, y su padre pagó las deu
das , y le aumentó sus asistencias anua
les, que ascendian según parece á sete
cientas esterlinas. Después todas las no
ticias que le vinieron de su conducta 
desde Atenas , todas eran elogiando á su 
hijo , y venían de personas en quienes 
no se podia sospechar lo hiciesen por adu
lación : tales eran Bruto y Trebonio ; pe
ro las cartas propias del hijo eran el ma
yor consuelo para su padre, pues esta
ban escritas , no solo con respeto y ca
riño , sino con tal elegancia y propiedad, 
que dice él se podrian leer á una docta 
Audiencia ; y aunque en las otras cosas 
hubiesen podido alucinarle , por las car
tas veía que su hijo se habia ilustrado, y 
había adquirido buen gusto. N o nos ha 
quedado monumento alguno del jóven 
Cicerón , sino dos cartas escritas á Tirón, 
que son una prueba auténtica de su in
genio y costumbres. Después de la bata
lla de Fi l ip i y la muerte de Bruto, en 
cuya armada tuvo uno de los principa
les mandos, se pasó á Sexto Pompeyo, 
que se habia apoderado de la Sicilia con 

un 
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un grande Exército , y una Armada na
val superior á qualquiera otra del Im
perio. Este fué el último refugio de los 
desgraciados partidarios de la República. 
A u n allí siguió el joven Cicerón á com
batir por la libertad , hasta que Pompeyo 
mediante un tratado de paz con el Tr ium-
virato , obtuvo el perdón y reintegra
ción para sí y todos sus sequaces pros
criptos. Por lo que Cicerón se despidió 
de Pompeyo , y volvió á Roma con sus 
partidarios, y allí vivió algún tiempo en 
la condición de noble particular, retira
do de los negocios y de la Corte del 
Emperador. Entónces se dice que se su
mergió en una vida de ocio y de pla
ceres , y á la desenfrenada pasión del v i 
no, que empezaba á ser el vicio á la 
moda de aquel siglo , por el exemplo de 
Antonio , que habia publicado un volú-
men sobre los triunfos de la borrachera. 
N o obstante, Augusto lo creó Sacerdo
te y Agorero , dándole la Superintenden
cia de la casa de la moneda. Pero des
pués de la última derrota de Antonio, 
apénas Cesar quedó solo dueño de Ro
ma, se asoció á Cicerón en el Consula

do; 
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¿o ; de modo , que en las cartas con que 
él anunciaba la victoria de Acc io , y la 
conquista del Egipto , fueron dirigidas al 
Cónsul Cicerón , y tuvo el placer de 
publicarlas en el Senado y al Pueblo , y 
hacer executar el decreto en que se man
daban demoler las estatuas y monumen
tos de Antonio , y que ninguno, de su 
familia tuviese en adelante el nombre de 
Marco. Haciendo estos honores al hi'p, 
quiso en algún modo Augusto enmen» 
dar la traición que usó con el padre; y 
dando á su familia la oportunidad de ven
garse de Antonio , hizo caer sobre él to
do el ódio y aversión de la posteridad. 

Concluido el Consulado, Cicerón fué 
nombrado Procónsul de Asia , ó como 
dice Apiano , de Siria, una de las mas 
considerables Provincias del Imperio; des
pués no hace mención de él la historia, 
acaso murió poco después. Cuéntanse de 
él dos hechos, que dan bien á entender, 
que su valor y grandeza de alma no pu
do abatirla la tiranía. Hallábase un día 
con algunos amigos después de haber be
bido bien , v en el calor del vino y de 
la pasión tiró un vaso á la cabeza á Agri-
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pa , que después de Augusto, tenia la 
primera autoridad de Roma. Créese que 
á esto le provocó algún insulto relativo 
á la causa oprimida de la República. Otra 
vez en su gobierno de Asia sucedió que 
un cierto Cestio , Pretor después, adu
lador de ¡ los tiempos actuales y despre-
ciador de Cicerón su padre , tuvo la des
vergüenza de venir á comer en casa de 
Cicerón , quien preguntando su nombre, 
y sabiendo que era el que insultaba la 
memoria de su padre , y decir que no 
sabia nada de bellas letras , mandó quel 
lo sacasen de allí y lo apaleasen. Sirvió 
Cicerón con mucho honor en tres guer
ras famosas, esto es, en la de Fai salía, 
en la de Fi l ip i , y la tercera en Sicilia; 
y si hubiese vivido en mejores tiempos, 
y en la libertad de la República , aun
que acaso no habría sido tan sublime L i 
terato , tan excelente Orador y Político 
como su padre , le habría excedido en la 
brillante gloria de esforzado y completo 
General. 

E l carácter de Quinto Cicerón her
mano, el de Quinto, hijo de este, y el 
de Artico , han ocurrido tan freqiiente-

Tom. II. X men-
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mente en el curso de esta historia, que 
es inútil detenernos á describirlos. Los dos 
primeros luego que tuvieron noticia de 
que estaban proscriptos, se despidieron 
de Cicerón , y volvieron á Roma á pro
veerse de dinero, y de lo necesario para 
su viage á Macedonia. L a diligencia de 
los Emisarios de Antonio hizo vana to
da cautela y esperanza de estar ocultos. 
Encontraron primero al hijo , y se dice 
que prefirió salvar la vida del padre á 
la suya propia, pues no habiendo que • 
rido descubrir el sitio donde su padre es
taba oculto , lo pusieron en tormento los 
Soldados, hasta que el padre mismo no 
pudiendo sufrir el martirio del hijo , vo
luntariamente se presentó á los asesinos, 
no pidiéndoles otra cosa sino que le qui
tasen la vida antes que á su hijo. Este 
pidió lo mismo, y los asesinos para con
tentar á los dos, separándolos uno de otro, 
y sin que se viesen , les quitaron la vida 
á un mismo tiempo. 

Por lo que respecta á At t ico , supo 
é l , según los principios de su secta , ase
gurarse, el sumo bien del Epicureismo, 
esto es, la comodidad, el reposo , y la 

se-
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seguridad. Parece que la amistad que te
nia con Cicerón y Bruto , y la fama de 
poseer muchas riquezas, debian haberlo 
envuelto en la proscripción , y algún mie
do tuvo él de ello , pues estuvo escon
dido algún tiempo , aunque sin grande 
motivo ; pues como si profetizase la re
volución de las cosas, habia él tenido 
cuidado de cultivar á Antonio , aun en 
tiempo de las desgracias de este , y asis
tía á su familia con dineros y consejos. 
Así fué , que apenas Antonio llegó á R o 
ma , le avisó de su propio puño que no 
tuviese miedo , y que fuese inmediata
mente á verle, y le destinó una guar
dia para preservarle de los insultos de la 
soldadesca. 

Igualmente debe atribuirse á este mis
mo principio de cautela, que habiendo 
tenido con Cicerón una tan larga corres
pondencia sobre los grandes negocios de 
aquel tiempo , formándose diez y seis l i 
bros de solas las cartas de Cicerón, no 
se halla ni una siquiera de las de Attico. 
Acaso él con destreza las sacó de las manos 
de T i r ó n , no fuese que divulgándose le 
perjudicase en la opinión de los nuevos Se
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ñores de Roma. Su crédito y autoridad 
con estos , se estableció luego sobre el 
sólido fundamento del casamiento de su 
hija única con Marco Agripa, que pro
puso Antonio y diestramente hizo efec
tuar. Por este medio se introduxo en la 
amistad de Augusto , de quien era M i 
nistro y favorito Agripa , y de quien 
después vino á ser pariente muy inme
diato, casando su nieta con su succesor 
Tiberio. Así añadió Attico á su quietud 
dignidad , y vivió largos años , como ha
bía deseado , con felicidad , con honor, y 
lejos de todo peligro; pero que viva to
davía en la memoria de los siglos, lo 
debe enteramente á su amistad con C i 
cerón , de modo que esta fué el lustre 
y el honor principal de su vida ; y co
mo observó Séneca con razón , las car
tas de Cicerón fueron las que le preser
varon del olvido , y ni su yerno Agr i 
pa , ni el marido de su nieta , que fué 
Tiberio , ni tampoco Druso, le habrían ser
vido de nada , si el nombre de Cicerón 
trasmitiéndole á la posteridad no le hubiese 
hecho inmortal. 

F I N . 
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