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El preseute estudzo, que en cdrdcter de tesis de docto

mdo entrego dla benefvolencia de mis maestros de ld

Uuifversidad de Buenos Aires, es solo el resumeu de

uua obra de mds vastas proporciones, desde hdce aiéo

y medio en prepdmczon. Circunstaucids pummente

persomzles me obligan, no sin l°7’Z·SZ€Z6l, d d€_/-Cl? pam

mejor ocasiou la t€7'7’}’lZ·7’l£1CZ.67’l de ese ZVdbd_].O, destimzdo

d cumplir, mds digudmeute que este breve opusculo,

con la dlta prescrzQocz'on um'versz'td1/221.

Pienso, empero, que este bosquejopuede hdber gund

do en condensacion lo que ha perdido eu dmplitud de

7712.708 y erudicion de detalle. Sed ello dc dso su uuico

mérito. Obrds de la importancia y mdguitud del te

ma estudiado, solo pueden ser llevddas d términofeliz

por un litemtoformado, en plend madurez de saber y

de criterio. Fruto e'ste,por el contrdrio, de un estu

dumte recz`e'n salido de las aulas, solo dspira d que se

reconozca eu e'l la sinceridad de un esfuerzo, y la hu

milde promesa de una obm futum.

Buenos Aires, Octubre de 1901.

]. F. I.



EL HELENISMO EN LA LITERATUBA LATINA

CAPITULO 1

DIFUSION DEL HELENISMO EN LA ANTIGUEDAD

La difusién de la cultura helénica en la edad antigua

es, a no dudarlo, uno de lcs mas grandes y trasceuden
tales movimientos histéricos de la vida de la humani

dad. La raza griega nacié destinada a ser la fundadora

y la maestra eterna de la civilizacién. Dotada de

asombrosa diversidad de aptitudes, de actividad vivaz

y optimista, de espiritu Eno, delicado, ingenioso, de

vivo amor zi la ciencia y verdadero culto por la belleza,

la expansién de su cultura completa y variadisima ad

quiria los caracteres de una necesidad histérica, si es

que el hombre como el Universe entero obedece a una

ley de evolucién progresiva.

Y, en efecto, desde muy antiguo (doce siglos antes de

nuestra era), los Griegos, estrechos ya en su pequefio
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pais, é impulsados por su espiritu inquieto y ligero, las

discordias civiles y el movimiento de pueblos que si

guio ala invasion de los Dorios, se lanzan a una activa

emigracion colonial que lleva a las innumerables islas

del jonico y del Egeo, al Asia Menor, al Ponto Euxino,

a la Cirenaica, zi Sicilia, al extremo meridional de Ita

lia y a una estrecha zona del litoral de la Galia y de

Iberia, el idioma, el arte, 1 industria, toda la cultura

luminosa de la madre patria.

La expansion helénica se dirige, pues, especialmente

hacia el Oriente. En el siglo IV, antes de ]. C., Alejan

dro Magno la lleva en marcha triunfal hasta las orillas

del Indo. Inmensas regiones se conquistan asi a la ci

vilizacion griega, que durante siglos florece y echa en

ellas inarrancables raices. El Oriente dejo de ser asia

tico para ser puramente helénico. La Persia, el interior

del Asia Menor, la misma Siria, olvidando sus lenguas

nacionales, hablaron el idioma de sus vencedores; y la
tierra de los Faraones vio levantarse los muros del Mu

seo y escucho los idilios de Teocrito.

Pero la difusion del Helenismo necesitaba a mas

extenderse al Occidente, que era el verdadero rumbo

de la civilizacién. Grecia lo tento, pero Cartago en el

Africa, los Etruscos y Roma en Italia, explican el fra

caso. Mas aun: la conquista a la vida civilizada de los

pueblos barbaros de Occidente exigia una fuerza orga
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nizada y unificadora de que los Helenos nunca dispu
sieron como cualidad propia y colectiva. E1 espiritu

riego poseia mil perfecciones, pero habia en él, por
decirlo asi, una limitacion. Hijo de una region en que

sin nada de la imponente grandeza de los paises

orientales, montafias, rios, mares, todo es reducido,

proporcionado, sensible, en que el relieve geograiico
divide al pais en una multitud de pequeflos valles se

parados entre si, cada uno de ellos comparable, como
se ha dicho, 22 un punado de tierra en el hueco de una

roca (1), el Griego se habituo desde un principio a las

imagenes claras y bien determinadas, a un horizonte

estrecho que abarca con precision, pero fuera del cual

nada percibe ni comprende. No concibe ni lo univer

sal, ni lo iniinito; su arte es el arte de la forma; sus

dioses no pasan de la iigura y de los atributos huma

nosgy su estado se reduce a la ciudad. Por eso los

Griegos nunca llegaron a formar una sola entidad po

litica y es en ellos innato el instinto de la division. Su

colonizacion ofrece el mismo caracter: colonias y me

tropolis son libres entre si y no mantienen otras rela

ciones mutuas que el recuerdo de su origen comun.

Grecia, en suma, nunca poseyo otra unidad que la de

raza é intelecto, y no era, por lo tanto, y menos en la

(1) Nageotte, Littérature Grecque, Intr., pag. 5.
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época de su decadencia, el pueblo destinado a vencer

y gobernar el mundo. El ejemplo de Alejandro, a pe

sar de todo su prestigio, no nos contradice: el gran

macedonio es un simple conquistador, y una excepcion

individual, su colosal y efimero imperio, disipado a su

muerte como un bello sueno de gloria.

A otro pueblo le correspondia la mision de difundir

la civilizacion griega por Occidente. Varias tribus la

tinas y sabinas se habian reunido en el centro occiden

tal de Italia y, a las orillas del Tiber, fundaban en el

siglo VIII antes de j. C. una ciudad—Roma: un punto

ahora, un mundo después. Este pueblo nacié con el

instinto de la organizacion disciplinada y la conquista

dominadora. Comenzo por imponer la unidad a si

misma, después al Lacio, mas tarde zi la Italia, {inal

mente zi todo el mundo antiguo. En sus prodigiosas

conquistas, pronto las colonias griegas, la Grecia pe

ninsular, el Oriente helenizado caian en su poder.

{Que sucedio entonces? Lo que de acuerdo con una ley

historica ineludible era de presumir: el conquistador

barbaro é ignorante adopto la civilizacion del vencido.

Lo dijo Horacio en un verso siempre repetido y siem

pre oportuno (1):

•Gr&:cia capta ferum victorem cepit..

(1) Ep. II, 1, 156.
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A esta doble derrota debe la civilizacion todos sus

triunfos: Roma se asimila la cultura griega y se en

carga, con su universal dominacion, de extenderla por
el mundo entero.

Esta asimilacion, como veremos, es el producto de

una larga evoluciong pero ella adquiere impulso ra

pido y decisivo zi partir proximamente de la mitad del

siglo III antes de nuestra era. Una verdadera oleada

de ideas nuevas baja entonces de Grecia a fecundar

los campos del Lacio, estériles aun en esas plantas de

ilores delicadas que se llaman arte, literatura, poesia.

La influencia helénica invade todas las esferas de la

actividad romana y comienza at operar una transfor

macion radical en la religion, en las costumbres, en la

lengua, en las instituciones politicas.

En su aspecto puramente literario—tal es el objeto

de este opCisculo—esta influencia es avasalladora é in

mensa. E1 genio latino es, en efecto, una prolongacion

original del genio griego; no habria literatura romana

sin literatura helénica, ni un Virgilio sin un Homero,

un Horacio sin un Pindaro, un Plauto sin un Menan

dro. No hay un nombre, una obra, en el Lacio, que no

tenga en la Hélada su equivalente 6 su modelo. Los

Romanos hablan con tacilidad familiar la lengua de

Grecia, se honran llamandose sus discipulos, frecuen

tan sus escuelas, adoran sus dioses y veneran sus tra
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diciones. Ambas literaturas son asi, en cierto modo, lo

que una luz y su reilejo, un sonido y su eco, una figura

y su sombra.

Una obra seria, atm no escrita, sobre este grande y

·multif0rme movimiento literario, llenaria voldmenes

y exigiria anos de sabia labor. En este rapido ensayo

solo nos proponemos estudiarlo en una forma muy ge

neral y puramente expositiva, remontandonos zi sus

causas y origenes,trazando su desarrollo historicoy

explicando, en sintética conclusion, cuéles fueron su

caracter, sus resultados y sus consecuencias.



CAPITULO II

NECESIDAD HISTORICA DEL HELENISMO EN ROMA

El pueblo griego habia naoido para comprender,

amar y dar vida a la belleza. Sus propias faculta

des étnicas, sus condiciones de vida historica, la re

gion que habitaba, todo se aunaba para hacer de él el

pueblo artista por excelencia. Verdadero represen

tante de la raza aria, desarrolla de un modo original y

brillante las cualidades pensantes é imaginativas que

han puesto hasta el dia en manos de esa raza inmortal
todo el destino de la humanidad. Marcadamente indi

vidualista, nunca en él el individuo fué un simple ins

trumento del Estado, nunca bajo el ciudadano se dejo

de ver al hombre, consciente de su valor personal, ce

loso de su libre actividad, amante de la gloria, una de

sus mas vivas pasiones. Formado en la region que os

tenta la variedad mayor conocida en nuestro planeta,
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en medio de una profusion de montafias, valles, rios,

golfos, mares, islas, costas, producciones, todo seme

jante, pero nada idéntico; bajo un clima siempre be

nigno, que no conoce ni los extremos de frio ni de ca

·lor; sobre un suelo ni pobre ni rico, una naturaleza ni

prodiga ni avara, y en la presencia universal de un

mar maravillosamente abierto a las comunicaciones;

el pueblo griego no podia hallarse en condiciones mas
favorables a la creacion de la civilizacion mas com

pleta y a un amplio desarrollo de inteligencia. Dotado,

en fin, de una admirable organizacion para percibir

con delicadeza toda impresion que llegase asu espiritu,

gcomo no debia sertirse atraido hacia la adoracion y el

culto de la hermosura, ante los bellisimos espectaculos

en que podia deleitarse con solo mirar zi su alrededor!

En primer lugar, el tipo fisico distintivo de su raza,

verdadero ideal de la belleza plastica, que animé el

cincel de sus Praxiteles y sus F idias y resplandece

aun zi nuestros ojos en el busto sereno y armonico de

la Venus de Milo. Y en seguida la naturaleza entera (1)

hoy tan cruelmente arrasada y empobrecida—que

en medio de las sensuales caricias de un eterno estio,

(1) Léanse al respecto las inolvidables paginas de Taine cn la
Philosophie de PAH en Gréce, I, 4.
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le envolvia en una atmosfera de colores, de sonidos,

de perfumes.

No es extrano, pues, que el Griego sintiese, con palpi

tante entusiasmo, el amor a lo bello. <<La belleza, decia

Isocrates, es lo mas augusto, lo mais honroso, lo mas

divino del mundo» (l): Estesicoro, que habia hablado

mal de Helena, quedo por eso ciego, castigado por los

dioses. Los habitantes de Egesta, en Sicilia, tributan

honores divinos zi Felipe de Crotona, <<a causa de su

belleza», segun nos dice Herodoto (2). En Aega, de la

Acaya, se nombra sacerdote de Zeus al joven mzis be

llo (3). Priamo, que zi rescatar el cada ver de su hijo se

presenta ante Aquiles, no puede menos, zi pesar de su

dolor, de admirar la belleza, acomparable zi la de los

Inmortales», del héroe griego (4). <<Los poemas de Ho

mero son los libros sagrados de la Grecia .... Orfeo,

ejerciendo el poder del arte hasta sobre los brutos y

los seres inanimados, es el simbolo de su genio» (5).

Para los Griegos no hay diferencia entre la virtud y la

hermosura, entre_ lo bueno y lo bello: MM; x¤—_»1¢>»>;. Y

aman la belleza por si misma, sin ningun pensamiento

(1) Pauegirico de Helena.

(2) V. 47.

(3) Pausan. VII, 24.

(4);H0m., Iliada, XXIV.

(5) Laurent. Etudes sur l‘Hist0z're de l‘I£mzanz'!é. t. II, Intr.



de aplicacion 6 utilidad; son los primeros cultivadores

de <<el arte por el arte»; y nunca fué base para su juicio

esta maxima torpe que en su espiritu los Romanos

crearon y hemos heredado en parte los pueblos mo

dernos: ugpara qué sirve?». Para ellos, por el contrario,

todo lo bello, con su rin en si mismo, tenia algo de di

vino: la vida exterior, que ¤les llegaba llena de image

nes, salia de ellos y volvia a las cosas llena de dio

ses» (1). Tal era su religion: la deificacion de la natu

1`21l€Z&—7'6g'V€[Z€Z-UOZ¢$ Ze temps .... —que fueron los pri

meros en sentir, llenando el mundo de mil bellas fan

tasias. Tal era la belleza para los Griegos: suprema

verdad, supremo amor, suprema aspiracion.

Una conclusion inmediata se desprende de 10 ante

rior: Grecia podia crear espontaneamente un gran

arte y una gran literatura. Y asi fué en efecto: desde

los tiempos mas primitivos ella dio vida y forma a las

obras mas sublimes que ha concebido el genio huma

no; y, producto natural del alma colectiva del pueblo

mas artista que se conoce en la historia, la literatura

helénica, ajena a modelos artisticos hoy universales,

que ella sola ha creaclo é impuesto al mundo, debio

necesariamente ser original, regular, nacional y per

fecta. La aptitud estética y el arte producto de esta

(1) Croiset, Histoire de la Lzftérature Grecque, t. I, Introd. I.
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aptitud se implicaban mutuamente en Grecia, y uno

debia fatal y espontaneamente surgir de la otra, como

de un terreno fértil y cultivado, una Horacion prima
veral.

gDebia suceder lo mismo en Roma? Aqui, por el

contrario, todo parecia conspirar zi un resultado abso

lutamente opuesto. La naturaleza del Lacio hablaba

ya poco zi la imaginacion: suelo pobre, infecundo, in

grato, solo un trabajo sin tregua logra arrancarle

débil sustento;llanu1·a volcanica, baja y ondulada, sin

declive hacia las rigidas costas de un mar desolado,

ya favoreciendo las temibles inundaciones del Tiber,

ya la formacion de pantanos con su cortejo de pes

tes asoladoras que explican la antigua adoracion de

Febris y Méfitis, no era esa, por cierto, la Italia con que

sonarala Mignon de Goethey la musica de Thomas.

Es que el pueblo que habia elegido esa region, cerra

da zi toda expansion de un espiritu delicado, no pedia

colores para la fantasia, armonias para su oido, inspi

raciones para su alma, sino un simple interés comer

cial y politico', y una posicion dominante para vigilar

al mundo que habia de conquistar (1). Alli, zi seme

janza de su medio, se formo esa raza cuyas cualida

(1) V. Tito Liv., V. 54.
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des de sobriedad y fortaleza, de austeridad y discipli

na, de constancia invencible y patriotismo sublime,

pusieron con justicia en sus manos el destino de la

humanidad. Estas cualidades, empero, excluian otras.

Al desaparecer toda individualidad en el estado ro

inano, éste adquiria una fuerza gigantesca que le per

mitia cumplir con su mision historica; pero al propio

tiempo se ahogaba toda original iniciativa, y el arte,

fruto solo de personalidades conscientes y desenvuel

tas, era sofocado en sus propios gérmenes. Por fin,

eminentemente practico y utilitario, el pueblo romano,

como lo demuestra su primera constitucion politica,

su religion y toda su historia, era radicalmente inapto

para llegar al concepto mas elemental de la belleza.

Roma, pues, tenia cualidades para ser un pueblo

de grandes ciudadanos, pero no un pueblo de artistas.

Mientras conservo intacto su caracter original, nin

guna raza fué como ella tan incapaz para cultivar el

arte desinteresadoy la especulacion pura de la cien·

cia (1). Nada admitido sin atencion a un tin de utilidad

(1) Aun después del Helenismo y en pleno florecimiento in

telectual, no perdio Roma del todo este caracter propio é in

destructible que la hacia mirar con visible menosprecio toda

clase de estudios de indole exclusivamente artistica. Sin ha

blar del viejo Caton que, refiriéndose a los tiempos primitivos
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inmediata, la ultima le parecia un indigno juego de

palabras y aquél, un pasatiempo frivolo y desprecia
ble. ··Las unicas artes que el Romano estima, dice

Emile jullien, son la agricultura, la jurisprudencia y

la guerra: por el arado hace fructiiicar su dominio,

por el derecho le protege contra el enemigo de aden

tro, por las armas lo defiende contra el de fuera (1)»

Pueblo petriiicado en su egoismo practico, no posee

uno solo de los caracteres que distinguen a las nacio

nes poéticas, comolos I-Ielenos de los tiempos heroicos,

la Alemania de los Niebelungen, la Erancia de Carlo

magno, la Espana del Romancero. Pedirle, como zi

Grecia, una cultura estética espontanea, importaria

propiamente un contrasentido; su verdadero arte esta

de Roma, exclamaba, como si se tratara de un ferviente elogio,

poeticae arlis honos uorz erat(Aul. Gel]., XI, 2). basta recordar a

Ciceron que, con ser uno de los romanos mejor dotados para

el cultivo de la belleza, llamaba a todas las disciplinas intelec

tuales que no fueran Derecho, Elocuencia, Moral, Politica, ar

tes le·vz`0res (Brut. I, 3), mediocres (De Orat., I. 2) studia leviora

(De Orat., I, 49; Cat., XIV 50), minora (Brut., XVIII, 70).El

mismo Virgilio no concede a los Romanos, y esto con mas or

gullo que humillz1ci6n,0tras artes que 1:1 dominacion y el go

bierno del mundo: Hae tz`bz' erzmt artes .... (Eu., VI, 848-854).

(1) Les Professeurs de Lz'tte‘rature dans l'mzcz'emze Rome,

cap. I,
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en su historia, en las formulas de sus leyes, en la epo

peya de su dominacion.

Una conlirmacion elocuente de cuanto acabamos de

_decir, nos ofrece el recuerdo de lo que fué la produc

cion intelectual durante los primeros cinco siglos de

la historia romana. Roma entonces nace, crece y se

desarrolla bajo el imperio exclusivo de sus propias

instituciones: ninguna influencia extrafia, ninguna

educacion exotica viene aun a desviar 6 a velar a

nuestros ojos la indole nativa de su genio (1). Y, en

efecto, si la vida politica es activisima (la lucha secu

lar de patricios y plebeyos y la conquista de Italia

senalanklobgrandes etapas en la historia del pueblo
rey), el contraste que ella presenta con la vida intelec

tual no puede ser mas perfecto. La historia litera

ria es artisticamente nula. Los vetustos y rudos

documentos que de estos tiempos remotos se conser

van, interesan, mas que al arte, a la arqueologia. Ple

gariasinformesy egoistas, acompafiadas de ceremo

(1) No faltnn ya,ciertamente, como veremos en el capitulo

siguiente, estimulos exteriores; pero estamos muy lejos min

de la adopcion formal y completa de una civilizacion nueva. Se

trata todavia de una cultura puramente romana, sin que la

h:1ya transformado nun en greco-romana la iniiuencia posterior
del Hclenismo,
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nias grotescas, como los himnos religiosos de los her

manos Arvales y Salios; secas laudatorias en honor

de los antepasados, como las canciones convivales,

cantadas por niiios en los banquetes solemnes, y las

nenias que acompanaban con sombrio y salvaje ho

rror el cortejo funebre de las familias patricias;

inscripciones triunfales 6 tumulares, consistentes en

aridos catalogos de hechos 6 frios epitafios; canciones

satiricas y dialogos campestres, como los acarmina

triumphalia», los fesceninos, las szituras, los mimos,

las atelanas, primitivos y obscenos esbozos de poesia

dramaticagtextos de leyes, entrelas cuales las de las

XII Tablas, verdadero monumento juridico, pero en

manera alguna literario; iniinidad de memorias, regis

tros 6 actas, de caracter ya religioso, ya civil, que

muestran al pueblo romano extremadamente celosoy

altivo de su pasado, pero en las cuales seria inutil

buscar ni un rastro fugitivo del dificil arte de la histo

ria;—he aqui a lo que se reduce la literatura romana

antes del Helenismo. · En ella, el anélisis mas paciente

y desinteresado no encuentra la menorpreocupacion

de estilo, la mas timida aspiracion artistica; en ella,

el entusiasmo no ha puesto un soplo de vida, la fan

tasia un matiz, el sentimiento una lagrima. El nom

bre de <<p0eta» es adn desconocido; ¤carmen» se llama

tanto a un fragmento de ley como a una canci6n en
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verso; éste se reduce al <·horrido» satur11io· (1), lfnea

apenas medida, cadencia rudimentaria sin proporcion

ni armonia. La lengua misma, escabrosa, incoherente,

incompleta, muestra. eu su largo y penoso desarrollo,

la imposibilidad de haber constituido el vehiculo de un

pensamiento literario. ;Y estamos en la época del

nacimiento de un pueblo, acompafiado casi siempre

de alegrias ingenuas, de frescas auras matutinasl 3Qué

diferencia con Grecia! Esta en sus tiempos primitivos

crea la Iliada y la Odisea, y Hota sobre ella toda una

atmosfera poética; Roma, ya en posesion de la escritu

ra, apenas alcanza los elementos esenciales de su len

gua. En Grecia, aedas y rapsodas inspirados cantando

de ciudad en ciudad, de isla en isla, de pueblo en pue

blo, las glorias de la religion y de la patria; en Roma,

prosaicas letaniaslitf1ricas, aridos anales, formulas

juridicas. En aquélla, leyendas heroicas, tradiciones

patrioticas, torneos poéticos; en ésta, exhibiciones

triunfales, danzas de osos, cabriolas de saltimbanquis,

combate de gladiadores. Alla, alas para volar por los

espacios del ideal y del arte; aqui, musculos y nervios

para el trabajo y la lucha.

El pueblo romano, pues, carece necesariame¤te,an—

(1) Horridus numerus! Hor., Ep. II, 1, 156-157.
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tes del Helenismo, de lo que se llama una literatura (1):

posee s6lo gérmenes de ella, mas 6 menos groseros,
mas 6 menos embrionarios. Lejos estamos, como se

vera mas adelante, de negar el mérito nacional de estos

gérmenes, rudos, es cierto, pero que son aun el produc

to natural de tierra propiamente romana. Empero,

recordemos solamente que durante cim:0 sz'gl0s ellos

no han acusado progreso alguno, y comprenderemos

entonces que, entregada a sus solas fuerzas, la cultura

literaria romana jamas habria salido de sus rudimentos

informes y de su incurable esterilidad.

Roma, por lo tanto, en virtud de su genio puro, no

tiene, ni puede crearse por si sola, una literatura artis

tica: si algun dia ha de tener un arte, un pueblo extra

no se lo habra de ensefiar. Este pueblo es Grecia. Sin

ella, Roma seguiria siendo la naci6n admirable por su

patriotismo glorioso, su fuerza expansiva y el monu

mento acabado de su Derecho; pero no seria lo que es

hoy para nosotros, la madre venerable y la maestra

respetada de nuestra civilizaci6n; sus conquistas no ha

brian hecho mas que castigar al mundo con una ambi

ci6n estéril; y, lo que es mas importante zi nuestro

(1) La hipétesis de Niebuhr, no obstante sus halagadoras se

ducciones, sin documento alguno en que apoyarse é histérica

mente innecesaria y absurda, ha caido hace tiempo en el olvido.
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objeto, su arte que, a pesar de sus deticiencias, hoy

llena al mund0,n0 se c0n0ce1‘ia siquiera, porque jamas

habria existido. La iniluencia del Helenismo, en suma,

10 repetim0s—se impone en Roma con la iuerza de

una necesidad histérica.

Concluyamos. Un gran poeta de nuestros dias ha

dicho (1):

·E tu pia madre di giovenchi invitti

a {ranger glebe e rintegrar maggesi,

e d’z1nni trenti in guerra aspri polledri

Italia madre,

madre di biade e viti e leggi eterne..,»

5610 merced ai aquella iniiuencia inmortalmente fe

cunda y bienhechora, pudo agregar:

·ed inclite arti araddolcir la vital

(1) Carducci. Odi Barbare, •Alle fonti del Clitun1u0·



CAPITULO III

ANTECEDENTES Y ORIGENES DEL HELENISMO EN

ROMA

Acabamos de dejar establecido que la iuiluencia del

Helenismo era para la antigua Roma una ineludible

necesidad historica. Y, en efecto, a partir proxima

mente de la mitad del siglo III autes de _]. C., ella se ha

abierto una ancha via en la gran mayoria de los espi

ritus, se ha enseiioreado de casi todas las esferas de la

actividad, ha adquirido, en una palabra, los caracteres

de una verdadera invasion.

Pero esta invasion {como se ha producido? ges la

obra de un dia, uu cambio brusco, una subita revolu

cion? El afio 514 de Roma, 240 antes de ]. C., es, como

veremos, la fecha de que data el establecimiento defini

tivo del Helenismo: es entonces cuando éste se afianza

y se afirma para no ceder ya su puesto en lo sucesivo,

para presidir bajo su sombra protectora a todo el des
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arrollo ulterior de la literatura latina. Pero nada en

la naturaleza 6 en la historia surge a la vida de un mo

do arbitrario 6 repentino; todo es el producto organi

co de causas mas 6 menos mediatas, el resultado final

de antecedentes mas 6 menos lejanos. Una civilizaci6n

no penetra en otra, por decirlo asi, de un golpe, sino

por relaciones multiples entre ambas, por una lenta

innltracion y una preparaci6n de siglos. Asi pas6 con

Grecia y Roma; y la representaci6n de la tragedia

griega de Livio Andr6nico, si es cierto que abre una

época nueva, no es sino la coronaci6n de mil hechos

precedentes y el fruto feliz de una gestaci6n larga y

laboriosa. En resumen, la civilizaci6n griega ha sitiado

a la romana desde una época antiquisima y no la ha

vencido sino tras prolongado periodo de preparaci6n
é influencias remotas.

Es esto, precisamente, lo que ahora pasamos a estu

diar, hallando acaso la clave de algunas cuestiones fu

turas: en la noche del pasado no es raro encontrar lu

ces que aclaran el porvenir.

Recordemos, ante todo, que Griegos y Romanos se

remontan a un mismo origen. Entrambos formaron

parte en una época primitiva de la gran familia de los

Arios, pueblos pastoriles y patriarcales del centro del

Asia, iniciadores, hacia 3000 anos antes de nuestra era,
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de aquella inmensa dispersion hacia Oriente y Occi
dente, que lleva a las regiones elegidas por cada grupo

de ellos como nueva patria, los gérmenes de una civi

lizacion superior a cuantas la precedieron en la his

toria.

Pero Griegos é Italicos, como Indos, Persas, Eslavos,

Germanos, Celtas, Iberos, no son solo elementos idén

ticos de esta grande emigracion. Mas aun: todo induce

a creer que, ya desprendidos del tronco ario, los dos

primeros han seguido viviendo unidos durante cierto

tiempo, con todos los caracteres de una civilizacion

deiinida (1).

Ambos, sin embargo, se separaron un dia, y los nue

vos elementos que cada uno de ellos se asimilo tuvie

ron tanta energia, y las iniluencias a que estuvieron

sometidos fueron tan profundas, que dichos pueblos

fuésonse diferenciando cada vez mas, hasta constituir,

como se ha visto, dos razas de caracteres diametral

mente opuestos. Al volver zi encontrarse en la histo

ria, apenas se reconoceran. Su innegable parentesco

étnico permitira, empero, mas que nada, que uno de

ellos ejerza sobre el otro la iniiuencia gloriosa que en
esta obra estudiamos.

La estirpe indogermanic.1 se impuso sobre todas las

(1) Mommsem, Romisc/ze Gesclzicte, t. I, libroll, cap. II.
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civilizaciones precedentes, por sus altas cualidades de

pensamiento é imaginacion (1). Su tendencia psiquica

a la especulacién teorica y su memoria esencialmente

representativa, la hicieron apta, sobre todo, para en

gendrar pueblos artistas, como los Indos y los Griegos.

gComo, pues, el pueblo romano, ario también y herma

no del helénico, parece la negacion absoluta de estas

cualidades? Es que, como ya sabemos, todo en Grecia
tendia maravillosamente zi favorecer el desarrollo de

las aptitudes heredadas de la raza madre, y en Roma,

en cambio, todo conducia zi un resultado contrario.

Rodeado por una naturaleza mezquina y severa, acos

tumbrado zi no ver en el mundo otro ideal que la vida

publica, fundida toda su individualidad en el estado,

absorbido por la actividad sin tregua de una aspera

existencia—lucha por la patria, por el derecho y por

la vida—el Romano dejo pronto obscurecer y embotar

en su espiritu el brillo de la imaginacion y el sentido

de lo bello que, como todos sus hermanos, habia traido
consigo desde las faldas del Hindoku 6 las llanuras de

la Bactriana. Sucedio lo que pasa con los organos ani

males: ejercitados, se desarrollan; en inaccion, se
atroiian.

(1) V. Ouvré, Les formes lz`t!éraz`res de la pensée grecque,
cap. I.



Felizmente, estas aptitudes de raza no murieron del

todo en el alma romana: llenas de virtual energia, re

sistieron en estado latente a los siglos mas adversos,

prontas a revivir en circunstancias mas favorables.

Basto, en efecto, el contacto del pueblo hermano, que
habia desarrollado los mismos dones en su maxima

amplitud, y que se dulciiicasen un tanto las condicio·

nes sociales de los primeros tiempos, para que Roma,

no obstante la natural reaccion de los elementos na

cionales, terminase por entregarse, llena de fe y entu

siasmo, a la vida de la inteligencia y del arte. Y si

esto, en efecto, no fuera asi, {como explicar ese impetu

generoso con que aquellos Romanos, antes solo ocupa

dos en remover la tierra o en empufiar la lanza, se

arrojan ahora sobre los inagotables tesoros que el arte

helénico les ofrece? No hay otra explicacion posible.

Ambos pueblos, a despecho de las cualidades contra

dictorias a que llegaron por separado, son intimamen

te hermanos: idéntico es el fondo de su lengua, de su

religion, de sus tradiciones, de sus costumbres, de su
organizacion mental (1). Por eso los hijos del Lacio ven

(1) V. Mommsem, ibidem, y, en lo que se refiere ti la religion,

las brillantes consideraciones de nuestro nuestro, el doctor

Tarnassi, en sus Lecciones de Lzleratum Latina (1896), pagi
uns -19-53.
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en el arte de Grecia algo que les pertenece; por eso

pueden asimilarselo; por eso hoy admiramos el genio
de Homero en los exametros de Virgilio, el acento de

Demostenes en las oraciones de Ciceron, y los arran

ques de Safo en las estrofas de Catulo.

He aqui, a nuestro juicio, no incurriendo en un olvi

do harto comun, el primero y el mas importante ante

cedente de la influencia griega sobre la literatura

romana.

Continuando ahora nuestro estudio, una vez produ

cida la escision del grupo grec0—italic0 y, en virtud

de ella y de los siglos, constituidas deiinitivamente las

dos grandes razas de la antigiiedad, gcuando, nos pre

guntamos, vuelven éstas a encontrarse por primera

vez, destinadas a tender desde ese dia a una nueva y
fecunda fusion?

No existe al respecto precision alguna. Puede afir

marse, sin embargo, que, desde una época remota, el
Lacio nunca estuvo del todo cerrado é. la influencia

helénica. Las narraciones novelescas de Plutarco,

Tito Livio, Plinio, ya pintandonos zi Gabies como un

emporio de cultura griega, frecuentado por Romulo y
Remo (1), ya remontando za los tiempos del arcadio

(1) Plut., Romul. VI.
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Evzmdro una cstatua. dc jdpitcr (1), ya hacicndo ana

crénicamentc dc Numa un filésofo discipulo de Pitégo

ras (2) y autor dc sicte voldmcncs cscritos cn la lcngua

de Platén y Aristétcles (3), nos demucstran, afm cn el
tc1·1·cn0 dc la fébula-porquc la leycnda exagcra, pero

nunca. cngafia cn cl for1do—1a antigiicdad del mutuo

contacto de ambos pueblos.

Roma, efectivamente, desde sus primeros dias man

tuvo indudables 1·el21ciones, ora indirectas, ora direc

tas, con la civilizacion griega. Sabido es que dur21nte 121

época de los Reyes, especialmente en lo referente {1 la

altareria, la. estatuaria. y afm é 121 a1·quitectur21, no obs

tzmte el carécter nacioual de esta ultima, los Romanos

son iieles discipulos de los Etruscos. Ahora bien: sea

lo que fuere del origen y caracter de este pueblo, ver

dadero enigma de la historia, es lo cierto que él, des

de muy temprano, merced a su poderoso imperio ex

tendido a lo largo de las costas del Adriatico y del

'I`irreno, a sus numerosas colonias y a sus inclinacio

nes

(I)

(2)

(3)

(4)

aventureras y rapaces (4), se hallo en relaciones

Plin., Nat. Hist., XXXIV, 16.

Plut., Numa, VIII.

Tit. Liv., XL, 29.

·Holandeses de Itnlim, los llama el admirable Ribbec k,

Geschicte der R6rm'scl;en Diphtuug, t. I, cap. I,
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diarias con los Griegos, especialmente con los Lidios

del Asia Menor. De alli le llegaron,junto con la afi

cion a los espectaculos escénicos, los modelos del arte

plastico, bien que pronto los deformara y desiigurara

de acuerdo con su espiritu desproporcionado y vul

gar. La Toscana, asi, conservando orgullosamente

su rustica originalidad, no se hizo completamente he

lénica; pero estuvo lejos de olvidar, sin embargo, al

pueblo maestro a que debia algunos de sus pocos pro

gresos. Una de sus ciudades, Agylla (antigua colo

nia fenicia y no pelasga, como se ha sostenido), con la

que los Romanos estuvieron, desde muy antiguo, uni

dos por estrechos lazos de amistad, guardaba su teso

ro en Delfos, como Atenas, Lacedemonia y la mayor

parte de las ciudades helénicas; celebraba tratados de

comercio con los Griegos de la Italia meridional; y

prestaba auxilio zi los Atenienses durante la expedi

cion malograda de éstos a la isla de Sicilia. Roma,

pues, por intermedio de los Etruscos, se ha hallado en

comunicacion, desde una fecha muy lejana, con las

ideas, los usos y las artes del pueblo griego.

Las relaciones directas de entrambas civilizacio

nes fueron también muy precoces. Mucho antes ya
de que se alzasen los muros de Roma, habia en Italia

Griegos que, poco a poco, en multitud de colonias de

fabulosa prosperidad, acabaron por fundar otra Gre
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cia sobre el suelo rico y fértil de la isla de Sicilia y

las costas jonicas y tirrénicas del extremo meridiona

de la peninsula. La Apulia, la Lucania, la Calabria,

la Campania, pronto se transformaron en tierras grie

gas. Colonias, como Neapolis, Cumas, Posidonia, que

daban propiamente a un paso del Lacio; y un discipu

lo de Santo Tomas 6 de Bossuet diria que la Providen

cialas puso alli para que cumpliesenla mision de difun

dir en Roma las primeras luces del Helenismo. Nada

asf, en verdad, mas sencillo y natural que el contacto

de las dos razas hermanas. El tratado de comercio y

navegacién celebrado entre Romanos y Cartagine

ses (1), el primer afio de la Republica (245 de R., 509 a.

de ]. C.), lo da claramente a entender: el convenirse en

él las condiciones bajo las cuales los Romanos podrian

comerciar en Sicilia, Cerdeiia y Africa, en vuelve taci

tamente la aiirmacion de que durante la época real,

Roma mantuvo relaciones del mismo orden con las

poblaciones mas préximas de la Magna Grecia y de
Sicilia.

Y, en efecto, estas relaciones existieron desde los

tiempos mas remotos. Los Latinos llaman a los Grie

gos con el nombre mas antiguo, Gmeci (warm;) (2);

(1) Polyb., III, 22.

(2) Mommsem, op. cit., t. I, libro I, cap. X.
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Cumas y Sicilia les dan el alfabeto (1). Los navegantes

les llevan, al propio tiempo que los productos griegos,

sus nombres correspondientes (porpom, ampom, cra

tera, lanterna, etc.), y el primer conocimiento de las

leyendas helénicas. Estas se difunden rapidamente

en Roma, y muestran por la misma degeneracién que

sufren los nombres de sus héroes (Belerofonte-Male1=

penta, Ciclope—Cocles, Ganimedes—Calamitus, Alumen

to-Laomedon, Proserpina-Prosepna, etc.), la antigue

dad de esta propagacion. Entre tanto, la lira septicorde

se naturaliza con sus nombres griegos (fides de cq¤€€n

6 barbilus de gaiapgm;) y se coniina en el culto. La mis
ma constitucion politica no se libra de estas primeras

influencias: la legislacion de Servio Tulio obedece a

las mismas ideas y reviste las mismas formas que las

modificaciones implantadas, hacia el mismo siglo (II

de Roma, VII antes de]. C.), en sus respectivas cons

tituciones, por los estados griegos de la Italia me1·idio—

nal (2).

Poco después, bajo el reinado del segundo Tarquino,

la helenizacion del Lacio ha dado pasos cada vez mas

dccisivos. <·No un débil arroyo, dice Ciceron, sino

todo un rio caudaloso de ciencia yde arte,corri6 enton

(1) Ibidem, cap. XIV.

(2) Mommsem, op. cit., t. I, libro I, cap. VI.
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ces desde Grecia para inundar a R0ma» (1). La religion

comenzo a transformarse. Los dioses romanos igua

les por herencia étnica, en su concepto fundamental,

a los helénicos, pero hasta entonces reducidos a atri

butos sin forma 6 vagas abstracciones, como hijos legi

timos de un pueblo destituido de sensibilidad é imagi

nacion, adquieren ahora los contornos precisos y la

personalidad palpitante de vida y movimiento que les

dio la fantasia de los Griegos (2). Insuticiente esta

transformacion, inconsciente quiza, para satisfacer

las necesidades publicas, nuevas divinidades de la

Grecia (Castor, Pélux, Mercurio, Ceres, Esculapio),

reciben en Roma cultos y altares. Un colegio de

dos expertos de alta categoria religiosa, asesorados

por dos esclavos intérpretes conocedores de la lengua

griega, es fundado para consultar, en horas de peli

gro nacional, las proféticas paginas de los Libros Sz'

bz'lz`n0s. No contentos con estas sentencias escritas de

la sibila de Cumas, que habian recibido de sus veci

nos de la Campania, los‘Romanos emprenden viajes a

la misma Delfos, en busca de los oraculos de Apo

(1) De Rep. II, 19: [77/Zllxllf euim non tennis quidam e Graecia

?'7.7.‘7llN$ 1.71 hll7lC ll?'b€77Z, $601 l`lb1l77d(l7II7SSI.777ZlS (1771771.5 l.][(l7'll77l

discz`pIz'narum et artium.

(2) V. Boissier, La Relz'gz'0n Romaine, t. I, Intr., cap. I y IL
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lo (1). En lin, la iiesta militar y religiosa mas importante

de Roma, los Ludi Maximi Romani (2), acusa igual

mente, al menos en muchas de sus formas, como la ca·

rrera zi pie y en carros, la lucha, el pugilato y la pal

ma del triunfo, una imitacion bien visible de aquellas

liestas populares que reunieron y encantaron at los

Griegos de todas las regiones é inspiraron zi Pindaro

algunas de sus odas inmortales.

A partir de la segunda mitad del siglo III de Roma y

durante todo el IV, las relaciones greco-latinas se si

guen acumulando y adquieren caracter mas maniiiesta

mente artistico. En el aiio 262-492 (3), al mismo tiempo

que una embajada romana se presentaba en Sicilia an

te el rey Gelon, tirano de Siracusa, a comprar trigo

con que remediar el hambre que diezmaba a la ciudad,

dos artistas griegos, Damoiilo y Gorgaso, pintan al

fresco los muros del templo de Ceres, elevado en Ro

ma, cerca del gran circo, por el dictador Postumio.

Desde este instante los monumentos del arte helénico

(1) Tit. Liv., I, 56.

(2) Mommsem, op. cit. t. I, libro I, cap. XV.

(3) Con el primer numero indicamos de aqui en adelante

los anos de Roma, con el segundo los que corresponden antes

de la era vulgar,
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se multiplican entre los Romanos. Numerosas estatuas

ordenadas por el Senado y modeladas por Griegos, son

erigidas en honor de ciertas divinidades y algunos per

sonajes importantes: tales son las de la misma Ceres y

la de Tellus, la de Espurio Casio, Lucio Minucio, Her

modoro y otros. La influencia etrusca abaudona rapi

damente su puesto; y los antiguos monumentos plas

mados al uso toscano en arcilla grosera, destruidos en

gran parte por los Galos, son probablemente objeto,

como se ha supuesto (1), de una piadosa reconstruccion

conforme zi estas nuevas ensenanzas que de Grecia se
recibian.

Y no era solo el arte plzistico, por cierto, el que co

menzaha a abrirse al Helenismo: hasta el Derecho, en

el que los Romanos, en virtud de sus cualidades mas

naturales, fueron siempre insuperables maestros y de

jaron huellas que nunca se borraran, debié en estos

tiempos a Grecia no pequefios servicios. A principio del

siglo IV (304-450), en efecto, el Senado enviaba a Ate

nas una embajada con la— mision de estudiar las dife

renteslegislaciones helénicas; y las leyes decemvira

les de las XII Tablas, no obstante su indole fuertemen

te romana, evidentemente inspiradas por la constitu

(1) Berger et Cucheval. Histoire de l’El0qz¢e11celaiz'ue, t. I,

enp. X.
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cion de Solon, muestran que la obra de aquella comi

sion dejurisconsultos no habia sido infecunda.

Haciai la misma época, en 321-433, se erige un templo

zi Apolo, consagrado al siguiente ano. En 360-394, el Se

nado, en cumplimiento de un voto de Camilo, envia a

Delfos un enorme crater de oro. En 364-390, la noticia

de la toma de Roma por los Galos llega casi inmedia

tamente Pi Atenas, y la griega Marsella envia zi los Ro

manos un socorro pecuniario. Cuatro afios después

(36%-3%) se asigna en el Foro zi los nobles griegos una

tribuna de honor que recibe el nombre de gmccasta

sis. En 374-330 Quinto Cincinato, como otros genera

les victoriosos, coloca en el Capitolio, al uso helénico,

una lamina de bronce, con algunos versos grabados

en ella, en recuerdo de su gloria. Y en 390-364, en oca

sion de una asoladora epidemia, se asiste a un primer

ensayo de representacion dramatica ejecutada por

actores etruscos Pi imitacion de los juegos escénicos
de la Grecia.

Durante el siglo Vy principios del VI, la victoria de

finitiva del Helenismo es inminente. Los dos pueblos

entran en un periodo de vinculaciones estrechas y dia

rias relaciones. La conquista de la Campania, iniciada

en los comienzos de esta época, incorpora a Roma tie

rras genuinamente griegas: Palépolis 6Ne.ipolis, en
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429-325, cae en poder de la Republica; desde 452-302,

"1`hurio recibe su proteccion y su socorro; y en 472-282,

Crotona, Locria, Regio, reciben sus guarniciones y

entran en su clientela. En 474-280, comienza la guerra

contra Tarento; y ésta, ocho afios después (482-272), no

obstante la poética aventura de Pirro, vencido en Be

navcnto en 479-275, se rinde al consul Papirio Cursor,

mostrando a los ojos maravillados de los Romanos los

voluptuosos encantos y los opulentos tesoros de su

cultura (1). Finalmente, la primera guerra punica

(490-513-264-241) coloca a la civilizacion romana en

intimo y prolongado contacto con la civilizacion grie

ga de la Sicilia.

El resultado de todas estas campanas militares es

facilmente comprensible. Duefios ya de una gran parte

de lo que fué Grecia en la antiguedad, los Romanos

ven de cerca, palpan, por decirlo asi, cuanto de estéti

camente grande y admirable habia producido aquel

pueblo privilegiado. La superior cultura de este ulti

mo, secreta éinconscientemente los invade. No pocas

costumbres y usos helénicos, desde principios de la

citada centuria se popularizan en la gran ciudad: so

brenombres como Filon, Sofo, Filipo, son harto comu

nes; se adoptan los lechos de mesa; se cambia de las

doce a las dos 6 las tres, la hora de lacomida principal,

(1) V. Floro. LIS.
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y se graban inscripciones sobre el sepulcro de los hom
bres ilustres. En cumplimiento de un nuevo consejo del

oraculo de Delfos, se elevan, en 412-342, estatuas a Pita

goras y ei Alcibiades respectivamente elegidos y sin
gularmente asociados, uno como el mas sabio, otro

como el mas valiente de los Griegos. Otros monumen

tos, como en el siglo anterior, se multiplican zi porfia:

en 417-337 las estatuas ecuestres de Menio y de Camilo,

la de Trénulo en 449-305, y otras después, ornan el Foro,

mientras que Espurio Carvilio instala en el Capitolio

un jupiter colosal.

Al propio tiempo el uso de la lenguagriega se extiende

considerablemente entre los Romanos. Por largos afios

éstos la habian ignorado, puesto que necesitaron intér

pretes para la traduccion de los libros sibilinos. Poco

mas adelante, sin embargo, cierta parte de la poblacion

debia hablarlay escribirla, como lo presuponen las rela

ciones maritimas y comerciales de que hemos hablado.

Hacia la época de la conquista de la_Magna Grecia, este

conocimiento es comun a las clases elevadas de la so

ciedad. El consul Fabricio pudo hacerse entender de

Pirro, y el sabio y prudente Cineas expresarse en su

lengua materna ante aquella uasamblea de reyes» que

le parecio el Senado Romano (1). Cierto que poco an

(1) Plut., Pyrrh, XIX.
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tes la embajada de Roma provoco las risas y la grita

del pueblo tarentino, porque Postumio incurrio en al

gunas faltas prosodicas de su discurso en griego; pero

no es menos cierto que él al memos debia conocer suti

cientemente esta lengua cuando en ella dirigia la pala

bra a toda una gran asamblea. Las mismas clases in

feriores hablaron 6 entendieron siquiera, no mucho

después, como lo demuestra el teatro de Plauto, el idio

ma armonioso de la Grecia, gracias al prodigioso nu

mero de prisioneros griegos que, tras la sumision de la

Italia meridional y la Sicilia, recibio Roma en calidad

de esclavos. La gran ciudad se ve obligada zi estable

cer un praetar pw/eg1*z'nus, eucargado de administrar

justicia a los extraujeros, y comienza at merecer el dic

tado de graeca urbs.

No sin razon, porque la imposicién de la lengua era

sin duda el triunfo mayor que el Helenismo nabia con

seguido hasta entonces sobre el espiritu romano, sien

do como es el idioma el mas poderoso vehiculo de una

civilizacion y (lo que particularmente nos interesa) la

condicion sine qua non de la iniluencia literaria de

un pueblo sobre otro. Couocida, en efecto, la lengua

griega, y eu virtud del mismo movimiento que arroja

ba zi toda Roma sobre Grecia, las letras de ésta no po

dian tardar en hacer en aquélla su aparicion victo

riosa. Ya eu 474-280, Apio Claudio el Ciego, publican
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do su famosa oracion contra. Pirro y mostrando una

actividadintelectual impropia de su época é innega—

blemente inspirada por las primeras iniluencias

griegas librarias, anuncia, con un débil destello, la
aurora futura. Y Hnalmente en 514-240, un afio des

pués de la iinalizacion de la primer guerra contra

Cartago, un joven esclavo de Tarento, llamado

Andronico, hace representar en Roma una tragedizi

traducida del griego. Desde ese dia hasta la caida del

imperio bajo las hordas de los Barbaros, el Helenismo

presidio al nacimiento y al desarrollo entero de la li
teratura latina.

{Que inferimos en conclusion (haciendo abstraccion

de la ultima fecha que abre las puertas zi una nueva

era) de todas estas primeras relaciones de Roma con

Grecia, enumeradas brevemente en las anteriores pa

gmasr

Alguien quiza, sugestionado por tantos datos reuni

dos, podria inclinarse a creer que la cultura romana

habia sido ya radicalmente transformada por la civili

zacion helénica. Seria error. Cuantas huellas de ideas,

artes, costumbres de Grecia hemos rastreado por los

campos latinos desde el siglo II al VI, no son sino los

preliminares,los antecedentes necesarios de la inva

sion final del Helenismo, que comienza en la fecha ci

tada con la aparicion de la primer obra literaria inspi
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rada por el teatro griego. No sin inteneion hemos es

crito repetidas veces la palabra contacto, aplicada a

las relaciones de ambos pueblos: las dos civilizaciones

se tocan, pero una no ha penetrado aun en la otra. Las

influencias griegas, con ser tan numerosas, son todavia

externas, no afectan mas que a la superficie. En la re

ligion, los nuevos cultos adoptados de Grecia perma

necen, con todas las formas antiguas de su ritual, ex

clusivamente en manos de griegos; la musica no sale

de las ceremonias religiosas, ni un solo ciudadano so

licita de ella siquiera una distraeeion que se hubiera

considerado deshonra; la escultura misma, tan exten

dida como hemos visto, es encomendada en absoluto a

artistas griegos y aeeptada unicamente en ateneion al

objeto patriotico de perpetuar en la posteridad la me

moria y los rasgos fisicos de los grandes hombres; el

uso de la lengua helénica,en fin, no obstante toda la

importancia que le hemos reconocido, no es hasta la

época literaria, sino un medio de faeilidades comercia

les 6 un instrumento politico.

{Como explicar la aparente contradiccion de estas

atirmaciones con los hechos antes apuntados? Ello no

nos parece de grande dificutad. Los Romanos no eran

sistematicamente refractarios a las iniluencias extrafuas,

siempre que éstas, pesadas en su balanza utilitaria, les

pareciesen buenas y asi1nilables—1z0st2/z', 0mm`z¢m utz'
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litatzzm rapacz'ssz'mz', dice Plinio (1);—pero en cambio

todo lo que no ofrecia este caracter, era por parte de

ellos objeto de viva repulsion. Ellos asf, dice un autor,

··durante1argo tiempo, dividieron la civilizacion grie

ga en dos partes: una de utilidad practica, que se apre

suraron a aceptar; otra exclusivamente moral, que re

chazaron con energfa. De tal modo despreciaron las

artes, pero no rechazaron sus servicios, y pedian a otros

lo que se hubieran sonrojado de hacer ellos mismos.

Pudieron aceptar usos y formas de la vida griega:

bajo este ajeno disfraz se sentian los mismos de

antes, pero no querian dejar invadir su territorio y

menos aun su espiritu» (2).

Es que el genioromano tenia demasiada vitalidad

para poder ser absorbido en un instante. Su indole na

tiva no desaparecio nunca en el fondo, y mal podia en

estos siglos de su mas rudo vigor, hacerse sensible y

abrirse subitamente zi las refinadas delicadezas y al

ideal superior de la civilizacion helénica. Esta debio

conquistar palmo a palmo todas las esferas de la vida

romana, comenzando desde las mas utiles a las mas su

periiuas; debio preparar el terreno durante cuatro si

(1) Nat. Hist. XXV, 2.

(2) Jullien, Les Professeurs de Lz'ttc’mIure dans l’aucz'emze

Rome, cap. II.
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glos de influencias diversas y mas de cien zmos de re

laciones diarias, para hacer brotar en él las primeras

ilores del arte.

En resumen, la la época que se extiende desde los

primeros amos de Roma hasta mediados del siglo III

antes de ]. C., es solamente un periodo de preparacion

del Helenismo. Elelemento nacional ha opuesto una

reaccion, ineonsciente quiza; pero, en virtud de su pro

pia fuerza, poderosa y enérgica. A partir de Livio An

dror1ico,lainfluencia griegainvadira a Roma de una

vez y segura de su triunfo; pero este triunfo, como to·

das las grandes victorias, segun veremos, exigira la

lucha y no ya anonima como antes, sino abiertamente

capitaneada por el viejo Caton, que en su obcecacion

insensata se opuso en vano a la evolucion natural de

loshechos y zi la accion misteriosa de la historia.





CAPITULO IV

LA INFLUENCIA HELENICA Y LA LITERATURA

LATINA: SU PARALELISMO HISTORICO

Hemos dicho que con el siglo V se abre para Roma

una era nueva. El antiguo ediiicio social comienza a

derrumbarse: las modiiicaciones sucesivas que la cons

titucion interna, el derecho, la religion, la vida politi

ca, la organizacion militar experimentan, obran de

consuno para despertar al fin la conciencia de la per

sonalidad individual en contra de la omnipotencia de

espiritu colectivo (1). El pueblo romano se hizo asi mas

apto a la asimilacion de las iniiuencias benéiicas que

estaba destinado a recibir, y dejo en él un lugar para

los goces del alma y el cultivo del arte. Gracias a ello

la feliz iniciativa de Livio Andronico no tuvo la vida

precaria de un hecho aislado sin trascendencia en lo

(1) V. Pichon, Histoire de la Littérature Latina, cap. III, § 2
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futuro, sino que, hallando en torno suyo todo propicio

para fructiticar, fue inmensamente fecunda en impere
cederas consecuencias.

Desde esa fecha gloriosa en que el arte griego toma

posesion deiinitiva de Roma, ésta ve surgir de su suelo
'los primeros frutos de su lit€I'3lCl11`&—1llZ€1`2\lCL11'21 de imi

tacion, es cierto, pero la (mica que le fue dads engen

drar. Con los prisioneros y esclavos griegos, las letras

helénicas estaban en Roma: los Griegos primero, los

mismos Romanos después, que comenzaban a com

prenderlas y acabaron por arrojarse sobre el1as,sin or

den y disciplina, pero con ardor inusitado, aspiraron zi

darles carta de ciudadania romana, trasladandolas zi la

lengua latina. De este modo la tragedia, la comedia, la

epopeya, mas tarde, la satira, la historia,1a elocuencia,

todos los géneros literarios, originarios de Grecia, pe

netraron en Roma, transformada asi poco a poco, no

solo en el umbilztus mundz', sino también en la capital
del arte.

Los progresos literarios del pueblo rey fueron en

esta nueva época tan rapidos como tardios habian sido

en tiempos menos favorables. Livio Andronico ya, no

obstante la tosquedad primitiva y la imitacién servil

de sus adaptaciones del griego, muestra una actividad
intelectual nada comiin. Autor de no menos de dieci

nueve tragedias, de un canto sagrado Y una t1‘&dl1CCi6¤
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en versos saturnios de la Odisea de Homero, fué al

propio tiempo el primer maestro de literatura que co
nocieron los Romanos. Su iniluencia fué decisiva é in

mediata: sus innovaciones escénicas encantaron a las

clases elevadas, sedujeron al pueblo con la novedad

del espectaculo y despertaron dondequiera un mo

vimiento literario hasta entonces desconocido. La

segunda guerra punica (536-553-216-201) con todos

sus horrores y derrotas, no basto zi detenerlo. En 548

206, se otorgaba derecho de corporacion zi los poetas;

en 550-204, Ennio llegaba a Roma; hacia la misma

época Nevio escribia sus obras dramaticas y su poe

ma sobre la guerra punica; y Plauto ponia en escena

sus primeras comedias.

Finalizada, con una espléndida victoria, la lucha te

rrible contra Anibal, vuelta la tranquilidad a los espi

ritus ydespejado el horizonte nacional, dicho movi

miento no podia sino aumentar en intensidad y ampli
tud.

•Pcx2nico bello secundo, Musa, pinnatu gradu,

intulit se bellicosam in Romuli gentem feram»

dijo con razcin el poeta Porcio Licino(l). Es enton

ces cuando, aparte de sus tragedias traducidas de

(1) Aulo Gelio, XVII, 21.
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Euripides, de su <<Epicharmus» y otras obras de me

nor importancia, Ennio, ·<el verdadero porta-estandarte

del Helenismo» (1), muestra, en los vigorosos hexame

tros de sus ·<Ana1es», la ruda potencia de su talento poé

tico, precursor del genio de Lucrecio y de Virgilio.

·A1mismo tiempo el teatro latino, cultivado por Pa

cuvio, Estacio Cecilio y otros, llega a su grado mas

alto de perfeccion con el franco realismo de Plauto y

la iina elegancia de Terencio.

La guerra contra Felipe de Macedonia (554-557

200-197), iniciada apenas un afio después de la termina

cion de la lucha contra Cartago, y poco mas adelante

la sostenida contra Antioco de Siria (563 sq.—171 sq.),

al paso que abren nuevo campo a la ambicion romana

y ejercen una iniiuencia poderosa sobre las costum

bres, en que aparecen los primeros sintomas de co

rrupcion, multiplican mas todavia las relaciones ro

manas con los Griegos, cuya civilizacion se impone
hasta en sus defectos.

Los mas nobles romanos son también los propagan

distas mas entusiastas de estas ideas. El primer Escipion

africano (2) Paulo Emilio, Sulpicio Galo, Tiberio Gra

co y tantos otros ciudadanos ilustres, fueron apasiona

(1) Teuffel, Geschichte der Riimischen Lilteratur, t. I, $91.

(2) Es conocida esta frase suya: nunquam se minus esse 0tz'0
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dos amantes de las letras helénicas. Historiadores co

mo Fabio Pictor y Cincio Alimento, llegaron hasta

desdefiar el idioma nacional.y escribieron en griego

sus cronicas romanas. Todo parecia, por lo demas, en

caminar a Roma por esta nueva senda abierta a su ac

tividad y a su espiritu. La educacion, salvo raras ex

cepciones, estaba, desde la ensenanza del liberto de Li

vio Salinator, en manos exclusivamente griegas; en

587-167, el embajador de Pérgamo, Crates de Malos,

abria un curso pdblico de gramatica y literatura; en el

mismo afio, el Senado introducia en la ciudad mil re

henes aqueos(Po1ibio entre ellos), esto es, otros tantos

fautores y apostoles del Helenismo; y en 598-156, el cé

lebre Carneades encantaba zi lajuventud romana con

su palabra armoniosa y sus brillantes paradojas.

Entre tanto, hechos de distinta naturalezv se habian

producido. El establecimiento del Helenismo en el

pueblo rey no podia llevarse a cabo sino a expensas

de la vieja originalidad romana, y esta, muy fuerte

afm para declararse vencida, venia oponiendo de afios

atras a esta invasion de las ideas nuevas, una ardiente

y tenaz resistencia. Entre el genio griego y el roma

no de los primeros tiempos, a pesar de la reciproca con

sum, quam cumcotiosus esset (Cie., Off, III, 1); V. también T.

Liv., XXIX, 19.
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sanguinidad de sus elementos constitutivos, habia un

contraste que bien conocemos; y los hijos de Roma,

fieles todavia a las tradiciones de su pasado, no podian

menos de protestar contra el olvido creciente del mos

majorum, de la vida activa, de las virtudes civicas, por

los ocios, para ellos indignos, de la meditacion y el es

tudio. Por otra parte una confusion que ofusco a casi

todos los espiritus de la antigiiedad, y adn se ha perpe

tuado hasta nuestros propios dias, dio a esta reaccion

romana una base de aparente justicia. Al propio

tiempo que las ideas griegas penetraban en la Ciudad,

toda una revolucion economica y moral cambiaba la

faz de la vida romana. Hijas de una naturaleza avara,

de un pueblo pobremente limitado durante siglos a

sus iinicos recursos, la sobriedad, la energia moral y
la severidad de costumbres eran en la Roma de la

primera época virtudes que la fuerza delos hechos im

ponia; pero en cuanto los Romanos, gracias a sus pro

digiosas conquistas, se ven de improviso duefios de

ingentes riquezas,1a consecuencia es logicaz la for

tun e pide ser empleada; y la molicie escéptica, el lujo

insolente, el vicio grosero, hacen su impudica apa
ricion. El brutal egoismo del estado, la insaciable sed

de riqueza de los ciudadanos, la cinica venalidad de

los magistrados, mostraban que el pueblo rey no se

detendria en la pendiente de la corrupcion y presa
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giaban ya horas sombrias para el porvenir. Ahora

bien, toda esta relajacion de costumbres habia llegado

a Roma junto con la civilizacion helénica: todas las

formas del lujo, los ricos mobiliarios, los vinos exqui

sitos, los cocineros habiles, los platos 1·efinados,G1·ecia

fué quien los hizo conocer. Como era de suponer, los

Romanos no comprendieron que estas importaciones

eran unicamente un pretexto 6 un incentivo, que lo que

los corrompio no era la invasion del Helenismo, sino

simplemente la fortuna y el ansia irrefrenable de pla

ceres que ésta determino, y que, sin los Griegos, ellos

se hubieran arrojado igualmente sobre los mismos

vicios é idéntica depravacion. E incapaces de distin

guir los defectos y las virtudes Intimamente asociadas

que la cultura helénica les traia, confundieron todo en

una misma reprobacion. Las artes griegas l`ue1‘0n asi

objeto de sus repetidas arbitrariedades y sus anate
mas inutiles.

A la cabeza de estos anacronicos adoradores de un

pasado destinado ei morir, se puso desde muy tem

prano Marco Porcio Caton, el mas celoso de los guar

dianes de la antigua virtus y el prototipo ideal del 1'O

mano primitivo. Este hombre excepcional y curioso,

cuya larga vida (520-605-234-149) equivalio toda a un

combate incesante en contra de las ideas de su tiempo,

fue el enemigo nato del Helenismo, bajo todos sus as
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pectos. El lujo dc las mujeres, la prodigalidad de los

grzmdes personajes, el 01·gull0 ambicioso de los gene

rales. linalmente,1as letras ylas artes griegas, fueron

el blanco perpetuo de sus rudas invectivas. Llevado

por su 0di0 ciegoélas tendencias de sus contempo

rzineos, lamentaba los tiempos en que no se honraba

zi la poesia y se llamaba con el mismo nombre, gras

sator, al poem y al pztrésito de los festines (1); inc1·i—

minaba é Fulvio NoviIior,por1levar consigo é artistas

griegos que corrompian la disciplina. del ejército (2);

prohibia é su hijo la medicina helénica, acusando é los

discipulos de Hipocrates del poco compasivo pro

yecto de exterminar é todos los bérbaros, los Roma

nos entre ellos (3); yjuzgando é la raza griega como

ala més perversa é intratable del mundo»,—-nequzZssz`

mum etz'nd0cz'le genus (4)—pensa.ba que lainfluencia.

de sus artes seria la perdicion de los Romanos: quanda

cumqué {sta gens suas lzflems dabit, omnia c0

wumpet (5).

Con estas ideas, secundadas especialmente por los

(1) Aul. Gell., X1, 2.

(2) Cic., Tusc., I, 2.

(3)

(4)

(5)

Plin., Nat. Hist., XXIX, 7.

Id., ibidem.

Id., ibidem.
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plebeyos que veian en el helenismo de los aristocratas

una nueva é imprevista causa de superioridad, el aus

tero censor, merced a su espiritu dominador y a la in

_ Huencia poderosa de que gozaba en el Senado, no tardo

en hacer alas ideas griegas, y zi quienes las representa

ban, ofensas mas practicas y oposiciones mas vio

lentas. Ya en 531-173, el partido romano habia hecho

expulsar de Roma zi los filosofos epicureos Alceos y

Filiscos (1), yen 593-161, un decreto senatorial, pro

bablemente redactado por el mismo Cat6n,castigaba

con igual destierro alos retoricos latinos (2). En 600

154, llegaba zi Roma una embajada de Atenas formada

por el académico Carneades ya citado, el estoico Dio

genes yelperipatético Cristolao. Diferida por algun

tiempo la recepcion de esta diputacion, y transfor

mados sus miembros en otros tantos conferenciantes,

ardorosamente aplaudidos, un dia, el primero y mas

habil de los tres, hizo por la mafiana el elogio de la

justicia y anuncio, cumpliéndolo iielmente, que por la

tarde probaria lo contrario. Indignado Caton, corrio

al Senado, y éste, a consejo suyo, despacho en seguida

a los iilosofos atenienses, Kpara que fuesen zi dar a los

hijos de Grecia semejantes lecciones y a {in de que

(1) Athen., XII, 68.

(2) Aul. Gell., XV, 11.
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losjovenes romanos siguiesen escuchando como antes

la voz de los magistrados y las leyes» (1). El viejo lu

chador debio quedar satisfecho: para él, la iilosofia

era mem m0rtu0rz'a (2), y en su safia obstinada no

veia en el mismo Socrates otra cosa que un charlatan

despreciable y rebelde a las leyes de su pais (3).

Estas medidas de fuerza con que Caton y sus se

cuaces pretendian a su modo detenderse del Hele

nismo demostraban la impotencia desesperada de se

mejante oposicion. Tal lucha era imposible y absurda.

Los tiempos con que Caton sonaba volver, hubieran

hecho de Roma un pueblo de fuertes labradores y con

quistadores sin alma, no el pueblo civilizador y glorio

so cuya cultura alienta aun hoy en la humanidad ente

ra. Era éste el destino del pueblo rey, y mal podia

impedirlo la obcecacion ignorante de unos cuantos

hombres 6 la expulsion inocente de unos cuantos

filésofos. Los grandes movimientos historicos no los

interceptan caprichos individuales, como no detiene el

curso impetuoso de los rios una valla arrojada a su

corriente. ·<Estos hombres, escribe el sabio Teuffel,

perseguian un fin irrealizable al tratar de oponerse a un

(1) Plut., Cat., XXII.

(2) Aul. Gell., XVIII, 7.

(3) P1ut.,Cat., XXIII.
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movimiento que era el resultado de mil factores in

vencibles y a una evolucion que se producia con fuer

za incontrastable en las creencias, en la vida, en las

ideas y en las costumbres de la nacion (1) ».

Y, en efecto, Caton muere vencido. En torno suyo no

ve sino la difusion siempre mayor de las ideas

con que pertinazmente lucho. El poeta Ennio, que él

propio trajo de Cerdena a Roma, se puso, como vi

mos, al frente del partido helenista, mientras que poco

mas tarde el romano Nevio dictaba para su tumba

este triste epitafio: ObZz“!z' sun! R011/za:/zz'l0quz'erZatz'¢za

lingua (2). Sus mas adictos seguidores desertaban

de las filas. Licinio Craso, aquel otro severo enemigo

del Helenismo que proscribio a los retoricos, se- dedico

por entero en sus ultimos afios a las letras y a la filo

sofia helénicas (3). Mas todavia: si es evidentemente

una fabula aquello de que, muy anciano ya, el célebre

censor en persona se dedicaba a estudiar la lengua grie

ga (4), ello no es menos un simbolo legendario que ex

presa una realidad historica: Grecia triunfaba en el

(1) Op. cit., ibidem.

(2) Au!. Gen., I, 24.

(3) Cic., De Orat., III, 24, 22,23; II, 1):

(4) Cic., De Sen., I, 8; Acad. II, 2; C0m.Nep.,Cat., III; Quint.,

XII, 11, etc.
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mismo Caton. Puesto desde muy joven en contacto in

timo con la civilizacion helénica,amigo en Tarento del

pitagorico Nearco, tribuno militar y cuestor en Sicilia,

huésped de Atenas t1‘21S la victoria de Acilio G!abri6n,

aprendio desde entonces la lengua griega, de que por

altivez romana no gustaba de usar (1), y estudio cuida

dosamente, como él mismo lo da a entender (2), las le

tras del pueblo que mas tarde fué objeto de sus coleras

feroces. Asi, mal de su grado, mil ideas helénicas pe

netraron en su espiriturebelde é hicieron de él un re

presentante, extraho es cierto, pero indubitable, de la

misma cultura que combatia. Un romano de los prime

ros anos de la Republica, no hubiera mostrado la fe

cundidad y amplitud literarias de esta mente a un tiem

po estrecha y poderosa. Historiador, sus <<Origenes»

llevan un titulo griego; educacionista y agrénomo,

aprovecha mil indicaciones de la ciencia helénica; re

torico, da aquella definicion del orador por Seneca

calificada de divina: wir bonus dicendi perzfus (3); ora

dor, aprende de memoria a Tucidides y Deméste

nes (4).

(1) Plut., Cat., XII.

(2) Plin., Nat. Hist., XXIXV, 7.

(3) Coutr., I.Praef.

(4) Mommsem., op. cir., t. II, libro III, cap. XIV.



Elmismo jete dc la reaccion romana era pues arras·
trado insensiblemente por las corrientes de su época.

Es cierto que el viejo espiritu latino que él representa

ba no desaparecio del todo ni aun en los tiempos de

Horacio (1); pero, a partir de esta derrota, impotente ya

para luchar, abandona para siempre el campo al ene

migo triunfante. Elpresente ya, el porvenir con mas

razon, son de Grecia. Roma tiene abierto el rumbo de

su historia: por él, sin que nada pueda apartarla, segui

ra fatalmente en cumplimiento de su destino.

Finalizada la época de transicion que acabamos de

bosquejar, el siglo VII comienza con nuevas victorias

morales para la civilizacion helénica. En 608-146, hacia

los mismos dias en que se llevaba a los hechos con

impia crueldad, el delenda est Carthago del implacable

censor, Mumio saqueaba zi Corinto, y la Grecia entera

era declarada provincia romana con el nombre de

Acaya. Perdida la independencia nacional, verdaderas

falanges de griegos emigran de su patria y buscan en

Roma una compensacion de su derrota politica y un

escenario mas vasto en donde ejercer su supremacia
intelectual.

En tanto, las conquistas romanas anteriores 6 poste

riores en Asia, Africa y Europa ponen gran parte del

(1) Ep., II, 1, 156-160: .... hodieque moment vestigia ruris.
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mundo antiguo en contacto inmediato con la cultura

helénica, asf acrecida, y comienzan a realizar esa ma

ravillosa fusion universal, no ya solo de Greciaé Italia,

sino de Oriente y Occidente, que es la misién sublime

de Roma en la historia. Cierto que estas conquistas

siguen ejerciendo sobre las costumbres la influencia

perniciosa de que hemos hablado, cierto que la destruc

cion de la de sgraciada Cartago, quitando al pueblo rey

el unico enemigo que podia inquietarle, era una falta de

perspicacia politica que trajo por consecuencia la re

lajacion de la disciplina militar, ultimo baluarte contra

la molicie y la depravacion invasoras; pero no es me

nos cierto, en razén de los insalvables contrastes que

la naturaleza ha impuesto a la vida, que aquellos bienes

no podian realizarse sin los males que inevitablemente

los acompafiaban, que aquellos resplandores no podian

brillar sin proyectar ri su vez la inseparable sombra.

La corrupcion interior aumenta cada dia: el lujo y el

afan de riquezas revisten caracteres mas alarmantes;

las guerras contra N umancia, contra Yugurta, muestran

los vicios de las clases mas elevadas; y las tentativas

generosas de los Gracos, las sangrientas rivalidades de

Mario y Sila, dan paso a una época luctuosa de cala

midades publicas y discordias civiles que anuncian la

proxima ruina de la libertad.

Mas no por esto se ha detenido un punto el avance
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de la cultura literaria y de la influencia helénica. El

uso del griego es entonces tan vulgar, que pueden re

presentarse en Roma comedias escritas en esta lengua;

un pretor, Publio Craso, dicta en Asia sus decretos
en los diferentes dialectos griegos; y muchas inscrip

ciones de la época se escriben en los dos idiomas her

manos. Como en el siglo anterior, la noble familia de

los Escipiones se pone al frente del movimiento intelec

tual. El segundo Africano, que ante las ruinas humean

tes de la ciudad vencida, murmuraba con lagrimas en

los ojos un verso de Homero, se honro con la amistad

de Polibio y de Panecio, y rodeado por un circulo de

ciudadanos no menos ilustres, como Lelio, Espurio

Mumio, Furio Filo y otros, fue un acendrado protector

y un propagandista preclaro del Helenismo. La filo

sofia griega, que recibia especialmente de este circulo

selecto una acogida entusiasta, comenzaba zi ejercer,

con sus doctrinas estoicas, una iniluencia muy consi
derable sobre la direccion de las ideas morales del

pueblo romano. La produccion literaria no era menos

intensa: Lucilio escribia sus satiras; Accio, Ata, Afranio,

comedias y tragedias; Pison Frugi, Antipater, Asellio,

cultivaban la historia; los Gracos, Marco Antonio y

Lucio Craso, entre otros muchos, daban brillo a la elo

cuencia. Y todo esto, aunque hay siempre, como vere

mos, un lugar para la originalidad romana, es Grecia
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quien lo ha inspirado: si no vemos su huella luminosa

en las ideas, pronto la hallamos en las formas en que

estas ideas se maniiiestan y encarnan.

Con la época de Ciceron (676-724-78-30),l1egamos al

punto culminante de la literatura latina y al com

pleto predominio de la tendencia griega. E1 amor por

la Iilosofia y las letras helénicas, constituyen ahora

para el alma romana una segunda naturaleza, ala que

es imposible substraerse. Un Caton vociferando con

tra la poesia ylas artes, un Mario vanaglorizindose de

ser un soldado ignorante, no se explicarian ya: el in

iiexible estoico de Utica, descendiente del primero, es,

como se diria hoy, un <<intelectual» y un iilosofo; César,

sucesor del segundo, un orador famoso y un historia

dor insigne. Varron y Lucrecio, se dice, representan

todavia al partido romano: es cierto si se les compara

zi algunos helenizantes exagerados de su siglo, si se
atiende a los asuntos mas frecuentes de las obras del

célebre erudito y al carzicter arcaico de la lengua del

poeta de la Naturaleza; pero ambos por sus modelos

literarios, por su educacion, por su espiritu,son dos al

tos y genuinos representantes de la iniiuencia griega,

sin lo cual no hubieran sido lo que fueron.

Todo es griego en la época del gran orador. Los

viejos usos nacionales desaparecen, las costumbres se

refinan mas y mas, las villas lujosas se adornan sun



tuosamente con estatuas y pinturas, y la vida de mun

do se hace exquisita y elegante. La lucha, la pelota,

la carrera, ejercicios favoritos de los antiguos roma

nos, ceden su puesto zi la gimnasia de las <<palestras»,

inseparables de las <<termas», en casa de todo rico ciu

dadano. Gramaticos yretoricos griegos abren multitud

de escuelas, a donde acude la Hor de la juventud roma

na en busca de las primeras nociones literarias. Cada

atrio de la gran ciudad es un foco del Helenismo. Grie

gos existen en todas las casas: al lado del cocinero, del

parasito, del efebo prostituido, de los innumerables es

clavos, el lector, el poeta, el historiografo, el til6sofo,

ocupan en ellas un puesto de honor. Luculo tiene asi al

académico Antioco, Lucio Pis6n al epicfireo Filodemo,

Craso al historiador Polifistor, Ciceron a Diodoto Li

s6n, Apolonio y otros ret6ricos 6 fil6sofos con quienes

declama 6 discute. Entre tanto, los viajes 21 Grecia

se hacen una necesidad y una moda: los desterrados

eligen preferentemente las ciudades griegas para lugar

de su residencia; algunos ciudadanos como Atico, el

intimo amigo de Marco '1`ulio, se establecen definitivzl

mente en Grecia; y losj6venes romanos, como nuestros

universitariosdeAmérica, obtenido el diploma doctoral,

se dirigen aEuropa y completan sus estudios en las uni

versidades de Francia 6 Alemania, ellos a su vez ven

en la frecuentacion de las escuelas de Atenas,Mitilene,
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Rodas, Asia Menor, el complemento necesario é indis

pensable de toda buena educacion. Ciceron (1), Horacio,

Bibulo, Mesala, nos dan ejemplos de esta excelente

costumbre que sustituia por el contacto directo el co

nocimiento erudito aprendido en los libros. Estos, por

otra parte, abundan extraordinariamente en Roma. Ya

Paulo Emilio se reservaba en Macedonia de un opimo

botin, la biblioteca griega del rey Perseo; Sila, de igual

modo se habia apropiado, en la toma de Atenas, de

la preciosa coleccion de Apelicon, que hizo conocer

por primera vez a los Romanos las obras de Aristo

teles y Teofrasto; ahora el vencedor de Mitrfdates trae

entre los despojos del Ponto otros tantos tesoros de la

sabiduria helénica. El amor a los libros degenera en

tonces en inmoderada pasion, casi en mania; el comer

cio de libreria toma vivo incremento, se establecen ta

lleres de copia, se perfecciona el papel yse ocupan

gramaticos para la correccion de los codices. No hay

romano instruido que, como Varron y Ciceron, no sea

un biblioiilo incansable y no posea su rica biblioteca.

Luculo habiainstalado la suya en su casa, verdadero

templo de magnificencia y de arte; y alli, en compafiia

de los mas distinguidos retoricos y filosofos griegos,

discurre sobre ciencias y letras, rodeado dejardines y

(1) V. '1`arnassi, Vida de Cicerdn (Buenos Aires, 1897), Cap. III.
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bajo porticos de marmol, como un discipulo de Platon.

El movimiento intelectual que estos hechos deter

minan es activfsimo. junto con las frecuentes traduc—

ciones de obras helénicas al latin, el uso antinacional

de escribir en griego reaparece: obras como algunas

del citado Luculo, Tito Atico, Quinto Escévola, del

mismo Ciceron. deseosos de ser leidos por un publico

mas vasto, lo demuestran. Los libros, los folletos de

toda clase pululan. La lectura se impone por todas

partes: en la mesa, en los viajes, en el ejército, en el

senado, es preferida a todo otro solaz. Las mujeres ri
valizan con los hombres en el conocimiento delicado

de las letras helénicas y en la elegancia suprema de la

conversacionz sensibles zi nuevos ideales, mas de una

vez rinden su corazon al encanto insinuante de un lin

do madrigal. La poesia esta en boga: ella no llega al

apogeo de su gloria hasta el periodo sigulente, pero

tiene ya a su servicio toda una cohorte de cultivadores,

muchos de ellos malos, algunos sumos. La elocuencia,

la historia, la literatura politica, predominan todavia,

pero adquieren carécter declaradamente artistico: el

estilo se cuida, se castiga, se pule; la prosa latina al

canza ei su mas alta perfeccion; laforuza, en suma, con

tra el viejo prejuicio nacional, adquiere tanta impor

tancia como el fando. He aqui, en una palabra, el

triunfo completo del Helenismo en la literatura latina.



A tan feliz resultado contribuyé no poco el nuevo

aspecto que durante esta época reviste la influencia

helénica sobre Roma. Hasta los tiempos de Cicer6n y

de César, los autores latinos habian imitado casi exclu

sivamente a los escritores griegos de la época clasica;

‘ Nevio, Ennio, Pacuvio, en su genial ignorancia trataban

de reproducir at Homero, Euripides, Menandro. Ahora,

por el contrario, a favor de los continuos viajes por los

paises helénicos, de la ailuencia de literatos griegos a

la capital romana, del engrandecimiento politico y na

cional del estado (1), la literatura griega contemporanea

6 la inmediatamente precedente es objeto de la mayo

ria de las predilecciones.

Esta literatura que, como es sabido de todos, tuvo su

asiento en la ciudad de Alejandria, centro universal

del Helenismo desde el desmembramiento del imperio

maced6nico hasta la reduccion de la Grecia a provin

cia romana, es el ultimo fruto de una civilizacion co

rrompida, un arte de decadencia. La literatura alejan

drina nace cuando el ciclo creador del genio helénico

habia terminado; y, producto de un medio eminente

mente comercial y cientiiico, sin arraigo en una patria

6 en una religi6n nacional, ella no halla otro refugio,

para ocultar su propia miseria, que el rebuscamiento

(1) V. Mommsem, op. cit., t. III, libro V, cap. XII.
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erudito yel artiiicio de la forma. Empero, el Alejan
drinismo desarrollaba en su seno muchos gérmenes

de progresos futuros. Ante todo el arte, careciendo de

la funcion social de otros tiempos, vuelve, por decirlo

asi, a si mismo: se juzga que élbasta a ser el objeto uni

co y digno de una vida; el artista se emancipa de cuan

to le rodea y se reconcentra en su propio espiritu. Por

lo mismo, la poesia propiamente individual, lirica, casi

diriamos, romantica, hace su primera y amplia apari

cionc el amor, el sentimiento poético por excelencia, do

mina, é infunde un soplo de vida a la elegia, al epigra

ma (1), a la epopeya misma, y abre una via fecunda zi

la poesia moderna. Por ultimo, el defecto capital de los

Alejandrinos no era mas que la exageracion de una

virtud. <<Ellos fueron, dice un historiador de este movi

miento literario, demasiado V€1'SlIlC2ldO1'€S, coordina

dores de metros y palabras, no siempre poetas, crea

dores de ideas y de imagenes; pero su labor meticulosa

no tue estéril: la poesia no se sostiene unicamente por

la inspiracion: es un arte, un oficio, si se quiere, al mis

mo tiempo que una creacion espontanea del espiritu..

Fueron, ante todo, artistas, y no creemos que esta pala

bra deba serles aplicada como un reproche. Entendido

en este sentido, el Alejandrinismo significa la preocu

(1) V. Piazza, L’Epz'gramma latino, t. I, cap. I.
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pacién celosa, exclusiva de la forma. En su exceso, es

despreciable; en si mismo no. gQué poeta, por algun

lado, no es alejandrino? gC6m0 110 dejarse seducir por

el encanto del estilo, aun fuera de las ideas que expre

sa? {Y seria uno poeta si no amase la atraccién de un

sonido armonicso, de una imagen feliz, de una palabra

puesta en su lugar? {N0 hay necesariamente en toda

creacién poética al lado de la inspiracidn, del pensa

miento verdadero y de la emocién sentida, una parte

de estudio. de ciencia, en una palabra, de Alejandri

nism0?» (1).

La iniluencia que éste ejercié sobre la literatura ro

mana a partir de los tiempos de Cicerén, fue copiosisi

ma y, conforme a su doble caracter, por una parte da

fiosa, por 0tra benéfica. La imitacién servil engendra

enseguida,e11 completa indiferencia por los dramati

cos acontecimientos en que se desarrolla aquella épo

ca de luchas y de catastrofes, un hueco <<dilettantism0»

artistico, una poesia futil y erudita, una literatura sin

patria y sin alma. Las epopeyas mitolégicas, a imita

cién de los m0del0s respectivos, no tardan en apare

cer: Calvo narra la leyenda de la errante I0, Cinna

dedica nueve afiosa su <¤Zmyrna»; Varrén traduce las

Argonauticas; el mismo Catulo, a pesar de su gran

(1) Couat, La Poésie Alexandrine, c0ncl,, § III.
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talento. hace pronunciar un patético discurso a aquella

cabe1lera—constelacion de la <<Berenice» de Calimaco.

El mal gusto contagia a los talentos mas privilegiados;
los escritores, encerrados en sus circulos relinados y

aristocraticos, se desdefian de escribir para el pueblo;

el teatro de Plauto y de Terencio es dejado en lamenta

ble olvidog y, resumiéndolo todo, la composicion gene

ral se reduce al desarrollo de un tema trivial, por me

dio de un estilo recargado de adornos, de un sinnumero

de alusiones mitologicas y geograficas y de una versi

licacion ingeniosa y sabia. Pero al lado de esto, icuantas

compensacionesl Gracias al Alejandrinismo surge en

Roma el arte subjetivo: antes la personalidad del poeta

no aparecia sino accidentalmente en su obra, consa

grada enteramente 2'1 la gloria de la nacion 6 a la repre

sentacion de una escena de la vida; ahora, al contrario,

el amante de Lesbia, por ejemplo, deja su biografia en

sus versos y se hace inmortal por la expresion calida y

sincera de sus propios sentimientos: amores y odios,

tristezas y alegrias, decepciones y esperanzas. Gracias

zi el, también, la lengua se hace mas flexible; la ver

sificacion sc enriquece; la antigua rudeza y pesadez se

tornan en vivacidad y elegancia; se eleva un culto zi la

forma. Gracias a él, {inalmente, un espiritu nuevo anima

aR0ma entera: la independencia del artista es recono

cida y respetada; la gloria literaria considerada y an
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helada como igual zi la militar y la politica. Lucrecio

Catulo son asi poetas y nada mas que poetas, y el his

toriador Salustio puede escribir al frente de una de

sus obras: ··Es bello servir a la Repniblica con sus actos;

el bien decir no es tampoco digno de desdén. En la paz

como en la guerra se puede ser ilustre, y hoy es tan

alabado como quien realiza grandes acciones quien es

cribe las acciones de los otros» (1).

La civilizacion romana se halla, pues, en los tiempos

de Ciceron, radical mente transformada zi iniiuencia del

Helenismo: por eso surge de ella, como su expresion

mas gloriosa, una vasta y espléndida literatura, desti

nada a recorrer en triunfo siglos y siglos. Acabamos

de conocer el iniiujo que el Alejandrinismo ejercié so

bre la ultima; el del élasicismo antiguo no fué por eso

menor. Marco Tulio, no obstante haber traducido al

autor de los Fenomenos y los Pronosticos, solia son

reirse de las pretensiones de la nueva escuela: O poe

tam egregium, decia de Ennio, quamquam ab his can

taribus Euphorionis coutemuitur (2). Pero por sus

(1) De Conj. Cat., III.· Pulchrum est bene facere reipublicae;

etiam bene dicere haud absurdum est; ·vel pace ·vel bello clarum

jieri licet, et qui fecere, et qui facta aliorum scrztsere, multi

laudautur.—V. también Cic., Brut., LXXII.

(2) Tusc., III, 19.-En una carta a Atico (VII, 2) se le escapa
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clasicos 6 por sus modernos, es siempre Grecia quien

rige é informa todo el movimiento intelectual y artisti

co de la época. Dejemos por el momento de lado la

gran parte que corresponde siempre, y especialmente

ahora, zi la originalidad romana (1). A pesar de ella, la

literatura latina sigue siendo un reilejo poderoso,

pero al {in reilejo, de la literatura griega. La admira·

ble poesia de Catulo es hija del arte alejandrino; a Safo,

a Arquiloco, al mismo I-Iomero, debe también algunas

bellas reminiscencias (2). El colosal poema de Lucre

cio (3), con despreciar el aparato mitologico y el refina

miento pedantesco de su escuela, no por eso deja de

pedir a Homero, at Empedocles y Euripides muchas ga

las prestadas, y no es menos, en conjunto, una deriva

cion de la poesia cientifica de Aratos y Nicandros, y

una interpretacion genial del epicureismo griego. Sa

un mal verso, y lo ofrece a su amigo para que lo venda .1 algfm

poeta de la joven generation: hunc m¤v8:t&;¤—»:¤ si cui voles

cov vamzépruv pro tuo vendita.

(1) De intento guardamos silencio sobre ella en todo este ca

pitulo, a fin de tratarla separadamente en la parte dltima de la

obra.

(2) V. Couat, Eiude sur Catulle, libro II, cap. II.

(3) V. las dos magnfiicas monografias: Martha, Le Poéme de

Lucréce; Trezza, Lucrezz'0.
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lustio (1), al transformar la antigua y seca cr6nic_g,,g1a
cional en una obra de arte y iilosofia, imita y calca zi

Tucidides. Cicerén, en lin, la mas grande figura de su

tiempo, es, por decirlo asf, la encarnacién viviente del

genio helénico en el alma romana: creador de la prosa

latina, admira y ama como nadie la lengua de la Héla

da; orador perfecto, estudia y traduce a Deméstenes, y

rivaliza con él; retérico insigne (2), populariza y acrece

con sus tinas experiencias las doctrinas de los Herma

goras y Molones, Apolodoros y Teodorosg iil6s0f0 en

cantador, revive en amplio eclecticismo y maravilloso

estilo toda la sabiduria de los Griegos. El mismo reco

n0ci6 altamente esta deuda honrosa de su espiritu, pro

clamando que <<cuant0 fué y alcanzé, lo debié al estudio

que habia hecho de la Grecia, en sus tradiciones y mo

numentos de su genio» (3).

Con la época de Augusto, a que llegamos ahora (724

791 de R.—30-37 a. y d. de ]. C.), el escenario politico y

literario es distinto. La republica espira en Filipos, el

(1) V. Charpentier, Les Ecrz`·vaz'us latins de l‘Enzpz're, III.

(2) V. Menéndez y Pelayo, Hz'st0rz'a de las ideas estéticas en

Esparia, t. I, intr.

(3) Ad. Quint., I, 1, 9: ...quae consecuti szunus, iis studiis et

artibus esse adepms, quae sim uobis Greeme monumeuzis dis

ciplinisque traditae.
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imperio nace en Accium, la libertad muere para siem

pre. Nada en apariencia ha cambiado (1); todo intima

mente experimenta una trasnformacion profunda. A

las tempestades de ayer una gran calma ha sucedido;

un solo hombre gobierna el mundo; por todas partes se

siente la presion de una fuerte unidad. La literatura

sufre en seguida la influencia de su medio: surge en ella,

por primera vez, el protectorado del estado, la institu

cion de recompensas, concursos, tribunales oficiales

destinados a estimular el movimiento intelectual. Los

escritores son acogidos y agasajados por el empera

dor; el nombre de su ministro Mecenas se hace sinoni

mo de protector de las letras; y circulos como los de

Asinio Polion y Mesala Corvino completan la accion

ohcial en la esfera privada. La actividad literaria,

asf favorecida, es intensisima: ella es, por otra parte,

desde que la vida politica ha sido suprimida de un

golpe, el unico refugio del ideal y de la gloria. La poe

sia, sobre todo, llega a su perfecciong la literatura en ge

neral, a su madurez clasica. Las coudiciones sociales de

la época, el reposo é independencia que crea en todos

(1) La hipocresia en la politica, en la religion, en las costum

bres, cs uno de las rasgos mas peculiares de la época. V. Paul

Albert, Histoire de la Litzémture Latina, t. II, libro III,

cap. I, § 1.
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los espiritus un gobierno absorbente y regular, en me

dio de la inmensa necesidad de paz que expe1·imenta·ba

el pueblo romano tras los horrores y cataclismos

las guerras civiles, explican este resultado, siempre

repetido, bajo las mismas circunstancias, en la historia

literaria de todas las naciones. Equilibrio estable y

iijo, sentimiento nacional fuerte y profundo, concien

cia clara de su fin,extraordina1·ias cualidades de orden,

regularidad, armonia, todo lo tuvo la literatura del si

glo de Augusto, cuya perfeccion de formas, cuya ma

jestad serena y triunfante nos muestran que el genio

romano ha llegado a su insuperable plenitud (1). Pero

gah! todas estas mismas causas que han dado a las le

tras imperiales su clasica perfeccion, han puesto tam

bién at las mismas sobre la pendiente de una rapida

decadencia. En la época de Ciceron, aunque todo esta

ba preparado para el gobierno de una sola cabeza y

las formas del imperio se habian bosquejado ya en la

dominacion de Sila, en la tentativa de Catilina, en la

dictadura de Cesar, la elocuencia, la historia, la poesia

misma, vibraban con supremos acentos de libertad.

Ahora los tiempos han cambiado; y en el concierto de

gloria que se eleva a los pies del césar divinizado, no

(1) Pichon, op. cit., libro III, cap. V.
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hay apenas una nota discordante. _Sugesti6n 6 ser
vilismo, todos hacen la apoteosis del emperador;

grandes espiritus como Horacio y Virgilio no se ven

dispensados de dirigirle pomposas adulaciones. En los

concursos poéticos no se canta sino su gloria, la de sus

ministros, la de su familia, la de su reinado. La litera

tura, por decirlo asi, se domestica, se hace oficial, pala

ciega. Ciertos géneros solo tienen desde entonces una

existencia precaria. La elocuencia, sin mas escena que

la de un senado servil 6 la de un consejo de centumvi

ros, se oculta en las escuelas, y alli, degenerada y co

rrompida en vacuas declamaciones, arrastra durante

siglos su miserable agonia. La historia, fuera del caso

particular de Tito Livio 6 de los que evitaban pruden

temente todo asunto contemporaneo, acalla sus convic

ciones 6 pierde su dignidad. El escritor sube de ante

mano que hay limites que no le es permitido franquear,

so pena de ver reaparecer al triunviro inhumano en el

Augusto clemente. Los que, como Timagenes, Ovidio,

Labieno, no lo comprenden asi, pagan cara su imprevi

sion 6 su audacia. El favor 6 disfavor del monarca: he

aqui la suerte de las letras de la época; ellas ya no se

dirigen a todo un pueblo, sino 22 una sola persona; seran

serviles 6 no existiran. En suma, la literatura del siglo

de Augusto es, en muchos sentidos, admirable, a las

veces sublime y siempre clasica; pero, bien lo dice
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Schanz, ale faltaba lo que el aire y la luz son para las

plantas, le faltaba la libertad» (1).

Las letras bajo el imperio y bajo la republica, ofre

cen, pues, caracteres muy distintos. Empero, la influen

cia helénica no varia; y, en este sentido, la época de

Augusto constituye un complemento de la de Ciceron.

Roma es siempre, y aun mas ahora, el centro de atrac·

cion de los profesores y literatos griegos de todos los

paises; los viajes a Grecia siguen siendo una necesi

dad intelectual y una moda elegante; el uso de la len

gua helénica se extiende cada vez mas, ya como el re

quisito indispensable de la diplomacia, ya como un

adorno espiritual de la sociedad distinguida; la indus

tria de libreria, abaratando las ediciones, multiplican

do, hasta en provincia, sus almacenes y talleres, al

canza un desarrollo muy considerable; las bibliotecas,

todas particulares en el periodo anterior, no obstante

la iniciativa de julio César, se abren hoy g1·atuita—

mente al publico, como la de Polion y la Palatina,y

dan vivo y benélico impulso,especia1mente con sus

libros griegos, zi la actividad literaria que agita a todos

los espiritus. éoue hay ya aqui del viejo caracter ro

mano que cifraba su ideal en la labranza de la tierra

y en la fuerza bruta del soldado? •·Pueblo ligero, ex

(1) Gesc/zichie der Romischen Littemlur, t. II, § 206.
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clamaba Horacio: hoy todo en él es distinto; Ia mania

de escribir le devora; jovehes, ancianos, austeros, ya

no cenan sin flores en la frente y versos en los labios»

•Mutavit mentem populus levis et calet uno

scribendi studio; pueri, patresque severi

fronde comas vincti cenant et carmina dictant» (1).

Grecia siempre, bien lo sabemos, es la causa efi·

cieute de esta grandiosa transformacién que hemos

seguido en sus diferentes fases y cuyo desenlace final

tocamos ahora en los presentes tiempos. La época

de Augusto, con ser la edad de oro de la literatura

latina, es también la mas griega de toda ella (2). E1

Alejandrinismo impera todavia en los poetas ele

giacos, en Tibulo, Propercio, Ovidio y otros menos

importantes: Calimaco y Filetao son sus modelos pre

dilectos (3). Tito Livio, inspirado por los mas grandes

historiadores griegos, hace de sus <<Décadas», si no un

libro de critica como nosotros modernos exigimos, una

espléndida obra de arte, digna de la grandeza de Ro

ma (4). Horacio imita y traduce en sus odas infinito

(1) Ep.,II, 1, 108-110.

(2) V. la nota 3 de la paig. 54.

(3) V. Sellar, The Roman Poels of the Augustim Age, .The

elegiac poets-, cap. I·V.

(4) V.Taine, Essai sur Tite Live.
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nfimero de pasajes de Alceo,Pi11daro, Arquiloco, Ana

C1'€OI1t€,ESt€S1CO1'O, Alcmeon (1), llevando del arte he

lénico al latino, la perfeccion suprema de la forma li

rica (2). Virgilio en sus Bucolicas es un discipulo de

Teocrito, zi quien imita en el asunto, en el estilo, en la

versiiicacion, y de quien traduce a menudo versos en

teros (3); en las Georgicas, su obra en conjunto mas

admirable y madura, mucho debe también asus ante

cesores griegos Hesiodo, N icandro y Arato; en la Enei

da, cn fm, resume en un solo argumento la Ilfada y la

Odisea de Homero (4), siguiendo muy de cerca los pa

sos de la epopeya helénica, y acertando, sin embargo,

con su genio maravilloso, la majestad constaute de su

estilo y la intensidad de su sentimiento nacional, a le

vantar un monumento altamente romano.

Poco diremos acerca de la influencia del Helenismo

durante la larga época que se extiende desde la termi

(1) Sellar, ibid. ·Horace», cap. V y VI.

(2) V. Caro (M. A.), Obse:~unciones sobre lapoesia homcicma,

en Menéndez y Pelayo, Horacio en Espaita, t. II, pégs. 371-415*

Ibidem, ·u1tilogo», pags. 355-371.

(3) V. Cartault, Etude snr les Bucoliqztes de Virgile.

(4) Eichoffdedico tres volumenes a la comparacion de Virgi
lio con todos sus modelos griegos: Etudes grecques sur Vir
gile (Paris, 1825).
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nacion del llamado siglo de Augusto hasta la des

aparicion de las letras latinas en la Edad Media. El

despotismo monstruoso de los emperadores, la es

pantosa corrupcion de las costumbres y el informe

cosmopolitismo que invade a la magna Urbs, llevan

poco a poco a la literatura romana hacia el abismo

de su vergonzosa decadencia. El nombre de Tacito,

que se alza como una columna solitaria en medio de

los escombros del gran edificio derruido, no basta é

desautorizar esta palabra(l). La lengua se corrompe

ypervierte en el preciosismo y el énfasis; todo ca

racter nacional tiende al desaparecer; se apodera del

arte un espiritu de frivolidad y cansancio. De los

diferentes génerosliterarios que fueron la gloria de

Roma, poco queda: solo la erudicion pedantesca y es

téril halla elambiente propicio para extender su im

perio. La poesia lanza sus ultimos resplandores y se

reduce ai simples ejercicios de retorica; la elocuencia

y la historia, disueltas en las declamaciones de las es

cuelas 6 envilecidas en el bajo panegirico de los Ce

(1) No negamos, sin embargo que la decadencia se mani

desm en per-todos marcados y progresivos y que, conforme a

éstos, la época presente deberia ser subdivida, a los efectos de

un detenido estudio. Para nuestro objeto, empero, lo juzga
mos mnecesarw,



- 7g 

res, se deshacen lentamente como un fruto putrefacto.

Sobre esta literatura que, aunque enferma y I'I`1OI'l·

bunda, tuvo una fecundidad digna de mejor suerte, la

influencia helénica persiste. Poco original, ella vive

de la imitacion de los propios modelos clasicos lati

nos,y de alli indirectamente de los griegos. Silio Ita

lico se inspira asi en Virgilio, Estacio en el mismo y

en Ovidio, Plinio y Quintiliano en Ciceron, etc. La in

fluencia directa de Grecia no por eso deja de hacerse

sentir. El autor de las ··Punicas» demuestra conocer

muy bien zi Homero y a Hesiodo; el brillante favorito

de Domiciano pide a Antimaco el asunto de su ·¤Te·

baida» y a la Ilfada, el de su ··Aquileida»; Valerio

Flaco imita a Apolonio de Rodas en sus Argonauticas;

Seneca, a Esquilo, Sofoclesy Euripides en sus tra

gedias de escuela. Hacia los tiempos de Adriano, la

literatura griega contemporanea vuelve at alcanzar

una vasta supremacia intelectual. Griegos de la talla

de Plutarco, Apiano, Arriano, Filon de Biblos, Luciano,

dan _el ejemplo de sus grandes méritos literarios; los

neo-sotistas fundan en Roma lo que hoy llamariamos

una afacultad de letras»; el ilustre historiador de las

·<Vidas paralelas» abre en lamisma capital un cu1·so

de moral que profesa en su idioma materno, con gran

aplauso de los Romanos; y el abandono por parte de

éstos, parcial 6 completo, de la lengua latina, para
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escribir en griego, se reproduce con frecuencia vulgar

y sobrevive a los ultimos dias del imperio.

El Helenismo, pues, desde los tiempos de Livio

Andronico a los de Casiodoro y de Boecio, no ha ce

sado un punto de ejercer sobre el desarrollo de la

literatura latina su iniluencia saludable y profunda.

En todas sus manifestaciones, en todas sus épocas,

acabamos de ver en el genio romano la accion directa

y eticaz del genio griego. Educacion, costumhres, re

ligion, poesia dramatica, épica, lirica, elocuencia,

historia, retorica, filosofia, ciencias, todo,—todo lo debe

Roma a aquel pueblo sin igual cuya civilizacion ilu

mino su mente, humanizo sus conquistas, glorifico su
historia é inmortalizo a sus artes:

•La muse des Latins, c’est de la Grece encore;

Son miel est pris des fleurs que l’autre fit éclore... (1)»

Pero en esta helenizacion completa del espiritu y

el arte romano, gno hay nada propio? {En ella nada se

reserva la originalidad nacional? gCual es el caracter

general, cuales los resultados, las consecuencias de

este gran movimiento literario de la antigiiedad?

He aqui lo que pasamos aestudiar brevemente en el

ultimo capitulo de este modesto trabajo.

(1) Sainte Beuve, Peusées d’A0z2t.





CAPITULO V

INFLUENCIA GENERAL DEL HELENISMO SOBRE LA

LITERATURA LATINA

No insistiremos de nuevo sobre los inapreciables

servicios que Roma y su literatura deben a la influen

cia del Helenismo. Ello, de cuanto hemos escrito hasta

las presentes paginas, se desprende con la evidencia

de un axioma. Lo hemos dicho ya y podemos repetir—
lo ahora con la firmeza que inspira un necho plena

mente conlirmadoz sin literatura griega no existiria
literatura latina. El desenvolvimiento entero de esta

ultima, el estudio del ea1·acte1·1·omano y de las condi

ciones sociales de la vida primitiva del pueblo rey,

nos lo han demostrado con convincente elocuencia.

Es cierto, sin embargo, que si Roma antes del Hele
nismo ha carecido de una <<lite1·atu1·a» en el recto senti

do de la palabra, poseyo, empero, indicios rudimenta

rios, gérmenes latentes de produccion inteleetual;
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cierto que estos convenientemente madurados y des

arrollados, hubieran podido terminar como en Grecia
en un variado florecimiento literario. De los cantos

religiosos hubiera podido brotar la poesia lirica; de

los versos laudatorios en honor de los antepasados, la

poesia épica; de las Hestas campestres, como del coro

ditirambico griego, la poesia dramatica. Ahora bien:

tales gérmenes abandonados a su propia suerte y al

genio exclusivo del pueblo romano, ghubieran podido

en lo sucesivo dar comienzo zi su evolucion esponta

nea y, a no mediar la iniluencia griega, constituir, en
f1lfim0 término, una literatura verdaderamente nacio

nal? No han faltado historiadores que respondiesen

aiirmativamente a esta pregunta, asignando una obra

totalmente perjudicial a la invasion del Helenismo.

Ello es, sin embargo, una hipotesis gratuita que la ra

zon rechaza. Este solo argumento, que ya hemos re

cordado, es concluyente: dichos rudimentos durante

cinco siglos no han pasado de tales ni han realizado el

menor progreso. Conteniendo en potencia todos los

géneros, ninguno de éstos se organiza: inmoviles for

mulas liturgicas, prosaicas colecciones de titulos, cru

dos esbozos dialogados destituidos de todo arte, he

aqui zi lo que se reducen la lirica, la épica yla drama

tica; por lo demas, el instinto burlesco, el respeto de

lo pasado, el espiritu de discusion apenas nos hacen
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escuchar los primeros vagidos de la sétira,1a historia,

la elocuencia. Hemos estudiado con paciente desinte

res cuantos fragmentos y noticias conservamos toda

via de la vida intelectual de esta época remota, los he

mos analizado a todos (1), y, aun en aquellos que estan

mas en armonia con el genio nacional, no hemos podi

do encoutrar un solo rasgo, una sola aspiracion que

nos induzca a pensar en el advenimiento posible de un

arte futuro. {Como, por lo tanto, suponer al Roma, ma

xime conociendo su indole privativa y las condiciones

de su existencia primera, apta para la creacion de una

literatura autoctona? De ninguna manera: el pueblo

romano carecia en absoluto de esa aptitud que él mis

mo no se reconocia; las influencias fisicas y sociales,

que apartandole tanto de las cualidades de su orig

rio habian formado su caracter propio,lol1abian detér

minado asi fatalmente. Abandonada a si misma, la es

trecha cultura original se habria petrificado indefini

damente en sus rudimentos primitivos, se habria ex

tendido quiza con las conquistas romanas y, iinalmen

te, como los toscos productos de las otras poblaciones

italicas, habria perecido sin dejar huella alguna de su

(1) Los estrechos limites que hemos impuesto zi nuestra te

sis,no nos han permitido dar cabida {1 este estudio eu otra for

ma que la de una breve resefm. V. cap. II, pags. 18-20.
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existencia. {Tal seria el destino del pueblo que debia

conquistar al mundo con sus ejércitos y sus leyes? No:
él necesitaba elevar su mente zi la altura de su fortu

na é imponer una civilizacion mas amplia a la huma

nidad. gC6mo? Grecia estaba alli: ella puso la idea,

Roma, la accion.

De este punto de vista, pues, el pueblo rey no debio

a la influencia helénica sino una serie de incalcula

bles beneficios. Condenado por su espiritu estrecho

y utilitario a carecer en su pasado y en su porvenir de

todas las galas del arte, de todas las conquistas de la

ciencia, gracias zi ella puede ahora crear una de las

literaturas mas brillantes de todos los tiempos. Roma

habia surgido a la historia con excelencias intelectua

les de primer orden:—precisi6n, sobriedad, claridad

luminosa;—pero le faltaba la concepcion del ideal y el

sentido de la belleza, cualidades llamadas a la vida

nuevamente, por el pueblo griego, del letargo secular

en que se hallaban adormecidas (1). gQuién no recuerda

las admirables palabras que Cicerén dejo escritas so
bre el amor de las letras en su oracion en favor del

poeta Archias: <<Los otros placeres, decia, no son ni

de todas las horas, ni de todas las edades, ni de todos

los lugares. En cambio estos estudios son el alimento

(1) V. Cap. III, pags. 32-36.
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de la juventud y el encanto de la vejez,e1 ornamento

de la felicidad y el refugio y consuelo de la desgracia.

Ellos nos deleitan en nuestras casas y no nos estor

ban en publico, velan con nosotros por la noche, viajan

con nosotros, nos acompanan al campo...» (1). He

aqui el genio de la Grecia que ha reiinado el alma

latina, que ha hecho at Roma capaz de producir un Ci

ceron, un Horacio, un Virgilio.

Desgraciadamente la iniluencia del Helenismo sobre

la literatura romana no podia ser benéfica en todo, y

ofrecia, en gran parte, un caracter destructivo. No

hablemos de su accion sobre la religion y las costum

bres, ya como escuela de escepticismo 6 libre pensa

miento, ya como fomentadora del olvido de las virtu

des civicas por los ocios de una vida muelle y regala

da. Recordemos solamente, del punto de vista litera

rio, que el pueblo romano, al aceptar la cultura griega

y la imposicion de un modelo perfecto, hacia entrega

necesaria de su originalidad nativa é imponia a su

arte un principio de manifiesta inferioridad.

(1) Pro Arch., VII. Nam ceteme ueque temporum szuzl, ueque

lléhlflllll Ollllllllllll, 7l€qll€ ]0COI’lIHl.' ]lt?€C Stllditl ¢'ld0l€SC€7lZl·¢117Z

alunt, senectutem oblectanhsecmzdas res 0r11aut,.adversz`s

peffllgllllln (IC SO](l{l'llHl @}’(l€b€H[,' d€]€CZ¢Ult dOHll·, MOH Z.HZp€·

diuntf0rz`s;pern0c!m1t uobiscum, peregrinantur, rustictmtur.



En primer lugar, los rudimentos literarios, de que
hemos hablado, elaborados piadosamente en los prime

ros siglos, desaparecen condenados a una muerte segu

ra (1). Es verdad que ellos eran por extremo toscos y

primitivos; pero en cambio poseian un mérito singular

que debemos reconocer lealmente y que en cierto sen

tido los hacian superiores a las importaciones refina

das de la literatura romano-helénica que nacia: esto

es, ellos cran originales y romanos; eran todavia el

producto espontaneo y genuino de la cultura nacio

nal. Recordad las cualidades ingénitas del pueblo rey

y las veréis fielmente reflejadas en estas humildes

tentativasliterarias: el espiritu calculador y positivo,

en el himno ritual; el culto de la familia, en los cantos

convivales; el humor festivo, en las canciones y dialogos

de la poesia popular; la disciplina y el orden, en los

primeros y clasicos monumentos juridicos; el respeto

a la tradicion, en los infinitos documentos de la croni

ca; el amor {1 la patria, en las inscripciones, en las ta

blas triunfales, en la palabra ruda y concisa del Foro
o del Senado.

Con la invasion del Helenismo todo esto se extin

gue para no renacer. Lo nacional, lo castizo, lo ver

(1) •Littérature mort-née», dice con propiedad Letournenu:

L’é·v0lutz`0n litlémire, cap. XVI, § 4.
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daderamente propio, es poco a poco olvidado y sus

tituido por la adopcion formal y completa de una

cultura exotica. Se nos dira, con nuestras propias

palabras, que dichas tentativas eran muy grose

ras al lado de las brillantes creaciones del genio

griego a que cedian su puesto. Asi, en efecto, lo hemos

sostenido abiertamente; pero de la armonia de ambas.

de la fusion del elemento nacional y del extranjero, gqué

original partido no habria podido sacar la literatura

romana! Asi, por ejemplo, la poesia dramatica hubiera

florecido por medio de un artistico desarrollo de las

farsas populares presidido por el estudio del teatro

griego; 1ahistoria,uniendo al arte de los Helenos la

erudicion sabiay la comprobacion fehaciente de los

documentos nacionales, se hubiera acercado a su ver

dadero caracter. Tal fusion, empero, nuuca se efec

tu6,salvo en pequefiisima parte. El genio helénico

se impuso al romano despoticamentez como la iniluen

cia clasica en la literatura francesa del siglo de

Luis XIV, la cultura griega entre los Romanos borra,

casi por completo, la propia tradicion y el propio

genio. No es esto negar, como veremos pronto, la

originalidad romana, que no cedio muchas veces sus

derechos ni aim en la mas cefiidas imitaciones del

griego;pero ella literariamente no existe mas que como

espiritu que anima a una forma extrafia. La literatu
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ra delinitiva de Roma no surge, pues, como en Grecia,

y como sus propias tentativas prehistoricas, de las

mismas entranas populares; obedece a un impulso

artiticial y carece de hondas raices nacionales. El

Helenismo dcbio scr como un sol que madurara con

sus rayos fecundantes y generosos los gérmenes que

palpitaban dentro de la propia tierra romana. No su

cedié asidesgraciadamente, yla nueva literatura no

es sino una planta griega cuidadosamente trasladada

y cultivada a orillas del Tiber.

De aqui iiuyen, naturalmente, las mas graves defi

ciencias de la literatura latina. Importada y no indi

gena, ésta presentara sicmpre un aspecto facticio,

producto de una imitacion cultivada, no de un arte

creador. Flor exotica criada al calor artificial del

invernaculo, no tendra la _frescura y los perfumes de

una existencia espontanea. Imitada reilexivamente

de un arte en pleno desarrollo y perfeccion, por auto

res en un principio extranjeros, griegos 6 cuasi griegos,

después en su mayoria por italianos y no romanos, no

gozara tampoco de las auras de la popularidad y sera

elprivilegio erudito de un limitado cfrculo de elegi

dos, en medio de la indiferencia de una plebe vulgar

ygrosera. Ella no es, pues, como el arte griego, la

expresion irrefrenable y pura de una necesidad nacio

nal; es, en su momento inicial, un movimiento de gra



- gg 

maticos y pedagogos que aspiran a arraigar en su

patria de adopcion las ventajas positivas de una cul

tura intelectual. Por eso en Roma las letras no

nacen, se desenvuelven y renuevan, como en Grecia,

de un modo regular y rigurosamente encadenado: en

aquélla, poesia épica, dramatica, didactica, lirica,

todo surge al mismo tiempo en una forma improvisa

day fortuita (1), sin adaptarse a las diferentes fases

de la vida social. La literatura romana poco se pre

ocupa de esto: ella vive casi exclusivamente de la imi

tacion. Todos los géneros y todos los metros griegos

reaparecen en lengua latina. salvo leves modifica

ciones, con todos sus caracteres originales; las remi

niscencias artisticas, las traducciones literales 6 par

ciales en las obras mas indiscutibles son, como se ha

,visto, intinitas (2); el estilo en general y la lengua ·
reciben del estudio incesante de sus inevitables mode

los, una estructura declaradamente extranjera; por

lin, hasta los asuntos de inspiracion y los medios de

su desarrollo, no se libran de este exotismo tiranico

que hace de la misma Eneida una construccion con

vencional y un sistema de maquinaciones mitologi

cas, adorno natural de las ingenuas creaciones de ·1a

(1) V. Patin, Etudes sur la poésie latina. t. I, part. I, cap. I.

(2) Capitulo IV.
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serena juventud del mundo (1)», pero impropias de
una edad escéptica yrefinada que no creia ya en las

hermosas fabulas del politeismo antiguo. Imitacion,

pues, en las formas, en la diccion, en la substancia, en
los medios, tal es la suerte que ha tocado a1 las letras

' romanas. De ahi, en gran parte, su falta de interés

personal, de actividad libre, de vida propia, revelado

res de una nueva faz del espiritu humano. Reproduc

cion del arte griego, el de Roma, al lado de él produce

aMommsem ael efecto de un naranjal de Alemania

comparado zi un bosque de naranjos nativos de Sici

lia (2)». La literatura helénica, nos atrevemos a agre

gar nosotros, es el astro que brilla con luz propia; la

literatura latina, el satélite que gira en torno suyo y

de él recibe el resplandor que refleja.

gQuiere esto decir que la originalidad romana no

existe en absoluto? Sin duda que al arte latino no pue

den aplicarse aquellas palabras del poeta de la Odisea:

.\5:o·$i€¤.xt0; €`aip.i" @20; ga p.01 iv qagacriv 0i'p.¤:,

vavzoiai; évicpucaw

(l) Menéndez y Pelayo, Odas, Epistolasy Tragedias •Nueva

pnmaversp.

(2) Romische Geschicte, t. II, libro III, cap. XIV.

(3) Hom., Od., XXII, 347-348.
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ni pensamos desdecirnos en nada de lo anterior, ni

pretendemos tampoco conciliar lo imposible. Sin em

bargo, aunque imitativay no creadora, la literatura

latina es el producto intelectual de una nueva raza,

de una nueva lengua, de un nuevo momento historicog

y estas circunstancias, aun a despecho de la imitacion
mas exclusiva, no podian menos de dejar su sello y su

huella sobre el arte que nacia en su seno. Por otra

parte, muchas veces se puede ser original dentro de
los dominios de la misma imitacion: la historia univer

sal de la literatura lo comprueba con copiosa profusion

de ejemplos (1). Cuando un Virgilio puede escribir sus

Georgicas y un Horacio sus Odas, llama rles imitadores

es casi una blasfemia. Ellos han vuelto a pensar lo ajc

no y lo han hecho suyo asimilandolo a su propia subs

tancia; han visto en la apropiacion del .1rte helénico

mas un medio que un iin. A este respecto existe un

progreso bien marcado en las diferentes épocas del

desarrollo literario latino: en los tiempos arcaicos,

Livio Andronico, Nevio, Ennio, Pacuvio, Plauto y Te

rencio aun, son imitadores rastreros, esclavos hasta de

los defectos de las letras griegas; en el siglo de Cice

ron y de Augusto, los escritores siguense inspirando

(1) V. Valera. Dz`sertacz'0nes yjm'cz'os litemrios. •La origina

lidad y el plagio.»
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en las mismas fuentes, pero llegan a rivalizar con sus

propios maestros en la perfecci6n de las formas y la

alteza de la inspiraci6n. Hay entre ambas épocas la

diferencia que separa el calco servil de la imitacion

libre y personal.

He aqui, mas 6 menos, todo lo que la originalidad ro

mana puede reclamar en favor de la <<fo1·ma» de su

arte. En cambio, si esta forma sigue siendo substan

cialmente griega, hay casi siempre un fuerte espfritu

romano que la anima y la caracteriza. La vieja alma
latina no ha muerto: sus dos cualidades mas dominan

tes, esto es, la tendencia practica y el patriotismo, sub

sisten, imperan y dan a toda esta literatura de imita

ci6n cuanto ella tiene de original y glorioso. Por esto,

en primer lugar, los géneros literarios y demas disci

plinasintelectuales que alcanzan en Roma un desarro

llo independiente y nacional, son aquellos aplicables

en mayor escala zi las necesidades publicas 6 a la

esfera puramente util. Asi los romanos triunfan en el

derecho; de las ciencias, aceptan solamente las aplica

ciones materiales; de la tilosofia, s6lo la moral es ori

ginalmente cultivada y reducida at c6digos de deberes;

en el campo de las letras, la produccion ¤isag6gica»

reune una infinidad de obreros laboriosos; la satira,

si no desconocida de los Griegos, recibe un marco dis

tinto; por lin, la historia y la elocuencia hacen escuchar



.. 93 

acentos que no moriran. El genio romano se halla aqui

mas comodamente, en un terreno que le es familiar y

propio; por eso, en él, la influencia griega no hace sino

vivilicarle y subordinar su originalidad al concepto de

la belleza.

El sentimiento nacional y patriotico hace igualmente

de la literatura latina el heredero viviente, no la re

produccion inanimada del genio griego. En todos los

pueblos, el amora la patria ha inspirado a sus hijos

actos de heroismo, paginas literarias y obras de arte

que imponen la admiracién; pero es en Roma, entre

todos los pueblos de la antigtiedad, en donde debemos

buscar el verdadero patriotismo. El patriotismo roma

no era una verdadera religion: de Roma, se hizo una

diosa, Dea Roma; se le dio un genio, Fortuna populz

romam', y se creyo con fe ciega en su eternidad. Como

se comprende. este sentimiento gigantesco que palpita

ba dondequiera no podia menos de ejercer sobre el

arte una influencia avasalladora yfecunda. Ya desde

los tiempos de Nevio y Ennio, los poetas se sentian es

timulados a perpetuar en sus cantos la memoria de Ro

ma; en la época de Cicerén, el grande orador dejaba, en

ejemplos sublimes y en grandilocuente palabra, todo

cuanto podia inspirar a una alma generosa el culto de

la patria; mas tarde Tito Livio escribia en sus Dé

cadas, mas que una historia, una epopeya; Virgilio en
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su Eneida modelaba aquellos hexametros inmortales

que estan en todas las memorias; Horacio se alzaba,

sobre su epicureismo y su ironia, a celebrar la

majestad del imperio y las virtudes heroicas de

los mas puros tipos del caracter romano; los mis

mos poetas eroticos olvidaban el tono de sus lan

guidas y sensuales inspiracionesal recuerdo de las

glorias nacionales cuando un Ovidio escribia sus Fas

tos y unPrope1·cio el lilwro IV de sus elegias; por fin,

hasta cuando las fronteras del imperio caian ya bajo

las hordas de los Barbaros, extranjeros romanizados,

como Rutilio y Claudiano, entonaban todavia a su R0

ma agonizante, conmovedores himnos de gloria. He

aqui por qué la literatura latina no es puramente

griega y puede llamarse propiamente literatura ro

mana. De aqui también, ese caracter de gravedad,

grandeza, majestud que la distingue y le da cierto as

pecto peculiar é inconfundible. Asi, ·¤si ya no nos sen

timos movidos,esc1·ibe un eximio humanista inglés de

nuestro tiempo, por las esperanzas ansiosas y las fan

tasias ilexibles de lajoven primavera del mundo anti

guo, parece como que recogiéram0s,con mas templada

simpatia, los frutos de su experiencia madura y refle

xion sazonada» (1).

(I) Sellar, The Roman Poets ofthe Republic, Cap. I.



El genio griego y el romano concurren, pues, por

primera vez a nuestros ojos, a constituir una entidad
nueva y distinta. Es cierto, como sabemos ya, que en
el orden literario esta fusion no pudo ser perfecta por
ineludible predominio del elemento extranjero. Em

pero, en las otras fases de la vida social ella se realiza

de un modo completo. Surge una nueva civilizacion,

que no es puramente griega, porque tiene fuerza ex

pansiva para imponerse a todos los pueblos; que no es

tampoco puramente romana, porque en cambiode la

libertad entrega a los pueblos conquistados los bene

iicios de una cultura amplia y luminosa. Los dos pue

blos ganaron con esta nueva hermandad. Roma, gracias

a Grecia, pudo gloriarse de una gran literatura, poco

original, lo repetimos, pero la unica que le fué dado

poseer; Grecia, gracias al Roma, no limito su infiuencia

é. los estrechos limites de su dominacion politica y,

conducida en el carro triunfal de sus vencedores, inva

dio al mundo entero.

Grecia y Roma forman, pues, una verdadera dualidad

historica. Una es inseparable de la ot1·a, ambas se im

plican mutuamente como los términos de una propor

cion matematica. Sus respectivasliteraturas ofrecen

un paralelismo semejante. Asi, si el arte romano no

existiria sin el griego; en cambio, el primero es el vincu
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lo intclectual, ·cl pucntelitcra.1·i0qucunc alHc1cnism0

con cl mundo m0dc1·n0· (1). He alli cl secreto de su in

fluencia cn los siglos.

Admitida:

E. GARc1A MERoU.

Rafael Castillo,
Sccrctario.

(t) Sbanz, Geschichte der Rbmischen Litteratur, t. I, § 5.
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