
Literatura epistolar. - Prosa: De Cicerón a Plinio el
Joven. - Verso: Horacio y las «Heroidas»

1. Literatura epistolar en prosa

1.1. El epistolario de Cicerón
En la  historia  de  la  literatura  latina  tiene  una  relevante  importancia  el  epistolario
ciceroniano, que nos ha llegado sólo en parte. Son unas 900 cartas, que van desde los
38 años hasta unos pocos meses antes de su muerte. Son un total de 37 libros: 16 Ad
Atticum, 16 Ad familiares, 3  Ad Quintum fratrem, y 2 (de discutida autenticidad) Ad
Brutum.

El  estilo  del  gran  escritor  -aunque  buena  parte  había  sido  escrita  con idea  de
publicarlas- es naturalmente distinto del tan elaborado de las restantes obras; distinto
nos  parece  incluso  el  hombre,  rico  en  defectos  ciertamente,  pero  riquísimo  en
humanidad.  Incluso cuando se nos presenta más distante de su compostura oficial
(como, por ejemplo, en las doloridas cartas del exilio, en las no menos tristes relativas
a Terencia, la mujer de la que se divorció después de 33 años de matrimonio; o a
Publibia,  la  jovencísima y  riquísima pupila  convertida  en su segunda esposa  y  en
seguida repudiada también; o en las angustiosas y rayando la locura que tratan de la
muerte  de  su  adorada  Tulia),  en  ellas  incluso  Cicerón  se  hace  digno  de  afecto  y
simpatía, por la humanidad que revelan.

Ponerse ante las cartas de Cicerón, especialmente ante las dirigidas a Ático, con la
disposición de ánimo del inquisidor que sondea, indaga y se esfuerza en violar los
secretos,  sólo  para  descubrir  las  culpas  y  los  defectos,  es  ponerse  en  las  peores
condiciones  para entenderlo.  Es  fácil  descarriarse  en la  apreciación crítica  y  en la
valoración histórica, si uno se deja llevar por las explosiones de un profundo malestar
momentáneo, por característica espontaneidad de una personalidad rica en impulsos y
contradicciones, como la de Cicerón.

No  hay  secretos  en  su  correspondencia  que  puedan  hacernos  olvidar  su
fundamental nobleza de ánimo. Incluso en los momentos de mayor debilidad, salta de
sus cartas un hombre sincero que tiene plena conciencia de ella; un hombre que sólo
así –si no vivió siempre virilmente– podía retractarse y virilmente escribir su último
mensaje.

Aparte del  significado biográfico e histórico,  el  epistolario ciceroniano debe ser
considerado ante todo bajo el aspecto artístico, es decir, bajo aquel aspecto literario al
que el  autor no miraba mucho cuando escribía; es una conclusión a la que hoy se
tiende, en homenaje a las normas de nuestra estética, que gusta normalmente atribuir
valor de poesía a toda revelación de estado de ánimo de carácter íntimo y subjetivo.
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1.2. Salustio, Epistulae ad Caesarem

Aparte  de  sus  producciones  históricas,  existe  otra  obra  salustiana  de  probada
autenticidad constituida por dos cartas a César. El manuscrito que las ha transmitido
(Vat. Lat. 3864) las atribuye sólo implícitamente a Salustio. El  titulus (Ad Caesarem
senem de republica incipit feliciter) se lee en la cabecera de la epístola primera y luego
no se repite. Pero, debido a la expresión  de republica, parece tomado de la segunda.
Ello puede parecer extraño, pero se justifica si se piensa que el orden de las epístolas en
el manuscrito es inverso al cronológico; probablemente en manuscritos más antiguos
el título aparecería en la cabecera de las cartas, dispuestas en el orden justo. Esto es,
precedería a la segunda -la más antigua-, de la que parece estar tomado.

Sin lugar a dudas, tal indicación del argumento (de republica) hace pensar en la
mano de un erudito,  no extraño quizá a la escuela.  A la misma mano va adscrito
probablemente el senem, así que es justo atribuir a un rétor tardía el título, más no la
obra; con la designación de senem tal vez sólo quería distinguir a Julio César del joven
César Octaviano.

Puede sorprender un sentido de particular respeto del remitente con relación al
destinatario,  llamado  imperator y  hombre  que  posee  una  dignitas y  una  fortuna
propias, así como una vez sin rodeo  rex.  Mas este sentido de respeto no cae en la
sumisión servil: frente a la gran figura del jefe, el autor conserva su personalidad. Se
nota, además, que el autor usa estos términos reverenciales (que podrían parecer en
contraste con las amistosas relaciones existentes entre César y Salustio) disponiéndose
a dar consejos en cierto modo desagradables, pareciendo casi una prueba de tutela.

El autor aconseja expresamente a César no mostrarse indulgente con los excesos de
sus partidarios uictores y mostrar a veces indulgencia con los ciudadanos uicti. Y todo
ello en nombre de la concepción romana de la ciuitas. Evidentemente el autor está
preocupado con que la victoria militar pueda llevar a un régimen dictatorial, a una
dictadura militar  de los vencedores.  Los nobles,  vencidos,  acusaban ya a  César de
tiranía. Pero César es tan poco  rex (por ello el apelativo del autor va entendido en
sentido potencial) que puede ser saludado como restitutor libertatis. Su obra, impuesta
por  la  exigencia  de  un  mejoramiento  moral  y,  por  tanto,  político  de  la  sociedad
contemporánea,  requiere  y  justifica un poder que,  garantizado por el  carácter  y el
pasado de César, no podía sin embargo convertirse en despótico y tiránico. Sólo la
miopía y  el  odio de la  clase dominante (todavía dominante a pesar  de la  derrota)
pueden presentar  a  César  como al  rex del  mañana.  Así  se  comprende cómo estos
consejos, incluso un amigo y también secuaz y subalterno, tenía que atenuarlos con
expresiones de respeto y sumisión.

Otra prueba de la autenticidad de la obra es que en la primera  epistula -la más
reciente-  no  se  habla  más  de  respeto  formal  a  la  institución  republicana.  Ciertas
instituciones  y  órganos  constitucionales,  sobre  cuya  reforma  el  autor  se  había
extendido largamente en la  epistula más antigua, no podían sostenerse ya y habían
sido abolidos.

Falta  ahora  la  indicación  jurídica  de  los  órganos  que  deberían  sustituirlos.  La
preocupación del presente, que atestigua un aspecto del realismo del autor y muestra
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la actualidad de su escrito, demuestra así que faltan argumentos claros de los que se
pueda  inferir  la  forma  constitucional  en  la  que  a  los  ojos  del  escritor  se  andaba
delineando la figura de César. Este imperator dispone de hecho de un imperium que ha
conquistado con su valor (uirtute parta), dispone del estado como palanca, por lo que
la exhortación capesse rem publicam hay que entenderla obviamente -en relación tanto
con cuanto precede como con cuanto sigue- como una amonestación a no dejarse
superar,  en  la  administración  de  la  cosa  pública,  debido  a  la  intromisión  de  los
elementos más facciosos y totalitarios de su partido.

Basta esto para comprender la importancia histórica excepcional de estas cartas
abiertas, más cercanas a auténticos discursos del género simbuleútico o a  suassoriae
(género que se aplica particularmente a la carta más antigua) que no a cartas privadas,
sobre todo porque no tienen nada de confidenciales.

1.3. Las Cartas de Plinio el Joven

De  toda  su  producción,  perdidos  los  discursos  y  los  versos,  sólo  conservamos  el
Panegírico y las Epistulae, que representan una especie de diario, la más genuina forma
de  su  espíritu.  En  este  género,  como  en  otros,  se  inspiraba  en  Cicerón,  insigne
epistológrafo, aunque tenía conciencia de no poder igualarlo.

De todos modos el  resultado fue  feliz  y  sustancialmente original.  Otro tipo de
hombre, con respecto a Cicerón, y otro tipo de sociedad encontramos descrito en este
epistolario;  ello  nos  permite  comprender  cuánto  han  cambiado  la  sociedad  y  los
tiempos y cómo el abandono de la lucha política, de los grandes ideales de la lucha
republicana, había significado un empobrecimiento de la vida espiritual y cultural. En
este  epistolario  se  refleja  el  gran  mundo  romano  al  que  pertenecía  Plinio  por
nacimiento.  Era  verdaderamente  un  “señor”:  no  pronuncia  jamás  una  palabra
demasiado alta,  no  se  permite  más  que  juicios  benévolos,  habla  y  escribe  bajo  la
enseña de una cultura refinada o, mejor aún, del “savoir faire”, del buen gusto.

Son 9 libros de cartas, a los que se añade como décimo la correspondencia oficial
con Trajano, que incluye las respuestas de éste: se trata de las cartas que cambió con el
emperador  cuando  era  gobernador  de  Bitinia.  Algunas  sobre  todo  son,  por  su
contenido, cartas preciosas para el historiador, como las relativas a las persecuciones
contra los cristianos.

Los otros 9 libros son una obra original y atractiva. No fueron realmente escritas a
amigos,  al  menos  en  la  forma  que  presentan  en  la  colección:  destinadas  a  la
publicación, cada una trata sólo un tema de interés general, incluso cuando el punto
de partida es personal; no están fechadas y no piden respuesta.

El conjunto traza un ambiente simpático, pero sin gran fuerza intelectual. El estilo
une, a una afectada simplicidad y una elegancia real, muchos rasgos de ingenio que
llegan a la ampulosidad.
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2. Literatura epistolar en verso

2.1. Las Epistulae de Horacio

Son la obra poética de un Horacio anciano, lleno de sabiduría y sufrida humanidad,
dirigida a varios conocidos y amigos.

El libro I, que es el más rico y variado, consta de 20 piezas destinadas a personajes,
ilustres unos, oscuros otros, o quizá imaginarios: Mecenas, Lolio, Máximo, Tiberio,
Numicio, Bulario, Tibulo, Iccio, el artífice de la Villa Sabina, y el esclavo Vinio Asina, a
quien  se  confía  el  encargo de  llevar  a  Augusto  los  tres  libros  de  las  Odas,  recién
publicados.

El libro II, a su vez, comprende tres únicas epístolas bastante largas, destinadas a
Augusto, Julio Floro y la insigne familia de los Pisones, padre e hijo. Esta última es la
llamada Ars poetica.

La mayor parte de las piezas -sobre todo del libro I- son de argumento filosófico,
especialmente  moral;  y,  sin  embargo,  no  tienen  pretensiones  didascálicas  ni
entonaciones  pedantescas.  Toman  ocasión  de  una  lectura,  una  impresión,  una
circunstancia de la  vida,  para razonar de buena fe  sobre todo lo que va bien a  la
severidad de ánimo: sobre la importancia que la filosofía tiene para concluir una vida
feliz, sobre las útiles enseñanzas que se pueden sacar de Homero, sobre la verdadera
libertad que hay que defender contra los excesos de la cortesanería, sobre las falsas
apariencias,  sobre  la  áurea  moderación  y,  mucho  siempre,  sobre  los  placeres  del
campo.

Poseen  un  garbo  espontáneo,  delicioso,  perfecto,  de  pequeñas  divagaciones,
confesiones y reflexiones íntimas; y por esta intimidad, que es fuente no sofocada ni
sofocable  de  auténtico lirismo,  consiguen,  más  allá  de  toda apariencia  métrica,  su
profundo valor poético.

Las epístolas del libro II tratan, una veces de manera más determinada que otras,
de  argumentos  literarios.  Son  siempre  reflexiones  subjetivas,  pero  no  tanto  sobre
Horacio hombre cuanto sobre Horacio artista. Como son las más largas, son por ello
las más didascálicas: tienden a ilustrar los principios estéticos del autor, su posición
frente  a  la  literatura  arcaica  y  a  las  tendencias  de  gusto  contemporáneo;  tienen
también, bajo ciertos aspectos, el objetivo de secundar el programa de restauración
augústea, defendiendo las obligaciones civiles y morales de la Poesía.

Sobresale, en este aspecto, la llamada Ars poetica, que es todo un tratado orgánico
en torno al estilo, a los elementos, a los géneros, al papel de la poesía, etc., un tratado
técnico, fundado en los manuales de las escuelas helenísticas (en particular sobre los
preceptos peripatéticos de Neoptólemo de Pario), pero de ninguna manera árido; en
efecto, Horacio ha infundido en ella copiosamente sus sentimientos de poeta romano
y,  sobre  todo,  ha  encontrado  el  modo  de  hacer  vibrar  su  aprobación  con  esos
principios capitales de vida virtuosa, no sólo privada, sino social, que tanto dominaba
entonces  su pensamiento.  Se  puede comparar  a  ella  la  epístola  Ad Augustum,  que
compuso después para complacer al emperador.
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Para Horacio la poesía no reside en el ingenium ni en el ______________, sino en
ambos elementos: no existe verdadera poesía sin las dotes naturales del poeta, ni sin el
arte de la disciplina, equilibrio éste del que brota el otro, miscere utile dulci.

2.2. Las Heroides de Ovidio

Aún no había publicado los Amores cuando, en el 15 a.C., ponía manos a la obra en
una segunda colección de elegías amorosas, las Heroides (“Heroínas”); de origen más
artificioso que aquellas, fueron concebidas en forma de cartas que mujeres legendarias,
como Penélope, Briseida, Fedra, Dido, Ariadna, Medea, etc., e incluso de la historia
literaria, como Safo, envían a sus maridos o amantes lejanos.

Hay ciertos precedentes, pero aislados y en embrión, de donde saca Ovidio la idea
para un desarrollo sistemático sui generis en el campo mitológico; desarrollo nuevo y
extravagante que debía encontrar en seguida imitadores y continuadores en la frívola
sociedad de los últimos decenios de Augusto.

La  mitología,  que  tanta  importancia  tiene  en  otras  obras  ovidianas,  es  en  las
Heroides un  simple  pretexto  y  una  diestra  decoración,  debajo  de  la  cual  laten  las
costumbres  y  la  vida  del  mundo  contemporáneo.  Las  heroínas  sienten,  sufren  y
escriben del mismo modo que las mujeres que Ovidio en persona conoció y cuyo
amor cultivó.

Es una obra que parece que debería estar llena del peso de lo antiguo, de calma, de
solemnidad; pero no es así, sino que se nos muestra llena de modernidad, intimidad,
espíritu sutil y, con respecto al mito, irreverente.
Hay situaciones tratadas con vivacidad novelesca y rasgos de poesía delicada, en los
que se reflejan los pálpitos, las contradicciones, las astucias del corazón femenino: bien
el amor desenfrenado y sensual, bien el afecto simple y devoto, bien la fidelidad a toda
prueba.

La forma epistolar, en cuanto desahogo de íntimos sentimientos, favorecía el uso
-no siempre inoportuno- de las repeticiones, de las variaciones, de las amplificaciones;
y se prestaba, por su objetivo de persuadir, de confrontar o de reprender al amado, a
una aplicación de la retórica y de la técnica declamatoria, más vasta que de costumbre.
De manera que se les ha podido definir como suassoriae en verso.

Las epístolas que se imaginan dirigidas por cada heroína a sus amantes son 15. A
éstas sigue un grupo de 6 cuya autenticidad es controvertida. Son epístolas dobles, con
respuesta:  Paris-Helena,  Leandro-Eros,  Aconcio-Cidippe,…  Es  probable  que
pertenezcan a Ovidio.
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