
El renacimiento constantino-teodosiano en la prosa: Amiano
Marcelino e historiógrafos menores; epistológrafos: Símaco,

Sidonio, etc. Boecio

I. La historiografía

1. Amiano Marcelino
El último gran historiador de la literatura latina nació en Antioquía y se educó en la
cultura greco-oriental. Fue un hombre de armas, protector et domesticus, y funcionario
del Imperio. Combatió en Oriente bajo el emperador Constancio y, luego, bajo Juliano,
que es el verdadero héroe de su obra histórica. Admiraba sus ideas, su arrojo y sus
acciones: uir profecto heroicis connumerandus ingeniis, como le gusta definirlo. Juliano
muere trágicamente y Amiano se retira a la vida privada en Antioquía. Luego viene a
Roma, donde encontró dificultades de adaptación ante la orgullosa suficiencia de los
nobles romanos desinteresados por la cultura. Al final, se impone.

Sus Rerum gestarum libri XXXI iban desde la muerte de Domiciano (96 d.C.) a la de
Valente (378 d.C.). Son dos fechas fundamentales incluso para la literatura. Parte de
donde Tácito dejó su historia (muerte de Domiciano) y la une con la de su propio
tiempo. Por eso Amiano narraba la larga serie de luchas desde el feliz gobierno de
Nerva con el que (por decirlo a lo Tácito) la “libertad” estaba asociada al principado y
habían sido restituidos al  Senado los antiguos “honores” (96 d.C.)  hasta  la  trágica
muerte del  emperador Valente,  caído en el  campo de Adrianópolis  defendiendo el
Imperio frente a los  bárbaros.  Todo con tacitiano escrúpulo de verdad,  sine ira et
studio.

Amiano se remonta a Tácito directamente no sólo por la materia, sino incluso por
su concepción historiográfica. Si Tácito lo supera en genio, no lo hace en objetividad,
ya que Tácito no oculta sus simpatías por el Senado.

La extensión del diseño de Amiano aparece a primera vista en neto contraste con
Tácito: casi tres siglos contra menos de uno. Pero el contraste es menor si se considera
en sí a los 13 primeros libros, que son los que se han perdido: en ellos Amiano trataba
dos siglos y medio de historia, desde el 96 al 353, año en que Constancio (hijo de
Constantino) reunía todavía una vez el gobierno del Imperio. En 13 libros, a su vez,
Tácito narraba los hechos de 26 años, en las  Historiae (2 años por libro) y cerca del
doble en los Annales. Los 18 libros supervivientes se asemejan a la “media” de Tácito,
intensificándola incluso sensiblemente: menos de un año y medio por libro.

Este cambio de método no puede obviamente ser debido a capricho: es probable
que Amiano tuviera (como Tácito) las intenciones de analizar los últimos 25 años de la
historia reciente, partiendo de las  Historiae tacitianas con un criterio sintético y, por
decirlo  así,  introductorio,  como  había  hecho  Tácito  con  Augusto.  Naturalmente,
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aunque sintetizada, aquella parte no podía ocupar menos de una docena de libros: se
trataba de otros dos siglos y medio de historia.
Utcumque  potui  ueritatem  scrutari  ea  quae  uidere  licuit  per  aetatem  uel  perplexe
interrogando uersatos in medio scire, narrauimus (XV, 1)

Como se ve, se propone narrar la ueritas y declara haberse servido de dos criterios
para llegar a ella, la autopsia o comprobación personal de los hechos en cuanto le ha
sido posible, y la información sacada de los protagonistas y testimonios de los hechos
que narra.

De  esta  objetividad  da  dos  grandes  pruebas:  critica  algunas  actitudes  de  “su”
Juliano,  su  héroe,  y  respeta  el  pensamiento  y  martirio  de  los  cristianos.  Así  un
benemérito estudioso de Amiano como es Pighi dice:  “Los conceptos  de verdad y
dignidad habían llegado a ser lugares comunes; pero Amiano vuelve sobre ellos y los
repite con tanta solemnidad el primero, con tan vivaz espíritu polémico el segundo,
que no se puede negar su sinceridad. Afirma que es prudente y hasta tímido en la
exposición de los hechos y que no narra más que aquello que le venga atestiguado de
fuentes  seguras.  Por  otra  parte  hace  suyo  el  precepto  de  Cicerón  relativo  a  la
historiografía: ne quid falsi dicere audeat; deinde non quid ueri non audeat...”. Y añade
que  a  Amiano sus  profesiones  de  respeto  a  la  verdad debían  hacerle  bien  “en  un
tiempo en el que el autor de la  Historia Augusta, convencido de que ninguno de los
antiguos historiadores, Salustio, Tácito, Livio, Trogo, etc., habían en ningún aspecto
mentido, se hacía decir: scribe... ut libet”.
Tunc enim laudanda est breuitas, cum moras rumpens intempestiuas, nihil substrahit
cognitioni gestorum (XV, 1)

Como se ve, no rechaza la brevedad, que es una de las virtudes que la retórica de su
tiempo exigía a las narraciones históricas, pero la coloca en una posición subordinada
respecto  al  conocimiento  de  los  hechos.  La  brevedad  no  debe  ser  para  él  aridez,
sequedad,  pobreza espiritual,  como en los autores  de breviarios de su tiempo, que
buscaban la brevedad por la brevedad.

Dada  esta  manera  suya  de  entender  la  investigación  histórica,  se  comprende
fácilmente cómo narrando los acontecimientos contemporáneos recurra largamente a
sus recuerdos personales. y, aunque de ningún modo se considera como uno de los
protagonistas de su historia, a menudo invoca sus experiencias, porque evidentemente
consideraba que a través de ellas el lector podía más rápidamente captar las situaciones
en su realidad concreta y efectiva.

Para Amiano, como para Tácito, el problema político e histórico se relaciona con el
Imperio “liberal”: por ello critica algunos aspectos despóticos de Juliano, a quien, sin
embargo, siguió en la expedición contra los persas y admiró y estimó profundamente,
como se comprueba por el emocionado y viril elogio escrito por su muerte; por ello
exalta la moderación de Valentiniano I, que permaneció neutral en el conflicto entre
atanasianos y arrianos, e incluso hacia los paganos.
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Otra dote de historiador que Amiano posee en mayor medida que el mismo Tácito
es la capacidad de describir con exactitud y claridad las posiciones estratégicas y las
acciones militares; en el fondo se comprende: era un exsoldado.

Por lo que toca al estilo encontramos en Amiano un moderado equilibrio (sobre un
plano artístico elevado) entre uarietas y concinnitas. El suyo es un estilo personal, que
sin embargo no llega a igualar la inconfundible personalidad del estilo de Salustio o
Tácito,  de  los  que  posee  con  todo  la  capacidad  de  expresar,  ahondando  en
profundidad, las situaciones psicológicas “hasta el grotesco caprichoso” (Auerbach).

Amiano posee el gusto pintoresco por la búsqueda de colores vivísimos. No rehuye
detenerse  incluso en episodios  romancescos,  que  sabe describir  con extraordinaria
destreza.

Donde sobresale  sobre todo es en el  arte  del  retrato:  sabe imprimir  con pocos
trazos en la mente del lector una figura, ya sea de gran o pequeño relieve histórico, con
una nitidez de datos indeleble.

Absolutamente singular es a veces su lengua. Amiano aprendió el latín durante las
campañas  militares  y  lo  perfeccionó  en  Roma,  de  manera  que  los  grecismos
fraseológicos y sintácticos recorren de continuo su obra y a veces producen oscuridad.
Observa Norden que, si no se hubiera subordinado deliberadamente a Tácito, se le
debería asignar a la literatura griega como sucesor de Dión Casio. Y Auerbach dice:
“Amiano posee una muy grande fuerza expresiva; si su latín no fuese tan difícil de
entender y tan intraducible, sería tal vez uno de los escritores más enérgicos de la
literatura antigua”.

Pero  ¿en  qué  medida  el  estilo  puede  distinguirse  de  la  lengua  y  ambos  de  la
concepción del escritor? Amiano tenía de la vida una concepción trágica, más incluso
que Tácito: ve en el  hombre sólo la capacidad del mal,  casi  nunca la capacidad de
reaccionar,  por  no decir  del  gesto  heroico.  Esto  debe  necesariamente  influir  en el
estilo, tendente al realismo sombrío y patético; pero su estilo naturalmente se resiente
del bilingüismo (si se puede decir así) de este griego oriental que escribe en un latín
aprendido  tarde.  Cierto  radicalismo  del  estilo  de  Amiano depende  también  de  la
elección de las palabras.

2. Historiógrafos menores (finales del siglo IV): de Eutropio a 
Aurelio Víctor
Al lado de Amiano Marcelino poco se encuentra en esta época de serio y de concreto.
En  medio  del  ambiente  de  la  época  que  aspiraba  a  un  renacimiento  pagano,  la
historiografía en sus diversos aspectos debía ser largamente cultivada.

Continúa  la  presentación  acrítica  del  pasado  de  Roma,  que  no  llega  a  ser
examinado o interpretado adecuadamente, sino simplemente ofrecido al lector como
un modelo para el  presente. Se vuelven a tocar los temas y lugares comunes de la
historiografía de tipo salustiano y se maldice contra la corrupción de costumbres, que
lleva consigo la corrupción de clases y magistraturas. La exposición es rígidamente
moralista;  se  evita  cuidadosamente  orientar  el  discurso  histórico  en  torno  a  los
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problemas  capitales  del  momento:  las  relaciones  entre  cristianos  y  paganos,  los
bárbaros  que  acosan  las  fronteras  y  penetran  dentro  del  Imperio,  las  pésimas
condiciones de la economía, etc. Los historiadores de cara a las dificultades reales se
atrincheran detrás del postulado tradicional de la eternidad de Roma.

Aparecen entonces historiadores sin dotes, que escriben compendios o resúmenes
ante las solicitudes de los emperadores u otros conspicuos personajes.

EUTROPIO
El más famoso en la Edad Media, el rétor itálico Eutropio es autor de un Breuiarium
ab Urbe  condita,  escrito  con estilo  rápido  y  escurridizo  por  orden del  emperador
Valente (el  Breuiarium llega hasta el 364 d.C.). La obra, en 10 libros, a pesar de su
exigüidad, fue retocada y continuada por Paulo Diácono y luego por otros, llegando a
ser en el  Medievo la  Historia miscella,  debido a todos los retoques y ampliaciones
sufridas.  El  único principio que parece orientar su obra es guiarle  hacia el  género
exhortativo y parentético. Esta idea guía al autor al tratar de la edad imperial. Parece
que sigue a los autores cristianos, que tenían la costumbre de dividir a los emperadores
en buenos y malos; Eutropio los divide en ciuiles e  inciuiles. La  ciuilitas exaltada por
Eutropio es la virtud esencial del emperador e implica dulzura de ánimo, afabilidad,
carencia de soberbia, comportamiento de simple ciudadano.

JULIO OBSEQUENTE
Se ha pensado que podría pertenecer al siglo II ó III, pero como época más segura
parece  la  segunda  mitad  del  siglo  IV,  poco  antes  de  Honorio.  Escribió  un  Liber
prodigiorum:  son los  prodigios  acaecidos en Roma en los  dos últimos siglos  de la
República,  tomados  de  Livio.  Es  notable  su  espíritu  polémico  con  respecto  a  los
cristianos; con los prodigios quería hacer resurgir el culto antiguo para la salvación del
Imperio.

AURELIO VÍCTOR
Es  autor  de  biografías  de  emperadores  de  sello  suetoniano,  desde  Augusto  a
Constancio II, muerto en el 361, llamadas  Caesares y que tuvieron gran fama en el
Medievo.  El  autor,  entre  otras  cosas,  desempeñó cargos políticos  importantes  bajo
Juliano  y  Teodosio;  reinaba  éste  último  cuando  llegó  a  ser  praefectus  urbis,  poco
después de Símaco. Si Eutropio divide a los emperadores en ciuiles e inciuiles, Aurelio
Víctor coloca en el sumo de su consideración la cultura; especifica si el emperador fue
culto o ignorante. Naturalmente, el príncipe reinante, Constancio II, posee una cultura
óptima y su moralidad es intachable, según él.

DOS OBRAS ANÓNIMAS: ORIGO GENTIS ROMANAE Y LA HISTORIA AUGUSTA
Bajo el nombre de Aurelio Víctor se nos ha conservado una obra titulada Origo gentis
Romanae sobre las leyendas del Lacio desde la venida de Saturno hasta Rómulo. La
obra es ciertamente un anónimo; y otra sacada de los Caesares (que son ya un epítome,
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tanto que se llaman también Historiae abbreuiatae) la llamada Epitome de Caesaribus.
Otra  obra  erróneamente  atribuida  a  Aurelio  Víctor  es  un  De uiris  illustribus,  que
comprende  biografías  (incluso  de  personajes  no  romanos)  de  la  edad  regia  y
republicana. Así se completaba la “laguna” desde la prehistoria (tratada en la  Origo)
hasta la edad imperial (tratada en los Caesares, única obra auténtica de Aurelio Víctor)
y se creaba un corpus, llamado precisamente Historia tripertita.

De otro compilador anónimo es a su vez la Historia Augusta, biografías imperiales
(mucho  menos  serias  que  las  de  Suetonio)  que  van  de  Adriano  a  Numeriano,  el
predecesor de Diocleciano. Estas  uitae,  ricas en material falso, llevan el nombre de
varios escritores, exactamente los fantasmagóricos Scriptores Historiae Augustae: Elio
Sparciano, Julio Capitolino, etc. Hoy tiene bastante crédito la vieja opinión de Dessau
según la cual la falsificación comenzó ya en el nombre de los autores, tratándose en
realidad de un único compilador, que vivió no bajo Diocleciano y Constantino, como
los Scriptores afirman, sino al final del siglo IV.

Estas  dos  obras,  Origo e  Historia  Augusta,  son,  por  tanto,  más  famosas  que
merecedoras del nombre de obras históricas, pero la vitalidad del periodo es tal que
incluso estos hechos son en el fondo un testimonio de ella.

II. Los epistológrafos
El mundo de la escuela y de los estudios hacía surgir su origen y se nutría de los
renacientes  ideales  de  Roma,  donde  volvían  a  honrarse,  o,  mejor,  se  quería  que
volvieran a honrarse, las creencias y ritos, las memorias y las glorias del pasado. Estos
ideales,  más  que  en  los  gramáticos  y  en  los  filólogos,  se  encarnaban  en  los
historiadores, filósofos y oradores. No faltan en este último periodo de la literatura
latina  representantes  de  tal  género,  directos  representantes  y  propugnadores  del
pensamiento  y  del  sentimiento  pagano,  y  constituyen  la  exacta  antítesis  del
pensamiento de los Padres de la Iglesia: San Jerónimo, Ambrosio, Agustín, Juvenco,
Prudencio, Paulino de Nola,…

En el centro de este movimiento está la aristocracia romana; de ella se conserva
una imagen complexiva, en relación con los intereses de la filología en Macrobio en
sus Saturnales.

QUINTO AURELIO SÍMACO
Fue el último gran orador y el último gran epistológrafo pagano, procónsul en África,
praefectus urbis y, en el 391, cónsul.

Se  ha  puesto  muchas  veces  de  relieve  (a  propósito  de  San  Ambrosio  y  de
Prudencio) su desesperada tentativa de salvar al paganismo que moría en la ciudad de
Milán. Tuvo un encargo político en la Galia, donde estrechó su amistad con Ausonio.
Su padre había desempeñado importantes cargos y había dejado al hijo un conspicuo
ejemplo de doctrina y de adhesión al culto pagano. También, como dice Rostagni, un
ridículo espíritu aristocrático que los llevaba al desprecio de todo lo popular, incluso
de las gentes.
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Símaco pronunció notables discursos por Valentiniano  I y también por el César
Graciano, que luego publicó bajo la forma de panegíricos, pero de ellos no quedan
más que fragmentos.

Sus cartas las reunió y expurgó de todo lo que pudiera dañar a su padre su hijo
Fabio Memmio Símaco. La correspondencia está ordenada con ingenuo pensamiento
de clásica fatuidad, a imagen y semejanza de la de Plinio el Joven, esto es, nueve libros
de  cartas  privadas  y  el  décimo  de  cartas  oficiales;  de  éste  último  (que  debería
parangonarse  con  la  correspondencia  pliniana  con  el  emperador  Trajano)  queda
bastante poco; pero probablemente en un principio pertenecían a este libro aquellos
componentes que poseemos por otro medio con el título de Relationes (en número de
49),  que  no  son ni  más  ni  menos  que  cartas  oficiales  enviadas  por  Símaco a  los
emperadores en el más brillante momento de su actividad, cuando era prefecto de la
Urbe. Sobre todas sobresale la Relatio de ara Victoriae; por el calor y la emoción de su
acento son notables las tres relationes (10-12) que tienen por argumento la muerte de
Pretextato: el amigo, campeón del paganismo, es celebrado con alabanzas altísimas y
entusiastas.

Si las relationes, bajo el velo de unas frases convencionales sacadas del lenguaje de
la  corte,  dejan  transparentar  sentimientos  e  intereses  reales,  las  cartas  privadas  en
cambio están generalmente vacías, como si en torno a quien escribe no hubiera todo
un  mundo  en  agitación:  los  bárbaros  llamando  a  las  puertas  del  Imperio,  los
usurpadores que desmoronaban la estructura del  Imperio,  la lucha entablada entre
paganismo  y  cristianismo.  Van  dirigidas  a  personajes  eminentes  de  su  tiempo:
Ausonio, Nicómaco, Estilicón, Ambrosio, Eutropio, etc. De modo que no tocan casi
ningún argumento de significación ni  dan libre desahogo a la voz del  corazón; se
limitan  a  una agradable  palabrería  mundana,  compuesta  de  saludos,  condolencias,
recomendaciones (el libro IX sólo contiene cartas de recomendación), o a lo máximo
de crónica menuda.

En compensación de ello redundan las reminiscencias clásicas. Gran parte de ellas
tienen la afectación del estilo, la lengua y la doctrina. Argumento más bien apuntado
que debatido en el epistolario es el del estilo arcaizante: la pureza del discurso para
Símaco  y  sus  amigos  consistía  en  la  restauración  de  la  lengua  arcaica.  Bajo  este
aspecto,  sin  embargo,  Símaco no  estaba  privado  de  un cierto  equilibrio,  como lo
demuestra en una carta a Naucelio, encarnecido seguidor de la lengua arcaica; con
respecto a él Símaco aparece como quien usa la “lengua del momento”, que sigue la
“novedad” y por eso no sabe escribir con puro discurso (III, 11). Su estilo es mesurado
y suelto, amante de la breuitas, pero, como hemos dicho, poco denso y profundo. No
sabemos si así era también el estilo de sus panegíricos.

SIDONIO APOLINAR
Nace en Lyon cuando la ciudad era romana aún y muere bajo un rey visigodo en 487.
Criado bajo fuertes tradiciones de la Roma de la que él sentía vivamente su majestad
(y  a  la  que  llama  domicilium  legum,  gymnasium  litterarum,  curiam  dignitatum,
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uerticem mundi, patriam libertatis, unicam totius mundi libertatem), debió pagar con
sus  versos  la  longanimidad  de  los  invasores  “de  cráneo  perfumado  con  manteca
rancia”. Es el claro ejemplo de la nobleza galo-romana fiel a Roma y sacrificado por
ella.

Estuvo en Roma,  vuelve a  su patria,  pero en 468 es  praefectus urbis;  en 472 es
nombrado obispo de Averna. Además de poesía escribe cartas: son 9 libros. Con los
escritos  de  Salviano son  la  fuente  histórica  más  importante  sobre  la  situación  de
Occidente del siglo V. Son además un documento importante para la historia literaria
y para el estudio de la prosa artística.

Muestra, como Símaco, aversión por los bárbaros groseros e incultos al  sentirse
estrechamente unido a la cultura antigua. Es auténtico todo el celo que despliega para
asegurar la supervivencia de las letras latinas impregnando de coraje a los jóvenes y
componiendo  él  mismo,  tras  unos  poemas  preñados  de  mitología,  un  manojo  de
cartas cargadas de retórica y rociadas de preciosismo, juzgadas tal vez con excesiva
severidad.

La crítica antigua nos ayuda grandemente a juzgarlo, pues los vicios que echan a
perder la prosa de Sidonio son comúnmente la exageración de defectos denunciados
desde  el  siglo  I por  los  adversarios  del  estilo  “nuevo”,  el  estilo  de  color  asianista,
caracterizado sobre todo por el exceso de adornos (metáforas, imágenes seguidas) y
por una frase más viva que armoniosa, troceada en grupos menores de palabras. Pero
con el  paso  del  tiempo esto  se  agravó  por  dos  razones:  la  preponderancia  de  los
ejercicios de escuela y el florecimiento del espíritu mundano.

En cuanto al contenido las  Epistulae de Sidonio nos aportan en cada página una
cantidad de notas  preciosas y,  a  veces,  únicas  sobre los sucesos,  sobre la  situación
interior del Imperio, sobre la sociedad aristocrática, su cultura y sus ilusiones, sobre
los profesores y la enseñanza, sobre la Iglesia y el clero, sobre los bárbaros. Todos los
historiadores del Bajo Imperio han extraído de ellas datos a manos llenas.

SALVIANO
De este obispo de Marsella en el siglo V conservamos 9 cartas. Se muestra partidario
de los bárbaros y enemigo de la corrupción de Roma (proprium est Romanorum paene
omnium malum; en cambio,  barbari ad emendandam nostrarum turpitudinum labem
extiterunt). Su elocuencia es fogosa, su imaginación, colorida, su retórica, atronadora,
formada en la escuela de los Padres de la Iglesia más que en los clásicos.

III. Boecio

Bosquejo histórico: la edad de Teodorico
Esta edad abarca casi 70 años: el último decenio del siglo V y los primeros 60 años del
VI.  Histórica  y  literariamente  es  una  edad  positiva,  bien  sea  con  relación  a  la
precedente, bien con relación a la siguiente (y última). En efecto, Teodorico hizo que
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los godos ocuparan toda la Italia del  norte, respetó los derechos de los romanos y
gobernó como si fuera instruido, protegiendo entre otras cosas las artes,  aunque él
personalmente era iletrado.

A mitad de este septentenio, sin embargo, él,  que había gobernado oficialmente
como representante del  emperador  de  Oriente,  murió,  pero el  año siguiente (527)
ocupó el trono de Oriente Justiniano, que es la segunda figura importante en el plano
histórico  de  esta  edad.  Bajo  su  mandato,  después  de  un ventenio  de  guerras  que
devastaron Italia, primero Belisario y luego definitivamente Narsete, dominaron a los
godos  de  la  península:  Italia  fue  gobernada  desde  entonces  directamente  por  el
emperador de Oriente. 

No tanto bajo Justiniano, por ello, cuanto bajo Teodorico volvieron a florecer un
poco las letras latinas y es como el último breve chispazo de la llama antes de apagarse
del todo. Se va estabilizando en adelante un orden nuevo, una nueva mentalidad, la
Edad Media: ahora tenemos como una última llamada a las energías para sobrevivir
en el nuevo mundo y en la nueva civilización. Por eso no tiene nada de extraño que
nuevas voces de romanidad resuenen particularmente en esta época, propiciadas por
la prudencia de Teodorico. Se afirmaron entonces como célebres escritores sobre todo
los dos famosos colaboradores de Teodorico, Boecio y Casiodoro.

BOECIO
Anicio Severino Boecio nació en Roma hacia el 482, fue cónsul en el 510,  magister
officiorum en el 522; murió en el 524 a los 42 años, porque Teodorico sospechó que
tramaba en favor del emperador de Oriente.

Son famosísimos en la Edad Media sus 5 libros  De consolatione Philosophiae, en
verso y prosa, escritos en la prisión para prepararse para la muerte. La base ideológica
y teológica se  ofrece  cuatripartita:  el  cristianismo de  Boecio va de acuerdo con el
neoplatonismo (Boecio había comentado la  Isagoge de Porfirio, traducida por Mario
Victorino; luego la tradujo él también y la volvió a comentar una segunda vez), con el
estoicismo (Boecio sigue particularmente a Posidonio), con el aristotelismo (como ya
había hecho Mario Victorino, Boecio tradujo y comentó las Categorías de Aristóteles y
alguna otra obra del discípulo de Platón: su intención era comentar en latín todas las
obras  platónicas  y  aristotélicas  para  demostrar  que  los  dos  más  grandes  filósofos
griegos no muestran contraste alguno respecto a él). Como autor fundamentalmente
cristiano Boecio sigue a San Agustín; pero la simpatía despertada por él en la Edad
Media se debe a la tentativa de conciliar el cristianismo con las doctrinas filosóficas
griegas más cercanas. En el  De consolatione Philosophiae Dios es sobre todo el bien
(concepto platónico) y el motor inmóvil (concepto aristotélico) y la providencia que
rige el mundo tiene un tinte estoico.

La forma en que son expuestas las ideas es alegórica: la Filosofía se le aparece al
poeta enfermo en la cárcel como una bella dama que aleja a las musas que circundan
al poeta; ellas no podrán consolarlo de la muerte inminente. Con todo, la obra está
compuesta en prosa alternando con poesía lírica, de una elevación de tono particular y
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métricamente interesante: algunas recuerdan a los poetae nouelli del siglo II. Más que
en las Saturae Menippeae esta alternancia de verso y prosa, dado el carácter alegórico
de la obra, hace pensar en Dante En Dante nos hacen pensar también las cuatro artes
del  quadriuium, aunque el nombre, en este sentido, se remonta a Boecio: aritmética,
música, geometría y astronomía. Esto nos da a entender la enorme importancia de
Boecio en la Edad Media, que lo considera justamente fundamental para todas sus
obras relacionadas con la lógica, la aritmética, la geometría y especialmente la música,
así como su neoplatonismo conciliado con el cristianismo. En efecto, Boecio hizo de
intermediario entre la filosofía griega y la latina en la misma medida que Cicerón.

El estilo de su obra naturalmente no puede parangonarse enteramente con el valor
de  las  ciceronianas,  pero  el  De  consolatione  Philosophiae está  escrito  en  un  estilo
notable para lo que se llevaba en este periodo: no es un estilo clásico, pero se siente en
él la gran cultura clásica de quien escribe: está exactamente a mitad de camino entre el
estilo técnico y el retórico, en cuanto que revela ciertas exigencias artísticas.
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