TEMA IV: LA
ORATORIA ROMANA

viernes, 5 de abril de 13

1.- Origen de la oratoria (Ars rhetorica) en Roma
La Oratoria se concibe como el arte de hablar bien,
con corrección (ars bene dicendi),y, sobre todo, de
manera persuasiva y convincente. La Retórica es, por
otra parte, el arte teórico del discurso, es decir, la
Oratoria reducida a un sistema susceptible de ser
enseñado.
El nacimiento de La Retórica y La Oratoria está en
Grecia y los primeros profesores de Retórica en Roma
fueron griegos. En Atenas y otras ciudades griegas la
oratoria constituía uno de los núcleos de la formación
de los jóvenes, y el mayor florecimiento se produjo en
el s. IV a.C con los grandes oradores áticos, Lisias,
Isócrates y, sobre todo, Demóstenes. Ya en esta
época dorada de la retórica griega se establecen los
tres grandes géneros retóricos: la retórica judicial, la
epidíctica o de aparato y la política.
Con el tiempo se produjo una asimilación total de la
preceptiva retórica griega en Roma y se abrieron
escuelas de retórica (la primera en el 92 a.C.) y se
compusieron tratados sistemáticos que contribuyeron
a la difusión de estás enseñanzas." Hay que indicar
que el ejercicio público de La Oratoria va ligado a la
libertad de expresión, así la oratoria romana florecerá
en tiempos republicanos e irá declinando en época
imperial, donde proliferarán los tratados de retórica y
una Oratoria que podríamos llamar de “salón”. En
cualquier caso, el arte del discurso y el aprecio de la
elocuencia fueron una constante del romano de casi
todos los tiempos.
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Texto

Es preciso recordar que no son idénticos los conceptos
de oratoria y retórica. La oratoria se refiere a la capacidad
innata de los humanos de utilizar el lenguaje y otros
recursos (gesticulación, dicción, dramatización, etc.) para
imponer su criterio a un auditorio, mientras que la retórica
es un arte compuesto de muchas reglas y que aspira a
sistematizar los recursos de la persuasión a través de la
palabra. La oratoria está presente ya en la literatura
épica, muy anterior al nacimiento de la retórica como
género literario. Así, por ejemplo, vemos a Ulises en La
Odisea causando furor en la asamblea de los reyes
griegos. Homero define su elocuencia comparándola con
los copos de nieve que poco a poco no dejan un solo
hueco de la tierra sin cubrir. En la literatura romana se
incorporan discursos también en las obras épicas o en la
historiografía.
El primer discurso del que tenemos constancia en el
mundo romano es el que pronunció Appio Claudio
Caecus en el año 280 a.C para convencer al Senado de
que firmara la paz con el rey Pirro de Épiro. En el s. II a.C
las guerras macedónicas ponen de moda la cultura
griega más que nunca en Roma y la habilidad de los
rétores griegos, como dice Cicerón en su De oratore, hizo
que los romanos ardieran en deseos de desplegar su
elocuencia. Los griegos, que ya contaban con una
tradición secular desde Gorgias de Leontinos (s. V a.C),
aprovecharon para iniciar su magisterio por el mundo
romano, y como consecuencia el Senado se llenó de
personas con una gran destreza oratoria, de la que el
máximo exponente fue Catón el Censor (234-149 a.C),
cuya máxima era rem tene, verba sequentur, con lo que
abogaba más por la oratoria que por la retórica.
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Los oradores más destacados de la segunda mitad del s.
II fueron los famosos hermanos Graco, Tiberio y Cayo,
tribunos de la plebe que trataron de llevar a cabo una
ambiciosa reforma agraria a favor del pueblo y que
culminó con el asesinato de ambos, primero Tiberio en el
133 a.C y luego Cayo, en el 121.Ambos tuvieron
profesores griegos, según nos cuenta Cicerón en su
Brutus. El fragmento más célebre de Cayo evidencia su
formación retórica griega, con el hábil uso de la dubitatio,
la cuestión retórica y el pathos.
En el s. I a.C. se introduce definitivamente en Roma el
estudio sistemático de la retórica como disciplina oficial y
circulan con normalidad los tratados, siendo las reglas
retóricas objeto de un estudio sistemático. A esta época
pertenecen los tratados de retórica del griego Dionisio de
Halicarnaso y los de Cicerón, en especial su De
inventione, así como el tratado anónimo Rhetorica ad
Herennium. También encontramos en la abundante obra
de Cicerón abundante información sobre la historia de la
retórica, tanto en Roma como en Grecia, y frecuentes
reflexiones sobre el arte del discurso.
Podemos considerar que en el s. I a.C se fija en Roma
definitivamente el modelo griego que, con pocos
cambios, estaba establecido en el s. V a.C cuando Lisias,
Isócrates y Demóstenes escribían sus discursos. A
continuación expondremos los conceptos básicos.
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quo me miser conferam? quo vortam? in Capitoliumne?
at fratris sanguine redundat. an domum? matremne ut
miseram lamentantem videam et abiectam?
*******
¿A dónde me dirigiré, desgraciado de mí? ¿A dónde volveré la
vista? ¿Al Capitolio? Pero si aún está inundado con la sangre
de mi hermano. ¿A mi casa? ¿Para ver a mi pobre madre
lamentándose y abatida?

2.- Las partes del discurso y los géneros
En los tratados de retórica se presentan las cinco
facultades fundamentales que un orador debe dominar
para construir un discurso:

-

Inventio (invención): es la búsqueda de argumentos
apropiados.
Dispositio (disposición): la ordenación y colocación de
los argumentos adecuados.
Elocutio (elocución): elección de la forma más elegante
para expresar las ideas (el ornato)
Actio o pronuntiatio (acción o pronunciación): la
modulación de la voz y el movimiento del cuerpo , gestos
etc., para que el discurso sea persuasivo.
Memoria: capacidad de retener todos los argumentos.

En estos mismos tratados se habla de tres tipos de
discursos oratorios:

- Genus

deliberativum (discurso deliberativo):El
pronunciado ante una asamblea para disuadirla de lo útil o
pernicioso sobre un asunto.

- Genus

demonstrativum (discurso demostrativo o
epidictico): es la alabanza o crítica sobre una persona.

- Genus iudiciale (discurso judicial y forense) : pronunciado
ante un tribunal.
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Según estos tratados , el discurso ha de estructurarse en
una serie de partes:
-Exordium(introducción): la introducción al tema.
-Narratio (narración) : exposición del asunto.
-Argumentatio (argumentación): tiene dos facetas:
defensa de cada uno de los argumentos a favor del
orador y la refutación de los posibles argumentos en
contra.
-Peroratio (conclusión): conclusión final e invocación a
los oyentes para conmoverlos.

3.- Marco Tulio Cicerón
El más ilustre representante de la oratoria romana es, de lejos,
Marco Tulio Cicerón. Nació el 3 de enero del 106 en Arpino, una
localidad cercana a Roma, en el seno de una familia plebeya
que logró alcanzar el orden ecuestre. Su infancia transcurrió en
el campo, donde se dedicó al estudio de la literatura, lo cual
explica posiblemente su cognomen de Cicero (garbanzo).
Acudió a Roma a estudiar leyes. Con el poeta antioqueno
Arquias aprendió literatura griega, lengua que dominó a la
perfección. Su formación incluyó la filosofía, a la que dedicaría
posteriormente algunos tratados como Del supremo bien y del
supremo mal.
En el año 81, al acabar la guerra social, tiene lugar su debut
como abogado, escribiendo el primero de una larga serie de
discursos, el Pro Quinctio, sobre un problema de herencia. En el
79 escribiría el Pro Roscio Amerino, que logró la absolución de
su defendido y las iras del dictador Sila, que era atacado en el
texto, motivo por el que tuvo que marchar por dos años a
Grecia, lo que aprovechó para empaparse de filosofía estoica y
aristotélica.
En el 75 a.C comienza su carrera política con la cuestura, pero
es en el 70 a.C. cuando se hace famoso al lograr la condena del
gobernador de Sicilia corrupto Verres. En sus Verrinas Cicerón
hace suya la denuncia de los sicilianos y, a pesar de que Verres
estaba defendido por el orador más célebre del momento,
Hortensio, ganó el caso y logró la condena del acusado. Su
carrera política desde entonces fue meteórica y, como homo
novus y partidario de la facción popular del Senado, el año 63
ya estaba en condiciones de presentarse para el consulado.
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Si bien por su ascendencia e ideología Cicerón estaba más
cerca de la facción popular, la competencia de líderes
extremistas de fuerte personalidad como César y Catilina le
llevaron a girar hacia la facción de los optimates. Así, gracias al
apoyo de muchos de éstos, ganó el consulado frente al propio
Lucio Catilina en el año 63 a.C. Precisamente, éste fue el hito
más importante de su carrera, ya que como cónsul tuvo que
ponerse al frente de las investigaciones para encontrar pruebas
contra Catilina que, como es bien sabido, preparó un golpe de
estado que el propio Cicerón abortó. Son muy célebres los
cuatro discursos que se conservan del cónsul, pronunciados
ante el senado, algunos en presencia del propio Catilina, y que
reciben el título genérico de Catilinarias. También Cicerón
demostró sus cualidades militares dirigiendo las operaciones
que acabaron con la derrota y muerte de los principales
implicados en Etruria.
Tras este convulso año, Cicerón decidió retirarse de la política
por un tiempo para dedicarse a la literatura, pero la situación
política no se lo permitió, ya que en el año 60 a.C el Senado se
encontraba en una grave crisis a raíz de los acuerdos de
Bolonia entre César, Pompeyo y Craso, que supusieron la
creación del Primer Triunvirato. Sin embargo, las condiciones de
la época eran muy convulsa y sus enemigos políticos lograron
con éxito el destierro de Cicerón a Dirraquio bajo la acusación
de haber asesinado a ciudadanos romanos durante su etapa
como cónsul. Sin embargo, en el año 56 el tribuno Milón
consiguió su regreso y Cicerón reanudó su tarea como
abogado. De esta época son sus discursos Pro Sestio y Pro
Caelio, a propósito de los famosos disturbios políticos en las
elecciones del 54 que se saldaron con el asesinato de Clodio,
rival político de Milón, en cuya defensa Cicerón escribió, aunque
posiblemente no pronunció, el Pro Milone. La culpabilidad de
Milón era tan evidente, que perdió el proceso y fue desterrado.
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En el 53 a.C. ejerció el cargo de procónsul en Cilicia, donde ejerció con
justicia y moderación el cargo. Al regresar a Roma se encuentra con la
tremenda crisis política del año 50 a.C y el inicio de la guerra civil entre
César y Pompeyo que acabaría en la batalla de Farsalia el año 48.
Cuando César llegó a Roma, pidió a Cicerón que mediara y reuniera a
los senadores moderados para que se revocara oficialmente su condena
como enemigo de la patria, pero Cicerón se negó y valientemente se
declaró fiel a la causa de Pompeyo, igual que hiciera antes el ilustre
Marco Porcio Catón. De este período deja Cicerón constancia en su
epistolario Cartas a Ático. Cuando César gana la guerra y es nombrado
dictator, Cicerón se reconcilia con él, pero se aparta de la vida pública
para retirarse a su villa de Tusculum, donde se dedica a la filosofía.
En el 46 precisamente muere Catón y nuestro autor le dedica su famoso
panegírico. Cicerón declara a Catón “el último republicano”, y César trata
de contrarrestar esta propaganda pro-Catón escribiendo un discurso
Anticatón, donde subraya los defectos del ilustre pretor.
El año siguiente, el 45, Cicerón sufrió el golpe más duro de su vida: la
muerte de su hija Tulia en un parto, lo cual le sumió en una profunda
depresión, de la que intentó salir dedicándose a la filosofía.
Después del asesinato de César en los idus de marzo del 44 a.C., Roma
entra de nuevo en una etapa convulsa. El Senado se divide entre los
vehementes partidarios de los tiranicidas, Bruto y Casio, y la facción
moderada que anhelaba la paz. Cicerón, con 62 años de edad, trata de
rescatar el protagonismo político y, como antaño hiciera con Catilina,
escribe una serie de discursos para oponerse a la emergente figura de
Marco Antonio, quien pretendía suceder a César y dar por liquidada la
República. En sus Filípicas Cicerón intenta que el Senado declare
“enemigo público” a Marco Antonio, pero los tiempos han cambiado:
Octavio no declara finalmente la guerra a Antonio, sino que, junto con
Lépido, constituyen el Segundo Triunvirato en Módena. Así fue como
Octavio no se opuso a que Cicerón fuera proscrito y ejecutado. Su
cabeza y sus manos adornaron los rostra del foro. También su hermano
Quinto fue ejecutado.
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De los 58 discursos que se nos han conservado de
Cicerón, casi la mitad son forenses o judiciales (28), otra
mitad la forman sus 27 discursos deliberativos o políticos, y
sólo tres pertenecen al género epidíctico o de aparato.
Su estilo es asianista, es decir, florido, recargado y plagado
de largas y complicadas cláusulas, lo que se ha
denominado en retórica como Estilo periódico. La esencia
del estilo periódico consiste en mantener expectante al
auditorio con una alambicada red de oraciones
subordinadas hasta que el período culmina con una
sentencia demoledora frecuentemente con una estructura
rítmica prefijada (cláusula). La compleja estructura
sintáctica cobra sentido sólo cuando el orador ha concluido.
Naturalmente, en el estilo asiánico la dicción y la
gesticulación del orador eran fundamentales. Al contrario
que los oradores aticistas quienes conciben la claridad y la
luminosidad como la principal virtud del discurso, el
asianismo aspira a cautivar al auditorio por la musicalidad
y el patetismo del discurso.
Así pues, en el estilo de Cicerón abundan los recursos
sonoros, como la cotraposición y antítesis de las cláusulas,
la contraposición de conceptos antónimos en
yuxtaposición, la acumulación de argumentos en grupos de
tres (tricolon), a menudo in crescendo, etc.
Abundan
también figuras literarias frecuentes en la poesía, como las
cuestiones retóricas, los quiasmos, las anáforas, el
asíndeton, el apóstrofe, etc..
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4.- Retórica postciceroniana en la época imperial (s. I-V d.C)
El fin de las libertades republicanas con la entrada del Imperio
supuso necesariamente el declive de este género literario, igual que
en Atenas el dominio de Filipo de Macedonia marcó el final de la
oratoria libre con el asesinato de Demóstenes. Así pues, la oratoria
política deja paso al estudio de la retórica en la escuela, donde tuvo
un peso decisivo para la formación intelectual y literaria de los
jóvenes. Después de estudiar gramática con el grammaticus, los
niños del Imperio pasaban a estudiar con el sofista las técnicas
retóricas. No obstante, la competencia del estudio del derecho
apartaba con frecuencia a los jóvenes de esta carrera. Pos
supuesto, la filosofía quedó relegada a escuelas especializadas.
El emperador habitualmente patrocinaba las escuelas de retórica en
las principales ciudades (Roma, Atenas, Antioquía, Alejandría, etc.),
en cuyas salas de recitación era frecuente escuchar brillantes
conferencias o declamationes sobre temas casi siempre ficticios.
Estos ejercicios retóricos eran fundamentalmente de dos tipos:
controversiae (discursos judiciales imaginarios sobre temas
convencionales) y suasoriae (discursos de tipo mitológico).
No obstante, en el Siglo I nos encontramos con la obra de
Quintiliano, en especial su Institutio Oratoria, donde se ocupa de la
formación del orador y de su educación e instrucción. También el
historiador Tácito en su obra Dialogus de oratoribus, se plantea las
causas de la decadencia de la oratoria. En el S.II la única elocuencia
pública son los panegíricos dedicados a los emperadores,
destacamos en este campo la figura de Plinio el Joven y su
Panegírico a Trajano.
En el Bajo Imperio (s. III-IV d.C) asistimos a un resurgimiento de la
retórica sobre todo a partir de la incorporación del Cristianismo al
debate ideológico. La retórica se convierte entonces en un arma
ideológica de primer orden para defender la fe.
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