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Empezaré por explicarles el mero hecho de mi presen
cia entre los oradores de hoy. No estaba del todo decidi
do a actuar aquí, como lo demuestra mi no aparición en 
el programa, y ello por tres razones: por no alargar exce
sivamente el acto abusando de su paciencia, por no ser 
éste tema de mi estricta especialidad y porque, ante los 
muchos acontecimientos trágicos y, en otros campos, 
pintorescos de estos días temí sinceramente no tener 
tiempo de prepararme para hablarles con decoro. Pero al 
fin he cambiado de opinión, lo que en mi caso no es de 
sabios, sino de indecisos, y me dirijo a Vdes. con breve
dad por otros tres paralelos motivos. En primer lugar, 
porque es de cortesía y así lo habría hecho, en ocasión 
semejante, nuestro llorado Antonio Pastor; en segundo, 
porque así puedo expresar el profundo agradecimiento de 
la Fundación y el mío mismo a quienes hoy han disertado 
tan brillante y doctamente. Me gusta además poner de re
lieve que pertenecemos los cinco, mi queridísimo José' 

Blázquez, tan devoto de esta casa, mis amigos Arce, 
Sayas, García Moreno y yo, si no a varias generaciones, al 
menos a varios grupos temporales distintos, lo cual tran-
quiUza bastante a los de nuestra edad por lo que toca a 
la sucesión que indefectiblemente se hará necesaria al
gún día no tan lejano. Mas la tercera razón es mi deseo 
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de poner de relieve que realmente el promotor de esta 
conmemoración, primera realizada, que yo sepa, en Es
paña, con retraso nuestro un poco característico, fue el 
joven y entusiasta Javier Arce, cuyo original no se lee 
hoy por hallarse en Roma esta temporada. 

1976. Ha sido en España año movido e interesante; 
una fecha en que como anillo al dedo venía impuesta, 
por la fuerza misma de las circunstancias históricas, la 
conmemoración, lucidamente llevada a cabo en libros, 
prensa y conferencias, de la restauración de 1876. Año 
también que ha presenciado, con extraordinario boato 
acrecentado por su electorahdad, el recuerdo, en Améri
ca y en otras partes, de la aparición en 1776 nada menos 
que de los Estados Unidos, la primera potencia del mun
do de hoy. ¡Cómo no íbamos a acordamos de aquella 
data mucho más remota que indeleblemente dejaron gra
bados en los juveniles cerebros de nuestra generación 
aquellos tratados y maestros que fijaban en ella, hace 
exactamente milenario y medio, el pomposamente llama
do fin de la Edad Antigua! 

Pero además el trabajo de Arce, incluido también en 
esta publicación, nos recuerda otro centenario muy liga
do a nuestro tema de hoy, el del gran Edward Gibbon, 
que precisamente el 12 de febrero de 1776, año en que 
Inglaterra perdía la porción americana de su imperio, vio 
aparecer el primer volumen de The History of the Decline 
and Fall of the Roman Empire, obra clásica si las hay y 
que en estos años, quizá con tal ocasión, está siendo vuel
ta a estudiar y valorar en lo que podríamos llamar un ver
dadero revival gibboniano. 

Y en verdad que, al menos para un semiprofano como 
yo, resulta un poco desconcertante la actitud de Gibbon. 
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En esta Fundación he encontrado el precioso, pequeño 
volumen de su Autobiography^ recogida a partir de la 
edición original realizada por su amigo y albacea, lord 
Sheffield. Allí hallé un deUcioso párrafo que Arce men
ciona como típico del estado de ánimo del autor y de su 
siglo. En él se nos cuenta que fue estando Gibbon en Ro
ma el 15 de octubre de 1764, al meditar entre las ruinas 
del Capitolio y escuchar las vísperas que unos francisca
nos descalzos cantaban en el templo de Júpiter, conver
tido bárbaramente, diría él, en iglesia, cuando se le ocu
rrió por primera vez la idea de escribir el decline and fall 
de la ciudad en plan que luego iba a ampliarse para abar
car a todo el Imperio. Esto nos impregna cierta y morbo
samente de tristes sentimientos. Pero hay fines y fines. 
Roma tenía que caer por fuerza, es más, como el propio 
autor dice, en frase citada también por Arce, lo chocante 
es que hubiera perdurado durante muchos siglos, tantas 
y tan claras fueron las causas que la hundieron. Es más, 
ha hecho notar el excelente artículo de Momigliano que 
los propios Romanos se daban clara cuenta de su deca
dencia, y ello desde fecha muy temprana: ya en el siglo 
IV se consideraban san Ambrosio y san Jerónimo in 
occasu saeculi, en un hermoso y triste crepúsculo que, 
sin embargo, iba a durar todavía bastante. 

Ahora bien, el título famoso de la obra gibboniana, 
con su metáfora celebérrima —recordemos, por ejemplo, 
entre tantos ecos como podrían citarse, la bella noveh-
ta en que Evelyn Waugh describe el Decline and Fall de 
la alegre juventud de los "happy twenties"-, nos subyuga 
y nos lleva a un preconcepto que tal vez nos engañe. De
cline indica inclinación; una torre, por ejemplo, empieza 
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a inclinarse lentamente, quizá durante siglos como la de 
Pisa, y, salvo la intranquilidad de quienes midan los gra
dos del declive, nadie sufre ni se inquieta; hasta que llega 
el momento exacto en que el centro de gravedad cae fue
ra de la base con el correspondiente, espectacular y catas
trófico hundimiento. La gota de agua que desborda; la 
brizna de paja que desloma al camello. La historia abunda 
en estas caídas llamativas: así sucumbieron Nínive el 612, 
Babilonia el 539, Tebas el 335, Persépolis el 330 y, si que
remos llegarnos más acá, Constantinopla el 1453; o, ayer 
como quien dice, Berlín el 1945. Pero esto no siempre 
ocurre. ¿Qué habrían dicho los alegres burgueses de Mo
nandro, llenos de vida y de prosperidad material, aunque 
la democracia fuera ya una ficción, si un solemne historia
dor hubiera ido a declararles que Atenas había muerto en 
Queronea? 

Y ésta es una de las paradojas que se dan en nuestra 
fecha. Arce empieza su artículo con una contundente fra
se de Bury, el editor de Gibbon y gran historiador: no ca
yó ningún Imperio en 4 76. Y Benedetto Croce^ se sonríe 
del viejo profesor suyo que situaba en aquel año el súbito, 
redondo descenso del telón de la Historia Antigua que a 
continuación se iba a alzar para el segundo acto del drama 
humano. Además Momigliano, de acuerdo con el propio 
título de su trabajo, nos demuestra que nadie se enteró de 
la tal ruina en aquel año. Por de pronto, JuUo Nepote, an
tecesor y rival de Rómulo Augústulo, le sobrevivió tres o 
cuatro años imperando en Dalmacia y, por lo menos en 
principio, gozó del reconocimiento del emperador bizan
tino Zenón el Isáurico. Y éste es uno solo entre los facto
res de incertidumbre, a los que se añadía la ambigua pre-
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sencia de Odoacro. La renuncia al trono de Rómulo no 
causó, pues, la menor sensación o por previsible o por po
co conspicua; y, como dice Momigliano con razón, mu
cho más decisivo debió de parecer, al menos en Itaüa, el 
saqueo de Roma del 410, que impresionó a san Agustín; 
o incluso, en aquella sociedad tan permeada por elemen
tos religiosos, la llegada, pocos años después, de los hue
sos de san Severmo a la villa de Luculo, último destino 
del pobre Rómulo, probablemente pudo resultar más sen
sacional entre los buenos napoütanos avant la lettre que 
el hecho formidable que debería haber sido la caída de 
Roma. 

De esto se da cuenta Gibbon, y así tenía que ocurrir 
por fuerza en un historiador nada fatalista en esencia, en 
un optimista de la continuidad humana que, como dijo 
Mme. de Staël, construye con su obra un puente que nos 
lleva del mundo antiguo al moderno; a través, claro está, 
de lo bizantino. No tengo tiempo ni competencia para ha
blar del tratamiento, al parecer muy defectuoso, que da 
Gibbon a su historia de Bizancio ni de su discutible idea 
de que el Imperio duró realmente hasta 1453, principio 
que en el fondo subyace a las posteriores creaciones del 
Sacro Imperio Romano Germánico y de la monarquía ru
sa como postumas encamaciones occidental y oriental de 
Roma. 

Aquí prefiero, con un gusto, digamos, más literario 
que histórico, fijarme en un infeüz y bello personaje que 
el vendaval de la Historia se llevó despiadadamente, el 
hijo del patricio Orestes. Este, que, por algún oscuro mo
tivo, como dice Gibbon, no quería la corona para sí, 
proclamó emperador a Rómulo, un niño todavía, el 31 
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de octubre del 475; y su breve reinado terminó con la en
trada de Odoacro en Ravena el 4 de septiembre del 476. 
Un efímero imperio de 307 días; y después, el párrafo 
bien conocido del anónimo Valesiano' en que se cuenta 
que Odoacro, ingrediens ... Ravennani, deposuit Augustu-
lum de regno, cuius infantìae miser tus, concessit ei san-
guinem et, quia pulcher erat, donavit ei... sex milia soli
dos et misit eum intra Campaniam cum parentibus suis 
libere vivere. Nada o casi nada: una sombra pasajera, una 
silueta infantil, tal vez una sonrisa. Luego vinieron las 
chanzas sobre tan deslucido desenlace del Imperio. El ni
ño se llamaba Rómulo, como su abuelo; y, al parecer, Au
gusto de nombre, pues en sus monedas se le denomina 
Romulus Augustus plus felix Augustus. Pero era demasia
do tentadora la circunstancia de que en él se reunieran, 
como en intencionada broma de la Historia, los onomásti
cos del primer rey y el primer emperador de Roma. Lo de 
menos es el diminutivo Augústulo, que pudo ser cariñoso; 
pero en la crónica del conde Marcelino, del 519, se hacen 
ya consideraciones sobre la coincidencia de nombres y, a 
fines del mismo siglo, Evagrio'* hace notar los 1303 años 
transcurridos desde Rómulo hasta su desdichado homóni
mo. Y la lista de las ironías sobre este punto es infinita: si 
Gibbon alaba a Odoacro cuando se decidió a abolir el car
go de emperador, aquel useless and expensive office, 
Toynbee, ilustre huésped en tiempos de esta Fundación, 
finge aplaudir éi facile achievement, la poco costosa haza
ña que valió a Rómulo su entrada en el templo de la His
toria. Y, sin embargo, desearíamos saber algo más de este 
tal vez simpático niño cuya vida presenta curiosos parale
los con la de un contemporáneo nuestro, o al menos mío, 
Pu-Yi, el último emperador chino, depuesto en 1911, uti
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lizado luego por los japoneses como emperador títere del 
Manchukuo y que, perdonado por los comunistas, termi
nó anticlimáticamente su vida, si no estoy equivocado, 
vistiendo el proletario uniforme azul del maoismo. 

En fin, el caso es que "cayeron", admitamos la pala
bra, Roma y Rómulo; y han sido también incontables 
las reflexiones sobre las causas de esta "caída". La tesis 
de Gibbon vuelve incurablemente a la metáfora gravita-
toria: the decUne of Rome was the natural and inevita
ble effect of immoderate greatness. Prosperity ripened 
the principle of decay; the causes of destruction multi
plied with the extent of conquest; and, as soon as time 
or accident had removed the artificial supports, the 
stupendous fabric yielded to the pressure of its own 
weight. La expUcación es demasiado elemental: a no ser 
que veamos en este párrafo, como parecen indicarlo los 
siguientes de su libro, un eco de las viejas ideas de la tra
gedia griega sobre la ΰβρις que produce el κόρος y que lle

va a la drr? o calamidad final. Las legiones —dice— habían 
adquirido, a lo largo de las prolongadas guerras, los vicios 
de los extranjeros y mercenarios que luego habían de 
transmitir a sus conciudadanos, etc. Pero ¿no quedamos, 
filósofos del XVIII, en que precisamente lo que los Ro

manos podían hallar más allá de sus fronteras eran vigoro

sos y sanos especímenes del buen salvaje rusoniano como 
los que Tácito describió en su Germania! 

Este de los vicios es sólo un comodín de entre los mu

chos que se manejan para describir un complejo fenóme

no. Amiano Marcelino se queja de las costumbres Ucen

ciosas del siglo IV, pero no olvidemos que Juvenal hace lo 
mismo entre el I y el II; y, cuando el vulgo de hoy piensa 
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en Roma como un monstruo de perversión y decadencia 
condenado al exterminio divino, lo hace inspirado, por 
ejemplo, en las escenas tópicas de un Satiricón de Fellini 
que se remonta a una obra escrita casi en la época de 
Cristo. 

Más, mucho más aguda resulta la enumeración de fac
tores que da Michael Grant, otro de nuestros distinguidos 
visitantes: el fracaso final del ejército; las grandes diferen
cias entre las clases; el credibility gap, el tremendo cáncer 
que devora a tantos países de hoy cuyos ciudadanos, sen
cillamente, han dejado de creer en sus gobernantes; los 
fallos en la obtención de alianzas exteriores; y dos aspec
tos de política interior que prefiero dejar para el final. 
Añádanse a esto la inflación, el paro y la brutal presión 
fiscal y no hace falta mucha imaginación para diagnosti
car algunas de las causas del desastre. Vejez, en suma, can-
sacio y amaneramiento; lo que llama Toynbee en un largo 
capítulo de su obra The Nemesis of Creativity. 

Pero volvamos a Rómulo el último y recuerden quie
nes tal vez estuvieran aquí las palabras que dije yo en esta 
sala hace años acerca de una divertida obra en que anti-
frásticamente se le llama Romulus der Grosse, la comedia 
del desigual escritor suizo Friedrich Dürrenmatt. En aque
lla ocasión^ me ocupé de ello un poco marginalmente, 
porque el personaje que más me interesaba era una su
puesta hija de Rómulo que le había salido contestataria 
al revés, una especie de terca Antígona conservadora. 

Dürrenmatt califica su obra de comedia histórica no 
histórica y con ello se pone en guardia de antemano ante 
las críticas que podría provocar la presencia de un empe
la 
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rador maduro con mujer y una hija. Rómulo es cierta
mente un tipo singular. Por una parte, detectamos en su 
figura la veta fataUsta que una nota escénica define acer
tadamente como de après nous le deluge. En el monólogo 
final, el protagonista se pregunta dramáticamente: ¿Tene
mos todavía derecho a defendernos? ¿Tenemos todavía 
derecho a ser otra cosa que víctimas? Hay lugares que nos 
lo muestran fuertemente teñido de principios cínicos, co
mo en su comportamiento frente a la idea, para él aborre
cible, de un Estado-Moloch que lleva a la guerra externa o 
interna. En este sentido resulta, y así era de esperar, más 
extremista, por ejemplo, que un Brecht cuya Antígona 
se resiste a morir por un tirano, pero no en holocausto a 
la fanática disciplina del partido. Rómulo encuentra na
tural que alguna vez sea el Estado quien se sacrifique por 
los ciudadanos; y uno de los puntos claves de la obra lo 
constituye su discusión con la apasionada Rea, su hija, 
que le pregunta, angustiada, si no es cierto que hay que 
amar a la patria más que a nada en el mundo, a lo que 
contesta su padre, con pirueta dialéctica que haría las de-
Ucias de Diogenes, que no, que a la patria hay que amarla 
menos que a las personas. 

Pero hay un tercer elemento ideológico más impor
tante aquí. Para Rómulo, como para Gibbon, Roma ha 
muerto hace tiempo y el Imperio no tiene razón de ser. Y 
no es porque dude al modo anarquista, como sospecha su 
esposa, de la necesidad de los Estados en general. Lo que 
ocurre es que una potencia que saquea, oprime y extermi
na a los pueblos tiene que desaparecer; Rómulo no lucha
rá ni se defenderá ante los invasores. Y tampoco podemos 
decir que le entusiasme el mundo nórdico que se viene 
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encima y en que se apunta ya una O. N. U. regida por ale
manes, chinos y zulúes. Pero los Germanos deben impo
nerse porque son más eficaces. Esto se halla implícito en 
lo que pudiéramos llamar la parábola de las gallinas. El 
singular emperador resuelve en parte la crisis alimenticia 
con un galhnero cada uno de cuyos componentes lleva un 
insigne nombre imperial: pues bien, frente a Augusto y 
Tiberio, que son un fracaso, Odoacro está salvando la si
tuación con su esfuerzo, porque un Germano pone siem
pre. En una palabra, para Rómulo los bárbaros, por gran
de que sea su amenaza, por mucha que sea la sangre que 
van a hacer correr en Roma, son, sencillamente, necesa
rios. 

En seguida se nos acude a las mentes el bellísimo poe
ma de Constantino Kavafis, Esperando a los bárbaros, que 
Goyita Núñez* tradujo hace años. El emperador, sentado 
majestuosamente en su trono; los senadores y cónsules; el 
pueblo entero espera a los bárbaros para hacerles acto so
lemne de acatamiento; pero cae la noche y los bárbaros 
no han llegado. Vinieron unos hombres de la frontera y 
dijeron que ya no hay bárbaros. Y ahora ¿qué va a ser de 
nosotros sin bárbaros? Estos hombres en cierto modo 
eran una solución. 

Sí, Roma estaba podrida. Otro de los problemas que 
apunta Grant es the undermining effort, el sustrato nega
tivo, guerrillero y terrorista a veces. No se trata ya de los 
esclavos, vieja preocupación desde los lejanos tiempos de 
Espártaco y en que Walbank, como más adelante se leerá, 
ve una causa decisiva de decadencia, no tanto por la po
sibilidad de rebeliones y desafección como porque la có
moda existencia de esta mano de obra excluía innovado-
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res avances tecnológicos; ni tampoco del elernento cris
tiano, bestia negra de Gibbon; no, sino que a este inquie
to fermento hay que añadir, con acertada frase del pro
pio Grant, a los grupos que opted out, que se borraron, 
que dijeron ohne mich, como la juventud alemana de los 
años cincuenta. Imposible no pensar en el mundo actual: 
apatía política, culto del músculo, nihilismo cínico y no 
sólo de los ya un poco pasados sectores "hippies", etc. 

Era inevitable que hoy se creyera también en una re
petición cíclica de las situaciones de antaño, sobre todo 
después del éxito con que Spengler, Berdiaeff o Toynbee, 
cada uno a su modo, han periodizado, aun con resultados 
sólo parcialmente positivos, la Historia universal. El peü-
gro o seguridad de caer en anacronismos, sobre todo si se 
enjuician a la ligera los hechos antiguos, e;s evidente; y, 
sin embargo, lo llamativo de ciertas afinidades hace que 
estos paralelos merezcan alguna disculpa; tanto más 
cuanto que también a los períodos de apogeo se han apli
cado estas similitudes, como en el caso de lord Ery ce y 
sus comparaciones entre la Inglaterra victoriana y la 
Roma imperial. 

La revista Time, en el mismo número que presentaba 
en la cubierta a nuestro presidente Suárez^, dedicó al te
ma un ensayo de Stefan Kaufer titulado, periodística y 
deportivamente. El marcador: Roma 1500 - Estados 
Unidos 200. Como es natural, en este caso interesaban de 
modo especial las presuntas afinidades entre los dos 
grandes Imperios que son la antigua Roma y la América 
actual. No faltan gentes en aquel país que prevean con 
pesimismo una decadencia, no ya basada en compara
ciones triviales, como un absurdo parangón entre los ase-
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sinatos de los Gracos y de los Kennedy, sino más bien en 
fenómenos relativamente comparables como los que an
tes describí; y aun habría que añadir la polución ambien
tal, las drogas, el aborto, la promiscuidad sexual, las en
fermedades mentales provocadas por la alienación, y po
dríamos seguir así hasta el infinito. Pero hay muchas co
sas en estos paralelismos que no convencen. Y sobre todo, 
¿dónde están hoy los bárbaros, la dura, inculta, pero lim
pia raza que pueda barrer vicios y crímenes en una nueva 
Edad Media? ¿Rusia? Cada vez se irá pareciendo más al 
resto de Occidente. ¿China? Los mismos sucesos de estos 
días la ofrecen como un enigma inmaduro. ¿Los árabes, 
los negros, la América del Sur? Están todavía en el cami
no de ida, envidiando a Europa lo que creen sus paraísos. 

Quizá haya que buscar los nuevos bárbaros en el hom
bre interior de S. Agustín. Quizá, si hacemos un esfuerzo 
en pro de la comunicación humana, si abrimos nuestras 
ventanas al mundo y a los demás, esa bocanada de aire 
limpio que nos purifique a todos pueda brotar paradójica
mente de dentro hacia fuera, de unas almas renovadas a 
un mundo contaminado, pero salvable aún. 
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