
CICERÓN EN FRANCIA EN EL SIGLO XVI: 
EL CASO DE MONTAIGNE 

CARLOS LÉVY 

Montaigne never got to think that Cicero was a teacher of thought 
and life. First, Montaigne held a very negative position with re-
spect to Cicero. Later than 1588, he arrived at one more balanced 
position. According Montaigne Cicero belongs to one world that 
sepárate the culture from the life, which represents the fíeld where 
the truth of a being is pronounced and the ethical valúes are made 
concretely. Montaigne did not want to admit that Cicero also re-
jected the separation of word, thought and action. When after 
1588 Cicero is used by Montaigne extensively, the Cicero's ap-
pointments are interpreted in a very personal way. For Montaigne, 
Cicero was simultaneously an egocentric and a republican orator, 
while the author of the Essais preferred an aristocratic ethics and 
praised the authoritarian regimes. 

Se sabe que la personalidad de Michel de Montaigne fue com
pleja hasta la paradoja. De ello quisiera dar un solo ejemplo. Sobre 
las bovedillas de su "librairie", es decir de su biblioteca hizo ins
cribir, entre 1571 y 1580, se supone, unas citas de varios autores, 
de las cuales se puede pensar que representaban para él pensa
mientos sumamente importantes, algo así como la atmósfera ética 
y intelectual en la cual deseaba vivir. No se extrañará uno de en- * 
contrar entre ellas varias citas de la Biblia o de Sexto Empírico, 
pero es verdaderamente sorprendente que no haya ni una sola de 
Plutarco o de Séneca, que fueron sus autores predilectos. Sin em
bargo, ¡qué bien se prestan las sententiae senequianas a tal uso! 
Pues, sin que se pueda verdaderamente comprender por qué, Mon
taigne prefirió Lucrecio a Séneca para esas citas tan emblemáticas. 
Sin embargo, existe un elemento lógico en su selección y es la 
exclusión de Cicerón. Incluso en los últimos años de su vida, cuan-
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do al fin comprendió que su representación de la obra y de la per
sonalidad de Cicerón eran injustas, jamás llegó a considerarlo co
mo un maestro de pensamiento y de vida1. Y esto es precisamente 
lo que me parece interesante en la problemática a la cual está dedi
cada mi ponencia. En un siglo que fue indudablemente el más cice
roniano de la historia del pensamiento occidental, Montaigne ex
preso con gran brutalidad su desprecio hacia el cónsul-filósofo, y 
fue precisamente el exceso en el rechazo lo que le condujo a una 
posición más equilibrada, cuya expresión se encuentra en la última 
fase de la obra, o sea, en el texto posterior a 15882. Eso explica que 
el tan menospreciado Cicerón sea el autor antiguo más citado en 
los Essais, casi dos veces mas que Séneca. ¿Cómo justifica Mon
taigne su desprecio por Cicerón?, y ¿con que intención se decidió a 
utilizarle abundantemente en la última fase de la elaboración de su 
obra? Tales serán los dos primeros temas de esta ponencia. Pero 
me parece que se debe ir más allá del análisis de esos dos aspectos 
contradictorios y por eso dedicaré la última parte de mi investiga
ción a profundizar en las raíces históricas, filosóficas, e ideológicas 
que explican, a mi parecer, que la actitud contradictoria de Mon
taigne hacia Cicerón es algo más que un aspecto entre tantos de la 
rica variedad de los Essais. Intentaré demostrar que tiene una fun
ción estructural, es decir, que la escritura de los Essais fue posible 
sólo porque Montaigne decidió, a diferencia de otros intelectuales 

1 Sobre Montaigne y Cicerón, véase: J. M. Green, "Montaigne's critique of 
Cicero", Journal of the History of Ideas, 1975 (36), 595-612; G. M. Logan, 
"Montaigne and Renaissance Humanism", Journal of the History of Ideas, 1975 
(36), 612-632; M. Beaujour, "Consideraron sur Cicerón (I, XL), L'alongeail 
comme marque générique: la lettre et l'essai", en Actes du colloque International 
"Montaigne" (1580-1980), M. Tetel (ed.), Paris, 1983; M. Gutwirth, "L'anti-
Cicéron de Michel de Montaigne", en Montaigne et les 'Essais', F. Moureau, R. 
Granderoute, C. Blum (eds.), Paris-Ginebra, 1983, 48-53; J. Larmat, "Trois lectu-
res d'un essai de Montaigne: I, XL, Considération sur Cicerón", en Montaigne et 
les 'Essais', 54-61. 
2 Existen tres fases en la redacción de los Essais: el texto de las ediciones de 
1582, el texto de 1588 y el texto posterior a esa fecha. Hemos utilizado para este 
trabajo la edición de P. Villey, Les 'Essais' de Michel de Montaigne, Paris, 31978. 
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franceses, y más ampliamente europeos, de su época, acabar con el 
modelo ciceroniano3. 

Sin que en ningún modo la explicación se pueda considerar co
mo suficiente, se deben buscar algunas raíces del anticiceronianis-
mo de Montaigne en el traumatismo lingüístico que supuso para él 
pasar del latín concebido por su padre como lengua materna en la 
cual todo debía ser expresado -él dice que aun teniendo más de 
seis anos, el francés le era tan ajeno como el árabe4- al latín lengua 
de una cultura en la cual se privilegiaba especialmente la obra cice
roniana. En el ensayo De Vinstitution des enfans (I, XXVI) donde 
habla extensamente de su infancia, Montaigne no dice explícita
mente que fuera esa preeminencia la que le inspiro repulsión, pero 
indica5 que en cuanto entró en el colegio de Guyenne, en Burdeos, 
su latín perdió calidad y, por otra parte, sabemos que en el progra
ma de estudios de ese prestigioso colegio Cicerón era omnipresen
te6. En principio, se puede decir que el joven Montaigne percibió 
una diferencia radical, que va a tener gran transcendencia en su 
obra, entre el mundo de la vida y el mundo del saber, y en el ensa
yo al cual aludimos, llega hasta decir que, sin la intervención de un 
preceptor que supo hacer prueba de comprensión hacia él, la única 
cosa que hubiese conservado del colegio habría sido el odio a los 
libros. Aquel preceptor supo establecer un puente entre los dos 
mundos, favoreciendo la pasión del niño por la poesía (Ovidio, 
Virgilio) y el teatro (Terencio, Plauto y las comedias italianas). 
Quizás sin la intervención de ese providencial anónimo, Montaigne 
hubiese sido un "gentilhomme" francés entre tantos, lleno de un 

3 Según P. Villey, Les 'Essais' de Michel de Montaigne, XLVI; las ediciones 
que disponía Montaigne para su lectura de Cicerón son las siguientes: M. Tullii 
Ciceronis opera, omnium quae hactenus excusa sunt, castigatissima, nunc pri-
mum in lucem edita, Venitiis, in officina Lycae Antonii Juntae, M.D. XXXVII (5 
tomos in-folio) y la de Robert Estienne, 4 tomos in folio, publicados en París en 
1538-1539. 
4 M. Montaigne, Essais, I, XXVI, 173. 
5 M. Montaigne, Essais, I, XXVI, 175. 
6 Véase E. Vinet, Schola Aquitana, programme d'études du Collége de Guyen
ne, edición de L. Massebieau, Paris, 1886, del texto escrito por E. Vinet en 1583. 
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aristocrático desprecio hacia la cultura7, pero también se puede 
decir que siempre perduró en él, con mayor o menor intensidad 
según las épocas, el sentimiento de que el libro jamás podría tener 
la sustancialidad, la intensidad de la vida. Es muy significativo que 
en la Apologie de Raymond Seboruf diga que la Roma ignorante de 
los primeros tiempos fue mucho mas fecunda en ingenios excelen
tes que aquella Roma sabia que "se arruinó a sí misma". El escep
ticismo tan característico de la Apologie es una crítica del saber 
más bien que de la acción: Montaigne no desvalorizará jamás las 
acciones de un Catón Mayor o de un Escipión, cosa que hace 
cuando se trata de sistemas filosóficos9. De una manera general, y 
con las inevitables excepciones en una obra tan proteiforme, se 
puede decir que el sistema axiológico de Montaigne pone, en la 
cúspide de la jerarquía, a la vida, conectada con el Dios transcen
dente en la Apologie (es el tan famoso fideísmo de ese ensayo10), y 
con la Naturaleza en el tercer libro; después la filosofía, y en el 
grado más bajo la retórica. En la representación de Montaigne, se 
va así de lo más lleno a lo más vacío, en el que cada grado inferior 
representa una pérdida de sustancia con respecto al superior. Esta
mos por ejemplo, muy lejos del entusiasmo casi místico de un Lo
renzo Valla, con respecto a la retórica. Es interesante notar que, 

7 Véase sobre ese aspecto el importante libro de J. J. Supple, Arms versus Let-
ters, Oxford, 1984 y su artículo "L'orgueil nobiliaire de Montaigne", en Montaig
ne et les 'Essais', 100-110. En ese artículo (página 100), Supple recuerda que ya 
en el siglo XVI el orgullo nobiliar de Montaigne suscitó la crítica de Scaliger, que 
pretendía que su padre había sido vendedor de arenques, véase Scaligeriana, 
Ginebra, Petrus Columesius, 1666, 231. 
8 M. Montaigne, Essais, II, XII, 488. 
9 Es interesante notar que tanto el Africano como Catón Mayor no son nunca 
mencionados en la Apologie. En cambio Montaigne dice en ese mismo ensayo que 
las acciones virtuosas de Catón de Utica, como las de Sócrates, fueron inútiles y 
vanas, pero precisamente Catón de Utica, por el cual Montaigne expresa en otros 
pasajes una gran admiración, pertenece por su estoicismo a la Roma sabia, aunque 
perpetuando las virtudes del mos maiorum. 
10 Sobre ese punto, véase T. Penelhum, "Skepticism and Fideism", en The Skep-
tikal Traclition, M. Burnyeat (ed.), Los Angeles, 1983, 287-319. 
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cuando habla con gran desprecio de su propia época11, Montaigne 
afirma que, para sus contemporáneos, la virtud no es ni acción, ni 
siquiera concepto: ha sido reducida a un "jargon de colliege". La 
frase revela cuan fuerte permanece en la mente del autor de los 
Essais el recuerdo traumático del Collége de Guyenne y la idea de 
una ruptura absoluta entre la vida y un lenguaje tan degenerado. En 
la mente de Montaigne la frase que hemos citado significa senci
llamente que su época es ciceroniana, lo cual no carece de verdad, 
si se da al adjetivo un sentido más positivo. Encontramos en el 
ensayo De la colére12 una doble comparación, en ambos casos des
favorable a Cicerón: dice que cuando se trata de libertad, los es
critos de Bruto -se refiere evidentemente a las cartas incluidas en 
las Ad familiares- tienen un sonido diferente de las de Cicerón y 
demuestran en el que mató a César la unidad entre la escritura y la 
vida. De la misma manera, dice Montaigne, cuando el orador Cice
rón -nótese que para él es sólo un orador- habla de la muerte no 
puede, como Séneca, convencer a su lector, porque se siente que 
trata de comunicar un valor que él mismo no posee. La frase si
guiente es importante porque expresa el paso de lo particular a lo 
general: "Je ne voy jamáis autheur, mesmement de ceux qui 
traitent de la vertu et des offices, que je ne recherche curieusement 
quel il a esté". Existe, por lo tanto un doble criterio para evaluar la 
relación entre la vida y la obra de un autor de tratados éticos: la 
tonalidad misma del texto, que da un índice de la presencia o de la 
ausencia de la sinceridad y la investigación biográfica. E inmedia
tamente surge una contradicción: si, como insinúa Montaigne, la 
vida del autor es el elemento que puede darle peso a sus afirmacio
nes en el campo de la ética, se le concederá que la de Cicerón no 
estuvo exenta de contradicciones y de errores, pero uno tiene el 
derecho de preguntarse: ¿acaso fue tan ejemplar la de Séneca? 
¿Podía Montaigne, gran lector de Tácito, ignorar la implicación del 
estoico en las sombrías intrigas de la corte imperial y las inmensas 
riquezas reunidas bajo la sombra del poder neroniano? ¿Eran las 

1' M. Montaigne, Essais, I, XXXVII, 230. 
12 M. Montaigne, Essais, II, XXXI, 716. 
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Filípicas la expresión de un amor a la libertad tan sólo retórico? Y 
si se considera la muerte como el mejor revelador de lo que ha sido 
una vida, ¿no es profundamente injusto acusar a Cicerón de cobar
día frente a la muerte, cuando se sabe que Livio dijo13: nihil ut uiro 
dignum erat tulitpraeter mortem? 

Empecemos por lo anecdótico. Como no son cosas de ayer los 
estragos del psicologismo y de la fisiognomía, Montaigne, se re
presenta a un Cicerón gordo14 y por lo tanto -según él- bonachón, 
poco enérgico y vanidoso. Cuando se sabe qué determinismo atri
buye Montaigne a la naturaleza individual, no puede uno conten
tarse con sonreír al leer tal frase. Y tanto menos cuanto que, como 
lo ha señalado muy justamente J. Green15, tal afirmación está en 
total contradicción con lo que dice Plutarco, que nos describe a un 
Cicerón muy delgado de constitución16, que supo robustecer su 
cuerpo practicando la gimnasia17, pero que siempre llevó una vida 
muy sobria18. Eso nos indica el carácter algo fanstasmático de la 
representación de Cicerón en la mente de Montaigne: tuvo que ser 
gordo e indolente no porque los testimonios nos indicasen que lo 
fue, sino porque la lógica interna del pensamiento del autor de los 
Essais requiere tal representación. Lo que podría aparecer como un 
detalle más bien cómico tiene su importancia. Montaigne jamás 
negó a Cicerón la perfección de su elocuencia, y llegó hasta afir
mar que jamás ningún hombre podría alcanzar tal perfección19. 
Pero en su opinión, lo problemático reside en que precisamente 
aquella perfección es la de un arte y no la de una persona. En el 
ensayo De la solitude, en su conjunto tan crítico hacia Cicerón, 

13 Frg. del libro CXX, en Séneca, Rhetorica, VI, 17, VII. 
14 M. Montaigne, Essais, II, X, 415, véase M. J. Green, 604. 
15 M. J. Green, 604. 
16 Plutarco, Vida de Cicerón, 3, 4. 
17 Plutarco, Vida de Cicerón, 4, 4. 
18 Plutarco, Vida de Cicerón, 8, 4. 
19 M. Montaigne, Essais, II, X, 415. 
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Montaigne escribe esta frase que me parece que es de un gran inte
rés20: 

"Fy de l'éloquence qui nous laisse envié de soy, non des dio
ses; si ce n'est qu'on die que celle de Cicerón, estant en si ex
treme perfection, se donne corps elle mesme". 

A la condena tan frecuente de la palabra desconectada de la 
realidad, Montaigne añade esta vez un matiz: la elocuencia de Ci
cerón es tan sumamente perfecta que adquiere por sí misma un 
espesor ontológico. Sin embargo, incluso cuando le reconoce el 
estatuto de realidad, la elocuencia no le interesa a Montaigne en 
absoluto, a diferencia de tantos humanistas, y en particular de un 
H. Estienne, que en su famosa carta al rey Enrique III, afirmó que 
la palabra es más potente que las armas21. De las tan numerosas 
citas de Cicerón, sólo una pertenece a los discursos, y ninguna a las 
obras de reflexión sobre la retórica. A título de comparación se 
puede notar que, en lo que se refiere al Diálogo de los oradores de 
Tácito, encontramos por lo menos una cita y una referencia. Una 
parte de la explicación de tan implacable censura se encuentra en el 
capítulo al que aludimos ya sobre la educación de los niños22: 
¿quién, pregunta Montaigne, pidió jamás su opinión a un alumno 
sobre la retórica, la gramática, o tal o cual opinión sobre Cicerón? 
Son cosas que se le exige que sepa de memoria. Lo que excluyeron 
de su espíritu crítico cuando era niño, Montaigne lo mantiene ex
cluido. Pero no creo que esa exclusión sea sólo una reliquia del 
pasado, me parece que tiene una función de gran transcendencia. 
En efecto, el silencio sobre la obra retórica de Cicerón evita, en 
particular, a Montaigne tener que confrontarse con un texto que él 
no podía no conocer, el gran excursus del libro III del De oratore 
donde Cicerón condena con la máxima energía la disociación de la 
elocuencia y de la vida, añorando la sabiduría antigua que se defi
nía como recte faciendi et bene dicendi magistra27, y mencionando 

20 M. Montaigne, Essais, I, XL, 252. 
21 Véase sobre ese punto J. J. Supple, Arms versus Letters, 75-76. 
22 M. Montaigne, Essais, I, XXVI, 152. 
23 Cicerón, De oratore, III, 56. 
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entre otros ejemplos aquellos Escipiones y Catones que tan alaba
dos son en los Essais. Montaigne puede reprochar a Cicerón no 
haber actuado en armonía con sus convicciones filosóficas, pero lo 
que le quita peso a su crítica es el hecho de haber silenciado que el 
Romano, lejos de tener una concepción virtuosista, sofística, de la 
elocuencia, consideró siempre como negativa, aunque a veces im
posible de evitar, la separación de la palabra, del pensamiento y de 
la acción. 

La misma parcialidad con respecto a Cicerón se encuentra en 
los dos ensayos De la solitude y Considération sur Cicerón, donde 
Montaigne trata del tema de la vida retirada. Su crítica está fundada 
sobre la idea de que Cicerón, del mismo modo que Plinio el Joven, 
consideró que debía dedicar su retiro a conquistar por sus escritos 
una gloria immortal. Según Montaigne, ellos dos representan lo 
que él llama "une philosophie ostentatrice et parliere"24, mientras 
que la "vraye et naifve philosophie" sería encarnada por Epicuro y 
Séneca. La diferencia entre los dos grupos es, según él, que en el 
primer caso la soledad carece de autenticidad, puesto que se ca
racteriza por "la lasche ambition de vouloir tirer gloire de son oy-
siveté et de sa cachette", mientras que, en el segundo, las cartas a 
Idomeneo y a Lucilio invitan a una verdadera renuncia al mundo y 
a una reforma intelectual rigurosa. Montaigne, que dice admirar la 
vida de los monjes claustrales pero ser incapaz de adoptarla, 
aprueba la soledad auténticamente filosófica, más accesible que la 
de los monjes, e invita a su lector a retirarse como lo hacen los 
animales, es decir, borrando toda huella a la entrada de su madri
guera. Lo cual puede hacer sonreír, pues no fue precisamente ésa 
su propia actitud. Pero, sobre todo, es muy cuestionable la idea de 
que Cicerón consideró su alejamiento de la vida política como una 
ocasión más de adquirir gloria. En el Orator, 148, que Villey da 
como referencia para ilustrar la afirmación de Montaigne25, Cice
rón no habla en ningún momento de gloria, sino de poner su obra 
teórica a la altura de lo que fue su elocuencia. Y en los proemios de 

24 M. Montaigne, Essais, I, XXXIX, 248. 
25 P. Villey, Les 'Essais' de Michel de Montaigne, 1254. 
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los tratados filosóficos, el tema que sobresale es el de la necesidad 
de seguir siendo útil a la res publica, a pesar de no poder participar 
en la vida política. Cicerón permanece así fiel a aquella famosa 
idea de Catón, quien proclamó que el hombre político debe some
ter no sólo su acción, sino también su ocio al juicio del público. En 
cambio, la crítica de Montaigne está algo más justificada cuando 
reprocha a Cicerón haber pedido al historiador Lucrecio26 que hi
ciese un relato muy complaciente de su consulado y pensar dema
siado en la gloria literaria de sus cartas. Como reconoce que tal 
preocupación no está ausente ni de Epicuro ni de Séneca, recurre 
otra vez a la caricatura, describiendo las cartas de Cicerón "comme 
vuides et descharnées qui ne se soutiennent que par un delicat 
chois de mots, entassez et rangez a une juste cadenee"27. Queda 
pendiente la cuestión: ¿cómo un hombre de la sensibilidad literaria 
de Montaigne pudo llegar a afirmar que la correspondencia de Ci
cerón estaba desprovista de contenido y que sólo existía por el 
ritmo de las frases? En realidad, se contradice él mismo, puesto 
que en el ensayo Des livres alaba las cartas a Attico, en las cuales 
ve a la vez un documento histórico de gran valor y un reflejo since
ro de la naturaleza de Cicerón. 

La aparición de numerosas citas de Cicerón en el texto posterior 
a 1588 demuestra que Montaigne cambió de actitud, si no hacia la 
personalidad del Arpíñate, por lo menos hacia su obra. Es extraño 
comprobar que los numerosos estudiosos de Montaigne que trata
ron de su relación con Cicerón, no se interesaron verdaderamente 
por la razón de tan sorprendente cambio. P. Villey, gran editor de 
los Essais y admirable conocedor de todos los aspectos del pensa
miento de Montaigne, da una explicación que no está a la altura del 
resto de su reflexión28: "quizás, -dice prudentemente- con la edad 
se volvió más paciente". Dejemos por el momento la cuestión del 
porqué para abordar aquella, más inmediatamente asequible, del 
contenido y de la interpretación de las citas. En el campo de la 

26 Cicerón, Ad Familiares, V, 12. 
27 M. Montaigne, Essais, I, XL, 252. 
28 P. Villey, Les sources et l'évolution des 'Essais' de Montaigne, París, 1908. 
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ética, P. Villey nos dice que en la ultima fase del texto de los Ess-
ais, hay más de ochenta referencias a las Tusculanas, de las cuales 
cincuenta y ocho corresponden a citas latinas. El De officiis y el De 
finibus son mencionados unas cincuenta veces cada uno, con vein
ticinco citas. También están presentes el De senectute y el De ami-
citia que, excepcionalmente, Montaigne apreció desde el primer 
momento, sin duda porque le parecían representar esa filosofía en 
conexión directa con la vida, que él valoraba. Una tan abundante 
cosecha de citas permite hacerse una idea bastante precisa de lo 
que buscaba en la obra ciceroniana y son las referencias a las Tus
culanas, me parece, las de mayor interés para comprender sus ob
jetivos. 

Las Tusculanas han sido, de manera errónea, frecuentemente 
interpretadas como una obra rigurosamente estoica, contrasentido 
basado en el hecho de que Cicerón declara adoptar sobre la cues
tión de las pasiones, los temas y el lenguaje estoicos, pero se omite 
añadir que, incluso cuando se expresa como lo haría un moralista 
estoico, siempre deja bien claro que su identidad filosófica es pla
tónico-académica29. Expresarse al estilo de los estoicos es para él 
tanto más legítimo cuanto que considera al estoicismo como una 
provincia inmanentista del platonismo, llegando en el cuarto libro 
del De finibus hasta tachar a los Estoicos de haber plagiado a los 
Académicos. La presencia discreta, pero filosóficamente esencial 
del platonismo en las Tusculanas da a las disputationes una apertu
ra sobre el sentimiento de la falibilidad humana y sobre la trascen
dencia que sería inconcebible en un tratado estrictamente estoico. 
Montaigne me parece que ha percibido con bastante clarividencia 
esos dos aspectos. Como los estoicos a los cuales se refiere Cice
rón, Montaigne considera que la pasión, y en todo caso la aegritu-
do, que es una de las cuatro pasiones fundamentales en la clasifica
ción estoica, proviene no de la naturaleza sino de la opinión30. 
Montaigne no duda en utilizar como argumento su propia expe-

29 Nos permitimos señalar sobre ese tema las páginas dedicadas a las Tusculanas 
en nuestro libro, Cicero Academicus, Roma, 1992, 444-494. 
30 M. Montaigne, Essais, I, XIV, 61, cita de Tusculanae disputationes, III, 71. 
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riencia, es decir, su casi insensibilidad frente a la muerte de dos o 
tres -parece incapaz de dar la cifra exacta- criaturas suyas y no le 
molesta subrayar la singularidad de su actitud con respecto a lo que 
siente la mayoría de los hombres en tales circunstancias31. Como 
los estoicos, también piensa que el suicidio puede en ciertos casos 
constituir una solución honrosa32, como ellos considera que permi
tir a las pasiones que empiecen a manifestarse es dejarse irreme
diablemente vencer por ellas: "qui ne peut venir a bout du com-
mencement ne viendra pas a bout de la fin"33. También se puede 
observar la presencia del tema, que no es exclusivamente estoico, 
pero que tuvo gran difusión en el estoicismo romano, de la rareza 
de la virtud. Montaigne se queja de que su época sea incapaz no 
sólo de practicar la virtud, sino también de imaginarla, y para apo
yar esa observación pesimista cita aquella frase del himno a la 
filosofía de la quinta Tusculana, en la cual Cicerón se indigna de 
que se ose acusar a la que se debería venerar, aunque no se la com
prenda34. 

La presencia del aspecto estoico de las Tusculanas en las citas 
de Montaigne es innegable, pero se revela mucho menos frecuente 
que la de los aspectos fundamentalmente ajenos al estoicismo. Lo 
que busca Montaigne en su dedicación tardía de las disputationes 
ciceronianas es mucho menos la coherencia de una doctrina riguro
samente sistemática que la confirmación de ciertas creencias suyas, 
descubriéndose así de manera paradójica una proximidad intelec
tual con el autor que, incluso en la última fase de su obra, sigue 
considerando como "le plus glorieux homme du monde"35, o sea 

31 M. Montaigne, Essais, I, XIV, 61: "Et j'en ay perdu, mais en nourrice, deux 
ou trois, sinon sans regrete, au moins sans fascherie. si n'est il guere accident qui 
touche plus au vif les hommes". 
32 M. Montaigne, Essais, II, XII, 496, cita jocosa de Tusculanae disputationes, 
V, 118. 
33 M. Montaigne, Essais, III, X, 1017, con cita de Tusculanae disputationes, IV, 
42. 
34 M. Montaigne, Essais, I, XXXVII, 230, cita de Tusculanae disputationes, V, 
6. 
35 M. Montaigne, Essais, III, X, 1023. 
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como el más vanidoso de todos los hombres. Se debe poner de 
relieve que es el mismo Montaigne quien pone en evidencia la 
ambigüedad, se puede incluso decir la contradicción inherente a su 
lectura de las Tusculanas. En el famoso ensayo De la phisiono-
mié36 escribe: "Fussé-je mort moins allegrement avant d'avoir veu 
les Tusculanes. J'estime que non. Et quand je me trouve au propre, 
je sens que ma langue s'est enrichie, mon courage de rien ; il est 
comme Nature me le forgea, et se targue pour le conflict d'une 
marche populaire et commune. Les livres m'ont servi non tant 
d'instruction que d'exercitation". Si se da fe a tales afirmaciones, 
la lectura de las Tusculanas le sirvió de poco con respecto a ese 
aspecto fundamental de la ética individual, que es la actitud frente 
a la muerte. La obra ciceroniana pertenece al campo de la 
"science", o sea del saber teórico, y en el libro tercero muy parti
cularmente, la supremacía pertenece no a la "science", sino a la 
"nature". En el mejor de los casos, la "science" sólo puede servir 
de ejercitación a la "nature", o sea que la filosofía es totalmente 
impotente si las disposiciones naturales no le preexisten. Cuando 
se centra en este aspecto, Montaigne parece hacer suyo el topos de 
las Tusculanas, consideradas exclusivamente como obra estoica de 
lucha contra las pasiones y de preparación a una muerte serena. 
Pero lo que parece olvidar es que en la obra ciceroniana él mismo 
buscó también y mayoritariamente otra cosa, es decir, un instru
mento para expresar su rechazo al absolutismo de la razón. De ello 
tenemos un buen ejemplo en el capítulo XXVII del primer libro, 
cuyo título, muy significativo, es "C'est folie de rapporter le vray 
et le faux a nostre suffisance" (I, 181). Montaigne concede que 
ciertos milagros pueden dar lugar a duda, por estar relatados por 
fuentes poco fidedignas, pero afirma que otros deben ser admitidos 
sin ningún tipo de crítica y menciona, entre otros ejemplos, el mi
lagro relatado por San Agustín en La Ciudad de Dios (XX, VIII)37: 
en Milán un niño ciego volvió a ver gracias a las reliquias de los 
Santos Gervasio y Protasio. En la última fase de la obra añade a la 

36 M. Montaigne, Essais, XII, 1039. 
37 M. Montaigne, Essais, I, XXVII, 181. 
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enumeración de los milagros que estima como indiscutibles una 
frase de la primera Tusculana3*: Qui, ut rationem nullam afferrent, 
ipsa authoritate me frangerent. Cicerón dice eso a propósito de 
Platón (en la Tusculana el texto es afferret y Montaigne ha omitido 
paréntesis: uide quid homini tribuam) y de su tesis de la inmortali
dad del alma, añadiendo que, de todas maneras, los argumentos 
platónicos son bastante numerosos y valiosos para convencer39. Me 
parece que Montaigne va mucho más lejos que Cicerón en la utili
zación del argumento de autoridad. Cicerón funda la auctoritas de 
Platón sobre la racionalidad filosófica. Platón es siempre el que da 
la mejor argumentación y eso justifica la confianza que se tiene en 
él {non solum sensisse ídem quod Pythagoram, sed rationem etiam 
attulisse40). El errare mehercule malo cum Platone41 no me parece 
contradecir esa orientación. Es un uso provocador de la voluntad, 
pero de una voluntad que no pretende ignorar sino subvertir el 
espacio de la racionalidad, afirmando el derecho de preferir lo 
erróneo a lo verdadero. Montaigne, en cambio, coloca la cita cice
roniana en un campo, el de los milagros, que, por definición, se 
sitúa más allá de la racionalidad humana. Se puede decir que la 
frase ciceroniana se encuentra así integrada en una perspectiva 
fideista. Y precisamente en ese monumento del fideísmo que es la 
Apologie de Raymond Sebond, también el Cicerón de las Tuscula-
nas es aprovechado. Cuando quiere demostrar que el hombre es 
incapaz de conocer su propia naturaleza, es decir la naturaleza de 
su alma, da una lista de opiniones contradictorias y en la última 
versión añade la frase con la cual Cicerón concluye su doxografía 
en Tusculanae disputationes, I, 23: "de esas opiniones saber cuál 
es conforme a la verdad, es asunto de un dios". Aquí también ve-

38 Cicerón, Tusculanae disputationes, 1, 49. 
39 La posición de Montaigne sobre los milagros interesó mucho a Pascal, que en 
el capítulo titulado precisamente "Les miracles" escribe: "Montaigne en parle 
comme il faut dans les deux endroits. On voit, en l'un, combien il est prudent; et 
néanmoins, il croit, en l'autre, et se moque des incrédules". Pensées, 813, L. 
Brunschvicg (ed.). 
40 Cicerón, Tusculanae disputationes. I, 39. 
41 Cicerón, Tusculanae disputationes, 1, 39. 
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mos que Montaigne privilegia el aspecto escéptico de la obra cice
roniana y lo radicaliza: en efecto, no menciona la frase siguiente en 
la cual Cicerón dice que, teniendo en cuenta el aspecto inasequible 
de la verdad, el hombre debe consagrarse a descubrir lo verosímil. 
La delimitación de la cita hace que el lector pueda imaginarse que 
Cicerón, como lo hace Montaigne en ese capítulo, se satisface con 
afirmar que sobre temas esenciales el hombre es incapaz de cono
cer la verdad. En otros términos, hay una pirronización de Cicerón, 
mediante la ocultación de su probabilismo. Se puede añadir, siem
pre en la misma perspectiva, que el mismo proceso de utilización-
manipulación permite a Montaigne excluir como particularmente 
floja la tesis estoica de una supervivencia limitada del alma des
pués de la muerte42, pero yo quisiera analizar más detenidamente el 
paso siguiente, que se encuentra en el tercer libro, siempre en su 
última versión43: 

"Mais Theophraste, philosophe si delicat, si modeste, si sage, a 
il pas esté forcé par la raison d'oser diré ce vers latinisé par Ci
cerón: Vitam regit fortuna, non sapientid\ 

Montaigne no afirma explícitamente que Cicerón apruebe lo 
que dice Teofrasto, pero la ausencia de precisión lo deja pensar. Y, 
sin embargo, la predominancia de la Fortuna es una idea que Cice
rón combate con particular dureza en el quinto libro del Definibus, 
considerándola como indigna de un filósofo. En el pasaje de la 
quinta Tusculana donde se encuentra citado el verso, Cicerón no lo 
aprueba dogmáticamente. En el contexto de una demostración 
bastante complicada, intenta defender dialécticamente a Teofrasto, 
de quien señala que su posición sobre la Fortuna fue condenada 
unánimemente por los filósofos, afirmando que si se admite la 
existencia de bienes ajenos a la virtud, entonces la posición de 
Teoirasto no carece de lógica. Se debe añadir, sin embargo, que 
unos parágrafos más lejos44, revela el fondo de su pensamiento, 

M. Montaigne, Essais, II, XII, 554; Tusculanae disputationes, I, 76. 

M. Montaigne, Essais, III, IX, 984; Tusculanae disputationes, V, 25. 

Cicerón, Tusculanae disputationesy V, 85. 
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declarando que la posición ética de los Peripatéticos es bastante 
fácil de defender, a condición de que se excluya la de Teofrasto, a 
quien reprocha su pensamiento demasiado cobarde frente al dolor. 
Lo que condena Cicerón es alabado por Montaigne porque la posi
ción teofrastea cuadra bien con su propia concepción de una natu
raleza benefactora del hombre, pero cuyo sentido el hombre no 
debe empeñarse en comprender y con la cual es absurdo querer 
rivalizar en perfección. Se puede decir que Montaigne adopta a su 
manera la idea estoica de una fusis perfecta y providencial, pero 
que combate ásperamente la concepción defendida por los mismos 
filósofos de una naturaleza humana capaz de equipararse por la 
perfección de la episteme y el rigor de la askesis con el logos uni
versal. Más exactamente, Montaigne concede prioridad a la bene 
uiuendi disciplina*5 con respecto al saber teórico, las litterae, se 
inscriben así en la tradición, por lo menos la tradición proclamada, 
del estoicismo romano, pero al mismo tiempo define la bene 
uiuendi disciplina de una manera por lo menos tan próxima al 
pirronismo como al estoicismo: una aceptación sin crispación, sin 
tensión de lo que trae la vida. 

Quizás eso permita comprender otra paradoja en la utilización 
de la obra ética de Cicerón por Montaigne. Cuando se refiere al De 
finibus, cita esencialmente los libros I, II y V, y de manera mucho 
más rara el libro III. En otros términos lo que le interesa en la obra 
teleológica ciceroniana es la exposición y la crítica del epicureis
mo, así como la defensa por Pisón de la doctrina académico-
peripatética de Antioco de Ascalon. El estoicismo rígido de Catón, 
que proclama la intangibilidad de la doctrina, de la cual dice que 
mover una sola letra sería derrumbarla entera, no le interesa, sobre 
todo porque dispone, con Séneca, de una fuente mucho menos 
sistemática, y por lo tanto mas adaptada a su naturaleza. Una de las 
muy raras veces en la que se refiere al libro III, es para evocar un 
tema que no parece muy específicamente estoico, el de los amores 
puros del sabio46. Mucho más complejo es el tema de la lectura del 

45 M. Montaigne, Essais, I, XXVI; Tusculanae disputationes, IV, 5. 
46 Cicerón, Definibus, III, 68. 
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De officiis, obra que por su mismo tema y por estar inspirada en el 
estoicismo algo más relajado de Panecio, cuadraba mucho mejor 
con el temperamento y las inquietudes de Montaigne. De hecho, un 
ensayo (III, 1) tiene por título: De rutile et de l'honnete41, o sea el 
tema que se encuentra en el centro de la problemática de la obra 
ciceroniana, particularmente en el tercer libro donde Cicerón de
muestra, Marte suo, es decir sin la ayuda de Panecio, que no puede 
existir un utile que no sea honestum. Indiscutiblemente Montaigne 
retiene aspectos importantes del pensamiento ciceroniano, que 
utiliza como una arma en su crítica al pensamiento de Maquiavelo, 
ya atacado en el ensayo II, XVII, De la praesumption por su ci
nismo. Montaigne no va tan lejos como el Cicerón del libro III del 
De officiis, que, prefiriendo la posición de Antipater de Tarsio a la 
de Diogenio de Babilonia condena toda acción que no sea riguro
samente conforme al honestum4*: él admite, por ejemplo, que el 
Príncipe, en ciertas circunstancias extremas pueda traicionar su 
palabra y considera que una situación tal representa una aporía 
ética, en la cual el único elemento que se puede valorar es la pre
sencia de escrúpulos en el alma de quien toma tan difícil decisión. 
La diferencia con Cicerón es aun más evidente cuando, siempre en 
el mismo ensayo, Montaigne afirma que no todo está permitido al 
hombre de bien para el servicio del rey o de la causa general y de 
las leyes, citando de manera muy especial el último libro del De 
officiis49. El pasaje ciceroniano se presenta como una transcripción 
del sexto libro del filósofo estoico Hecatón sobre los deberes, del 
cual se nos dice que estaba lleno de cuestiones y de respuestas. Se 
trata de lo que nosotros llamamos una casuística. En tal contexto, 
es analizado el problema del deber del hijo que está al corriente de 
las actividades delictivas de su padre. Una primera etapa de la res
puesta es la afirmación de que el hijo se callará, sin por ello come
ter un prejuicio hacia la patria, puesto que el interés de aquélla es 

47 M. Montaigne, Essais, III, 1. 
48 Sobre ese punto véase la excelente síntesis de W. Gorler, Die Hellenistische 
Philosophie, H. Flashar (ed.), Basel, 1994, t. 2, 1047-1050. 
49 Cicerón, De officiis, III, 90. 
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que los hijos sean respetuosos hacia sus padres. Se debe añadir, sin 
embargo, que en la última fase de la respuesta, Hecatón afirma que, 
si el hijo no llega a convencer a su padre de que debe comportarse 
mejor y si las actividades del padre comportan un riesgo muy grave 
para la patria, el hijo tendrá que preferir la salvaguardia de la patria 
a la de su padre. El razonamiento de Hecatón es de un rigor estoico 
impecable: se debe respetar al padre mientras ese respeto no pone 
en peligro la existencia de la colectividad. Montaigne aquí ignora 
también el movimiento del pensamiento al cual se refiere e, igno
rando el juego de pregunta y respuesta así como la conclusión, se 
para en la fase intermedia, para afirmar que el interés común no 
debe privilegiar siempre sobre el interés particular. La diferencia 
entre Hecatón y Montaigne me parece que es la siguiente: el estoi
co razona en función de la teoría de la oikeiosis que estructura la 
ética en función de unos círculos concéntricos, que se pueden re
sumir así: la familia, la patria, la humanidad, con la característica 
de que cada círculo tiene su valor, incuestionable, pero inferior al 
del circulo que se encuentra más al exterior. El caso del hijo que 
respeta a su padre, pero que en definitiva acaba por preferir la pa
tria se integra perfectamente en esa estructuración. Montaigne no 
razona así, su fundamentación de la ética se construye mucho me
nos sobre la estructura objetiva de las relaciones humanas que so
bre la idea de la conciencia moral que es un juez mucho más segu
ro que las justicias nacionales. Pero para eso también tiene necesi
dad de Cicerón, o por lo menos de una interpretación muy libre de 
Cicerón: cita la frase de Cicerón donde la conciencia es definida 
como la presencia de Dios en el alma, pero al mismo tiempo no 
acepta la identificación ciceroniana de lo útil a lo honesto y declara 
que prefiere conformarse al lenguaje común que admite que ciertas 
acciones naturales son no sólo útiles, aunque sean, sin embargo, 
consideradas contrarias a la ética50. 

La descripción de las dos fases de la actitud de Montaigne hacia 
Cicerón deja casi intacta la doble cuestión del por qué: ¿por qué 
esa singularidad del gran escritor francés con respecto al ciceronia-

M. Montaigne, Essais, II, XVI, 621 y 796; De officiis, III, 44. 
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nismo de su época? Y, ¿por qué ese cambio, relativo pero indiscu
tible a partir de 1588? El traumatismo pedagógico al cual ya aludí 
puede explicar la presencia de la hostilidad hacia Cicerón, pero no 
su profundidad ni su evolución. La hipótesis que voy a tratar de 
defender brevemente aquí es que Cicerón ocupa una posición muy 
compleja y esencial en el sistema intelectual de Montaigne: es a la 
vez el mismo y el otro, y por tanto concentra sobre sí la hostilidad 
que pueden desencadenar a la vez la similitud y la alteridad. A mi 
parecer, paradójicamente, fue la expresión de ese desprecio y la 
concretización de su función estructural la que hizo posible una 
posición más equilibrada y la proliferación de las citas ciceronia
nas. Cuando Montaigne leyó la primera versión de su obra, se en
contró confrontado con la imagen tan negativa que él mismo había 
dado de Cicerón y, al ser liberado -al menos parcialmente- de esa 
agresividad pudo utilizar extensamente el corpus filosófico cicero
niano. 

Como lo sugirió muy justamente Michel Beaujour, una de las 
razones del juicio negativo de Montaigne sobre Cicerón es el temor 
secreto de ser él mismo, en el fondo, muy parecido a Cicerón51. El 
pasaje de los Essais que permite avanzar esa hipótesis se encuentra 
en el ensayo De ne communiquer sa gloire. De todas las necedades 
humanas, dice Montaigne, la más universal, la más tenaz es el afán 
de fama y de gloria. Se puede aceptar el renunciar a la riqueza, a la 
salud, a la fortuna, pero deshacerse de esa pasión es imposible, 
porque una vez que se ha utilizado todos los argumentos contra 
ella, sigue provocando una irresistible tendencia interior. En las 
líneas siguientes hay una alusión a Cicerón52 que merece ser citada, 
porque suena como un lapsus: 

"Car, comme dict Cicero, ceux mesmes qui la combatent, enco-
res veulent-ils que les livres qu'ils en escrivent, portent au front 
leur nom, et se veulent rendre glorieux de ce qu'ils ont mesprisé 
la gloire". 

M. Beaujour, 18-19. 
Cicerón, Tusculanae disputationes, I, 34. 
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Cicerón es utilizado -y estamos en la primera versión de los 
Essais- como la autoridad que pone en evidencia la contradicción 
inherente a aquellas obras que pretenden criticar la gloria, pero 
cuyos autores jamás aceptarían permanecer anónimos. La paradoja 
es evidente: Montaigne, por una vez, aprueba a Cicerón quien criti
ca a aquellos que, como Montaigne precisamente, condenan a los 
que tienen ansia de gloria, al mismo tiempo que la buscan ellos 
mismos en sus escritos. Es curioso que no se haya notado que te
nemos aquí una variante ético-literaria del sofismo del "Cretense", 
que podría resumirse así: de la misma manera que se pregunta el 
dialéctico si es un mentiroso el Cretense que dice "Todos los Cre
tenses son unos mentirosos", cabe preguntarse si es contrario a la 
gloria el que condena la gloria en una obra publicada. Pero, más 
allá de los problemas lógicos, lo que cuestiona la pertinente obser
vación ciceroniana es el estatuto mismo de los Essais. En su aviso 
al lector, Montaigne declara que escribió su libro para sus familia
res y amigos e incluso pretende disuadir a los ajenos que pudiesen 
tener la tentación de perder su tiempo "en un subject si frivole et si 
vain". El proyecto de Montaigne, por lo menos en la primera ver
sión del libro, es el de romper el nexo que suele existir entre la 
centralidad del ego y la vanidad, la búsqueda de la gloria. Figuras 
emblemáticas de ese nexo son, en los Essais, Cicerón y, a un nivel 
inferior, Plinio el Joven. Lo que pretende Montaigne es focalizar su 
inteligencia y su arte sobre su propia personalidad sin utilizar la 
reflexividad como un medio de conquistar fama. Pues, bien, es 
Cicerón quien le replica de antemano: "si tanto odias la fama, ¿por 
qué te haces publicar?". La respuesta existe, prueba de que este 
problema causaba una real inquietud al autor de los Essais. En el 
ensayo Du repentir, que aparece en la edición de 1588 y que fue 
completado ulteriormente, Montaigne hace suyo el tema helenísti
co del prótos euretés y proclama que es el primero en haber hecho 
de su ser la materia de su libro. Inmediatamente después viene 
formulada la pregunta53: ¿qué sentido puede tener transmitir al 
público lo que pretende ser limitado al individuo Michel de Mon-

53 M. Montaigne, Essais, III, II, 805. 
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taigne? La respuesta en el citado ensayo es que ningún artista co
noció mejor su tema y, sobre todo, que lo individual tiene necesa
riamente una vocación universal. Es la famosa formula: "chaqué 
homme porte la forme entiere de l'humaine condition". Montaigne 
considera que su obra invierte el sentido habitual de la relación del 
autor con su público: en su opinión, el espejo ya no es el público, 
del cual un autor suele esperar que le devuelva una imagen positi
va, es el libro el que, describiendo las peculiaridades y variaciones 
del individuo Montaigne, permite al lector contemplar a la vez la 
imagen de un personaje y la de la naturaleza humana. Esa comple-
xificación teórica de su pensamiento permite al autor de los Essais 
liberarse de la angustia que estaba implícitamente presente en la 
primera versión de la obra: el temor de ser percibido a fin de 
cuentas como un Cicerón, es decir, en la lógica de sus propios 
prejuicios, como un egocéntrico vanidoso, con la circunstancia 
agravante de pretender condenar lo que el Romano asumía sin ex
cesivos complejos. El Montaigne de 1588 ya no se presenta exclu
sivamente como un individuo sin interés y sin ambición que pro
clama que nadie puede tacharle de ostentación puesto que su per
sonalidad es "si stérile et si maigre"54 y, actuando así, se encierra 
en una contradicción cuya molestia transfiere sobre la figura de 
Cicerón. Al mismo tiempo que sigue afirmando su "nihilité", y 
presenta a sus pensamientos como "des excremens d'un vieil es-
prit"55 da a la realización de su proyecto el valor de una apertura 
sobre lo universal: "publiant et accusant mes imperfections, quel-
qu'un apprendra de les craindre"56. Ya no duda en admitir su pro
pia vanidad "les plus foibles y apportent la sottise, la vanité, 
l'oisiveté, desquels je suis"57 y es precisamente lo que le permite 
descubrir un Cicerón menos fantasmagórico y menos cargado de 
connotaciones negativas, al que utiliza como autoridad filosófica. 

54 M. Montaigne, Essais, II, XVIII, 664. 
55 M. Montaigne, Essais, III, IX, 946. 
56 M. Montaigne, Essais, III, VIII, 922. 
57 M. Montaigne, Essais, III, IX, 946. 
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Sin embargo, en la elaboración primitiva de los Essais, Cicerón 
no fue sólo una forma de doble al que se trataba de exorcizar. 
También aparece como figura de la alteridad radical, tanto del 
punto de vista estético y cultural, como desde el punto de vista 
político. Los dos temas están en estrecha relación uno con el otro. 

Una de las críticas más interesantes formuladas por Montaigne 
contra Cicerón en la primera edición de su libro es la que concierne 
el estilo de las obras filosóficas, a propósito del cual habla de 
"ordonnances logiciennes et aristoteliques", reprochando al Roma
no de perder demasiado tiempo en proemios, definiciones, divisio
nes y etimologías. Es lo que él describe con una formula muy pin
toresca: "languir autour du pot"58, precisando que prefiere las obras 
que van directamente al grano y permiten al lector acceder a la 
sabiduría más bien que a la ciencia. Se debe añadir que Cicerón se 
encuentra en buena compañía, pues Montaigne incluye en la mis
ma crítica, aunque de forma mucho mas moderada, a Platón. El 
problema de la retórica ciceroniana en los tratados y diálogos filo
sóficos es un problema complejo, del cual no es posible tratar de
talladamente aquí. Lo que se puede decir es que Cicerón, siempre 
sumamente atento a la construcción de sus textos y a la definición 
de los conceptos, fue, en cambio, muy consciente del peligro de 
una reflexión filosófica alejada del lenguaje común y de la realidad 
humana de los problemas. Prueba de ello es la severidad de su 
crítica a los estoicos a los que reprocha, con acentos a veces simila
res a los de Montaigne, el perderse en un lenguaje técnico incom
prensible y en una dialéctica estérilmente intelectualista59. Mon
taigne se equivoca cuando pretende que Cicerón olvida los pro
blemas fundamentales perdiéndose en los artificios de la retórica, 
pero tiene razón al subrayar la omnipresencia en la prosa cicero
niana de una arquitectura que jamás deja al lenguaje y al pensa
miento sin control. Y en eso precisamente Montaigne se define 

58 M. Montaigne, Essais, II, X, 414. 
59 Es el mismo Montaigne quien en Essais, I, XXVI, 171 cita Ad Lucilium, 75 
donde Cicerón habla con desprecio de los contorta et aculeata sophismata de los 
dialécticos. 
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como un anti-Cicerón, puesto que dice aborrecer la organización 
retórica, burlándose del orador Curión a quien, después de haber 
anunciado la división tripartita o cuatripartita de su discurso, se le 
olvidaba a veces una parte60. El dice componer, según una fórmula 
celebre, "a sauts et a gambades", en función de su capricho e inspi
ración, añadiendo siempre a lo ya escrito sin corregir jamas, y, de 
manera algo paradójica, describe su estilo a la vez como desarre
glado ("desreglé, descousu et hardy") y como militar ("soldates-
que"), evocando como único modelo a Julio César. La explicación 
de tal contradicción debe encontrarse en la valoración de lo natural. 
La escritura debe estar al servicio de una doble naturalidad: la del 
temperamento del escritor y la de la objetividad de los problemas y 
pensamientos. En tal óptica la retórica clásica sólo puede ser perci
bida como un fenómeno parasitario que perturba una transmisión 
supuestamente lineal. Pero esa concepción de la relación entre la 
forma y el fondo de lo escrito no es una singularidad de Montaig
ne, se inscribe en una ideología aristocrática, que como lo ha de
mostrado ampliamente J. J. Supple61, sigue considerando, a pesar 
de las profundas transformaciones renacentistas de la cultura, que 
lo que conviene a un noble es manejar las armas y profesar un des
precio sin complejos hacia el mundo de los libros. La presencia de 
ese tema en una obra tan sofisticadamente centrada sobre el inte
lecto no es la menor contradicción de Montaigne. En el ensayo62 

Du pédantisme, expresa una clara nostalgia al tiempo de los ante
pasados, cuando no se le atribuía ningún valor a la cultura. A dife
rencia de un Budé en su De asse, o de un Du Vair en su De 
l'eloquence franqoise, no cree necesario luchar contra la ignorancia 
de sus contemporáneos. Su argumentación estriba esencialmente 
en dos puntos: la cultura de su tiempo es una mercancía de la cual 
gente de baja estirpe trata de sacar beneficio63, y la ciencia es im-

60 M. Montaigne, Essais, III, IX, 963. 
61 J. J. Supple, Arms versus Letters, passim. 
62 M. Montaigne, Essais, I, XXV, 140. 
63 W. L. Gundersheimer, The Life and Works ofLouis Le Roy, Ginebra, 1966, 3; 
señala, aunque intentando matizarla, la uniformidad sociológica y educacional del 
grupo formado por Amyot, Bodin, Lambin, Postel, Ramus y Turnebus, que perte-
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potente cuando la Naturaleza no es apta para recibirla: "Nature 
peut tout et fait tout"64. Montaigne no piensa, como tantos huma
nistas de su tiempo, que la cultura incrementa el valor bélico de un 
individuo65. Hay en él, como lo hubo en Platón -cuyas leyes men
ciona explícitamente- una fascinación por el modelo político y 
educacional espartano, del cual alaba a menudo la perfección, con
trastándola con la frivolidad sofística de Atenas. Cuenta con una 
cierta delectación que cuando los godos asolaron Grecia, lo que 
permitió la preservación de las bibliotecas fue que uno de ellos 
preconizó dejárselas a los griegos para impedirles adiestrarse a las 
armas y resistir. Montaigne, que tiene fama de haber sido un pre
cursor de la tolerancia en la filosofía y que, en una cierta medida lo 
fue, encuentra normal que en Esparta66 se hubiese azotado a un 
retórico por haber dicho que su oficio era de hacer considerar como 
grandes cosas que en realidad eran pequeñas. Las repúblicas bien 
organizadas, como lo fueron la cretense o la espartana, no necesi
taban oradores y jamas fue más floreciente la retórica en Roma que 
cuando la res publica estaba al borde del caos67: 

"L'eloquence a fleury le plus a Rome, lors que les affaires ont 
esté en plus mauvais estat, et que l'orage des guerres civiles les 
agitoit como un champ libre et indompté porte les herbes les 
plus gaillardes". 

Aunque el nombre de Cicerón no sea mencionado, el sentido de 
la frase es muy claro: el máximo orador romano fue la más vivaz 
de esas malas hierbas cuyo crecimiento fue favorecido por el esta-

necen todos a la burguesía o la pequeña nobleza y pudieron, gracias a su cultura, 
adquirir en la sociedad una posición a la cual su origen no le daba derecho. Aun
que Montaigne admire a muchos de ellos, y aunque su propio origen no fuera muy 
diferente, su antiintelectualismo me parece expresar la irritación de aquellos bur
gueses que, cuando accedían a la condición nobiliaria, veían que una parte del 
poder de los nobles era transferida a la clase en auge de los intelectuales. 
64 M. Montaigne, Essais, I, XXV, 141. 
65 Véase sobre ese aspecto J. J. Supple, Arms versus Letters, 87-89. 
66 M. Montaigne, Essais, I, LI, 305. 
67 M. Montaigne, Essais, I, LI, 306. 
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do de anarquía en el cual se encontraba la República. Y no me 
parece temerario deducir de tal afirmación que Montaigne achaca
ba alguna responsabilidad en la guerra civil que vivía la Francia de 
su época a la enorme mutación cultural que supuso el Renaci
miento, como si la influencia corruptora de Cicerón permaneciese a 
través de los siglos. Desde ese punto de vista se puede decir que en 
ese final del siglo XVI, Montaigne se encuentra mucho más cerca 
del absolutismo de un Luis XIV que de los ideales políticos y cul
turales renacentistas. 

A la hora de concluir, debe señalarse que no es nada fácil hacer 
el balance de la presencia ciceroniana en Montaigne. Quizás se 
pueda decir que Cicerón fue la mala conciencia de Montaigne, 
quien le causaba una permanente irritación porque le hacía destacar 
las contradicciones en las cuales, con un cierto deleite, se encerra
ba: un hombre apasionado de la libertad y la tolerancia que admi
raba los estados más represivos, un escritor inagotable que conde
naba la abundancia de la palabra, un erudito que despreciaba la 
cultura en nombre de los ideales aristocráticos tradicionales, un 
intelectual que privilegiaba la naturaleza con respecto a la inteli
gencia, un egocéntrico que odiaba el egocentrismo. El retorno de 
Montaigne a la obra ciceroniana después de la fase de rechazo 
cuasi total, la interpretaría como la prueba de que el intelectual 
occidental -del cual Montaigne es, bajo muchos aspectos, una figu
ra emblemática- no puede escapar, sean los que sean sus senti
mientos hacia Cicerón, a las interrogaciones y a los imperativos 
que el orador-filósofo no inventó, pero sí planteó con definitiva 
claridad: la relación entre la racionalidad y la transcendencia, la 
oposición en la naturaleza humana entre la falibilidad y las aspira
ciones a lo ideal, las funciones estéticas y políticas de una palabra 
libre, la resistencia a todo poder tiránico, la tensión entre lo indivi
dual y lo universal, base de la ética, la dificultad de preservar la 
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autonomía de un ego siempre atraído por la mimesis, la contradic
ción entre las exigencias de la vida activa y de la vida teorética. 
Quizás Montaigne acabó comprendiendo que del colegio de Gu-
yenne, símbolo del ciceronianismo, una vez que se ha entrado, en 
realidad no se sale nunca. 
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