
ARCERI OTIFINIBUS (CIC.NAR. 4): 
¿«PAZ» CIVIL U «OCIO» 

DE LOS J ~ V E N E S  ARIST~CRATAS? 

1. En el curso del violento ataque contra Clodio con el que Ci- 
cerón abre su discurso Sobre la respuesta de los harúspices alude 
el orador al famoso escándalo de los misterios de la Bona Dea, 
ocurrido cinco airos antes (62 a. C.), del que aquél había sido 
protagonista destacado. El pasaje reza así: in Clodium uero non 
est hodie meum maius odium quam illo d e  fuit, cum dlum am- 
bustum refigiosissimis ignibus cognoui, muliebi ornatu ex inces- 
to stupro atque ex domo pontiflcis mmaxlmi emissum. tum, in- 
quam, tum uidi ac multo ante prospexi quanta tempestas excita- 
retur, quanta hpenderet procella rei publicae. uidebam illud sce- 
lus tam importunum, audaciam tam immanem adulescentis 
furentis, nobgis uolnerati non posse arceri oti finibus; eruptunun 
illud malum aliquando, si impunitum fuisset, ad perniciem ciuita- 
tis'. El asunto será mencionado en más ocasiones a lo largo del 
discurso2. 

En el texto que nos interesa hay una expresión cuya interpre- 
tación ha planteado dificultades a los traductores: arcezi oti fini- 
bus. No se encuentran otros usos de la misma en Cicerón, ni tam- 
poco en la literatura latina anterior o posterior hasta, por lo me- 
nos, el siglo 111 d. C. 

Cicerón describe, en primer lugar, el suceso, y lo hace con bre- 
vedad y cierta uis comica: Clodio aparece como uno de esos 
amantes de comedia pillado in fraganti, vestido como una mujer 
y ((chamuscado por el más sagrado de los fuegos)), al que se obli- 

' Cic.Har. 4. Sigo la edición de P .  Wuilleumier - A.-M. Tupet, Cicéron.Discours. 
Tome XIQZ. Sur la réponse des haruspims, París 1966. 

Z C f .  8-9,12,44,57 y,  especialmente, 37-38. Además de Cicerón, otras fuentes im- 
portantes para el escándalo de la Bona Dea son: Liu.Per. 103, Vell. 11 45,1, Plu.Cic. 
28-29, Cae. 9-10, Suet.1ul. 6,2, App.BCI1 14, Sic. 7 ,  D.C. XXXVII 45. 

Estudias Cf&icm 108, 1995. 
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ga a salir de la casa  asaltada^^. A continuación, emite su propio 
juicio moral en forma de premonición y aviso para el futuro: con 
su acción Clodio ha demostrado ser una verdadera amenaza para 
el Estado. Cicerón utiliza una metáfora ya repetida en otras oca- 
siones, la de la tempestad, el huracán que se abate sobre la na- 
ció n : quan ta tempestas excitaretur, quanta impenderet procella 
reipublicae. De esta forma, confiere a la tropelía de Clodio el 
rango de calamidad pública. La siguiente oración, en cambio, 
nos devuelve a un plano más cercano a lo realmente sucedido, 
descrito por Cicerón siempre con la inevitable exageración como 
lo que en realidad fue, la gamberrada, la aventura galante, un 
tanto subida de tono, de un joven aristócrata. Cicerón la llama 
«crimen» y «atrevimiento», scelus y audacia. El final del pasaje 
retoma la idea de la ruina del Estado: adperniciem ciuitatis. 

En este contexto, la expresión objeto de discusión en el pre- 
sente estudio se refiere a ese «crimen» y «atrevimiento» de Clo- 
dio, de los que dice Cicerón non posse armi oti finibus. ¿Qué 
otium es éste del que habla Cicerón? Tanto los traductores de la 
edición de Les Belles Lettres, P. Wuilleumier y A.-M. Tupet, co- 
mo el de la de Loeb, N.H. Watts, entienden aquí otium como 
«paz» o «tranquilidad», pero mientras que aquéllos consideran 
que se trata de un otium político, referido al Estado (de donde 
«paz civil»), éste piensa más bien en un otiump~Y~~atum, la exis- 
tencia tranquila de un ciudadano particular. Así, los primeros 
traducen: «Je voyaix qu'une scélératesse aussi intraitable, une ef- 
fronterie aussi monstrueuse d'un jeune forcené, d'un noble blessé 
ne pouvaient &re tenues écartées du domaine de la pah4 .  La 
versión inglesa reza de este modo: «I saw that criminality so sa- 
vage and effrontery so monstruous, displayed by a maddened 
and exasperated young nobleman, could not be kept w'thin the 
lhi ts  of a peaceful existence »'. 

Vid. también Cic.Har. 44: P. Clodiusa crocota, a mitra, a muliebribussoleispur- 
pureisque Easceolis, a strophio, a psakerio, a ffagitio, a stupro est hctus repente po- 
pularis. nisi eum mulieres exornatum ita deprendissent, nisi ex eo loco quo cum adire 
Eas non fuerat ancillarum beneficio emissus esset, populari homine populus Roma- 
nus, res p u b h  ciue tali careret. 

Wuilleumier - Tupet, op. cit., pp. 3 4 3 5 .  
N.H. Watts, Cicero. The Speecbes. Pro Archia poeta. Post reditum in Senatu. 

Post reditum ad Quirites. De domo sua. De haruspicum responsis. Pro Plancio, Cam- 
bridge - Londres 1965, p. 319. Vid, también E. Bernet, «Otium», WJA 4, 1949-1950, 
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Salvo en la descripción de Clodio, que en la versión de Watts 
coincide con la puntuación de la edición oxoniense de Peterson6 
-adulescentis furentis, nobifis, uulnerati 7: adulescentis aparece 
como único sustantivo, modificado por los tres adjetivos que le 
siguen, aunque el traductor inglés ha invertido esta jerarquía 
asignando el rol del sustantivo a nobilis-, la única diferencia sen- 
sible entre ambas traducciones la plantea el verbo arcei  (que 
Wuilleumier-Tupet adoptan en su acepción de «mantener alejado 
de», en tanto que Watts se atiene al sentido de «contener», <unan- 
tener dentro de») y, como queda dicho, sus respectivas concep- 
ciones del otium al que se refiere Cicerón. El resultado de todo 
ello son dos interpretaciones casi opuestas de las palabras de Ci- 
cerón, aunque el mensaje de fondo venga a ser el mismo. Así, 
Wuilleumier-Tupet entienden que la «perversidad» y el «descaro» 
del joven Clodio «no se podían tener alejados del dominio de la 
paz», es decir, que su peligrosa actitud era totalmente incompati- 
ble con la aspiración a vivir en paz y tranquilidad en el Estado. 
Según Watts, en cambio, el problema reside en que no había mo- 
do de que ese «comportamiento criminal», esa «desvergüenza» se 
mantuvieran «dentro de los limites de una existencia en p m ,  una 
existencia que es, por supuesto, la de un ciudadano privado, no la 
del Estado: dicho de otro modo, no era posible que Clodio lleva- 
ra una vida tranquila y pacífica8. 

pp. 89-99: en Cicerón otium designa el tiempo no dedicado a la política, aunque siem- 
pre debe redundar en beneficio de la comunidad; la misma preocupación cívica hay 
en Salustio, pero el otium es ya la vida privada, libremente elegida por el individuo. 
En la misma línea, B. Wihiewski («Devoir et plaisir chez Cicéron», Latomus 42, 
1983, pp. 597-600) recuerda que para Cicerón incluso el placer de los ciudadanos tie- 
ne un aspecto social; así, placeres como los de tipo sexual, que sólo atienden a intere- 
ses egoístas y particulares, constituyen una amenaza para el funcionamiento armonio- 
so del Estado y como tales deben ser condenados (cf. Senect. 39-42, Off:  111 119). 

W .  Peterson, M. Tulli Orationes. Cum Senatuigratis egit. Cum Populo gratias 
egit. De domo sua. De haruspicum responsis. Pro Sestio. l o  Vatinium. De provincis 
consuJanbus. Pro Bdbo, Oxford 191 1 (reimpr. 1966). 

'De hecho, ésta es la puntuación que debería adoptarse. En todos los casos en que 
nobilisy adulescens aparecen reunidos en un mismo contexto sintáctico en la obra de 
Cicerón nobiliscomplementa adjetivalmente a adulescens, incluso cuando la comple- 
mentación se elabora con la forma sustantiva en ablativo: adulescentisumma nobili- 
tate (0r.h.  7,338). En F m .  XIII 64,2 el esquema sintáctico es similar al de Har. 4: 
adulescens nobilis, ingeniossi, absthentis . 

Desconozco la interpretación que propone J.O. Lenaghan en su comentario ( A  
commentary on Cicero's oration Deharuspicum responso, Den Haag 1969), que no 
he podido consultar. 

Estudios Cfa3icm 108. 1995. 
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Frente a las soluciones propuestas, este estudio propone una 
tercera interpretación del pasaje en cuestión. El presupuesto del 
que se parte es el de que Cicerón intenta transmitir una imagen 
concreta de Clodio en sus alusiones al escándalo de la Bona Dea. 
Por ello, el primer punto a abordar es el de la percepción que tan- 
to el orador como sus contemporáneos tuvieron del suceso. A 
continuación, se analizarán detenidamente dos términos que en 
el pasaje que nos interesa son básicos para su,interpretación en 
clave «política», a saber, o t i m  y furens, con el objeto de propo- 
ner otras explicaciones que remitan a ámbitos distintos del estric- 
tamente político. Finalmente, se plantea, en apoyo a la nueva in- 
terpretación, la consideración del pasaje como una escena elabo- 
rada según los modelos de la comedia latina. 

2. En sus apreciaciones y comentarios sobre el escándalo de la 
Bona Dea, Cicerón resume en dos los cargos principales contra 
Clodio: en primer lugar, haber presenciado una ceremonia reli- 
giosa de carácter secreto, prohibida por completo a los hombres; 
segundo, haber intentado cometer un adulterio en su transcursog. 
Las otras fuentes, por regla general, insisten en el segundo punto, 
el adulterio fnistrado de Clodio con la mujer de Césario. 

A la hora de calificar lo sucedido, Cicerón habla de crimen, 
sceZusil , de contaminación (poZZuere) y profanación ( UioIare) de 
las ceremonias1'; Clodio es descrito como un enemigo de la reli- 
gión" y, en el extremo opuesto y en el tono más irónico posible, 
como un fanático, un superstiIriosus, una especie de «beato» que 
se mezcla incluso en ritos y ceremonias propios de mujeresi4. 
Ahora bien, cuando se trata de dar razones que justifiquen estos 

Así se expresa en Dom. 105 y Har. 8. En otros lugares alúde sólo a una de las dos 
imputaciones: la presencia de Clodio en una ceremonia vedada (Har. 44,57), o bien el 
intento de adulterio (Har. 4, 38, 44, Mil. 72). 

1°Así, Suet.lul. 74,2, Vell. 11 45,1, Liu.Per. 103, D.C. XXXVII 45. Cf. Sch.Bob. 19, 
pp. 88-89 Stangl (infamiam illius incesti quod fecisse in operto Bonae Deae) y ,  sobre 
todo, 3 1,  p. 91 Stangl (de stupro autem scelerato, quodait, illud uideturincestum s~g- 
mZcare, cuius infamia circa sorom Clodam peruoJgabatur). 

l1 Har. 12, 38, 57, Prou. 24. 
l2 Dom. 105, Har. 12, Prou. 234. 
l3 Dom. 139; cf. también 104. 
l4 Dom. 105. Sobre el concepto de superstitiosus existe una abundante bibliogra- 

fia; vid. al respecto las clarificadoras explicaciones de J. Scheid, La religión en Roma, 
trad. esp., Madrid 1991, pp. 146-160. 
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calificativos e ilustren la magnitud de las acciones de Clodio, Ci- 
cerón encuentra dificultades. En Nar. 37-39 recoge la línea argu- 
mental seguida en el proceso por el acusador principal, L. Corne- 
lio Léntulo Crus, quien, para poner de relieve la importancia del 
sacrilegio cometido por Clodio, había aludido al hecho de que las 
ceremonias que se ofrecían a la Bona Dea eran muy antiguas y, 
sobre todo, secretas (uetusta occrútaque); a estas ideas ahade Ci- 
cerón, en primer lugar, que nadie antes se había atrevido a ello 
(quod quidem sacdicium nemo ante P. Clodium omni memoria 
uioZauit, nemo numquam adüt, nemo neglexit, nemo uir adspice- 
re non horruit); segundo, que la ceremonia era celebrada por las 
Vestales (quod fitper uirghes VesMes); tercero, que se hacía en 
beneficio del Pueblo Romano (fitpro populo Romano)"; cuarto, 
que se celebraba en casa de un magistrado del más alto rango, 
cum impeno (fit in ea domo quae est in imperio); quinto, que el 
ritual gozaba de enorme veneración (fit incredibili caerimonia); 
sexto, que se trataba de una diosa de la que los hombres no po- 
dían conocer ni siquiera el nombre secreto (fit ei deae cuius ne 
nomen quidem &os scire fas est). Es, como se ve, una panoplia 
de argumentos que buscan suscitar algún tipo de emoción, de reac- 
ción indignada en la audiencia, más por la importancia de los 
protagonistas involucrados (la propia diosa, las Vestales, un ma- 
gistrado cum imperio, el Pueblo Romano), que por la finalidad y 
contenido específico de la ceremonia como tal (de la que única- 
mente se dice que se celebra propopulo Romano), si bien esto ú1- 
timo es comprensible, dado que Cicerón no podía saber nada de 
cuanto en ella sucedía por su mismo carácter secreto16. En cual- 
quier caso, dificilmente podría convencer de la gravedad del 
asunto aludiendo, no a la esencia del mismo, sino a los agentes 
involucrados v a las circunstancias externas del ceremonial. La 
impresión desprende de todo ello es la de que hay grandes 
dosis de retórica y no pocos excesos verbales en la forma como 
Cicerón califica el escándalo de la Bona Dea17, al menos, desde el 

l5 La idea se repite en Har. 12, y es recogida también en Sch.Bob.Clod.Cur. 23, p. 
89 Stangl. 

l6 Razón que explica, igualmente, nuestras escasas informaciones en lo relativo a 
su culto. Vid. G.  Wissowa, Religion undKuItusderRomer, Munich 1912,2= ed., pp. 
216-219; K. Latte, RomischeReligonsgeschichte, Munich 1960, pp. 228-231. Entre 
las fuentes antiguas, cf. especialmente Macr. 1 12,21-29. 

17Al respecto, conviene recordar que el año anterior al escándalo Cicerón había te- 
nido que hacer frente a la conjura de Catilina, y que también en esa ocasión se había 
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punto de vista puramente religiosoL8. Se explica así que con el pa- 
so del tiempo el trasfondo religioso de la cuestión se mezclara 
con la parte que afectaba a la moral, el posible adulterio con la 
mujer de César: esta combinación ofrecía a Cicerón un filón ina- 
gotable que el orador utilizó con profusiónLg. 

Ahora bien, frente a la imagen que intenta «vender» Cicerón, 
¿qué se puede saber de lo que sus contemporáneos pensaron real- 
mente sobre el asunto, de cómo lo enj~iciaron?~~ Poco, a decir 

visto involucrada la Bona Dea, aunque de forma muy distinta. Según Plutarco (Cic. 
20,l-2), durante la celebración de las ceremonias habia ocurrido un prodigio: repenti- 
namente, un fuego que ya se pensaba extinguido se había reavivado en los carbones 
del altar. Las Vestales habían interpretado el prodigio en el sentido de que los dioses 
aprobaban las medidas que Cicerón se disponía a acometer para hacer frente a la con- 
jura, descubierta el día antes gracias a los alóbroges. Año y medio después, en carta 
escrita a Atico el mes de junio del 61 a. C., Cicerón recordaba que sus actos contaban 
con la anuencia de los dioses: reipublicae statum illum quem tu meo consifio, ego 
diuino confirmatumputabam (Att. 1 16,6). No sabemos hasta qué punto este suceso 
pudo hacer surgir en Cicerón una auténtica devoción hacia la diosa, pero lo que sí es 
un hecho es que no dudó en utilizarlo con fines propagandísticos o, cuando menos, 
para justificarse, al igual que habia hecho con otros prodigios ocurridos durante su 
consulado (cf. Diu. 1 18-21). 

l8 En este mismo sentido, muchos de los comeqtaristas e intérpretes actuales han 
considerado que el episodio no pasó de ser un típico escándalo dentro de la alta socie- 
dad romana. Tal es la idea, por ejemplo, de D.R. Shackleton Bailey (Cicero, Londres 
1971, p. 42, u. 1); S.L. Utchenko (Cicerón ysu tiempo, trad. esp., Madrid 1978, pp. 
159-160); Rundell, art. cit, p. 303. 

l9 Cicerón emplea a menudo expresiones del tipo adulteriuminpuluinaribus (Mil 
72) donde se mezcla el elemento moral, el adulterio, con el religioso, el lecho sagrado 
de la divinidad llamado puluioar. Otros ejemplos en Har. 8, 33, Pis. 95. C. Edwards 
(The Politics ofhmoralityin AncientRome, Cambridge 1993, pp. 44-46) habla de la 
estrecha relación que para los moralistas del final de la República hay entre adulterio, 
desprecio de la religión y colapso de la sociedad romana. 

m Según J.P.V.D. Balsdon («Fabula Clodianan, Historia 15, 1966, pp. 65-73, esp. 
p. 65), «nunca sabremos la verdad sobre este asunto». Conviene recordar, al respecto, 
que este trabajo no tiene como objetivo explicar cómo se desarrolló la totalidad de los 
acontecimientos, sino dilucidar la visión que Cicerón ofrece del asunto en el pasaje es- 
tudiado. Por esta razón, tampoco se aborda la controvertida cuestión acerca de las in- 
tenciones reales de Clodio: son muchos los autores convencidos de que buscaba algún 
tipo de beneficio político a través de la explotación de un escándalo religioso (H. Ben- 
ner, Die Politik des P. Clodius Puicher. Untersuchungen zur Denaturierung des 
Clientelwesens in der A usgehenden Romischen Republik, Stuttgart 1987, pp. 37-46; 
C. Gallini, «La politica religiosa di Clod io~ ,  SMSR 33, 1962, pp. 257-272; A.W. Lin- 
tott, «P. Clodius Pulcher -Felix Catilina?», G&R N.S.14, 1967, pp. 157-169, esp. pp. 
160-161, 163, 166-168; Rundell, art. cit., p. 304) y sexual (según Edwards, op. cit., pp. 
47-48, una acusación de adulterio podía favorecer a cualquier licencioso con ambicio- 
nes políticas: «the sexual power of Clodius, his suspected ability to win the wife of 
Caesar might be read as indicating the potency of his political influence as well as its 
corrupt naturep; se entiende así que Augusto haya cometido adulterios con fines úni- 
camente políticos, como recuerda Suetonio en Aug. 69). Sobre este asunto, vid. tam- 
bién E.S. Gruen, «P. Clodius, instrument or independent agent?~, Phoenix 20, 1966, 



verdad. Para empezar, no estamos muy seguros de qué califica- 
ción mereció en su momento la acción de Clodio. La acusación 
que se formuló contra él en el Senado fue de Ulcestu2'. Según 
GreenidgeZ2, este tipo de acusación afectaba a acciones que te- 
nían que ver tanto con el plano de la religión (violaciones de obli- 
gaciones religiosas, como la castidad de las Vestales) como con el 
de la moral (relaciones sexuales entre personas con un cierto gra- 
do de consanguinidad). Cornell, en cambio, piensa que el inces- 
tum era una forma de s t u p m ,  <«cualificado» por el hecho de que 
las partes involucradas no podían mantener relaciones maritales 
(como ocurre en el adulterio, la bigamia, la pederastia): «in this 
sense a sexual union between close relatives and the incestum of a 
Vestal virgin can be a~similated»~. Ciertamente, las acusaciones 
que se formulan contra las Vestales que han faltado a la castidad 
siempre son de úrcestu. ¿Es éste el caso en el escándalo de la Bo- 
na Dea? Tal es la idea de LatteZ4. ScheidZ5 admite esta posibili- 
dad, aunque también habla de que ese atentado a la castidad de 

pp. 120-1 30; W.Y. Hathorn, The Political Implications o f  the Trial ofP. Clodius, Co- 
lumbia 1950; D. Mulroy, «The early career of P. Clodius Pulcher: a re-examination of 
tbe charges of mutiny anci sacril-, TAPM 118, i988,155-i78. 

2' Sch.Bob.ClodCur. 22, p. 89 Stangl, VaLMax. VI11 5,s. Sobre el proceso contra 
Clodio y sus consecuencias posteriores, vid. Ph. Moreau, Clodiana Religio. Un pro- 
cispolirique en 61 av. J.C., París 1982: este autor apenas concede importancia a la 
vertiente religiosa del asunto. 

u A.H.J. Greenidge, TheLegalProcedure o f  Cicero's Time, Oxford 1901, pp. 376- 
377. 

" T. Cornell, «Some observations on the 'crimen incesti'n, L e  délit religieux daos 
fa citéantique(Tableronde, Rome, 6-7avril f978), Roma 1981, pp. 27-37, esp. p. 32. 
El mismo autor, sin embargo, admite más adelante (p. 33) que no hay forma de expli- 
car claramente el proceso del juicio y castigo de una Vestal acusada de faltar a la cas- 
tidad. El proceso es extraordinario, pero Cornell cree que ello se debe a que también 
lo es la situación y la vida misma que llevan las Vestales; a ello se une que hay una es- 
pecial vinculación de éstas con el bienestar del Estado romano (cf. Cic.Font. 46, 
Hor.Carm. 1 2,26): «it is no coincidence that cases of incestum were discovered at ti- 
mes of acute crisis» @. 34). 

24 K. Latte, RomischeReIigionsgesc6ic6te, Munich 1960, p. 230. A este respecto 
conviene recordar que en años anteriores habían tenido lugar procesos contra Vesta- 
les acusadas deincestu, y que en ellos se habían visto envueltos importantes persona- 
jes del momento, como Catilina (con Fabia, pariente de la mujer de Cicerón, el 73 a. 
C.; cf. SalLCat. 15,1, Cic.Cat. 3,9, Ascon. Toga 82, Oros. VI 3.1) o Craso (Plu.Crass 
1); a éstos hay que añadir un personaje de menor relieve, Servio Fulvio ( C i c . 1 ~ ~ .  1 
80). No deja de resultar parad6jico que en el proceso contra Catilina Clodio actuara 
como acusador (Plu.Cat.Mi. 19,3). 

J. Scheid, «Le délit religieux dans la Rome tardo-républicaine~, Ledéiitreligieux 
dans la cité antique (TabIe ronde, Rome, 6-7avrill978), Roma 1981, pp. 117-171, 
esp. pp. 131-132. 
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las Vestales podía producirse por el solo hecho de la presencia de 
un hombre en las ceremonias; descarta, en cambio, que el inces- 
tm tuviera que ver con un posible adulterio, o con una simple 
cuestión de impureza ritual. Pero hay algunas objeciones que se 
pueden plantear: Cornell recuerda que el incestm de una Vestal 
era un sacrilegio inexpiable e irreparable, no admitía ningún pia- 
culum ni había posibilidad de instauratio del ritual afectadoz6, en 
tanto que sabemos que, a pesar de la retórica afirmación de Cice- 
rón en Ha. 57 (inexpiabile scelere), sí hubo una instauratio de la 
ceremonia profanada por Clodio"; a ello se añade que no tene- 
mos noticia de acusación alguna formulada contra una Vestalz8. 
Así las cosas, CornellZ9 aduce como posible explicación que en el 
curso de la ceremonia las matronas adquirían, temporalmente, el 
rango y estatuto de sacerdotisas del culto, lo que las hacía equi- 
parables a las Vestales, de modo que la relación de Clodio con 
una de ellas bien podía calificarse como incesfum. Pero, de nue- 
vo, se plantea la pregunta: ¿por qué no hubo la pertinente acusa- 
ción contra esta mujer? No es suficiente la respuesta de que cuan- 
to se dijo de la mujer de César no pasó de ser un rumoPo. Así, la 
idea de que la acusación de incestu implicaba la participación de 
una sacerdotisa en el sacrilegio se enfrenta, por el momento, a 
importantes objeciones. La única noticia cierta sería, pues, la de 
que un hombre, Clodio, había sido descubierto mientras presen- 
ciaba las ceremonias de la Bona Dea, a lo que se añadía la sospe- 
cha de que pensaba reunirse en su transcurso con alguna de las 
matronas que participaban en las mismas. 

El caso era totalmente novedoso: nadie antes, que se sepa, ha- 
bía osado entrometerse en estas ceremonias. Como Scheid3' y 
Corne113* recuerdan, las ofensas cometidas contra los dioses no 

" Cornell, art. cit., p. 35. 
" Cic.Att. 1 13,3; Sch.Bob.Cl&.Cur. 23, p. 89 Stangl. 

Un tercer argumento, a saber, que los procesos deincestu contra las Vestales 
eran juzgados por el Pontífice Máximo, en tanto que en este caso se nombró un tribu- 
nal ex profeso, no es de recibo porque ya en tiempos pasados se tienen noticias de si- 
milares procesos contra Vestales que quedaron fuera de la jurisdicción del Pontífice 
Máximo, para lo cual bastaba con acudir a la lex Peducaea deincestu uirginum uesta- 
lium, de 114 a. C. (Cic.ND 111 74, Ascon.Mil 40). Al respecto, vid. Greenidge, op. 
cit., PP. 379, 384 y 386; Scheid, art. cit., p. 133. 

Cornell, art. cit., p. 35. 
M Cic.Att. 1 12,3: ins~gni infamia; Suet.lui. 6,2: fama erat. 
31 Scheid, art. cit., pp. 130-131. 
32 Cornell, art. cit., pp. 29-30. 



son punibles por los hombres, ya que únicamente a aquéllos co- 
rresponde vengar sus propias afrentas -deorurn iniuriae dis cu- 
rae, Tac.Ann. 1 73-, en tanto que la intervención de la jurisdic- 
ción humana tiene lugar sólo cuando el sacrilegio afecta también 
al ámbito profano. En el caso presente, lo que se juzgaba no era 
la ofensa de Clodio a la Bona Dea, de cuyo castigo se ocupaba 
ésta misma xomo el propio Cicerón recuerda en numerosas oca- 
siones, aludiendo a la ceguera enviada por los dioses a Clodio-, 
sino su desprecio de las leyes y normas (religiosas, en este caso: la 
rel~gio publica) del Estado romano. La acusación, por lo mismo, 
debía enfocarse desde esta perspectiva: es evidente que el inces- 
turn tiene que ver aquí con el hecho de que estuviera vedada la 
presencia de hombres en las ceremonias, reservadas únicamente a 
las mujeres33; a ello se podía afíadir la sospecha, fundada al pare- 
cer, de que pretendía mantener relaciones sexuales con alguna de 
las participanteP. En tal caso, la acusación estaba doblemente 
justificada3'. Son éstos los dos cargos principales que Cicerón for- 
mulaba contra Clodio3'j. 

El hecho es que, en un primer momento, Cicerón no pasó de 
considerar el asunto como un chisme, un pequefío escándalo bas- 
tante divertido37. Conforme fue adquiriendo mayores proporcio- 
nes y cargándose de implicaciones políticas, la idea que se hacía 
del mismo se centraba en el aspecto puramente religioso, que era 
el que informaba las indagaciones del Senado, lo que explica la 
expresión Clodiana rehgione en carta a Atico (1 14,2), escrita 
cuando la discusión sobre el jurado estaba en todo su apogeo; 

" Dom. 105: muliebribu s rel~gionibus . 
% N o  creo que podamos aceptar la idea de Scheid (art. cit., pp. 131 y 133) de que la 

acusación deincestufue promovida, en realidad, por los amigos de Clodio porque era 
más fácil librarse de ella. 

35 Vid. Moreau, op. cit., p. 89. 
36 Nisbet (op. cit., p. 168) considera que cuando Cicerón utiliza los términos stu- 

prum e incestum en relación con el escándalo de la Bona Dea -lo que, como hemos 
visto, hace muy a menudo- se refiere, sin lugar a dudas, al adulterio de Clodio con la 
mujer de César. 

37 Así, en Att. 1 12,3, escrita a los pocos días del suceso: P. Clodium, Appif ,  credo 
te audisse cum ueste muliebri deprehensum domi C. Caesaris, cum pro populo fieret, 
eurnque permanus seruulae seruaturn et eductum; rem esse insígoiinfamia. Quod te 
molesteferre certo scio. Esta actitud debía ser generalizada entre los senadores en los 
primerosmomentos, según Rundell(art. cit., p. 303). Ni siquiera cuando en el Senado 
se producen los primeros movimientos encaminados a procesar a Clodio se muestra 
Cicerón excesivamente convencido, como confiesa a Atico: nosmet &si, quiLycurgei 
a princlpio fwssemus, cottide dernibgmur (I 13,3). 



con todo, no descartaba la posibilidad de aprovechar la ocasión 
para infligir un severo correctivo a la desenfrenada juventud de 
sus días3'. LO que sí está claro es que el escándalo como tal no era 
visto como algo intrínsecamente peligroso para el Estado: si a la 
conclusión del juicio Cicerón se queja de la ruinosa situación en 
que se encuentra Roma, no es tanto por el triunfo de Clodio, sino 
por la forma como lo ha conseguido, con el soborno a los jueces, 
adfficta res publica est empto constupratoqueque iudicio 39. La 
percepción de lo sucedido irá cambiando con el tiempo. AÍíos 
más tarde, a la vuelta del exilio, cuando su enfrentamiento con 
Clodio había rebasado ya todo límite, Cicerón aprovechará 
cuantas ocasiones se le ofrezcan para escarnecer a su enemigo: 
son de este período la mayoría de las numerosas alusiones al es- 
cándalo de la Bona Dea, descrito, bien como una escena hilaran- 
te y bufonesca del mimo -primando el asunto del adulterio, de lo 
cual se hablará más adelante-, bien como el peor de los crímenes 
cometidos contra el Estado -atendiendo a la profanación de la 
ceremonia como tal-. De una u otra forma, se nos presenta una 
imagen completamente deforme y abyecta de Clodio40. Pero, para 
el propósito que aquí nos ocupa, la impresión que queda, como 
más arriba se decía, es la de que en todo ello hay más de recurso 
oratorio y exceso verbal que de argumento sólido y real4'. 

3. Pronunciado semanas antes del De haruspicum responsis, el 
Pro Sestio viene a ser una exposición del ideario político de Cice- 
rón en los afios que siguieron a su exilio: allí propone «un pro- 
grama moral para regenerar la vida política, al mismo tiempo 
que busca una respuesta a su angustia personal: intenta definir 
un Estado estable y armonioso que resuelva su debate interior re- 
conciliando heroísmo cívico y tranquilidad bien ganada», en pa- 
labras de J.M. André4'. Esa «tranquilidad», lograda y mantenida 

=Att .  1 18,2. Vid. infra. 
39 Att. 1 18,3. Vid. también Att. 1 16,&7. 
"Según RundeII (art. cit., pp. 324 y 328), en esta época Clodio era ya un «paria» 

político y empezaba a acercarse a la caricatura que Cicerón había hecho de él, carica- 
tura que el orador tenía totalmente elaborada en el año 56 a. C. 

41 Según Pina Polo (art. cit., p. 140), en Cicerón la descalificación y el insulto no 
reflejan realidades concretas, sino que responden a objetivos políticos. Su función 
principal es la de desacreditar a los enemigos políticos. 

42 J.M. André, L'otiurn daos fa viemorafe et inteffwtuefferomaine, París 1966, p. 
295. 

Estudios Cl&icos 108, 1995. 
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gracias al cumplimiento de los ciudadanos con su deber, la des- 
cribe Cicerón con la famosa expresión otium cum dignitate, al 
que André dedicó algunas de las mejores páginas de su estudio 
sobre el otium romano43. No es momento éste de adentrarnos en 
tan espeso asunto, sino de sefialar que ese otium que domina el 
horizonte del Pro Sestio es, precisamente, el otium político que 
aparece en el pasaje de Wuilleumier-Tupet citado anteriormente: 
la paz pública, la tranquilidad colectiva, la seguridad del Estado 
y sus ciudadanos. André recuerda a este efecto que Cicerón aso- 
cia con frecuencia el término otium con conceptos tan elocuentes 
como pax, franquilitas, concordia, ddignitas, salus - libertasd4... 

En Sest. 99 se promete a los buenos ciudadanos otüillum por- 
tum et digniitatis, un lugar seguro en el que refugiar~e~~. ¿De qué 
o de quién? De esos elementos desencadenados que son los maíiy 
los únprobi, escribe AndrP. Especialmente, Clodio, al que en el 
discurso De domo sua, pronunciado algunos meses antes que el 
De haruspicum responsis, Cicerón calificaba con términos ya co- 
nocidos: tu procella patnae, turba ac tempestas pacis atque 
otüd7. La misma metáfora que aparece en el pasaje del De harus- 
picum responsis había sido utilizada poco antes, con alguna lige- 
ra variante, en un discurso destinado al mismo fin que éste: recu- 

43 André, L'otium ..., pp. 295-306. Vid. también E. Rémy, «Dignitas cum otion, 
M B 3 2 ,  1928, pp. 113-127; P. Boyancé, «Otium cum diguitate», REA 43,  1941, pp. 
172-191; A. Grilli, «Otium cum dignitaten, Acme21, 1951, pp. 227-240; L. Alfonsi, 
«Tra l'ozio e l'inerzia», Aevum 28, 1954, pp. 375-376; Ch. Wirzubski, «CiceroYs cum 
dignitate otium, a reconsideration~, J R S 4 4 ,  1954, pp. 1-13; G. Grifb, «Osservazini 
sull'ideologia politica di Cicerone~, BIDR 62,  1959, pp. 271-281; J.P.V.D. Balsdon, 
«Auctoritas, dignitas, otiumn, CQ 10, 1960, pp. 43-50; M. Fuhrmann, «Cum dignita- 
te otium. Politisches Programm und Staatstheorie bei Ciceron, Gymnasiurn 67 ,  1960, 
pp. 481-500; J. Cousin, Cicéron. Discours. TomeXIV. PourSestius. Contre Vatinius, 
París 1965, pp. 67-88; J. Christes, «Cum dignitate otium (Cic. Sest. 9 8 )  - eine Nachbe- 
reitungn Gymnasim 115, 1988, pp. 303-315; E. Narducci, Introduzionea Cicerone, 
Roma - Bari 1992, pp. 102-103. 

" Ande, L'otim ... , p. 297. 
45 Vid. J.M. May, «The image of the ship of state in Cicero's Pro Sestion, Maia 32, 

1980, pp. 259-264; M .  Bonjour, «Cicero nauticus~, Caesarodunum 19bis, 1984, pp. 9- 
19. 

46 Ande, L'otim. ... , pp. 297-298. 
47 Domo 137. Wuilleumier - Tupet (op. cit., p. 35, n. 1) aducen este pasaje, además 

de Sest. 15 (donde Clodio es presentado como inimicus otii et comrnunis salut~) y 
Fam. 1 9,10 (Clodio, de nuevo, inimicum ... legum, iudiciorum, otk patriae bonorum 
omm'm), en apoyo de su versión de azceri oti f?aibus. . 
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perar su casa del Palatino. Era, como se ve, una imagen cara a 
C i ~ e r ó n ~ ~ .  

Entre ambos pasajes hay una notable coincidencia, no sólo en 
cuanto al contenido, sino también en el léxico: términos como 
procela, tempestas y otii justificarían la idea de que en uno y 
otro caso se está diciendo prácticamente lo mismo. Y, de acuerdo 
con ello, si en Dom. 137 o t i m  tiene una acepción netamente po- 
lítica, como lo indica la asociación pacis atque o t .  y su equiva- 
lencia a patnhe, otro tanto habría que decir de Haz 4, con lo que 
la versión de Wuilleumier - Tupet sería correcta". 

Hay, sin embargo, matices que sefialar. En primer lugar, en 
Dom. 137 se identifica a Clodio con la tormenta, en tanto que 
H a  4 habla de la formación de esa misma tempestad, presta a 
abatirse sobre el Estado, pero no personificada en Clodio, que no 
es sino el responsable de la mismas0. Por otra parte, si el o t .  de 
Dom. 137 se inserta claramente en la metáfora de la tempestad y, 
por tanto, tiene que ver con un concepto general (la paz común), 
en Har. 4 oti guarda relación, no con la correspondiente metáfo- 
ra, ni tampoco con grandes ideas políticas o morales, sino con los 
actos de un particular, un joven aristócrata demasiado alocado. 
De este modo, si bien ambos pasajes encierran conceptos e ideas 
semejantes, y recurren asimismo a un repertorio común de imá- 
genes y metáforas, no por ello dicen lo mismo ni de la misma ma- 
nera. La viveza, la pasión de Dom. 137, en que Clodio y la tem- 
pestad se identifican, deja paso en Har. 4 a una disociación en 
virtud de la cual Clodio es la causa directa de esa misma tempes- 
tad que se ha de abatir sobre Roma. En cuanto a la preocupación 
por la pax y la tranquilidad pública (otim) de Dom. 137, el oti 

"Vid. Chef. 59, Pis. 21, OiT 11 19,lO. 
" Un explícito apoyo a esta posición se encuentra en Cousin (op. cit., p. 78, n. l), 

para quien el término otium está vinculado en todos los discursos de Cicerón a la no- 
ción de libertad o de paz social. 

" Es significativo que en Caef. 59 se repita prácticamente la misma expresión en 
una situación en la que se involucra, aunque de forma no expresa, a la hermana de 
Clodio, tan odiada como éste por Cicer6n. Se trata de la muerte de su primer marido, 
Quinto Metelo Céler, envenenado, según decían, por su propia esposa. El mismo Ci- 
cerón da a entender algo así cuando afirma que « f v  arrebatado de la manera más ig- 
nominiosa en la flor de la edad, cuando su aspecto era inmejorable, en la plenitud de 
sus fuerzas», integerrima aetate, optimo habitu, maximis uiribus eripereturindignissi- 
me. Pues bien, ya en la agonía su amigo ha avisado a Cicerón de los peligros que le 
amenazaban a él mismo y al Estado: significabatinterruptisacmorientibusuocibus 
pan fa hpetlderet preIIa m& quanfa tempestas ciuifafi. 



de Har. 4 se inserta en una secuencia textual en la que no aparece 
tan clara esa acepción política5'. 

4. Hay otro elemento que a priori podría suponer un apoyo a 
la postura de Wuilleumier-Tupet: los actos de Clodio son califi- 
cados como propios de un adulescentis furentis, nobilis uolnerati 
Consideremos el término furentis. Según AndréS2, los enemigos 
de la paz pública, los hombres dispuestos a perturbare o t i~zm~~,  
los otii inimcoss4, desde los Gracos hasta Catilina, de Clodio a 
Marco Antonio, suelen ser calficados como funosi, «gentes arre- 
batadas por la locura, por un frenesí destructivo»55. Así, Pisón, al 
que califica de auténtica fwia en De haruspicum responsis y en 
In PisonemS6, no busca en su locura otra cosa que el desorden, 

ES más, en los discursos pronunciados en el transcurso del año 56 a. C., contem- 
poráneos del Deharuspicumresponsis, hay pasajes en los que otium remite al ámbito 
privado, no al público. Así, en Sest. 74 alude a la tranquilidad del propio Cicerón, 
que desea verse libre de cualquier tipo de agitación o revuelta promovida por los po- 
pulares; en Sest. 57 se trata de la tranquilidad del rey de Chipre, Ptolomeo; en Sest. 
23 y 110, otiosusdesigna cierto tipo de vida denostada por Cicerón por su entrega a 
los placeres; en Sest. 138 y 139 se habla del otiumque disfrutan los malos ciudadanos 
que se despreocupan de la suerte del Estado. En Har. 19 se habla, nuevamente, del 
otiumpriuatum de Cicerón, entendido aquí como «tiempo libre, ocio», que el orador 
dedica al estudio y la lectura; es el mimo otium de Bdb. 15. 

André, L'otium ... , p. 298. 
s3 Cic.Amd. 11 5,15. 
" Cic.Phi1. 1 lJ6. Cf. también F'. 1 9,10, kg.Agr. 11 102. 

Cf. Sest. 99, Att. 11 1. André (L'otim ..., p. 375) detecta la presencia del mismo 
entramado de ideas en la descripción de los vicios incontrolados de un Sila o un Cati- 
lina (la luxuria, la auaritia, la crudelitas): ~der r i i re  l'explication purement naturelle 
des passions se profile, chez Salluste meme, un monde inquiétant, voire surnaturel: 
l'idée &une 'possession', furor, exploitée par Cicéron avec toutes le ressources du voca- 
bulaire théologique paien». Al respecto, cf. SaKCat. 5 y 37. Para la relación de estas 
actitudes con el epicureísmo y su critica en Cicerón, vid. André, L'o tium..., pp. 269- 
270. Sobre la utilización en Cicerón de una terminología de la invectiva para calificar 
a sus enemigos políticos vid. Ch. Wirszubski, «Audaces. A study in political phraseo- 
logyn, JRS51, 1961, pp. 12-22; M.L. Amerio, «I cives scelerati e nefarii di Sall. Catil. 
LII,36 et Cic. Catil. II,27», InvLuc 10, 1988, pp. 5-19; D.P. Kubiak, «Piso's madness 
(Cic. in Pis. 21 and 47)», AJPh 110, 1989, pp. 237-245, esp. p. 239; J.B. Hofmann, La- 
teinische Ldogangssprache, Heidelberg 1951, 3" ed., p. 78; R.G.M. Nisbet, Cicero. l n  
L. Calpurnium Pisonem Oratio, Oxford 1961, p. 196; P. Delay, «Cicero's Invective 
Against Piso», TAPhA 72, 1941, pp. 49-58, esp. p. 55, n. 38; G. Luck, «Was Lucretius 
really mad?», Euphrosyne 16,1988, pp. 289-294. Por lo que hace a la imagen que con 
estos ataques nos transmite de Clodio, vid. F. Pina Polo, ~Cicerón contra Clodio: el 
lenguaje de la invectiva», Gerión 9, 1991, pp. 131-150; W.M.F. Rundell, «Cicero 
and Clodius. The question of credibility~, Historia 28, 1979, pp. 301-328. 

Har. 4: hisfuriis et Eacibus; Pis. 8: audenunc, o furia, de tuo (sc. consulatu) di- 
mre! 

Estudios Cf&icos 108, 1995. 
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odia la paz pública y su política consiste, sobre todo, en destruir 
la lex Aelia et Fufia ... propugnacula murique franquillitatis et 
otiS7. Hay, nos dice, una oposición esencial en el pensamiento de 
Cicerón entre los furiosi, los locos furiosos de la política, casi 
siempre identificados con los popularess8, y los ophk~ates, guar- 
dianes del otium públicos9, oposición que depende, en último tér- 
mino, de la reflexión política elaborada el siglo anterior dentro 
del llamado «Círculo de los Escipione~))~. 

¿Es éste el sentido que tiene furentis? Así se podría pensar, si 
tenemos en cuenta que en la misma oración aparece oti. Pero 
conviene observar que furentis no se encuentra asociado aquí a 
ningún término o concepto político, sino que se utiliza para ca- 
racterizar la conducta de un joven aristócrata, equiparado con 
otro adjetivo igualmente elocuente, uolneratl; un equivalente en 
este caso de nuestros castizos «tocado, chiflado, chalado, taram- 
banw6'. 

En Cicerón, el participio furens aparece fundamentalmente en 
los discursos, de forma especial en De haruspicm responsis y en 
las Phd~picae, y en las obras filosóficas, sobre todo en De diuina- 
tione. En los discursos el adjetivo se aplica, como es de esperar, a 

PIS. 9. 
Cf. LegAgr. 1 , 1 ,  Sest. 97, Leg. 111 26. Sobre la utilización por los optimatesde 

términos como furor o furere para describir a los populares, vid. A. Weische, Stu- 
dien zurpolitische Sprache derromischen Republik, Münster 1966, pp. 23-33. Según 
M. Sordi («Pax deorum e liberta religiosa nella storia di Roma», La pacenelmondo 
antico, ed. M. Sordi, Milán 1985, pp. 146-154, esp. p. 148) perdura a lo largo del pe- 
ríodo republicano una tradición aristocrática que asocia a los plebeyos con la ruptura 
de la paxdeorum y, en general, con todo tipo de desastres ocurridos en Roma donde 
se vea claramente la mano de los dioses (cf. Liu. IV 2,5, VI 2,3; en relación con la de- 
rrota del lago Trasimeno, Liu. XXI 63,6-7, y dicho del cónsul plebeyo Marcelo, Liu. 
XXIII 31,13). En este mismo entramado de ideas tiene cabida la noción de que los 
populares, precisamente por su impiedad, sufren una locura enviada por la divinidad. 

59 Cic.Sest. 97: omnes optimates sunt quinequenocentes sunt necnatura ihprobi 
nec furiosinecrnalis domesticisimpediti. Sobre la ampliación propuesta por Cicerón 
del concepto de optimates, vid. E. Lepore, Ilprinceps ciceroniano e gli idealipolitici 
della tarda Repubblica, Nápoles 1954, pp. 146148. 

Al respecto, vid. André, L'otium ... , pp. 184-186. 
" En ningún otro pasaje de Cicerón tiene uulneratuseste sentido, sino que remite, 

en todos los casos, a heridas físicas. En cambio, esta acepción moral del adjetivo se da 
igualmente en algún uso del sustantivo uulnus, como ocurre en Cael. 15, donde se 
identifica furor y uuhus : furor in Caeh,  uolnus in moribusoaturaque aut in re at- 
quefortuna. Como se ve, uufnuspuede afectar tanto a la persona, a su estado mental 
y moral (mores, natura), como al patrimonio familiar, es decir, designar las deudas y 
la ruina (re atquefortuna). Cf. también otras formas del verbo uuhero con este mis- 
mo sentido en Caec. 47, Vatin. 36. 



dos de sus grandes enemigos: Clodio6' y Marco A n t ~ n i o ~ ~ ;  tam- 
bién hay una alusión a Catilinaa. En De diuinatione son mayori- 
tarias las referencias a profetas y videntes: furere designa el esta- 
do de delirio en que aquéllos caen para emitir sus profecías y orá- 
culos. En otras obras filosóficas se dice de diversos sujetos: la 
multitud que ha enviado a Cicerón al exilio6', un hombre iracun- 
do*, otro entregado a las pasiones y los placeres67 y, por último, 
los dioses tal y como los describen los poetas, siempre impulsa- 
dos por sus pasiones6*. En uno de sus tratados filosóficos perdi- 
dos, De consiliis suis, furens aparece en un contexto muy diferen- 
te de los vistos hasta ahora, pero que, curiosamente, nos acerca 
bastante al asunto que estamos tratando: Cicerón alude a la fu- 
rentem petufantiam de los uinofentiadufescentes que, impulsados 
por el vino y la música se dedicaban a «asaltar» las casas de las 
mujeres castas en los viejos tiempos de Grecia, costumbre que, al 
parecer, todavía perduraba en su época, c m  uinolenti adufescen- 
tes tibiarum etiam cantu, ut fit, instiocti mulienk pudicae fores 
frangerent@'. En las obras de retórica sólo hay un uso de furens, 
aplicado a cierto tipo de oradores especialmente propensos a la 
violencia verbal en sus Para acabar, en toda la corres- 
pondencia ciceroniana sólo se encuentra furens en dos ocasiones, 
una dicho de Clodio7', en la otra aludiendo a uno de sus libertos, 
hombre de natural irascible7'. 

Así pues, en términos generales, se puede decir que furens de- 
signa para Cicerón un estado de locuran, generalmente asociado 

Dom. 113, Har. 1,46, Caef. 60, indirectamente en Har. 39. 
63 PM. 2,68, 33, 5,23, 11,4, 14,33, indirectamente en PM. 10,11, 11,7. 

Cat. 2,l. 
k g .  III 26. 
TUSC. IV 54. 
TUSC. V 16. 

42. 
Philos..fr. 6,28. El texto completo, transmitido por Boecio (Mus. 1 1,10), reza así: 

sed ut aliqua similitudine adductusmaximisminima conferam, ut cum uinolentiadu- 
lescentes tibiarum e t im  cantu, ut fit, instincti mulieris pudicae fores L-angerent, ad- 
monuisse tibicinam, ut spondeum caneret, Pythagoras dicitur. Quod cum illa fdsset, 
tarditate modorurn et gradate canentis ilforum furntern petulaotim conseáisse. 

'O De or. 111 55. 
71 ~ ~ i ~ l t .  n 3,2. 
" Att. VI 1,12. 
" En Pis. 46 furor e insania aparecen juntos; por otra parte, Cicerón identifica al fu- 

riosus con un insanus, un loco, en Acad. 11 88 -donde contrapone furiosusy sanus, 
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a la violencia, o bien al delirio profético, condición indispensable 
para la producción oracular. Prácticamente todos los casos en 
que el término aparece en los discursos tienen esas connotaciones 
de violencia, ya sea ésta momentánea, como la de un enfrenta- 
miento verbal en una sesión del Senado74 o un repentino ataque 
armado a una ciudad7*, ya persista durante un período de tiempo 
no determinado, casi siempre asociada a actitudes y comporta- 
mientos claramente hostiles al Estado romano (cf. Pis. 47: quid 
est aliud furere? . .. non cognoscere leges, non senatum, non ciui- 
tatem76) o a una provincian. En cambio, en las obras iilosóficas 
predomina la acepción del rapto profético7', aunque también hay 
la asociación de furens con la pérdida del auto-dominio, el impe- 
rio de las pasiones79 y los placeres; hay, incluso, un caso en que se 
vincula a la violencia políticap0. Las mismas ideas de violencia y 
pérdida del dominio de sí mismo hay en las citas de las cartas y 
obras retóricas. 

Ahora bien, en los casos en que furens aparece en los discur- 
sos con esa idea de violencia civil los contextos son claramente 
políticos (enfrentamientos en el Senado, ocasiones de peligro pa- 
ra el Estado, luchas facciosas en las calles...), excepto dos que re- 
sultan reveladores. En H a  39 sirve a Cicerón para demostrar 
que Clodio, si bien escapó fraudulentamente a la justicia de los 
hombres en el escándalo de la Bona Dea, no se libró ni mucho 
menos del castigo que los dioses reservan a los hombres impíos, 
que no es otro que la locura8'. Esta idea es básica en la imagen 
que Cicerón intenta transmitir de la demencia de Clodio. En 
principio, ha sacado partido de la creencia popular que asociaba 

Att. VI11 5,l y Ep.Brut. 11 2,3, pero en Tusc. 111 1 1  se establece una neta distinción 
. entre ambosconceptos-iasaaiam ... a furoredisiuagimus, asimilando el furorcon la 

peXayxoXia griega y definiéndolo como una ceguera de la mente, furorem ... meatis 
ad  omaia mecítatem. 

74 Har. 1, Cael. 60. 
Phü. 11,7. 

76 Cf. también Cat. 2,1, Dom. 113, Har. 46, PM. 3,5, S,23, 14,33. 
PM. 10,11, 11,4. 

78 También furiosus se utiliza para hablar de visiones que se tienen en momentos 
de delirio, pero, sin alusión alguna a su carácter profético: Amd. 11 4,8, 53, 88. 

" Como la ira: Tusc. IV 54, ND 1 42. 
Dicho de la muftitudo : Leg. 111 26. 
Otras alusiones a la locura de Clodio como castigo divino en Clod.Cur. 19 (vid. 

Sch.Bob. ad  loc, pp. 88-89 Stangl), Har. 38; dicho de Pisón en Pis. 46, 50. 

EFtudios Clásicos 108. 1995. 



la ceguera física a la visión por parte de un hombre de ciertos ob- 
jetos que tenía prohibido contemplar, como ya había ocurrido 
con un antepasado de Clodio, Apio Claudio el Ciegos2, por haber 
salvado del fuego los objetos sagrados del templo de Vesta. Se 
pensaba que la misma ceguera estaba reservada a quien presen- 
ciara la ceremonia de la Bona Dea, pero no era ésta la idea de Ci- 
cerón: oculos, ut ophio iilius rehgionis es& non perdidisti le es- 
peta a Clodios3. En lugar de ello, el castigo de los dioses ha sido 
otra ceguera, la de la mente, que no es otra cosa que la locura: poe- 
na omnis oculorum a d  caecita tem mentis est con uersa 84. Así pues, 
furens, dicho de Clodio, no necesariamente implica violencia políti- 
ca, sino sólo locura, delirio, arrebato, y su connotación política 
viene dada únicamente por el contexto, no por la palabra en sí. Más 
adelante, en cambio, el mismo Cicerón explicará las repercusio- 
nes que esa locura ha tenido en el plano político, a saber, la inme- 
diata adhesión de Clodio a la causa de los populares, 10 que nos 
devuelve a las reflexiones iniciales de este tercer parágrafo. 

Por otra parte, en Phil 2,68 Cicerón arremete contra Marco 
Antonio por haber comprado los bienes del difunto Pompeyo y, 
en una de sus típicas amenazas grandilocuentes, le profetiza que 
la imagen del antiguo dueiio lo aterrorizará durante el sueiio y, 
despierto, le hará delirar (furere); en esa ocasión, Cicerón ha lla- 
mado a Marco Antonio ukulentus et furens. No hay aquí, evi- 
dentemente, alusión alguna a violencia política, sino sólo el deli- 
rio, la locura de quien se ve asaltado por visiones de fantasmas 
que lo aterrorizan. Pues bien, la misma asociación de vino y locu- 
ra hay en el pasaje citado más arriba del tratado De consiliis mis, 
donde la conjunción de juventud, vino, música, sexo y gamberra- 
das subidas de tono remite, sin lugar a dudas, al pasaje que nos 
ocupa. 

5. Así, frente a la interpretación de otien la acepción de «paz, 
tranquilidad)), ya sea en sentido político, ya tenga que ver con la 

82Dom. 105, Har. 38, CM.Cur. 19. 
Har. 37. 

" Dom. 105. Cf. Tusc. 111 11, furorem autem esse ... mentisad o&a caecitatem, 
citado supra (n. 73). Según E. Paratore («La Leocratea de Licurgo e la De haruspi- 
cum responso di Ciceronen, StudifiIologicie storiciin onore di V .  diFaIco, Nápoles 
1971, pp. 291-303, esp. p. 298), éste es un tóposde la oratoria, cuyo modelo o, al me- 
nos, antecedente se encuentra en la Leocratea de Licurgo (90 SS.), donde se habla de 
la B ~ o p X á p ~ ~ a ,  la «locura enviada por los dioses». 
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vida del ciudadano particular, se puede aventurar una tercera po- 
sibilidad que deja de lado la susodicha idea de «paz» y se atiene 
al sentido primero de otium: «tiempo libre, ausencia de activi- 
dad» y, como consecuencia de ello, «ociosidad, desocupación)). 
Este otium sería el de un jovensS (adzdescentiss6) aristócrata un 
tanto alocado, chiflado (furentis, uoherati): se trata del ocio, la 
desocupación de los jóvenes nobles romanos, que entretienen 
buena parte de su tiempo en borracheras, gamberradas, disipa- 
ción amorosa y aventuras galantes, como bien atestigua la poesía 

En más de un autor ha suscitado cierta sorpresa que Cicerón designe a Clodio 
como adulescens, sobre todo si tenemos en cuenta que el año 63 a. C. rondaría ya la 
treintena (W.J. Tatum, P. Clodius Pulcher [tr.pf. 58B.C.J the Rise to Power, Austin 
1986, p. 13). La misma situación se da en el Pro Caeb: una y otra vez Cicerón se re- 
fiere a su joven defendido como adulescens, si bien éste contaba ya 28 años. Lo cierto 
es que, según las circunstancias, se era adulescens hasta los 25 o hasta los 28-30 años. 
Pero ello no dependía de cuestiones biológicas, sino que respondía a usos políticos re- 
lativamente tardíos (J.-P. Neraudau, La jeunésse dans la littérature et les instítutions 
de la Rome répubficaine, París 1979, p. 98). Con este término se designaba al joven 
que todavía no había ocupado una magistratura, cosa que a lo largo del período r e  
publicano se fue retrasando cada vez más (Neraudau, op. cit., p. 141; vid. infia). Así 
pues, era lógico que a Clodio, que ese año se disponía a asumir la cuestura, primer 
paso de la carrera política, fuera llamado adulescens. Por otra parte, es un hecho que 
para los escritores romanos adulescens designa al joven «en el plano personal y fisio- 
lógico, situado en su cronología individual», en tanto que iuuenisalude a su vertiente 
social y política (Neraudau, op. cit., p. 127), lo que explica que en la comedia primen 
las alusiones a los adulescentes, entregados a los amoríos y a la satisfacción de sus pa- 
siones, en tanto que la poesía épica se interesa más por iuuenis, por el joven héroe que 
lucha por su patria (Neraudau, op. cit., pp. 126-129). Sobre esta cuestión, vid. J. Ji- 
ménez Delgado, «Concepto de adulescens en Cicerón~, Atti del ICongresso Interna- 
~bnale  di Studi Ci~ron~~illu~ Roma 1961, 11, pp. 433-452. 

86 Para Cicerón, los términos adulescens y adulescentia no tienen necesariamente 
una connotación negativa. Si en De domo, pronunciado algunos mesesantes, Cicerón 
llamaba de este modo a diversos individuos que no eran ciertamente santo de su de- 
voción (Pinario Nata, el pontífice que había consagrado su casa, Dom. 118,126, 139; 
Fonteyo, escogido por Clodio como padre adoptivo para su paso a la plebe, Dom. 
37; el propio Clodio, Dom. 115; Gabinio, uno de los dos cónsules que habían permiti- 
do su exilio, Dom. 126), en Pro Sestio y Pro Caelio, más cercanos en el tiempo al De 
haruspicumresponsis, una u otra palabra se aplican con más frecuencia a personajes 
que le son gratos (Sest. 22, 27, 51,95, 110, 11 1, 136; Cael. passim). Tampoco nobilis 
tiene sentido negativo alguno, a pesar de que tras su vuelta del exilio Cicerón era un 
hombre decepcionado por la nobleza senatorial, de la que ahora desconfiaba profun- 
damente (cf. Fam. 1 7,7-8; vid. al respecto Shackleton Bailey, op. cit., pp. 17-18, 41; 
Narducci, Introduzionea Cicerone, cit., p. 101; Cousin, op. cit., pp. 52-53,62-67). Es 
igualmente irrelevante para el caso que nos ocupa que en Cael. 31 Cicerón haya utili- 
zado el adjetivo para insultar a Clodia, muliere, non solum nobil4 sed etiam nota, se- 
gún la acepción que explica Donato en su comentario a la Hecyra de Terencio (797: 
meretrix et gladiatornobiles dicisolent). A. Cavarzere («Tre scherzi su Lucilio Hi- 
rro», BStudLat 6, 1976, pp. 282-287) estudia un caso análogo en F m .  VI11 2,2. 
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elegíaca de la épocas7. En esta vida de bohemia que lleva la «ju- 
ventud dorada» de la época, todas las audacias están permitidas, 
y en muchas ocasiones se llega a rozar la delincuencia, como es el 
caso de los grassatores de que habla SuetonioS8, herederos de 
aquellos nobles ociosos e indolentes, ansiosos de nuevas y peli- 
grosas aventuras, que apoyaron en su momento a Catilina8'. 

Las críticas de Cicerón a este tipo de poesía (al margen de su supuesta polémica 
con Catulo) han generado una abundante bibliografía en los últimos años. Vid., entre 
otros, P. Bruno, «Poetica, qua desidant mores, a Cicerone convicta atque damnatan, 
Latinitas2, 1954, pp. 188-192; L. Alfonsi, «Cicerone e i lirici*, RFIC38, 1960, pp. 
170-177; J. Martin, «Cicero und die zeitgenossischen Dichtern, Atti del 1 Congresso 
InteraazioaalediStudiCiceroniani, Roma 1961,II, pp. 185-193; D. Gagliardi, &ice- 
rone e il neoterismo», RFIC96, 1968, pp. 269-287; N.B. Crowthner, d i  veW~epot, 
poetae noui, and cantores Euphorionis», CQ 20, 1970, pp. 322-327; André, 
L'otium ..., pp. 218-227; C. Tuplin, «Cantores Euphorionis againa, CQ 29, 1979, pp. 
358-360; G. Burzacchini, Cantores  Euphorionisn, Sifeno 4, 1978, pp. 179- 184; W. 
Clausen, «Cicero and the New Poetry», Ciceroniana 5, 1984, pp. 91-100. En Pis. 70, 
Cicerón asegura que suscomposiciones contienen omneslibidines, omnia stupra, om- 
nia ceaarum conuiuiorumque genera, adulteria deaique. Cf. Catul. 51,13-16: otium, 
Catulle, tibimolestum est; / otio exultas nimiumquegestis. 1 otium et reges prius et 
beatas / perdidit urbes. Expresiones como otiogestire y otio exultare reflejan la nece- 
sidad de llevar una vida acelerada, alocada, fruto del propio aburrimiento: este otium 
es, precisamente, el de los jóvenes nobles del momento, el de los adulesceates arruina- 
dos y desengañados de la palliata (vid. infm). Sobre el tema en general, vid. también 
L. Alfonsi, «Otium evita d'amore negli elegiaci augustein, Studiia onore diAristide 
Calderiai e Roberto Paribeni, Milán 1956, pp. 187-209; A. Ramírez de Verger, «El 
otium de los elegíacos: una forma heterodoxa de vida», Heterodoxos, reformadoresy 
marginadosea la AntigüedadClásica, edd. F .  Gascó - J. Alvar, Sevilla 1991, pp. 59- 
70; Edwards, op. cit., p. 93. 

Suet .Aug. 32,l: pleraque pessimi exempli in peraiciem publicam aut ex consue- 
tudinelicentiaque bellorum ciuilium durauerant autperpacm etiam extiteraat. nam 
et grassatorum plur~mi palam se ferebant succincti ferro, quasi tuendi sui causa, et 
raptiper agros uiatores sine discrimine liberi seruique ergastulis possessorum suppri- 
mebaatur. et ~lurimaefactioaes titulo colle~inouiadaulliusaon facinorissocietatem , . " 
coibant. De acuerdo con Suetonio, estos grassatores habían perdurado ex consuetu- 
diaeliceatiauue bellorum ciuilim. Pero ya el término auarece estrechamente vincula- 
do al o t i m  & el Carmen demoribusde catón, como séñala ~ n d r é  (L'otium ..., p. 30, 
nn. 17 y 18): poeticae artis hoaos non erat: si quis ia ea re ludebat aut sese ad co- 
auiuia adp/cabat, crassator uocabatur (Cato Mor. 2 Baehrens apud Gell. XI 2,5), 
con una mención explícita a la afición de estos ociosos a los festines y a la poesía. Se- 
gún André, constituyen, de acuerdo con la pintura que de ellos hace Plauto, una bo- 
hemia intelectual griega o grequizada, cuya influencia resulta contaminante, única- 
mente dedicados a la wie de loisirn (J.M. André, Les loisirs en Grice et a Rome, Pa- 
rís 1984, p. 48). 

André, L'o h..., p. 394: «Les jeunes aiment les flaneries, les beuveries, le tapa- 
ge nocturne; una partie m b e  de la jeunesse dorée tomba dans la délinquance: les 
grassatores de I'époque augustéenne prennent la releve des dévoyés qui ont fourni a 
Catilina una partie de ses troupes». Vid. también J.-N. Robert, Lesplaisirs a Rome, 
París 1983, pp. 34-35, 177-179; Lintott, art. cit., p. 160; J .  Plescia, «Patria Potestas 
and the Roman Revolution», The Coaflict ofGenerationsin Ancieat GreeceandRo- 
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En esta línea se encuentra una historia recogida por Livio. El 
año 457 a. C., en uno de los momentos álgidos de la lucha entre 
patricios y plebeyos (la discusión acerca de la lex Terentila), apa- 
rece como líder ocasional de los aristócratas un ferox iuuenis, Ce- 
són Quinctio, que logra imponerse por la fuerza, con sus amigos, 
frente a la plebe y sus líderesg0; éstos no ven otra forma de desha- 
cerse de él que acusarlo de un crimen capital: M. Volscius Fictor, 
qui ante aliquot annos tci3unus plebis fuerat, testis exstiterat se, 
ha ud mdto post quam pestilentia in urbe fuerat, in iuuentutem 
grassantem in Subura incidisse. Ibi riuam natam esse fratremque 
suum maiorem natu, necdum ex morbo satis uafidum, pugno ic- 
tum a b Caesone cecidisse; semianimem in ter manus domum a bla- 
tum, mortuumque inde arbitran 'l. A tales extremos podían lle- 
gar las juergas nocturnas de estos jóvenes aristócratasg2. En este 
pasaje hay que prestar atención no sólo a la expresión iuuentu- 
tem grassantem, sino también al hecho de que en sii petición de 
indulgencia para el hijo, su padre, L. Quinctio Cincinato, hablara 
de «pecados de juventud)): pater inter hos L. Quúíctius, cui Cin- 
cinnato cognomen era& non intermdo laudes, ne cumu/aret inui- 
diam, sed ueniam erroi atque adulescentiae petendo 93. Esta era, 
de hecho, una táctica recomendada por Cicerón (cf. Inu. II 37: 
neque ullo modo mutaripossit, facere iudicium. sin autem in ante 
acta uita afiquae turpitudines erunt: ... aut inprudentiae, necessi- 

me, ed. S. Bertman, Amsterdam 1976, pp. 143-169. Rundell (art. cit., p. 303) está con- 
vencido de que en el asunto de la Boaa Dea Clodio no ha tenido otros partidarios 
que los jóvenes de la nobleza, barbatuliiuueaes (Att. 1 14,5) como los que antaño 
apoyaron a Catilina. Cf. Sall. Cat. 17,6: eraat praeterea complures paulo occuftius 
coasili huiusce partic~pes aobiles, quos magis domiaatioais spes hortabatur quam 
inopia aut alia aecessitudo. ceterum iuueatus pleraque, sed maxume aobilium Catili- 
aae iaceptis fauebat: quibus ia otio uelmagaifice uelmolliter uiuere copia erat; iacer- 
ta pro &S, bellum quam paem malebaat. 

Liu. 111 1 1,s: hoc duce saepe pulsi foro tribuni fusa ac fugata plebes est; qui 
obuius fuerat, mulatus audatusque abibat. 

91 Liu. 111 13,l-3. 
92 Según R.M. Ogilvie (A Commeataryoa Livy. Books I-j;  Oxford 1965, pp. 416- 

417), «the details of C. Quinctius' trial were invented by jurists as a case-history to gi- 
ve historical substance to the bald provision of the Twelve Tables», en alusión a la 
institución del uadúaoaium. Por otra parte, el paso de los siglos no había cambiado 
mucho las cosas: según Ogilvie (op. cit., p. 418), a la hora de construir su relato, Livio 
tenía muy en cuenta un percance reciente, del año 52 a. C., cuando un enfrentamiento 
entre las bandas de sicarios de Clodio y Milón acabó con la muerte del primero. Ello 
explicaría las numerosas coincidencias de su relato con el Pro Miloae de Cicerón. 

93 Liu. 111 12,s. 
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tudini, persuasioni, adulescentiae a ut alicui non malitiosae a h i  
affectioni attribuentur) y seguida por él mismo en su defensa de 
Celio, al que continuamente describe como un adulescens para 
disculpar sus «errores». Así, en Cae/. 30 -con una notable seme- 
janza en los términos empleados-: erat e n h  meum deprecari ua- 
ca tionem adulescen tiae ueniamque petere. non, inquam, a udeo; 
perfugüs nihil utor aetatis, concessa omnibus iura dhitto; tan- 
tum peto ut, si qua est inuidia communis hoc tempore aerk die- 
ni, petulantiae, libidinum iuuentutis, quam uideo esse magnam, 
tamen ne huic aliena peccata, ne aetatis ac temporum uitia no- 
ceantg4. Cuando Cicerón pide que esas libidines iuuentutis, estos 
aetatis uitiag5, no perjudiquen a Celio está reconociendo, implíci- 
tamente, que existen y que se trata de una situación generaliza- 
da% que suscita la communis inuidiag7, el mismo rechazo que 
provocara la actitud de Cesón. Lo dice más expresamente en la 
sección anterior: sed tu mihi uidebare ex communi infamia 
iuuentutis aliquam inuidiam Caelio uelle confire [. . .] facile est 
accusare luxuriem. dies iam me deficiat, si quae dici in eam sen- 
tentiam possunt coner expromere; de comiptelis, de adulterzís, de 
protemita te, de sumptibus inmensa oratio est 

Este otium de los jóvenes nobles entronca, de hecho, con la 
más antigua tradición sobre el otium, que es de carácter militar: 
se trata del tiempo libre del soldado, la posibilidad de «ir y ve- 
nir», «callejear», aprovechando la suspensión temporal de los 
combates. El otium de los soldados, relacionado etimológica- 
mente con el ai. átatj, «ir y venir a la venturmg9, es, precisamente, 

Cf. también Gel .  1, 9, 15, 43. 
95 Explicitados en Cael. 30, aerisalieni,petulantiae,libidinum, y 43, nimialibertas 

in adulescentia, partim profusa luxuries, magnitudo aeris alieni, sumptus, libidines. 
Vid. E .  Eyben, Restlms Youth ia Ancient Rome, Londres 1993. 

Vid. Cael. 28: equidemmultos et uidiin hac ciuitate et audiui non modo quipri- 
moribus la brisgustassent genus hoc uitae et extremis, ut dicitur, digitis att~gissent sed 
quitotamadulescentiam uoluptatibusdedidissent. Es un hecho, dice Cicerón, que to- 
dos aceptan (5 41) y para el que él mimo pide condescencia a los jueces (5 42). 

97 Sobre el concepto de inuidia en Cicerón, vid. V. Poeschl, ~Invidia nelle orazioni 
di Cicerone~, A tti del I Congresso Internazionale di Studi Ciceroniani, Roma 1961, 
11, pp. 119-125. 

98 Cic. Cael. 29. Vid. también Cael. 11 (tamen inhmiam ueram effugere non po- 
tuit), 38 (at fuit fama. quotus quisqueistam effugerepotest in tam maledica ciuitate?); 
Sen.Contr. 11 6,4 (fuit adulescens temperatissimus et lubricum tempus sine infamia 
transit ). 

99 J.M. hdré;  Recherches sur I'otium Rome, Bensanqon 1962, pp. 17-18. 



el otium de los adulescentes, de la iuuentus que forma el ejército 
romano. En las autoridades hay recelos sobre la forma en que 
emplean los jóyenes este tiempo libre, lo que lleva a una percep- 
ción moralmente negativa del otium, calificado ocasionalmente 
de otiosum. Así ocurre en la Ifgenia de Ennio, donde ese otium 
otiosum se identifica con una vida alocada: otio qui nescit uti / 
p h  negoti habet quam cum est negotium in negotio; /nam cui 
quod agat institutum est non u10 negotio /id agit, id studet, ibi 
mentem atque anúnum delectat suum; / otio sin otio weger, ani- 
mus nescit quid uelit. /hoc idem est: em nepe  domi nunc nos 
nec militiae sumus; /bus huc, hinc dhc; quom dluc uentum est, 
ire ilinc lubet, /incerte errat anUnus, praeter propter uitam uiui- 
turlw. Reflexiones análogas se encuentran en Livio: el gran error 
de Aníbal ha consistido en hacer invernar a sus tropas en Capua, 
cuya vida de placer ha sido una de las causas principales de la re- 
lajación y el debilitamiento de  aquélla^'^'. 

Por otra parte, los arrebatos pasionales de los jóvenes a menu- 
do son criticados y calificados como «locura», furor 'O2. El hecho, 
según Neraudau, es que la mentalidad romana tradicional consi- 
dera el furor como algo propio de los adulescentes. Aí respecto 
hay que recordar que son los jóvenes quienes integran el ejército 
romano de los primeros siglos; pero éste es un ejército que com- 
bate, no según los viejos modos de los tiempos heroicos (caracte- 
rizados por la audacia y el furor del ferax Turno), sino guiado 
por el norma fundamental de la disc~plina, virtud primordial de 
la formación hoplítica (encarnada por Eneas)lo3. No obstante, 
también hay lugar para el furor en este nuevo ejércitoLo4: en oca- 

'" Enn.Scen. 109 Segura (apud Gell. XIX 10,12). En general, vid. sobre esta cues- 
tión J.M. André, Recherches. .., pp. 5-25 («Les origines de l'otium: conjectures étymo- 
logiques et réalités sémantiques~). 

'O' Liu. XXIII 2,1, 45,2-4 (Capuam Hannibali Canoas fuisse), Per. 23. Vid. Ro- 
bert, op. cit., p. 21. 

'O2 André, L'otium ..., p. 416. Frente a esta asociación constanteentre furensy adu- 
lescens, hay un pasaje de Cicerón en el que se establece un claro contraste entre am-. 
bo S términos: nisi unus adulescens illius furentis impetus crudelisssimosque cona tus 
cohrbuisset, rem pub/iwa fuodítus intenhram fuisse (PM. 33,). 

'O3 G. Dumézil, La rehgion r o b e  archafque, París 1987, ed. reimpr., p. 220. 
La noción del furor como ardor bélico, furia que transfigura al guerrero y le 

hace entrar en una especie de frenesí que lo transporta a un plano sobrehumano es de 
origen indoeuropeo, aunque no reservada únicamente a la actividad bélica: es el pÉ- 
vos de los griegos, el wutde los germanos, el fergde los celtas, una facultad que se ob- 
tiene tras un auténtico proceso iniciático. Al respecto, vid. G.  Dumézil, Horace et les 
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siones encontramos jóvenes soldados -como Mucio Escévola, 
Coriolano, Manlio Torcuato o Valerio Corvo1'' que, después de 
haber solicitado el correspondiente permiso, se lanzan a arriesga- 
das acciones o responden a los retos lanzados por sus enemigos y 
entablan combates individuales, de los que generalmente salen 
victoriosos. Así, este furor propio de la juventud, debidamente 
controlado y canalizado1", resulta de gran ayuda en el comba- 
te'07; en cambio, cuando de la milicia se pasa a la actividad políti- 
ca, ese mismo furorse convierte en una amenaza, un peligro para 
el orden establecido, ya que da lugar a la violencia partidista. 
Hay, de hecho, toda una tradición, heredada de los analistas y 
aceptada por historiadores como Livio o Dionisio de Halicarna- 
so, que relaciona esta juventud, especialmente la de origen pa- 
tricio, con la formación de bandas y grupos armados que por re- 
gla general apoyan a personajes con actitudes tiránicas: así ocu- 
rre con el complot de iuuenes que en 509 a. C.,  agrupados como 
i ~ a ~ p i a  en torno a los hijos del depuesto Tarquinio, persiguen la 
vuelta de la monarquíalm; más arriba se mencionaba el caso de 
Cesón Quinctio, cuyos compaíreros, tras su exilio, seguirán con 
sus andadas apoyando la política autoritaria de los decénviros, 
aun en contra del mismo patriciadolog. Esto puede explicar las re- 
ticencias, crecientes con el paso del tiempo, de las autoridades a 
aceptar que los jóvenes accedieran a las magistraturas: en el cur- 

Curiaces, París 1942, 4a ed., pp. 11-33; id., Heuretmalheurduguerrier, París 1985, 2a 
ed., pp. 35-37; R. Bloch, Les ori~nes de Rome, París 1991, ga ed., pp. 33-34. 

' O 5  Liu. I1 12,l-16, 33,743, W 9,s- lO,l3, 26,l-6, respectivamente. 
De los peligros que entraña el furor es buena muestra el episodio de Horacio 

(Liu. 1 24-26);auténtico relato etiológico destinado a ilustrar el procedimiento ritual 
para purificar al guerrero de vuelta del combate y liberarlo, entre otras cosas, de esa 
facultad sobrehumana que tan útil resulta en el combate y tan nefasta dentro de la 
ciudad (vid. G. Dumézil, La religion romainearcha~que, cit., p. 239). F .  Coarelli, de 
hecho, considera que el monumento vinculado a estos ritos, el tigiIlumSororium, de- 
bió constituir una especie deportatril~~lpbalisen el período pre-urbano de la ciudad, 
además de tener otros posibles usos para «ritos de paso», tanto masculinos como fe- 
meninos (vid. Il Foro Romano. Id Periodo arcaico, Roma 1986,2= ed., pp. 11 6-1 17). 
Sobre todo ello, vid. últimamente B. Liou-Gille, «La perduellio: les procis d'Horace 
et de Rabiriuw Latomus 53, 1994, pp. 3-38, esp. pp. 31-37. 

'O7 Según Neraudau (op. cit., p. 250), d e s  Romains ont en réserve un potentiel de 
furor, soumis 5 la discipline et plus fort encore 5 force d'etre contraint~. 

IcsLiu. 11 3-5: el ejemplar castigo que el cónsul Bruto aplica a sus propios hijos, in- 
volucrados en la conspiración, es buena muestra de ia desconfianza de lás autoridades 
ante estos grupos. 

Liu. 111 37,643, D.H. XI 2. Así, «a la tyrannie du pouvoir correspond dans la 
rue la tyrannie de la jeunessen (Neraudau, op. cit., p. 254). 

Estudios Cfdsicm 108, 1995. 
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so del siglo 11 a. C.,  y como consecuencia de la importancia que 
de nuevo habían adquirido los iuuenes (bajo el liderazgo de Esci- 
pión Africano) en el enfrentamiento contra Cartago, se observa 
una reacción generalizada frente a su empujellO. Diversos escrito- 
res testimonian esta prevención oficial: Nevio critica a los orato- 
res noui, stulti adulescentes " ' que han causado la ruina de Ro- 
ma"', C. Graco retrata a esta juventud con términos nada hala- 
gadores (quan ta libido quantaque h temperantia sit homin um 
adulescentium unum exemplus uobis ostendam '13), Calpurnio Pi- 
són habla de los aduíescentes peni deditos'l4. La visión que el 
teatro de Plauto y, en menor medida, de Terencio nos ofrece de 
los adulescentes responde en último término a esta misma postu- 
ra críticau5. El resultado final de todo ello es que en el último si- 
glo de la República los adulescentes de las familias nobles se ven 
obligados a esperar un largo período de tiempo antes de entrar 
en la carrera política: antaño hubieran ocupado esa espera en el 
ejercicio de las armas, pero ahora, fuera del rutinario entrena- 
miento militar, no hay guerras que requieran su presencia conti- 
nuada, y tampoco los estudios les roban demasiado tiempo'16. Se 
trata, pues, de una clase dedicada a esperar y estar inactiva, ocio- 
sa117; únase a ello el fmor, la intemperantia, el desenfreno que le 
son propios: así se explica su desarraigo moral, su dandismo, su 

"O Sendas leyes, la lex Laetoria, del 191 a. C., y la lex Villia Annalis, de 180 a. C., 
se promulgan con la clara intención de reforzar las barreras frente a las ambiciones 
políticas de la juventud. 

"' Naeu.Praet. 7 Klotz (apud CicSen. 20). 
llZ Un eco de esta idea se encuentra en Cic.Sen. 20: quodsilegereautaudireuoletis 

externa, maximasrespublicasa b adulescentibusla befactatas, a senibussustentatas et 
mtituta S reperieDs . 

llW.Gracch. 49 Malcovatti (apud Gell. X 3 3 .  
'14 Calp.pis. 40 Peter (apud Cic.Fam. IX 22,2). Cf. Calp.pis. 38 Peter (apud 

Plin.MXVI1 244: pudiciiiam subuersam Píso pub auctor prodidi). 
lLS Neraudau, op. cit., pp. 361-363. Vid. iofra. 
'16 Vid. E. Narducci, Modelli etici e societa. Un'idea di Cicerone, Pisa 1989, p. 204. 
117 Lo que no quiere decir que renunciaran a sus ambiciones políticas. Para ello re- 

currirán en más de una ocasión al escándalo o a la revuelta, incluso a la rebelión total 
contra un sistema de gobierno que frustraba todas sus aspiraciones. El ejemplo más 
claro lo constituyen, obviamente, los jóvenes que secundan la intentona de Catilina 
(Neraudau, op. cit., p. 365). Al respecto, Narducci (Modellietici cit., p. 197) conside- 
ra que hay una tipologia «catilinaria» del joven romano que impregna y condiciona la 
imagen que tienen los historiadores de la juventud romana en la época de César: un 
buen ejemplo sería el retrato de Curión en Vell. 11 48,3, que toma como modelo el de 
Catilina en SalLCat. 5; en Cic.Sest. 110 y 11 1 encontramos a L. Gelio Publícola, fu- 
riossimum atqueegptissimumganeonem, a quien su ansia de placeres y la disipación 



vida alocada, su espíritu revolucionario, su Jicentia y la violencia 
que imponen en las  calle^"^. 

Por esta vía se puede encontrar una explicación para el furen- 
tis de nuestro pasaje. Los actos de este aduíescens son calificados 
de scelus y audacim: no es la locura divertida de un joven trans- 
tornado por el amor, sino la gamberrada más que «subida de to- 
no», rozando el delito, de un noble demasiado joven, demasiado 
ocioso y, sobre todo, completamente «pirad~»"~. En esta locura, 
capaz de tal atrevimiento, de tan nefanda acción, radica esa ame- 
naza para el Estado que Cicerón asegura haber entrevisto ya con 
mucha antelación (muíto ante prospexi). En este momento, sin 
embargo, Clodio no representa peligro alguno para Roma. Su 
«hazaña» no pasa de ser una aventura amorosa, con graves im- 
plicaciones de carácter político y religioso, si, pero que en modo 
alguno supone un atentado contra el orden establecido, como ya 
se ha argumentado anteriormente. De ese modo, no se trata de 
(mantener alejado del dominio de la paz» a Clodio y sus andan- 
zas, como pretenden Wuilleumier-Tupet, sino de impedir que sus 
trastada rebasen el límite propio de las actividades propias del 
ocio de los jóvenes aristócratas, es decir, que sus gamberradas se 
atengan a lo que era costumbre entre sus iguales. De esta forma, 
se asigna al verbo arcere también su sentido primero, ya entrevis- 
to por Watts en su traducción, que no es otro que el de «conte- 
ner, mantener dentro de», tal y como se explica en Paul.Fest. 15 
L: arcere est ~ontinere"~. Cicerón lamenta, pues, que las andan- 

de la hacienda familiar empujan in spe rerum nouarum. Vid. E. Eyben, «Youth and 
Politics during the Roman Republic)), RBPh 50, 1972, p. 45. 

Neraudau, op. cit., pp. 366-368. h'arducci une a los factores apuntados otro 
muy importante en el periodo final de la República: las dificultades económicas de 
muchas-de las grandesefamilias, la falta de dinero para hacer frente a las diversiones 
de los hijos y, menos aún, para financiar sus carreras políticas; a ello se añade el pro- 
blema de las deudas contraídas por los propios hijos (Narducci, Modellietic~ cit., p. 
205): los escritores romanos hablan a menudo de la amenaza que supone esta vida de 
ocio y diversión desenfrenados para las haciendas familiares (vid. Edwards, op. cit., 
pp. 175-178; B. Shaw, «Debt in Sallustius», Latomus 34, 1975, pp. 187-196). Vid. 
también J. Granarolo, «La jeunesse au sibcle de César, d'aprbs Catulle et Cicéron~, 
Association Guillaume Budé, Congris de Lyon: Actes du Congris, París 1960, pp. 
483-519; G. Boissier, Cicéron et ses m i s .  Etude sur la société romaine du temps de 
C&r, París 1905, 13' d., pp. 167 y 170. 

"9  En su acepción de «persona alocadan, según la última edición del Diccionario 
de la Lengua Espaoola (Madrid 1992, 2@ d., p. 1610). 

La mayoría de las citas en que arcerese construye con fioes tiene el sentido que 
le asignan Wuilleumier-Tupet, en el sentido de rechazar, alejar, prohibere. Ahora 
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zas de Clodio no se ajusten a estos patrones ya conocidos y más o 
menos admitidos por la sociedad del momento, y que, por su 
misma gravedad, supongan de hecho una amenaza futura para el 
propio Estado. Así, uia'ebam ... fmibus podría traducirse aproxi- 
madamente como sigue: «Veía que aquel crimen tan perverso, 
aquel espantoso atrevimiento de un jovenzuelo chiflado, de un 
aristócrata desequilibrado, no era posible contenerlo dentro de 
los límites de la ociosidad)), teniendo en cuenta, por descontado, 
que esa ociosidad es la de los jóvenes nobles de la época"'. Esto, 
de hecho, choca frontalmente con el juicio del propio André, pa- 
ra quien el término otium, empleado solo, nunca designa el tipo 
de vida apoláustico, la &a otiosa (acepción ésta claramente pe- 
yorativa para el orador: otiosa uita, plena et conferta uohptati- 
bus1'*), sino que «il est toujours jaugé a son contenu moral et a 
son contenu c~ncret» '~ .  Al respecto hay que decir que oti se en- 
cuentra en un contexto que remite, más que a su vertiente políti- 
ca, al ámbito de la vida privadalZ4, la de un joven noble en nues- 
tro caso. 

En fin, hasta tal punto se podía esperar de un noble que su ju- 
ventud pasara entre tales entretenimientos que en época de Cice- 
rón era un lugar común de la oratoria comenzar la acusación por 
la deliciam ~biurgatio''~, en la que se cargaban las tintas en la 

bien, en todos los casos se trata de contextos bélicos, en los que se habla de mantener 
a los enemigos alejados de las fronteras propias: Cic.Phil. 13,14, Liu. 111 5,3, XLII 
6,2, Verg.Aen. 1298-300, 0u.Met .  IV 645, Sen.Dial. 111 8,2, Tac.Hist. 11 12,l. En 
Quint. IX 3,33 el orador busca el efecto estético jugando, precisamente, con los dos 
sentidos: ille tenet et scit u t  hostium copiae, t u  ut  aquaepluuiae arceaatur:ille exerci- 
tatus in propagaadis finibus, t u  in regendis. 

Sintomática del ambiente en que se movía Clodio es la noticia, transmitida por 
el propio Cicerón, de que entre las maniobras de Craso para corromper al jurado que 
debía juzgar a aquél se incluía la concesión de favores sexuales por parte de ciertas 
damas de la aristocracia, asunto en el que también se vieron involucrados algunos jó- 
venes de buena familia, descritos por Cicerón como adolescentesnobiles, con térmi- 
nos semejantes a los empleados en Har. 4 para referirse a Clodio (At t .  1 16,5; cf .  
Va1.M ax. IX 1,7: aodesmatroaarum et adulesceatium aobilium magna summa emp- 
tae m e d s  loco iudicibus erogatae suat). 

Cic.Sest. 23. 
André, L'otium ..., p. 244. En cualquier caso, el propio autor reconoce en otro 

lugar (p .  245) que los nobles arruinados contemporáneos de Cicerón llamaban otium 
a la vida escandalosa que llevaban. 

También Cicerón habla de ese o t i m q u e  designa la vida privada en oposición a 
la pública: ... non  labor meus, aoa  requies, non  negotium, aoa otium, noa  forenses 
res, noa domestime, noa publicae, aoa priuatae. .. (Cic.Att. 1 17,6). 

V id .  Cic. Cael. 27: deliciarum obiurgatio fuit longa, etiarn lenior, plusque dispu- 
tationis habuit quam atrocitatis, quo e t i m  audita esi attentius. 



juventud disoluta del acusado, su vida privada, su existencia inú- 
til para la comunidad, todo ello en función de la idea de que el 
ocio (el o t i m  luxuriosum, según André) lleva al vicio -de donde 
la expresión proverbial otia dant y el vicio acaba inde- 
fectiblemente en el delito: nihil agendo homhes male agere dis- 
~ u n t ' ~ ~ .  Este entramado de conceptos morales es muy antiguo, 
característico de la comunidad agrícola y militar que fue la Roma 
de los primeros siglos: hombres como Catón o Ennio han sido los 
primeros que han puesto por escrito tal código moral, y a partir 
de ellos se ha desarrollado una tradición ética ininterrumpida 
hasta los tiempos de CicerónI2'. Una víctima clara de estos ata- 
ques serán los epicúreos romanos, objeto preferente de las críti- 
cas de Cicerón: estos «vividores» suelen reunirse en clubes, cená- 
culos (sodalicia) como los de Pisón y Filodemo, en Campania, en 
los que se cultiva la poesía amorosa y erótica, en un clima de 
amoralidad y libertinaje lírico, según AndrélZ9. Aunque la ortodo- 
xia epicúrea en relación con el placer era muy otra, inevitable- 
mente debía triunfar el prejuicio y la idea estereotipada, que ha- 
cía del epicureísmo un sinónimo de Iuxun'a, vida fácil y regalada; 
en su discurso In Pisonem Cicerón cargará las tintas en esta 
cuestión para desacreditar a su enemigoI3". 

Iz6 En expresión de André, L'otium ..., p. 108. Sobre la relación entre otium y ui- 
tium vid. Curt. VI1 1,4, Sen.Ep. 56,9, los dos relacionados con el mundo de la milicia 
(cf. también Tac.Agr. 16,5). 

12' Cato Agr..fr. 7 apud Col. XI 1,26. 
Iza André, L'otium ..., pp. 39-40. Sobre las similitudes en la crítica moral que hacen 

ambos autores de las costumbres de sus contemporáneos, vid. D. Jurewicz, «De Plau- 
to et Catone apud populum Romanum agentibusn, Meander 11, 1956, pp. 437-458. 
La transposición de estas ideas acerca de la conducta individual al plano de las nacio- 
nes y países encuentra su expresión en la «ley general» de que la prosperidad de los 
pueblos trae consigo la relajación del control que hasta entonces ejercían los hombres 
sobre sus pasiones y su conducta y, con ello, se abre la vía a todo tipo de excesos, con 
la consecuencia última y fatal de la decadencia de esos mismos pueblos: aunque el 
más conocido exponente de este concepto es Salustio, se trata de un lugar tópico de- 
sarrollado ya por Catón y explotado fundamentalmente por los intelectuales del «Cír- 
culo de los Escipionesn (de modo especial, por Polibio: VI 18,11, 57,5-6; cf. también 
SalLCat. 10-13, 36,4, lug. 41, Liu.praef9-12). Sobre ello, vid. André, L'otium ..., pp. 
52, 150 (n. 2), 189-198; A.W. Lintott, «Imperial expansion and moral decline in the 
Roman empires, Historia 31, 1972, pp. 626638. 

12' André, Les loisim ..., p. 45. 
lM Ésta es, también, la imagen que da Cicerón de los barbatuíi iuuenes, los jóvenes 

licenciosos e irremediablemente degerados que rodean a Clodia (Cael. 33, 38, 67; cf. 
también Att. 1 14,5, 16,11, 45,5, Sest. 19, Par. V 38). 
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6. Un argumento final a favor de la interpretación propuesta 
radica en la oración que da comienzo al pasaje, aquélla en la que 
Cicerón describe el episodio del escándalo de la Bona Dea. Como 
ya se dijo más arriba, tiene cierto aire de comedia: el joven aman- 
te sorprendido in fraganti, vestido como una mujer, chamuscado, 
expulsado de la casa. Más adelante, en Har. 444"1, la descripción 
de los atavíos del joven resulta todavía más impactante: túnica 
azafranada (crocota), tocado para el pelo (mitra), sandalias de 
mujer (muíiebnks soleis), cintas de púrpura (purpureis fasceo- 
lis), sostén (strophio), cítara (psalte~ion))'~~. También es más ex- 
plícita la escena de su expulsión: son las mujeres que participan 
en el ritual de la Bona Dea las que descubren el engaño, pero 
Clodio, gracias a la ayuda de algunas esclavas, logra escapar a 
duras penas (el verbo, emitto, se repite en ambos pasajes en for- 
mas de la voz pasiva: no es Clodio el que escapa, sino que alguien 
le hace salir o le facilita el camino para ello). 

Pero es en el Pro Sestio, muy cercano en el tiempo a De harus- 
picum responsis, como se ha dicho, donde Cicerón deja ver a las 
claras que el episodio es, para él, comparable a una escena cómi- 
ca (9 1 16): &se ille ma-e fudius, non solum spectator sed actor 

13' Vid. el texto completo supra, n. 3. 
132 Cicerón describe así a su enemigo como un afeminado, ataque que repetirá en 

otros muchos lugares (Dom. 49, 139, Mil. 555; Clod.Cur. 5,21-24; cf. Sch.Bob.CIod. 
Cur. 5, p. 86 Stangl, 22-24, p. 89 Stangl). El estudio más completo sobre este punto se 
encuentra ahora en F. Pina Polo, «El escándalo de la Bona Dea y la impudicitia de P. 
Clodius», Homenaje aIProf IM.  Blázquez. IIII, en prensa. En otros pasajes alude a 
él como puIcheIIus, que para R.G. Austin (M. TuIIi Ciceronis Pro M. CaeIio Oratio, 
Oxford 1960, 3a ed., p. 69) implica claramente la noción de afeminamiento: Att. 1 
16,10,II 1,4, 18,3,22,1. Según Shackleton Bailey (op. cit., p. 20), son muy frecuentes 
en los discursos de Cicerón las alusiones a las aberraciones sexuales de sus enemigos 
políticos: forman parte de un juego que todos aceptan y comparten. En último térmi- 
no, este tipo de calificativos buscan asimilar de una u otra forma la persona atacada a 
la condición de esclavo (así se explica que Cicerón insista en la colaboración de algu- 
nas esclavas en el asunto de la Bona Dea): el esclavo, siempre pasivo desde el punto 
de vista sexual (para un romano, poder político y pasividad sexual son extremos in- 
compatibles), es considerado por la mentalidad romana como impúdico por naturale- 
za y afecto a todos los vicios (cf. al respecto Edwards, op. cit., pp. 64-65, 78; F. Pina 
Polo, art. cit., pp. 134 y 140; E. Cantarella, Según natura. La bisexualidaden elmun- 
do antiguo, trad. esp., Madrid 1991, pp. 135-140). En una perspectiva más amplia, 
Edwards (op. cit., pp. 25-26,91-92) considera que las frecuentes acusaciones de inmo- 
ralidad que se cruzan los líderes políticos del último siglo republicano responden a la 
idea de que quien es esclavo de sus pasiones no puede gobernarse a sí mismo y, por lo 
mismo difícilmente puede gobernar a los demás. Paradójicamente, no era raro que en 
una misma persona confluyeran las acusaciones, a priori contradictorias, de adúltero 
y afeminado (Edwards, op. cit., pp. 68, 82-83). 
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et acroama, qui omnia sororis embolia nouit, qui in coetum mu- 
lierum pro psaltna adducitur. .. Algunos de los términos que aquí 
aparecen remiten, según D.F. Sutton, al ámbito de la farsa y el 
drama menor: actor, acroama, embolium, l u d i ~ s ' ~ ~ .  Aunque muy 
aficionado al teatro'34, Cicerón no aprecia en absoluto el mimo y 
otras formas inferiores de teatro, pero es consciente de la impor- 
tancia que tienen estas representaciones en sus días13" sabe 
aprovecharlas cuando llega el momento preciso, haciendo espe- 
cial hincapié, de hecho, en aquellos aspectos que más podían de- 
sagradar a un romano de su época: su humor grosero y su obsce- 
nidad'36. Así, cuatro de sus enemigos, Verres, Catilina, Clodio y 
Antonio, serán asociados con actores y escenas, casi siempre to- 
mados del mimo'37. 

Una nueva prueba de que Cicerón concibe el episodio en tér- 
minos de comedia puede encontrarse en la expresión fabula Clo- 
diana, utilizada por el propio Cicerón en una carta escrita a Ati- 
co en enero del aAo 60 a. C., seis meses después de la finalización 
del proceso contra Clodio: nam ut ea breuiter quae post tuum 
discessum acta sun t coll~gam, iam exclames necesse est res Roma- 
nas diutius stare non posse. e tenh post profectionem tuam pri- 
mus, ut opino4 introitus fuit fabulae Cíodianae, in qua ego, nac- 

L33 D.F. Sutton, «Cicero on minor dramatic formsn, SO 59, 1984, pp. 29-36, esp. 
pp. 32 y 34. También J.C. Dumont («Cicéron et la thé&tre», AssociationGuillaume 
Budé. Actes du I X  CongrPs. Rome 13-18 avril 197-7, París 1975, pp. 424-430, esp. p. 
428) cree que la imagen está tomada de una obra de mimo desconocida. 

'"Vid. al respecto L. Winnickzuk, «Cicero quid de spectaculis et histrionium arte 
senserit~, Meander 14, 1959, pp. 337-343; id., «Cicero on actors and the stage», Atti 
del I Congresso Internazionale di Studi Ciceroniani, Roma 1961, 1, pp. 21 3-222; 
N.A. Laidlaw, «Cicero and the stage», Hermathena 94, 1960, pp. 56-60; J. Styka, 
«De comoedia Romana Cicero quid iudicaveritn, Meaoder 45, 1990, pp. 279-292. 

En Sest. 118 cuenta Cicerón cómo había sido humillado P. Clodio durante una 
representación del Simulaos de Afranio, cuando los espectadores celebraron con un 
gran aplauso que los actores fijaran en él su mirada al recitar: huic, Tite, /tua post 
principia atque exitus uitiosa uitae. Y Suet.1~1. 84 asegura que en los juegos fúnebres 
de César sus partidarios hicieron que se cantaran unos versos tomados del Armorum 
Iudicium de Pacuvio, a fin de «despertar la compasión por el muerto y el odio contra 
sus asesinos»: men seruasse, ut essent quimeperderent? Por otra parte, Tertuliano 
(Spezt. 23,5) alude a los adulterios que se representaban en la escena. 

'"A ello hay que unir que los gustos literarios de Cicerón entre los años 56 y 54 a. 
C. iban por estos derroteros, a tenor del gran número de citas de poetas romanos ar- 
caicos detectadas por W. Zillinger en las obras de este período (Cicero und diealtro- 
mischen Dichter, Würzburg 1911, pp. 68 SS.; vid. también D.R. Shackleton Bailey, 
«Cicero and early Latin poetry~,  ICS8, 1983, pp. 239-249; J.J. Hughes, Comedic bo- 
rrowing in selected orations of Cicero, Iowa City 1987). 

13' Sutton, art. cit.., pp. 30-32. Vid. también Edwards, op. cit., pp. 64-65. 
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tus, ut mihi uidebar, locum resecandae libidhis et coercendae 
iuuentutis, uehemens ffaui et omnis profudi ukis a n h i  atque h -  
geni me4 non odio adductus alicuius sed spe non corrigendae sed 
sanandae ciui ta t i~ '~~.  Conviene, por otra parte, prestar atención 
al contexto en que inserta Cicerón el término: para él, el escánda- 
lo y consecuente proceso contra Clodio no eran sino una oportu- 
nidad para «cauterizar la liviandad y refrenar a la juventud»'39, 
locum resecandae libidinis et coercendae iuuentutis 140. Esta pers- 
pectiva moralizante, de la que ya antes hemos hablado, explica, 
en parte, al menos, que haya recurrido al repertorio de imágenes 
del teatro, género que desde los tiempos de Plauto había tenido 
un fuerte componente ético, especialmente en relación con la ju- 
ventudL4'. Por otra parte, el término coercendae, que Cicerón vol- 
verá a utilizar en una de sus últimas obras, De diuinati~ne'~~, 

138 Att. 1 18,2. Para Tyrrell - Purser (The Correspondence ofM.  Tullius Cicero. í; 
Dublin - Londres 1904, 3" ed., p. 229), la expresión designa, sin lugar a dudas, una 
composición teatral: «Fabula is undoubtely a drama». Cf. PhiL 2,34: non solum 
unum actum sed totam fabulam confecissem. Por otra parte, en Cael. 69 Cicerón em- 
plea otra vez el término, pero esta vez hablando de Clodia, en lo que posiblemente se- 
ría un chiste o historieta que circulaba sobre ella y cierta pyxis: a: hicetiammiramur, 
siiilam commenticiam pyxidem obscenissima sit fabula consecuta?.. . est enim ab ali- 
quo adulesceote fortasse non tam insulso quam non uerecundo. El mismo sentido 
desvelan Gentili - Cerri (Le  teorie del discorso storico nelpensiero greco e la storio- 
grafia romana arcaica, Roma 1975, p. 74) aplicado al relato histórico: «La parola fa- 
bula ha un rilievo particolare nel discorso di Cicerone, il quale sottolinea il carattere 
prettamente drammatico di una narrazione que implicava anche elementi propri della 
storiografi a mimetican. 

'" Según la traducción de J. Guillén Cabañero, M. Tulio Cicerón. Cartaspolíticas, 
Madrid 1992, p. 55. 

140 También Cic.Att. 1 16,l: quo modo sum insectatus leuitatem senum, Iibidinem 
iuuentutis! Vid. al respecto Balsdon, art. cit., p. 68. En este mismo sentido, J.C. Da- 
vies («The originality of Cicero's philosophical works*, Latomus 30, 1971, pp. 105- 
119) sostiene que el propósito primero de la obra filosófica de Cicerón no es otro que 
el de proponer una guía moral, en especial para la juventud, ante la general laxitud de 
la moral de su época. Al respeto, cf. Diu. 11 4-5: quod enim munusreipublikaeadfe- 
rre maius meliusue possumus, quam si docemus atque erudhus iuuentutem? bis 
praesertim moribus atque temporibus, quibusita prolapsa est, ut omnium opibus re- 
h a n d a  atque coercenda sit. Nec uero id efficiposse confido, quodnepostulandum 
quidem est, ut omnes adulescentes se ad haec studia conuertant. Pauci utinam! quo- 
rum tamen in re publika late patere potent industria. 

l4I Sobre la crítica moralizante de Plauto, vid. L. Swoboda, «De argumentis satiri- 
cis et parodiam redolentibus apud Plautum obviisn, Eos 60, 1972, pp. 51-69; E. Se- 
gal, «The purpose of Trinumnus~, AJPh95, 1974, pp. 252-264; P. Grimal, «Existe-t-il 
une morale de Plaute?~, BAGB 1975, pp. 485-498. 

142 2,4: quod enim munus rei publicae adfere maiusmeliusue possumus, quam si 
docemus atque erudimusiuuentutem?bispraesertUn moribus atque temporibus, qui- 
bus ita prolapsa est, ut omium opibus refienanda atque coercenda sit. 



precisamente para recomendar nuevamente que se «reprima» a.la 
juventud disoluta de su época, puede refrendar la interpretación 
que aquí se propone para el arceri de H a  4: se trata de «refre- 
nar», «contener» a la juventud dentro de los límites que le son 
propios y evitar sus excesos'". 

En fm, no es casual que el discurso Pro Caelio, pronunciado 
en el período que media entre el Pro Sestio y el D e  haruspicum 
responsis, constituya el más evidente ejemplo del uso de los re- 
cursos de la comedia por parte de Cicerón: las escenas, los perso- 

'43 Aunque especialmente intenso en los discursos del año 56 a. C., hay por parte 
de Cicerón u n  interés evidente por «reconducir» a esta juventud descarriada, una lu- 
cha constante contra la degeneración de los adulescentes: ya en el ejercicio de su con- 
sulado se ha visto obligado a hacer frente a la conjura de Catilina, y al año siguiente 
ha adoptado la actitud de un censor severo en relación con el asunto de la Bona Dea 
(c f .  Att .  1 16,1, 18,2); con el paso de los años n o  disminuye su preocupación por el 
problema (cf.  Att .  VI1 7,6: perdita iuuentus), reavivada en vísperas de la guerra civil 
(en Quint. 11 3,4 acusa a César de corromper a la juventud: una de sus víctimas sería 
su propio sobrino Quinto, c f .  Att. XIV 17,3); incluso en dos de sus últimos tratados, 
Dediuinatione y Desenectute, vuelve de  nuevo sobre el asunto, pidiendo toda la fir- 
meza posible en la represión de la juventud disoluta (Narducci, Modellietici, cit., pp. 
207-209). Es más, parece que ha intentado conseguir una especie de hegemonía políti- 
co-cultural de la juventud, especialmente iras la vuelta de su exilio: si en Pro Sestio 
apela a la juventud romana para que asuma sus deberes en defensa de la patria y se 
una a la causa de los boni(cf.  Sest. 51,95,136), en Pro Caefio, pronunciado poco des- 
pués, hace el mismo reclamo a los adulescentes ricos y ambiciosos, como el propio 
Celio, que, no obstante su inclinación a los placeres y la licentia, son «recuperables» 
(Narducci, Modelfietici, cit., pp. 19 1 y 210-21 1; id., lntroduzionea Cicerone, cit., p. 
106). Esta ultima idea, la de que los jóvenes disolutos pueden ser «rescatados» para 
servir al Estado como leales ciudadanos (explícitamente formulada en PhiL 2,113: ha- 
bet quidem certe res publica adulescentis nobilissimos para to  defensores. quam uo- 
lent illi cedant otio consulentes; tamen a re  publica reuocabuntur), es básica en Pro 
Caelio, ya que sólo de esta forma se pueden tolerar los pasados excesos del joven. N o  
era, sin embargo, una novedad: una conocida anécdota de Catón ilustra que ya en si- 
glos pasados se esperaba de u n  joven una cierta dedicación a los placeres 
(Sch.Hor.Sat. 1 2,3 1: cum uidissethominem honestum eforniceexeuntem, laudauit ... 
postea cum Erequentius eum exeuntem d e  eodem lupanari uidisset, dixit: adolescens, 
ego telaudari tamquam hucinterdum uenisses, non  tamquam hichabitares; c f .  Cael. 
48). Ahora bien, los excesos se consienten a condición de que se mantengan «dentro 
de u n  orden» y se respeten ciertos principios básicos (especialmente, el patrimonio fa- 
miliar, Cael. 28,42; vid. Edwards, op. cit., pp. 178-180). Pasado ese período de pasa- 
jera «locura», es momento de que el joven cobre conciencia de su lugar en la sociedad 
y de lo que se espera de él, a fin de que asuma sus obligaciones cívicas (c f .  CaeJ. 28, 
43,77, Iuu. 8,163-165,l l , l7 l - l78,  Sen.Contr. 11 6; el caso paradigmático es el de G. 
Valerio Flaco, c f .  Liu. XVII 8,4-10). De este modo,  Cicerón no habría hecho otra co- 
sa que ~adat tare  u n  paradigma dell'evoluzione dei giovani frequentissimo nella come- 
dia» (Narducci, Modellietici, cit., p. 212), u n  auténtico Iocus deindulgentia, en  pala- 
bras de Austin (op. cit., p. 102). Desde esta perspectiva se podían tolerar los excesos 
de u n  Celio. Así se entiende la moral «posibilista», «actualizada», que expone Cicerón 
en este discurso (Narducci, Modelli etici, cit., pp. 212-215). 
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najes (el adolescente, la meretriz, el padre tacaño), los escenarios 
(Bayas, unos jardines, unos baños) ... todo remite al mundo de la 
comedia. La historia entera se articula siguiendo uno de los te- 
mas más recurrentes en los mimos: el del adulescens egens et 
amans. Clodia, convertida aquí en una archimima, aparece como 
una viciosa enamorada, despechada y rencorosa, en tanto que 
Celio se nos presenta como un buen muchacho, echado a perder 
temporalmente por culpa de esa mujer'44. 

Parece, pues, que Cicerón nos presenta a Clodio como prota- 
gonista de una escena propia de la comedia, lo que no hace sino 
aumentar su ridículo, por una parte, y la gravedad de sus actos, 
por otra. Ahora bien, en la comedia romana el o t i m  tiene asig- 
nado un papel de primer orden'45. La pdliata, sobre todo, se diri- 
ge a una humanidad entregada al alborozo y el regocijo, en la 
que prima la búsqueda del placer y el bienestar. Los protagonis- 
tas de esta búsqueda son, sobre todo, jóvenes entregados a la uita 
otiosa y enamorados (secundados en ocasiones por ancianos de- 
seosos de «reverdecer» sus aÍíos mozos) que, indefectiblemente, 
una y otra vez provocan conflictos familiares y desórdenes socia- 
les por su propio apetito de diversión (trasunto del choque gene- 
racional de dos modelos educativos y morales), aunque sin conse- 
cuencias trágicaP. 

Si nos adentramos en el mundo de la comedia latina, encon- 
tramos en Plauto un término que evoca esa vida de francachela 
que llevan los aduíescentes disolutos (a menudo inducidos por 
malos esclavos a los que el autor pinta como auténticos corrupto- 
res de sus jóvenes amos): pergraeczi L47 (O también congraeca- 
re14'), vivir «a la griega)). Así, en MosteI. 15-18 Grumión ataca al 

'" E. Narducci, Modeffietici, cit., pp. 219-225; id., Introduzionea Cicerone, cit., 
p. 105. 

145 Vid. André, «La comédie romaine, I'otium et la crise morale des Guerres Puni- 
ques», op. cit., pp. 67-134, de donde se toma buena parte de los datos que se exponen 
a continuación. 

'46André, L'otium ..., pp. 69-70, también p. 72. Vid. al respecto E. Bertin, DePfau- 
tinis et Terentianis adofescentibus amatoribus, París 1879. 

147 El verbo se identifica con borracheras, comilonas, prostitutas ... todo a costa del 
dinero paterno (Bacch. 813, Most. 22, 64, 960). En Poen. 603 no hay ningún padre 
que pague las juergas, aunque no faltan la bebida y el sexo. Por último, en Truc. 87 
no es un hombre el que está dispuesto a darse esta vida «a la griega», sino una corte- 
sana en compañía de su nuevo amante. 

Sólo en P1.Baccó. 743. Vid. P. Flury, «Beitrage aus der Thesaurus Arbeit, XXI. 
Congraecorn, MH 36, 1979, p. 115. 
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esclavo de la ciudadL4', Tranión, con estas palabras: corrumpe 
edem, addescen tem optimm: / dies noctesque bibite, prgraeca- 
minei; / amicas emite, libera te; pascite / parasitos; obsona te polluci- 
bditer. Y Tranión ratifica: lubet potare, amare, scorta ducere / 
decetme amare et te bubdcitarier. Pues bien, esta vida «a la grie- 
ga» (la descripción de Clodio con atavíos y adornos de mujer re- 
cuerda, de hecho, esa imagen que los romanos tenían de la Imu- 
ria griega y asiática150) aparece dominada, como queda dicho, por 
la pasión amorosa. En Merc. 62, Carino resume el ideal de la ju- 
ventud en amory desidia h otio"'. Pero el amor es locura, y con 
él llegan todos los males, todas las depravaciones, insonx.uk, ae- 
rumna, error, et terror et hasta degenerar en una especie 
de sensualidad frenética, insatisfecha e insaciable, inmodestia, / 
petulantia et cupiditas, mali~oíeatia'~~, acompañada de los más 
funestos vicios, como el deseo sin medida y la pereza, urertia, aui- 
difa4 desidia, inimk, 1 hopia, contumelia et di~pendium'~~. Aho- 
ra bien, para dedicarse a estos menesteres el joven amante necesi- 
ta, ante todo, otium (m tu te Venera+ pubíicum aut Amonk alia 
lege 1 habere posse postulas, quin otiosus fias? 155) ,  tiempo libre 
incondicional en el que, paradójicamente, aquél se dedica apasio- 
nadamente a los trabajos, al oficio del amor (así, operam dedisse 

149 Hay una íntima ligazón entre vida urbana y o t i m .  Cf. Ter.Ad. 41-43: ... iamin- 
de a b  adulescentia: / ego, hanc clementem uitam urbanam atque otium 1 secutus 
sum.... Según André, «la comedia de Plauto, contemporánea de la segunda Guerra 
Púnica y de la apertura de Asia, conserva su valor de testimonio sociológico: presenta 
la vida ciudadana como una vida de fiestas y de banquetes, dominada por la intriga 
amorosa de los hijos de las familias, el egoísmo voluptuso de Periplectómeno (el hé- 
roe civil del Soldadofanfarrón de Plauto), los excesos licenciosos de los viejos; ofrece 
sus tentaciones y sus placeres a los campesinos deseosos de espabilarse, como el Es- 
trábax del Truculentus; realiza el reposo del guerrero. Esta vida urbana es vilipendia- 
da por los campesinos, especialmente por los esclavos rústicos, campeones de la vir- 
tud y de la frugalidad» (André, Les loisirs. .., pp. 33-34). El mismo Plauto identifica 
esa gozosa vida de la ciudad con el género de vida propio de Grecia, de donde la ex- 
presión «hacer el griego», pergraecari o congraecare, citada anteriormente. 

'%Los escritores romanos establecen una relación casi automática entre lujo orien- 
tal y molfitia. Así, SalLCat. 11,s: facilein otioferocisanimosmolliuerant. Vid. al res- 
pecto Edwards, op. cit., pp. 92-97. 

"' Sobre la concepción del amor como pasajera enfermedad de juventud, vid. E. 
Burck, «Amor bei Plautus und Properzn, Commentationesin honorem Edw. Linko- 
mies sexagenari A.D. MCMLNeditae, Helsinki 1954, pp. 32-60. 

P1.Merc. 25. 
153 P1.Merc. 27-28. 
'" P1.Merc. 29-30. Vid. al respecto André, L'otim ... , p. 109. 
P1. Truc. 141-142. 
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en P1.Merc. 63). Este otium lo aleja, de hecho, de la actividad 
profesional, el negotium, al privarle de su base, el capital, y a me- 
nudo lo precipita en la ruinai56. De ahí la justificación de Diniar- 
co, arruinado y convertido en un «desocupado» contra su volun- 
tad en el Trucdentus: uos mibj dedistis ~ t i u m ' ~ ~  (que explica a 
continuación: rem perdidi apud uos; uos meum negotium abstu- 
I'i~tis'~~). Se comprende así que el adolescente disipador del Trj- 
numnus asuma su otium y su pasión amorosa como una auténti- 
ca maldición a la que se resulta casi imposible sustraerse: scibam 
ut esse me deceret, facere non quibam miser, ita ui Venenk uinc- 
tus, otio aptus in fraudem incidi15'. 

Así pues, el otium de la comedia aparece claramente identifi- 
cado con la entrega del joven a la pasión amorosa160, la aparición 
de una indeseable secuela de males y vicios16', un ambiente co- 
rrupto, la amenaza de una posible ruina, la impresión de que la 
locura ha hecho presa en una nueva Como dice una 

'" Vid. PLMerc. 53: amo- multos inlexe in o'ispend~m. 
15" P1. Truc. 138. 
IS8 P1.Truc. 139-140. AndrP;, L'otim ... , p. 106. 
159 P1. Trin. 657-658. 

La relación entre otium y enamoramiento aparece formulada con toda claridad 
en Ou.Rem. 135-150: ergo ubi uisus eris nostra medicabilis arte, /facmonitis fugias 
otiaprimameis. haec, utames, faciunt;haec, quodfecere, tuentur;/haecsuntiucundi 
causa cibusquemali. otia si tollas, periere Cupidinis arcus, /contemptaeque iacent et 
sine luce faces. quam platanus uino gaudet, quam populus unda, / et quam limosa 
canoa palustris humo, /tam Venus otia amat; qui fiem quaeris amoriq /cedit amor 
rebus: res age, tutus eris. languor, et inmodici sub nuiio uindice somn4 /aleaque, et 
multo tempora quassa mero /erlpiunt omnes animo sine uuhere neruos: /adffuit in- 
cautisinsidiosus Amor. desidiam puerille sequisolet, odit agentes:/da uacuaementi, 
quo teneatur, opus. Siguiendo en la misma línea, Ovidio recuerda que el mismo adul- 
terio de Egisto y Clitemnestra se debió al ocio: quaeritur, Aegisthus quaresitfactus 
adulter?/in promptu causa est: desidiosus erat (VV. 161-162). Para esta acepción de 
orium, vid. E. Baer, s.v. «Otium», Thesaurus Linguae Latinae. Vol. IX. Pars altera. 
O, Leipzig 1968-1991, col. 1176. 
'" Es significativo que Tácito identifique el o t i m  buscado por Tiberio en Capri 

con el luxus y los vicios (malum otium), oponiéndolo a la anterior preocupación del 
príncipe por el bien común: sed tum Tiberius duodecim uillarum nominibus etmofi- 
bus inseúerat, quanto intentus olim publicas ad curas tanto occultiores in luxus et 
malum otium resolutus (Tac.Ann. IV 67). Sobre el ocio de los emperadores romanos, 
vid. André, Les loisiis ..., pp. 91-92. 

Sobre la intención moral que guía a Plauto, vid. André, L'otim ..., pp. 74, 78, 
108 y,  especialmente, 1 1  1 y 116; Robert, op. cit., pp. 24-27. Por otra parte, aunque es- 
ta vida fácil constituye, según el mismo André (L'otium ..., p. 73), el ideal del hombre 
medio y de las capas inferiores de la sociedad, lo cierto es que sólo se la pueden per- 
mitir gentes «de posibles», las clases superiores. 
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sentencia de la togata, mens otiosa h mii'le f h s  i n ~ i d i t ' ~ ~ :  de 
nuevo la relación entre o t i m  y furor. No en vano, en un autor de 
la fogata, Laberio, el rejuvenecimiento que pretende el anciano se 
identifica con el derecho a hacer locuras y se expresa con el verbo 
ad~lescenturire'~~, traducción directa del gr. ~ E L P ~ K L E Ú E O O ~ L :  hci- 
pío adulescentuke et nescio quid n u g m  f a ~ e r e ' ~ ~ .  Así pues, al 
llamar adulescens a Clodio Cicerón está implicando, precisamen- 
te por ese aire de comedia que ha querido dar a su relato, una 
imagen concreta. Al fui y al cabo, como sefíala André, <17idée que 
la Iégereté et les folies amoreuses sont le propre de la jeunesse 
semble bien ancrée dans la mentalité r~maine))'~~. 

¿Hay algo, o mucho, de esta concepción cómica del o t i m  en 
las palabras de Cicerón? Los puntos de contacto, las coinciden- 
cias son, desde luego, abundantes. No es sólo el tono cómico de 
la escena de Clodio en la casa de César: las alusiones al adules- 
cens f a n s ,  al otium se avienen con lo que encontramos en la co- 
mediaI6'. Incluso la óptica moralizante que hay tras estas actitu- 
des y sus funestas consecuencias viene a ser la misma, aunque 
magnificada, sacada de su ámbito normal (fuera de esos fines 
que reclama Cicerón) y elevada al rango de catástrofe nacional. 
No sabemos, en fin, si Cicerón ha pretendido deliberadamente 
presentar el asunto segun parámetros propios de la comedia, pe- 
ro sí podemos decir que, al menos, éstos informaban, consciente 
o incoscientemente, su percepción de lo sucedido. 

7. No creo que con lo dicho hayamos llegado a una solución 
definitiva acerca del sentido de la expresión arcen' oti finibus. Al 
fin y al cabo, los argumentos en favor de la interpretación de 
Wuilleumier - Tupet son muy consistentes y se encuentran bien 

0. Ribbeck, Scaenicae Romanorum Poesis fragmenta. Vol. II. Comicorum 
fragmenta, Leipzig 1873, reimpr. Heildesheim 1962, ~Appendix Sententiarumn, no 95, 
v. 373. 

164 Vid. al respecto F. Conca, «I1 motivo del vecchio inamorato in Menandro, 
Plauto e Terenzio~, Acme 23, 1970, pp. 81-90; S.L. Walker, The senex amator in 
Plautus. A study in development, Univ. of North Carolina 1980 (microfilm); K.C. 
Ryder, «The senex amator in Plautus~, G&R 31, 1984, pp. 181-189. 

Laber. 132 Bonaria apud Non. 74,14. 
André, L'otium. .. , p. 112, vid. también p. 156. Vid. supra, n. 85. 

'67 Así, Cic.Sest. 110, a propósito del ya mencionado L. Gelio Publícola (vid. su- 
pra, n. 117), prototipo de joven licencioso y disoluto, se encuentra la asociación de 
ocio y «vida a la griega», Graeculum se atque otiosum putari uoluit. 

Estudios C.&icos 108, 1995. 



92 JOSÉ J. CAEROLS PÉREZ 

apoyados en un aparato de citas textuales del propio Cicerón. Sin 
embargo, en ocasiones lo evidente no lo es tanto cuando se exa- 
mina con cierto detenimiento. 

La conclusión a que llega este estudio es que el otium de Har. 
4 bien pudiera ser, no la «paz» o la «tranquilidad» política del 
Estado romano, sino, simplemente, el ocio de los jóvenes aristó- 
cratas romanos, tal y como se refleja en la comedia latina, carac- 
terizado por las aventuras amorosas y la afición a las gamberra- 
das y travesuras de todo tipo. Con su acción, Clodio habría reba- 
sado ampliamente los límites aceptables de este ocio aristocráti- 
co. Hay que insistir, en cualquier caso, en ese «pudiera ser» de 
líneas atrás: hacen falta otras evidencias que autoricen o desauto- 
ricen definitivamente esta posibilidad. 
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