
CAPÍTULO V 

LA SEXUALIDAD COMO HECHO SOCIAL 





En una sociedad que apuraba frenéticamente todas las 
experiencias vitales y donde el sentir popular no sentía el 
menor recato en sancionar como ley Regulo feliciter quia 
verpa est, ¡Feliz de Régulo porque tiene pene! (l), no es 
extraño que el testimonio de Stneca, paralelo en el tiempo 
a los grafitos pompeyanos, demuestre también que la sexua- 
lidad y sus diversas manifestaciones habían ocupado un pues- 
to de honor en el entrelazado social. La sociedad que des- 
arrollaba la mayor parte del trabajo físico imprescindible para 
su marcha por mano de obra esclava, había sabido llenar los 
ratos de ocio de la clase precisamente elevada con las más 
refinadas invenciones de placer sexual. La materia de los dos 
puntos en que hemos dividido este capítulo se concreta es- 
pecialmente en el segundo por razones claras de la obra del 
filósofo. El muestra y documenta la sexualidad como una ac- 
tividad de la existencia monopolizada prácticamente por hom- 
bres. Y degenerada respecto a su objeto debido a un proceso 
paulatino de libertad aplicado al sexo, que se basaba en la 
dissolutio como germen de la homosexualidad más acusada. 
No resulta dificil comprender, como Stneca lo describe, que 
el camino hasta Ia homosexualidad estaba marcado por una 
serie de etapas ascendentes cada uno de cuyos pasos res- 
pondía a un modus vivendi, a una necesidad prescrita por 
el momento. Es decir, el varón se convertía en homosexual, 

( 1 )  GIL IV, 4876. 



no nacía con esta tara. Es inusitado encontrar en la obra de 
Séneca alguien que por naturaleza, desde su nacimiento, es- 
tuviese ya marcado a formar parte de los grupos de varones 
prostituidos (ya que dejamos como diverso el problema de 
los eunucos). La realidad creada por el vicio de sus con- 
tempordneos prestó al autor uno de los más propicios ho- 
rizontes sociales donde su espíritu pudo combatir el vicio 
a través de una pluma tan cruda como exenta de chabaca- 
nería. 

El papel de la mujer, dentro de este escenario, resulta 
muy difuminado, limitado prácticamente al proverbial oficio 
de prostituta, ya citado en el capítulo anterior, y que es in- 
cluso ensalzado por Séneca que ve en él su «normalidad* 
frente a las perversiones sexuales de los varones (2). Una 
cierta relegación de la mujer como representante de su sexo 
se denuncia en Nat. Qu. VII, 32, 3. En la expresión mmes 
inter se uxoresque contendunt uter det latus mollius, «los 
hombres y sus mujeres rivalizan entre sí para ver quién ofre- 
ce el costado más voluptuoso», podría verse en razón de su 
estructura sintáctica una oposición de las mujeres frente a sus 
maridos (es claro el término uxor). En el sentido de que eílas 
deblan de esforzarse para ofrecer a la consideración de los 
segundos un comportamiento sexual más atractivo que el 
de los aborrecibles pathici. Horizonte trágico para la hem- 
bra que no sólo debía luchar con la competencia de las 
concubinas, sino con la intromisión de otros varones. Es ver- 
dad que estas inclinaciones eran tan viejas casi como las co- 
lmas de Roma, pero Séneca las hace brotar del sibaritismo 
con que los varones trataban su propio cuerpo. Hombres 
afeminados y exhibicionistas, apasionados de la danza, pe- 
derastas hasta el colmo de la patología llenaban Roma. To- 
dos estaban marcados y hasta tal punto eran capaces de 
encender su atractivo que la mayor desgracia para mucha 
gente era ano enroscarse en una masa de degenerados y de 

( 2 )  Er aliqua etiam prostitutis modestia. Adeo in quaedatn lupa- 
rrar quoque verecundunr est, de Nat. Qu. 1, 16, 6 .  



mujeres,, como dice Ad Lucil. XIV, 114, 25. Un testimonio 
de juventud, esta vez Ad Marc. 22, 2, define la fuente prin- 
cipal de donde surgian posteriormente los canalillos especia- 
lizados del vicio; era aquella la propia libido de la ciudad 
de Roma. Roma tenía el ansia de ludibriurn en su propio 
interior y lanzaba sus proclamas para satisfacer a sus propios 
inquilinos. El problema se presenta, así, en una ósmosis ce- 
rrada, circulando dentro de una corriente interna, y, por tan- 
to, sin solución. Séneca decía en un pasaje posterior, De Ir. 
1, 21, 3, que en busca de botín para satisfacer su desmesu- 
rada corrupción la «lujuria pasaba a través de los mares*. Es- 
tán aquí incluídos los múltiples cautivos de los pueblos so- 
metidos, tantas veces agraciados físicamente o exóticos; y, 
por otra parte, los que voluntariamente, en razón del dinero, 
se prestaban para esta profesión. Muchos procedían del siba- 
rita mundo oriental (3). Todo este enjambre de personas era 
conducido a Roma donde el vicio se posaba en estratos pre- 
cedentes, engrosando capas y capas sin remedio. Y, conclu- 
ye Séneca, ainter luxuriosae urbis oculos* eran los varones 
jóvenes, con un hermoso físico, la más apetecible visión. Es- 
taban expuestos mucho más a las peticiones lujuriosas de 
otros hombres que a las invitaciones de las mujeres, reduci- 
das de nuevo a un plano secundario, y no todas en posesión 
de la valiente autonomía y enfdtico atractivo corporai de la 
Circe petroniana, subyugada automtíticamente por el físico 
de Encolpio y promotora de aquel patktico encuentro amoroso 
(Satir. 126-28). 

Nuestra exposición será limitada y remitirá, dado el ar- 
gumento análogo, al contenido del capftulo IV. Si en aqu6l 

(3)  Esta zona geográfica era una de las más ricas en aportar 
materia nueva relacionada con las experiencias sexuales. Vid. Mart. 
Epig.  IV, 42, v. 3 ss. Iuv. Sat. V, v. 59 ss. 



hemos colocado a la mujer como centro, formarán este punto 
unos trazos de las relaciones entre ambos sexos que cautiva- 
ron la atención de un Séneca moralista. 

El ambiente de la Urbs era como una red donde sólo la 
minoría conseguía salir incólume de los quehaceres sexuales. 
No todos podían seguir el ejemplo de Metilio, hijo de Mar- 
cia, que consiguió mantener hasta edad avanzada el mérito de 
un verdadero decoro. Era precisamente el decus, valor pe- 
renne para todo romano que conociese el verdadero sentido 
del concepto (4), el que recibla los primeros ataques en las 
visitas a los prostíbulos. Si en principio no eran tan graves, 
surgían inmediatamente las complicaciones. ¿Qué hombre ha- 
bía en Roma que no se dejara seducir al menos alguna vez 
por el canto de las prostitutas? Quizá visitas hechas en 
pandilla, con el deseo de afirmar los brotes de una estrenada 
virilidad, eran el comienzo. Como aquella de Asbesto, Floro, 
Félix, Higino y compañia que en el día XVIII de las Kalen- 
das de Julio escribieron infantilmente sus propios nombres 
en un lupanar cualquiera de Pompeya para inmortalizar su 
experiencia, quizá la primera (5). Pero paulatinamente este 
deseo crecía más y más y se convertía en hábito. La vida de 
muchos hombres se resumía en perder el día ante la anhe- 
lante expectación de la noche, que pasaban entre el abrazo 
de las prostitutas, «in complexu scortorum», y el vino (6). 
No se quedaba atrás la fantasía en estos encuentros y mu- 
chos de sus protagonistas daban a sus aventuras una dimen- 
sión poética, identificándose con Júpiter que, bajo la figura 
de Anfitrión, había duplicado la duración de' la noche para 
prolongar aquel perseguido yacer con Alcmena. Estos nue- 
vos Anfitriones justificaban sus hábitos sexuales precisamente 
con el ejemplo que nada menos el Padre de los dioses había 

(4) Su semántica, derivada de decet, indicaba una dignidad en el 
sentido integral de la persona hasta el punto de que no podfa darse un 
cuerpo realmente hermoso carente de decencia moral. Vid. ERNOUT- 
MEILLET, op. cit., p. 297. 

( 5 )  CIL IV, 2222. 
(6)  De Brev. Vit., 16, 4-5. 



dado el primero y la imaginación de los poetas habia pro- 
pagado. No iba mal un poco de poesía religiosa a estos va- 
rones romanos para quienes la duración de sus noches re- 
sultaba demasiado breve. Ellos sí que las hubieran alargado 
indefinidamente a pesar de que utam cate mercanturp, *a 
tan alto precio las compran*. La observación de un Séneca 
práctico en este caso, pone un contrapunto económico a la 
crítica de costumbres. El dinero jugaba en esto parte im. 
portante, haciendo de la prostitución de las mujeres alimen- 
tada por las inclinaciones de los varones un pozo inagotable 
de riqueza para cierto sector de la sociedad (7). Y, siempre 
en torno, vigilaban al acecho los ojos de cualquier leno que 
lograba con sus artes que los hombres hicieran circular en 
los prostíbulos el dinero que antes habían consagrado en 
los templos. Esta ironía de De Prov. 5, 2 ,  propia del ingenio 
senequiano, destaca también la actividad del leno o alcahuete, 
imprescindible en la organización social del momento y san- 
cionada como profesión en aquella antiquísima y orgullosa 
expansión de Ego sum leno!, del Sannio de Terencio (Adelph. 
v. 161). La consecuencia elemental de todo esto que caía 
sobre la sociedad era la destrucción del matrimonio como 
célula clave de entendimiento social, ya aludida. En el nue- 
vamente familiar De Benef. 1, 9, 3, Séneca recuerda cómo 
los hombres, acostumbrados a disfrutar de las mujeres de 
otros, permitían que sus vecinos frecuentasen las suyas en 
un aaperte ludibrio» de recíproca generosidad. Era lógica, 
por su parte, la actitud de las mujeres infieles que se pro- 
yectaban a buscar satisfacciones en otros hombres cuando su 
propio marido les demostraba solamente el afecto pasajero 
de la alternativa. 

(7) El testimonio de Juvenal mostrará más adelante cómo tam- 
bién en sus años la prostitución absorbía cantidad de dinero: 
alter enim quantum in legione Cuanto cobran los tribunos en 
tribuni / accipiunt dona Calumze la legión / lo da un sujeto cual- 
uel Cntienae / ut semel aut rterum quiera a Calvina o a Catiena / 
super illam palpitet. por palpitar una o dos vtces so. 

bre su pecho. 
(Sat. 111, v. 132 SS.). 



La actividad sexual desordenada se concretaba tambidn en 
los actos de rapto y estupro. Alejada del respeto y vergüenza 
mas elementales, su practica era tenida a vanagloria por los 
que la ejecutaban (8). Es muy posible que se cruzasen a este 
respecto las tfpicas apuestas entre varones poseídos de su 
virilidad, la cual, a fuerza de ser afirmada de este modo, 
quedaba objetivamente mal parada. El estupro se identificaba 
practicamente con la violación, pero si bien esta última Ile- 
vaba impíícitas la sorpresa y la violencia, aquel requería unas 
condiciones previas entre el hombre y la persona oponente, 
como, por caso, una ascendencia basada en la edad, educación, 
o bien un parentesco. Desde Augusto la materia jurídica de 
la palabra se hizo m4s concreta y exigente y circunstancias 
agravantes eran la corrupción de una impúber o de una 
pupila por su tutor, que reclamaban un castigo m& severo. 
Múltiples testimonios de este delito se realizaban, así, en 
circulos cerrados, entre personas unidas por vínculos fami- 
liares o profesionhles como la propia historia documenta (9). 
En los moldes de una sociedad que habla intentado no tanto 
abortar el mal como salvar a toda costa y promover la lega- 
lidad del contrato matrimonial para asegurar el legítimo in- 
cremento de cives romani, las antiguas leyes Iulia y Papia 
Poppaea Nuptialis se veían totalmente desprestigiadas en 
la prdctica. Sin embargo, el pueblo había captado otra cosa 
de ellas, aqueilo que se ajustaba al espíritu de la letra. Mu- 
chos de los súbditos de Claudio, que es cuando Séneca es- 
cribe el tratado De Ira en que documenta parcialmente esta 
situación, manifestaban una eikesiva premura en buscar nuevas 
experiencias sexuales, siempre con personas distintas, paro- 
diando así el exiguo plazo de doce meses que Augusto fijó 
como periodo de luto a las viudas, tras el cual podían ir pro- 
curdndose un nuevo marido. Es muy posible que la difusión 

(8) De Ir. 11, 9, 3. Be Benef. VI, 4, 1, demuestra que habIa mu- 
jeres que sufrían estos ataques aper v h ~ ,  por ti fuena y en contra 
de su voluntad. 

(9) Las relaciones de Agripina con su cuñado Lépido, vgr., son 
calificadas de strrprum en Tac. Ann. XIV, 2, 3. 



popular, fuera de las capas sociales más cultas, de la cita- 
das cláusulas hubiese educado a la gente en el proverbio 
de aun breve tiempo .para llorar al marido muerto*, ya que 
se capta más rápidamente lo que puede ser ironizado. El in- 
terpréstamo matrimonial era uno de los rasgos más perma- 
nentes de la sociedad julio-claudia, y, sobre todo, en la 
familia imperial. Casi automáticamente a la redacción del 
tratado De Ira, Claudio casaba con su sobrina Agripina 11 
Era todo un ejemplo. 

Encontrar en la Roma de los julio-claudios un hombre que 
mostrase una certera y sana virilidad era en extremo dudoso. 
El panorama presentado por Séneca es tan negativo como 
dramdtico. El ornato varonil había tenido, en principio, la 
culpa. Si los hombres eran los cabezas en la organización 
de la sociedad, llevaban también la voz cantante en la moda 
y cuidados personales. Una patente emulación con sus vecinos 
les conducía a lucir al máximo todo tipo de novedades y 
exquisiteces, estableciéndose así una corriente competitiva 
que marcaba los ciclos de la moda. Este sibaritismo en su 
arreglo personal les había empujado poco a poco a un narcisis- 
mo de su propio sexo que venía destacado y embellecido para 
personas de su misma condición. Los varones llevaban entre 
sí un juego estético y sexual del que estaban excluídas las 
mujeres. En un vicus cualquiera de Roma, en cualquiera de 
sus foros, podía detectarse de lejos a uno o varios de estos 
hombres, que Séneca, eufemísticamente, tatúa con la palabra 
impudicus, pero cuyo nombre exacto era el de cinaedus, re- 
petido hasta la saciedad en el realismo del Satiricón. Sus ras- 
gos exteriores ofrecían una pista inconfundible: su incessus 
o forma de caminar característica estaba acompañada por un 
peculiar movimiento de las manos cuyos dedos, recargados de 
gemas y piedras preciosas, se dirigían siempre a la cabeza 



para componer los cabellos. Cuando se les hablaba, respon- 
dan con meliflua entonación y ojos entornados (10). No un 
peine, sino varios habrían bastado para atusar su peinado y 
la disposición particular de su bigote y barba, cuya longi- 
tud y corte parecían ajustarse estos años a un estilo que esta 
clase de varones tenían particularmente el honor de osten- 
tar (11). Algunos, los menos, no llevaban barba; otros, mos- 
traban unas zonas de su barba depiladas y otras no, con lo 
que lucían una forma original. El término intervello, deri- 
vado de volsus o pinza para depilar, indica que se trataba 
realmente de un procedimiento depilatorio, no de afeitado, 
cuyo resultado óptico es totalmente distinto en ambos casos. 
Porque la superficie de la piel en una zona rasurada mostra- 
ba siempre un tono algo oscuro, no del agrado de estos re- 
finados que se mataban por lucirla blanca y aniñada, lo que 
se conseguía arrancando el vello de raíz. La parte superior 
e inferior de los labios debía sir siempre rasurada, tondere, 
pero el vello podía crecer libremente en las partes contiguas, 
a modo de guías, que enlazaban con la barba (12). El color 
de las lacerna de estos hombres a los ojos de los varones 
normales era improbus y sólo él habría constituido una hi- 
percaracterización. Séneca no se molesta en nombrar su gama, 
pues notorio era que el tono galbinus o verde amarillento 
era propio de las prostitutas y varones afeminados. El Sa- 
tiricón hizo viva una estampa de uno de estos hombres en 
la generosa descripción de aquel cinaedus ceñido con una 

(10) Ad Lucil. V, 52, 12. 
(11) Ad Lucil. XIX, 114, 21. 
(12) Las mis típicas representaciones iconográficas del empera- 

dor Netón ostentan este peinado y barba, lo cual significaba que el 
cesar era el primero en seguir la moda. Los bustos de Octavio a Clau- 
dio no muestran este estilo. Vid. R. WEST, Romische Portrat-Plastik, 
München, 1933, larn. LXII, imágenes n." 272 y 273. B. ANDREAE, L'art 
de i'ancienne Rome, París, 1973, reproducción n." 52, que presenta el 
busto en mármol de Ner6n procedente del Palatino. R. CAPPELLI, Pro- 
fili Imperiali Romani, fig. 22 de la p. 36 presenta a Nerón a la edad 
de veintiocho años con el mismo estilo de barba. Considérese la con- 
temporaneidad entre la edad del emperador en este busto y la epístm 
la en que Scneca documenta el hecho. 



gausapa, que se paseaba entre los convidados con ondulantes 
movimientos de nalgas. Ríos de acacia le caían por la fren- 
te (13) y las arrugas de sus mejillas, lo cual indica que ya 
no estaba en pleno juventud, estaban tan intensamente te- 
ñidas de creta o polvos blancos para el rostro que parecía 
una pared encalada que se fundia. No es extraño que ante 
tan estucadísima visión, superior a cualquier maquillaje te- 
menino, el susto de Encolpio fuese mayúsculo considerando, 
ademtis, que el personaje se dejó caer a su lado (14). Si las 
lacernae se ajustaban al expresado cánon cromtitico, las togas 
eran invariablemente transparentes. Ornato que estaba trági- 
camente abocado a suscitar la seducción entre personas de 
su mismo sexo, al igual que las mujeres desplegaban su atrac- 
tivo con armas similares que en ellas parecían a veces un 
juego de niños. Uno de los detalles definitivos que resumía 
todo el extracto de la inversión era una túnica de seda trans- 
parente en un hombre. A pesar de la ya sabida prohibición 
de Tiberio de vestirlas, la costumbre estaba muy difundida 
en años de Nerón y Séneca dice que los que la vestían vi- 
vían «contra naturam» por ser un tejido propio de muje- 
res (15). La favorable economfa procedente de la industria 
textil se mantenía en alza por las exigencias de una masa de 
varones caprichosos. 

Escipión el Africano, tantas veces recordado por Séneca, 
no podía estar orgulloso del ritmo que habían tomado sus 
descendientes, él que dejó unas normas de lo que debía ser 
la virilidad romana. Sólo había considerado digna del ver- 
dadero  ir romanas la expansión rítmica del tripudium, recio 
y grave, para festejar una gran alegría. Pero esta expresión 
musical estaba pasada de moda a mitad del siglo I. Si en 
De Tranq. An. 17, 4 ,  señalaba el filósofo la creciente afición 

(13) La acacia se usaba para teñir el cabello. Vid. Plin. N. H. 
XXIV, 109. 

(14) Salir. 21-23. Similares indicaciones sobre el atuendo de los 
afeminados en Mart. Epig. 1, 96, v. 5 SS., que podrían resumirse en ... 
et licet semper / frrscos colores, galbinos habet mores. 

( 1 5 )  Ad Lucil. XX, 122, 7 .  



de los varones a la danza en detrimento de su virilidad, vuelve 
a recalcarlo en Ad Lucil. XIV, 90, 19. La comparación de 
estos dos testimonios muestra cómo en el corto espacio de 
diez años los hombres romanos habían incrementado esta in- 
clinación hasta el punto que "nunc mos est", era ya habitual. 
Pero una danza blanda y enervante, "ultra muliebrem molli- 
tiam", que daba la sensación de infringere el cuerpo. Los va- 
rones aprovechaban toda oportunidad para aumentar su cul- 
tura y educación social y acudían a los profesores de danza 
para disci~linarse en este sentido. Las "officinae docentium" 
de esta asignatura particular estaban expandidas por toda Ro- 
ma, como un privilegio de las clases elevadas y ociosas. Si 
los hombres aprendían a bailar y excitaban con sus afemi- 
nadas convulsiones los instintos de sus vecinos, una se ad- 
mira de la maravillosa capacidad simbiótica de la sociedad 
romana que supo acoger en su seno con el mismo énfasis 
a las bailarinas gaditanas, injustamente silenciadas por Séne- 
ca y pletóricamente descritas por Marcial en Egip. XIV, 203 
y por Juvenal en Sat. XI, v. 162 SS. Sería una exigencia muy 
estimable poder identificar estas danzas ejecutadas por los 
hombres de la época con alguna disciplina musical de enton- 
ces, pero Séneca no da descripción ni palabras cuya semán- 
tica, fuera de incessus, pueda aportar alguna luz. Con toda 
probabilidad, los varones que frecuentaban estas escuelas de 
danza exhibían después su pericia en las elegantes reuniones 
y banquetes, ya en torno al emperador, ya en círculos priva- 
dos. Séneca los habria' visto muchas veces y su testimonio 
tiene el calor de la experiencia de quien había contemplado 
el espectáculo con ferviente curiosidad. A pesar de su crítica, 
es obvio que su sensibilidad de cortesano se veía arrastrada 
por la plástica del conjunto. Y como en otros aspectos so- 
ciales que reprueba, se nota también aquí en él una especie 
de atracción vital, de impacto psicológico por el espectáculo. 
Estos varones afeminados, «de capsula tota» o «de bombo- 
nera» (en una aproximación de traducir la particularísima ex- 
presión del autor), habían adquirido otros gestos propios de 
la coquetería femenina. Ad Lucil. XIX, 114, 5, recalca con 



énfasis su pericia en entornar los ojos y hacer guiños com- 
prometedores, y pucheritos labiales semejantes acústicamen- 
te al arrullo de las palomas. Esto era una muestra de impu- 
dor, una aproximación a la lujuria la cual deseaba siempre 
inventar algo nuevo «con lo que extinguir las costumbres de- 
centes». El color propio de las meretrices y que ninguna 
matrona habría vestido, no habían tenido reparo ciertos hom- 
bres en incorporarlo a su vestuario. Detalle este tan insistente- 
mente recalcado por Sdneca que resulta casi lógico imaginar 
una sociedad donde un numeroso grupo de varones se pa- 
seaban con túnicas de seda amarillenta y transparente, lo cual 
supone un elevado porcentaje de homosexualidad. Por esto, 
Juvenal en Sat. 11, v. 65 SS. aconsejará al abogado Cretico 
que, apoyado en el calor de julio, administraba justicia con 
una de estas túnicas: «Resuelve las causas desnudo, es más 
decoroso». Hombres que se deslizaban por las calles no am- 
bulantes sino incedentes, continúa Séneca, y que se identi- 
ficaban con el propio Baco en razón de su vestimenta. No es 
ahora el momento de puntualizar cuánto había enraizado el 
culto de dicha divinidad en la sociedad romana a pesar de 
los senadoconsultos para impedirlo. El impacto psicológico y 
popular había podido mds. Este dios no se había avergonzado 
de llevar los cabellos revueltos y vestir una larga túnica 
especial llamada syrma. Se había aficionado a este atuendo 
femenino desde que se vio obligado a vestirlo por primera 
vez con objeto de hacerse pasar por mujer y escapar del 
odio de Juno. Si el propio Baco había lucido, como hiper- 
carzcterización del estilo femenino, crinis flavens y lutea 
vestis ceñida con rico zona o cinturón (16), los varones mi- 
mados de la época podían hacerlo con el orgullo de haber 
tenido un ilustre maestro. Y, desde luego, lo hacían con 
naturalidad, lejos de todo camuflaje. Estos precedidos por 
Baco y los adúlteros por Júpiter-Anfitrión, encarnaban ante 
los ojos de sus propios conciudadanos la personalidad de los 
dioses que, constreñida a la fábula religiosa, jamás mentes 

(16) Herc. Fur., VV. 472-76. Oed., VV. 418-23. 



humanas habían visto. Roma tenía ahora ocasión de mn- 
templarla Ilenándose de colorido; y Séneca aprovecha, de 
paso, para lanzar otra puntada de cómico escepticismo contra 
el Panteón romano. La pérdida de respeto por sus propias 
personas empujaba a estos hombres a todo tipo de experien- 
cias y muchos acababan en las dependencias más obscenas 
del anfiteatro donde se alquilaban para morir después de 
haber elegido el tipo de lucha que preferfan, a cuál más 
morbosa ( 17). La sociedad romana de vaiores tradicionales 
había criticado siempre por sistema a los hombres libres, y 
más si eran de clase superior, que se enrolaban como gladia- 
dores. Profesión vetada también, jurídicamente, a la hora 
de recibir privilegios concernientes a la exención de cargas 
públicas. No importaba; la solución atransitur ad gaieam~ de 
Nat Qu. VII, 32, 3, era la última salida, la postrer fascina- 
ción para un hombre que en la vida habia probado todo tipo 
de vivencias. 

Estos varones inmersos en el afeminamiento, narcisismo 
y exhibicionismo desembocaban, después de recorrer este pro- 
ceso gradual, en las relaciones pederásticas. Si el documento 
del filósofo es especialmente controlado aqul, lo es porque es 
posible, después de estudiar y ordenar sus frases al respecto, 
establecer que las citadas relaciones eran el culmen de todo 
un camino ascendente; y Séneca parece complacerse en mati- 
zar dicha gradación. En una ciudad placentera y superficial, 
que divinizaba a los que hacían realidad la ficción de la poe- 
sía dramática y donde estaba postergado el trabajo de la 
reflexión filosófica (18), la sodomía era un juego doble que 
exigía exoleti (19). Un cuadro vulgar en estos años y pro- 

(17) Nat. Qu. VII, 31. 
(18) En el ya citado pasaje Nat.  Qu. VII, 32, 3, las palabras no 

deben entenderse como la extinción práctica de las escuelas filosóficas 
que segufan proliferando, sino como un descuido de la integridad de 
las costumbres. Vid. E. CIZEK, op. cit., p. 247. 

(19) Seneca emplea siempre esta palabra para dczignar al var6n 
más joven dentro de las relaciones pederhsticas. Es, en realidad, un 
ttrmino eufemístico. Para las diversas categorías de aqu¿llos, vid. P. 
DUFOUR, op. cit., p. 214 SS. 



verbial entre los ricos, lo formaban los exoleti dando masaje 
a las enfermas y embotadas articulaciones de sus dueños de- 
formadas por la gota y los excesos (20). Este sibaritismo era 
el preludio de unas relaciones mucho más íntimas que en 
la obra del jilósofo ni siquiera se ven atenuadas por un fondo 
pedagógico que, a imitación de la pederastia lacedemonia 
institucionalizada, habría podido amortiguar la gravedad ética 
de la costumbre. Era sólo el vicio incrustado dentro del arma- 
z6n social el que alimentaba el destino de muchos jóvenes. 
Muchos acababan siendo emasculados por el sadismo o los 
celos de sus dueños; eran, según Séneca, ealiquis in mulier- 
cula de viro versus», los que gravaron a la sociedad romana 
con el doloroso lastre de un ejército de eunucos que siguieron 
multiplicándose hasta los años de Domiciano. Parece ser que 
la emasculación, jurídicamente hablando, no podía darse entre 
ciudadanos romanos. Los emasculados a los que alude Séneca 
serían entonces, preferentemente, botín oriental y esclavos; 
sin olvidar a los libres que caían clandestinamente en ello por 
vicio o engaño. Con el recuerdo de estas agreges puerorum» 
SCneca es heraldo del testimonio de los poetas satíricos los 
cuales vivieron hasta tal punto la vulgarización de los exoleti 
que ya no repararon sino en su lado económico. A pesar de 
que el edicto de Domiciano había prohibido la sodomía y 
emasculación, cosas que ante el pueblo aparecieron como un 

. cinismo imperial (21), ni siquiera los bolsillos más empobre- 
cidos, pero viciosos eran capaces de posponer esta costumbre 
al comer y Marcial recuerda en Epig. 11, 51 al desgraciado 
Hillo que entregó a los placeres pederásticos el último de- 
nario que le quedaba en su arca, y no al panadero ni al ta- 
bernero a pesar de su hambriento estómago. 

La prostitución de varones que Dufour califica como «die 

(20) Ad Lucil. VII, 66, 53. 
(21) Porque Suetonio cuenta en Dom. 22, cómo el emperador se 

adjudicó el título de censor perpetuo y había hecho abortar a su 
propia mujer. De nuevo, la típica paradoja de la constitución romana, 
que establecía una frontera entre ei princeps como legislador y como 
persona privada. 



unglaubliche Gewohnheit» fue, efectivamente, en Roma «si- 
cher, alígemeiner und eifriger als die weibliche*. El último 
adjetivo, «fervorosa», no es exagerado conforme al testimo- 
nio de Séneca y otros contemporáneos según los cuales el 
número de varones prostituidos tenía carta franca. Por im- 
perativo de la libido que «puerorum greges castrat» (22) ,  y 
más si eran hermosos, muchos podían ser desposeídos de su 
virilidad antes de llegar a la adolescencia; Dufour señala la 
edad de siete años como el tiempo en que los varones eran 
adiestrados para esta profesión, con la casi inmediata inter- 
vención en su fisiología si se habían detectado en ellos cuali- 
dades positivas para el tipo de vida a la que se les desti- 
naba (23). No hay por qué pensar que esta brutalidad surgió 
en la época flavia. De hecho, Séneca transmite un ejemplo 
relacionado con los muchachitos de la época republicana. Y 
lo hace con toda intención por los valores de heroicidad 
que encierra. Puede suponerse que la situación de los pathici 
y exoleti apenas había cambiado desde los días de aquel 
muchachito lacedemonio que prefirió suicidarse, abridndose la 
cabeza contra la pared, antes que ejecutar una orden tan 
denigrante como «adferre enim vas obscenum iubebatur». 
Nuestra opinión en la interpretación del texto difiere de la 
tradicional; pensamos que la frase es metafórica para velar 
las actividades pederásticas que deseaba su dueño. La expresión 
«vas obscenum» que, con este sentido, sigue empleándose en 
textos eclesiásticos, es un eufemismo (24). Pero los dos de- 
talles institucionales más importantes del relato son, a nues- 
tro juicio, que el muchacho era «Lacon captus», es decir, pri- 
sionero, probablemente de guerra, reducido a la esclavitud; en  

(22) De Ir. 1, 21, 3. Juvenal en Sot. X, v. 306 SS., afirma rotun- 
damente que 9610 se emasculaba la belleza. 

(23) Op. cit., p. 215. No es imposible ya que si, en ocasiones, la 
brutalidad de la época sometía a prematura experiencia sexual a niñas 
y muchachitos (vid. Satir. 25-6, donde la niña Pannyquís tiene siete 
años), por el mismo procedimiento podía emascular a los varones a la 
edad señalada por el citado estudioso. 

(24) Ad Lucil. IV, 77, 14. Por esta razón Bocm califica este epi- 
sodio de sordido exemplo en la p. 37 de su Ditsert. Inaug., ya citada. 



segundo lugar, era eimpubis adhuc», todavía no había lle- 
gado a la adolescencia; lo cual prueba, en efecto, la tempra- 
na edad en que se les destinada a su misión. De no haber 
muerto tan joven, habría sido uno más en la caterva de 
jóvenes prostituídos y el correr del tiempo unido a un mi- 
metismo con su profesión habrían hecho de él otro perfecto 
Bassa, como aquel prodigioso ejemplo de hermafroditismo 
que aparentemente reunía todo el físico y cualidades de pudor 
femenino, pero cuyos hechos habrían desconcertado al me- 
jor Tiresias: 

Commenta es dignurn Theba- Eres un enigma digno del 
no aenigrnate rnorzstrurn, / hic comentario del monstruo de 
ubi vir non est, ut sit adul- Tebas / que allí donde no 
tehm. (Mart. EQ~R.  1, 90.) hay un varón, haya adulterio. 

Volviendo al ejemplo del muchacho lacedemonio, por razo- 
nes sujetas en este caso a la estructura de la sociedad ro- 
mana eran los esclavos los predestinados a la sodomía. El 
reglamento policial, sostenido por los ediles, no sancionaba 
en este caso con disposiciones especiales, porque no existia 
el apoyo jurídico o éste se hacía voluntariamente el sordo. 
La antigua lex Scantinia del 215 a. C., votada para reprimir 
la sodomía, amparaba sólo a los hombres libres. Pero a na- 
die importaba la suerte de los esclavos e incluso de algunos 
libertas. Así, en virtud de su propia legislación (25 ) ,  Roma 
había aumentado sus propias miserias añadiendo el castigo 
mas doloroso y aberrante para un hombre, máxime de cul- 
tura y sentimiento mediterráneos, la castración. Ninguno de 
estos hombres podría ya hacer suyas, con propiedad, las sa- 
brosas expansiones que respondían al tuétano popular: 

(25) Repasando atentamente la legislación romana .e  observa una 
acusada negligencia en el tratamiento de los delitos relacionados con 
el sexo. Esta faita de sanción favoreció sin duda el incremento del pro- 
blema. La lex Plaetorirr de circumscriptione adolescentium, republica- 
na, no particulariza. Parece que hubo que esperar a los años de Domi- 
ciano para encontrar la lex Cocceia de eunuchis, del 96, cuyo contenido 
era bastante claro, pero sin el suficiente rigor. 



Scribenti mi dictat A m o Y Cuando yo escribo, me dicta 
rnonstratque / Cupido: a pe- el Amor y me señala / Cu- 
ream, sine te si deus / esse ve- pido: que yo muera si ,un 
6im. dios / quisiera que estuviera 

sin ti. 

Y también: 

Alter anaat, alter amntur; ego Unos aman, otros son ama- 
f a s t i d i o. / Qui fastidit, dos. Yo me jorobo /. Quien 
amat ( 2 6 ) .  se joroba, ama. 

La expresión de la sexualidad en este período prefirió 
dislocar la normal relación entre ambos sexos para usufruc- 
tuar el amare en sentido pederástico. Con esto, creó un pues- 
to de trabajo fijo y estable, una verdadera profesión, un se- 
guro de vida para innumerables Ganimedes, gemelli y deli- 
cati. La prostitución de adolescentes con vistas a los ricos 
viciosos se destacaba en Roma como actividad organizada, 
próspera y en aumento. Las palabras «quibus hominibus exo- 
letus omnia pati doctus, exsectae virilitatis aut dubia, sus- 
pensam auro nivem diluit~, «para estos hombres diluye la 
nieve suspendida en un vaso de oro un favorito, de virilidad 
cercenada o dudosa, acostumbrado a soportar todo», de De 
Prov. 3, 13, indican que en las casas de los elegantes los 
favoritos tenían esta misión aparente de coperos, pero que 
después aportaban las más humillantes vejaciones. El atrac- 
tivo que estos jóvenes ejercían sobre sus dueños era mayor 
si unían a su físico agradable la inteligencia o alguna habi- 
lidad. Muchos de los dueños habían sido exoleti en su ado- 
lescencia y, una vez liberados, después de haber alcanzado 
cierta posición social acomodada, especialmente si procedían 
de entre los libertos, repetían el mismo cuadro de antaño 
cambiando uno de los protagonistas. Cambios en la economia 

(26) CIL IV, 1928 y 346, respectivamente. 



particular, pero no en las costumbres, como se ve (27). En 
dueños crueles se daba incluso la íntima opresión, física, brutal, 
cercana al masoquismo (28), que podía acabar en la orden 
de emascular al oponente. Al menos eso dice el fragmento 
De Superstitione recogido por San Agustfn, cuando atribuye 
aquel acto a los instintos libidinosos de los gobernantes (tkr- 
mino genérico a nuestro juicio) que reducían a los esclavos 
a la impotencia física, pero jamás hubieran permitido que se 
hiciera con ellos algo similar (29). No hay que descartar, con 
todo, algunos casos de emasculación voluntaria llevados a 
cabo durante situaciones emotivas muy especiales o bien ena- 
jenación transitoria producida por la excitación de los ritos 
isíacos y metróacos de enorme arraigo estos años (30). El 
«alius genitalia exciditw a imitación de los que «se ipsi in 
templis contrucidant, vulneribus suis ac sanguine supplicant~, 
de Nat Qu. VII, 31, 3, es toda una revelación del anonada- 
miento físico voluntario, de la destrucción corporal para con- 
seguir el favor de la divinidad tantas veces insensible al pro- 
pio abatimiento. 

Mundo en el que unos daban de comer a otros. Séneca 
no entró en hechos concretos como los que fustiga magis- 
tralmente su contemporáneo Persio Flaco y que son muy 
valiosos para la sociología. Las herencias de muchos abuelos 
ricos, acumuladas con esfuerzo, eran dilapidadas en años de 
Nerón por sus nietos, viciosos, pederastas, dados al ocio en 
el peor sentido de la palabra; últimos descendientes espiri- 

(27) Satir. 64, 5; 74, 8-9; 75, 4; 75, 10-11. El Satiricón es, en 
realidad, la muestra literaria reina de la pederastia y múltiples alusio- 
nes a ella se encuentran salpicadas a lo largo de los caps. Desde el 
meoílo de su argumento que cuenta las aventuras de Encolpio y As- 
cilto y el delicatus Gitdn. También el propio Trimalción confiesa que 
había sido el oponente pederástico de su antiguo dueño a partir de 
los catorce años en cap. 75, 10-11. 

(28) Sen Epig. 47, en que se reprocha a Ciparo su crueldad con las 
aterga iuvenci~, siempre en modo metafórico. 

(29) Vid. 6. 23, Haase. 
(30) Su penetración y sugestión en Roma eran patentes, más cuan- 

do Calígula y Nerón se sintieron interesados por ellos. Suet. Ner. 13; 
56. Dio. Cas. LXIII, 1-7. 



tuales de la probada generación que se había forjado en Ac- 
tium, habían heredado el señorío de sus abuelos s610 en un 
detalle. Practicaban una cuidada selección social hasta en su 
intimidad y sólo aceptaban una upatricia vulva» (31). Co- 
nociendo estas aficiones entonces reinantes, no es extraño 
que personajes avispados solucionasen para siempre su pro- 
blema de vida, como aquel Telesino que se dio cuenta a 
tiempo que las limpias amistades sólo le reportaban hambre 
y frío y decidió firmar un seguro de vida enrolándose en 
ula profesión del momento» (32). Aquí, difícilmente se fra- 
casaría con un mínimo de dotes. Los varones «selectosn de 
la epoca suspiraban, llamaban apasionadamente a sus delicati 
para que les despertasen suavemente por la mañana y les in- 
vitasen con un murmullo «ad oscula sua». Era, si se quiere, 
una concepción algo más elevada de la pederastia que no se 
limitaba sólo al físico y consideraba tambíh el sentimiento, 
como Estacio supo plasmar: 

Tu domino requies portusque 
senectae, / tu modo deliciae, 
dulces modo p e c t o r e cu- 
rae (33). 

Tú eres el reposo para tu 
señor y el puerto de su ve- 
jez, / tanto sus delicias como 
la tierna inquietud de su co- 
razón. 

(31) Sat. VI, v. 71 SS. 
.,(32) Mart. Epig. VI, 50: 

Cum coleret puros pauper Tele- 
[sinus amicos, 

errabat gelida sordibus in togula:] 
obscenos. ex quo coepit curare ci- 

[naedos, 
argentum, tnensas, praedia solus 

[emit. 
Vis fieri diues, Bitynice? conscius 

[esto. 
Ni1 tibi ve1 minimum basia pura 

[dabunt. 

Cuando el necesitado Telesino cul- 
tivaba honestas amistades, / va- 
gaba helado en escuálida toga: / 
desde el momento en que empezó 

frecuentar sucios degenerados, / 
'Lnpró joyas, fertiies, terrenos. / 11  quieres hacerte rico, Bitfnico? En- 
qtCrate bien. / Nada te reportaran 
jamás los besos castos. 

(33) Sil. 11, 1, v. 62 SS. Este poema está dedicado a Glaucias, 
un de1icatus:El poema sexto del libro 11, al puer delicatus de Flavio 
Urso. Es Estacio el único que concede un tratamiento mis elevado a la 
figura de estos muchachos y desliza cierto fondo espiritual en las ta- 



Como dimensión meramente física o bien impregnada de cier- 
ta elevación pedagógica era el caso que la sodomía, repe- 
timos, aparecía como un hecho social inextirpable en la so- 
ciedad de los julio-claudios y era tan destacada por Séneca 
y coetáneos más por lo que significaba de ataque directo a 
la gravitas del varón que por su olvido de la hembra como 
pilar fundamental en la dicotomía de la especie humana. 
Crecía con fuerza en un marco social donde la propia libe- 
ralidad imperial impulsaba todo tipo de diversiones nuevas 
que aportasen satisfacción carnal. Nerón, en especial, no se 
recató de sancionar favorablemente y en público todo lo que 
ayudase al triunfo del sexo. El más substancioso testimonio 
de Séneca coincide con su gobierno, como se ha visto. En su 
lago artificial del Colle Oppio tenían lugar bacanales tan 
insospechadas como fantásticas, no gratuitas por cierto, en 
las que medum inter certamina vitiorum pudicitia aut modes- 
tia aut quicquam probi moris reservaretur» (34). Este ca- 
rácter difusorio, abierto, lejos de todo misterio, es caracte- 
rístico del empeño neroniano en este sentido, y se opone a 
las actividades sexuales, siempre secretas, de su antecesor 
Calígula en su privado lupanar imperial y a aquellas, miste- 
riosas y repulsivas, de Tiberio. Las capas sociales que que- 
rían seguir este ritmo colaboraban encantadas con su apor- 
tación económica para sostener ciertos ambientes. Ya por gus- 
to, ya por inercia, la dimensión económica de una sexualidad 
desenfrenada no resultaba una carga para la sociedad donde 
se desarrollaba sino que era mantenida gustosamente por ella 
misma. Era una pequeña corriente de minieconomía interna, 
sólo para ciertos sectores cuyos sestercios jamás habrían po- 
dido pagar el espectáculo de generosidad imperial dado por 
Nerón, quien gustó de contraer matrimonio solemne con el 

reas que les eran propias. Puede esto corresponder ya a una progresi- 
va dignificación de aquéllos, cosa bastante dudosa en general, ya a un 
tinte panegírico teiiido de poesia; no puede olvidarse que el poeta no 
fue un cualquiera y, desde su categoría y elevada posición social, alabó 
siempre a la institución imperial. Vid. también Silu. 111, 4, v. 68 SS. 

(34) Tac. Ann. XIV, 15, 3-6. 



puer Sporus «una vez que, amputados sus testículos, fue 
obligado a adquirir la apariencia de naturaleza femeni- 
na» (35). El 

Nondum tibi, Roma, videtur / <Acaso no te parece, Roma, 
hoc satis? expectas numquid esto suficiente? / ¿Esperas 
ut et pariat? / (Mart. Epig. acaso que también él para? 
XII, 42.) 

era una parodia escrita treinta años después que recordaba 
~quellas inimitables nupcias. Y parece, según palabras de Ju- 
venal, que esta moda matrimonial se extendió bastante en- 
tre los más originales pederastas sucesivos. En la Sat. 11, 
V. 134 s., se habla de uno que al rayar el alba y a toda prisa 
se dirigía al Registro. Iba a contraer matrimonio; enton- 
ces, ¿por qué tanto misterio? porque. 

Nubit amicus / nec multos adhibet: Se casa un amigo y 
no admite a muchos. El término nubere significa en latín 
«casarse la mujer». La semántica explicaba por sí sola el se- 
creto de la original fisiología del, de la contrayente y, en 
este caso, la pluma del poeta supo expresar dentro de su 
parquedad toda la carga tragicómica del acontecimiento. 

Personalidades acusadamente patológicas armonizaban con 
esta sociedad y, aunque la estupefacción debe evitarse en la 
historia, encontraron precisamente en este ambiente marco 
ideal para sus hábitos sexuales. En una gradación intensiva, 
tan característica de su estilo, Séneca presentó en obras de 
su ocaso político y poético los más desquiciados ejemplos. 
Lo cual no quiere decir que sus protagonistas surgieran bajo 
Nerón, ya que uno de ellos se hizo famoso bajo Augusto. 
Las personas de Marnerco Escauro, Natal y Hostio Cuadra 
participaban las tres de una sexualidad patológica y dos de 
ellas, Escauro y Natal, del mismo vicio. 

(35) Suet. Ner. 28. A pesar de que Augusto había relegado a 
Estefanión, actor de togatae, por su tendencia a vestirse de matrona. 
Tac. Ann. XV, 37. 
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Toda la sociedad debía saber, enclavada en una ciudad que 
qomnium gnara et nihil reticente», «sabía todo y nada ca- 
l l aba~  de Tácito, Ann. XI, 27, l ,  el inmoral hábito de Ma- 
merco Escauro que no le impidió llegar a cónsul suf. en 
el 21, según hemos dicho en nuestro capítulo 1 al hablar de 
este personaje. A pesar de que, heredero de una gloriosa 
tradición familiar que se remontaba a su bisabuelo M. Emilio 
Escauro, el nieto ensuciaba su memoria con su obsceno com- 
portamiento, nadie jamás le reprendió por él (36). En su 
pasaje de De Benef. IV, 31, 3, resume Séneca la desvia- 
ción de Escauro el cual aancillarum suarurn menstruum hian- 
tem expectare», «esperaba con la boca abierta la menstrua- 
ción de sus esclavas». Una exigencia de profundidad cientí- 
fica en la medida de lo posible, que superase la mera sanción 
moral, se imponía a la vista de este texto. Ya que todas las 
lacras humanas tienen fundamento en la psicologia y aque- 
llas pueden alcanzar lo inverosímil cuando ésta es patoló- 
gica. Nuestra conversación .con el Dr. Laín Entralgo y la 
lectura del ponderado libro del Dr. Pellegrini (37) han con- 
firmado nuestra hipótesis de que el hábito de Escauro re- 
montaba a la más primitiva llamada de los instintos huma- 
nos relacionados con la omofagia y prácticas sexuales mági- 
cas donde no estaba excluído el tabú. Como bien dice el 
profesor italiano, es clara la perturbación general del orga- 
nismo femenino durante el período menstrual y unos días 
antes. Modificaciones del estado de ánimo, dispepsia y au- 
niento del grado de la libídine, unidos a la próxima exsecre- 
ción, constituían ya un atractivo para Escauro que estaba do- 
minado por un conjunto de desviado primitivismo sexual. La 
incorporación a la naturaleza del varón del flujo femenino 
por medio de la deglución significaba la fusión de ambos 
sexos en un acto hermanado directamente con el canibalismo 

(36) Tac. Ann. 111, 66, 3. En VI, 29, 4: Manrercus dein Scaurus ... 
insignis nobilitate et orandis causis, vita probrosus. 

(37) Sexuología, trad. casteli. Madrid, 1955, en especial p. 71 y 
p. 244 SS. Cita ejemplos casi idénticos en campesinos de zonas poco 
desarrolladas de Itaiia. 



simbólico, que en latín enlazaría con el cunnilinguus. Para 
los hombres civilizados, es decir, que han superado la fase 
de convivencia más primitiva, los olores genitales han per- 
dido su significado erótico, que conservan en las comunida- 
des menos evolucionadas, y han adquirido en su defecto un 
sentido totalmente inhibitorio. Por esto, aquellos que los bus- 
can dan muestras de una psicosexualidad regresiva en la que, 
no obstante, los estudios médicos y jurídicos deben aclarar 
hasta dónde llega lo delictivo y lo patológico. Así era Mamerco 
Escauro en la intimidad. Una increíble personalidad que mu- 
rió víctima de la política y no de sus costumbres privadas. 

Otro personaje, Natal, fresco todavía en el recuerdo del 
filósofo, testimoniaba que la conducta de Mamerco no era 
inusitada (38). No obstante, al igual que su compañero, esto 
no fue obstáculo para que consiguiera grandes riquezas por 
medio de herencias y su obscenidad no le negó la generosidad 
de sus contemporáneos. 

Estos hombres habían dislocado las relaciones sexuales 
entre el hombre y la mujer hasta el punto de la más pato- 
lógica voracidad animal. Pero como toda asociación humana 
se rige siempre por un balancearse entre polos opuestos, 
Roma podía ofrecer el ejemplo de Hostio Cuaára como la hi- 
pérbole de la pederastia. Cuadra aparece en la obra de Sé- 
neca como el mayor ejemplo de lujuria incontrolada en este 
campo y que no despreciaba cualquier invento ingenioso para 
aumentar su propia capacidad de placer (39). Hostio Cuadra 
fue muy rico y tuvo muchos esclavos, pero Augusto, en ra- 
z6n de sus obscenas costumbres, no le juzgó digno de ma- 
numitirlos. Murió a manos de sus propios siervos. El filósofo 
le llama «monstruo de obscenidad»; es muy posible que Sé- 

(38) Ad Lucil. XI, 87, 16: Nuper Natalis, tam improbae lingua 
quam impurae, in cuius ore feminae purgabantur. 

(39) Nat. Qu. 1, 16, 1-3. Juvenal dice en su Sat. 11, v. 99 SS., que 
cl emperador Otón acostumbraba siempre a llevar un espejo en su ba- 
baje militar con fines deshonestos. Califica este objeto como el apathici 
gestamen Othonis~. Sin embargo, Tácito en Hirt. 11, 50, 2, no -e 
atreve a dar cridito a esta tradición obscena sobre el emperador, pues 
considera estos aspectos indignos de la seriedad de su obra. 



neca, entonces casi un niño, oyera algo al respecto y pos- 
teriormente, cuando se decidió a utilizar el hecho para su 
propia obra, tomase la ampliación de algún testigo, es decir, 
un documento oral. Mientras el emperador trabajaba para 
el éxito de sus leyes caducarias, los sodomitas se le escapa- 
ban de las manos, se alejaban de la Curia para merodear por 
los establecimientos de baños con objeto de seleccionar cui- 
dadosamente a sus clientes, según la generosidad de su ana- 
tomía. Los baños públicos eran el lugar proverbial donde los 
homosexuaIes elegían a sus clientes. El Ascilto del Satiricón, 
que andaba apurado después del baño porque había.perdido 
sus vestidos, pronto encontró a un eques romanus y, según 
decían, infarnis que le cubrió generosamente con su capa y 
le condujo a su casa. La amabilidad no era, desde luego, des- 
interesada. Los personajes de Marcial, llenos mayormente de 
sabiduría popular, desconfiaban desde lejos de sus compañe- 
ros de baño que les dirigían amables miradas o les invitaban 
a dialogar en compañía (40). Pero todos ellos se quedaban 
pequeños en comparación de su antecesor Hostio Cuadra que 
había tapizado su alcoba de espejos de aumento en los que 
un dedo adquiría casi la dimensión de un brazo, y podía asf 
contemplar con la grandiosidad del detalle (nunca mejor em- 
pleado) su intimidad compartida con los pathici de turno. 
Vemos un último detalle, importante, en lo que concierne 
a la política imperial contemporánea a los hábitos tanto de 
Mamerco Escauro como de Cuadra. El programa de sanea- 
miento sexual planeado por Octavio no pudo ignorar las in- 
moralidades de Hostio Cuadra. Su comportamiento, notorio, 
significaba un enfrentamiento a la buena disposición del le- 
gislador; por ello le prohibió manumitir, como un castigo. Sin 
embargo, bajo Tiberio, que no promulgó ninguna ley en este 
sentido, la patología no impidió a Escauro alcanzar el con- 
sulado. Inteligente repercusión de las costumbres, del mos 
privatus en la máquina estatal donde, en la práctica, muchos 

(40) Satir. 92, 10. Mart. Epig. 1, 23; 1, 96, w. 11-15. 



de los cesares fueron autocráticos a pesar del embozo que se 
dio al concepto. 

Como conclusión a este capitulo, querríamos hacer dos 
últimas consideraciones importantes. Ya que la actividad se- 
xual patológica ha sido centrada por Séneca en los varones, 
no existe en su obra ninguna alusión ni al amor lesbio ni 
tampoco al bestialismo; al menos, no la hemos visto. Con 
todo, estos dos aspectos de patología sexual femenina de- 
bían ser bastante escasos si se atiende el resto de la infor- 
mación dada por las otras fuentes del siglo I. Posteriormente, 
incluso juvenal que tanto se presta a exagerar brutalmente 
los lados dementes de la vida, pone en boca de dos mujeres, 
probablemente prostitutas, la confesión de que la sodomía 
es un vicio típico de varones del que ellas están limpias. 
Enfdtica afirmación; ellas son meretrices, pero su sexo está 
libre de esta detestable inversión (41). La mujer es, en este 
caso, juez del hombre. Si es que alguna vez las hembras caían 
en este uso anormal, el hecho era imputable a la Bona Dea 
cuya fiesta era exclusivamente para mujeres y estaba vedada 
a los varones. Debido al vino, al ritual y a la excitación pro- 
ducida por la música de viento cuyos acordes se aumentaban 
también por el influjo lunar, las mujeres, similares a Bacantes, 
podían transitoriamente &que vices equitant», e incluso al- 
gunas más ebrias desembocaban en el bestialismo (42). Se 
trataba, repetimos, de casos extraordinarios y el propio Du- 
four, muy documentado en la materia, sostiene que eran in- 
frecuentes, en la página 219 de su obra. Es claro, en nuestra 
opinión, que la dicotomía romana reinante en algunas festi- 
vidades religiosas de las que más intensamente facilitaban 
el incremento de la emotividad y excitación sexual, favoreció 
sin quererlo el contacto anormal entre los sexos. Ya que las 
mujeres, por su parte, tenían prohibida la asistencia a ciertos 
cultos en honor de Silvano, HCrcules del Ara MBxima, etc. 

(41)  Sut. 11, v. 47 SS.: non erit ullum / exemplum in nostro tan4 
detestabile sexu. 

(42 )  Sat. VI, v. 308 y v. 333 SS. Marcial presenta en Epig. VII, 
ó7, el ejemplo de Filena, lesbia y de .gustos masculinos. 



No alude Séneca de forma directa a las actividades pede- 
rásticas de los emperadores. Tampoco lo hacen sus contem- 
poráneos. A pesar de que podría rastrearse en sus citas sobre 
la homosexualidad alguna identificación con posibles costum- 
bres de los césares, dada la cronología de su obra, es algo 
muy diluido y el autor omite inteligentemente todo roce con 
las personas concretas. De ser ciertos los vicios que, de 
modo unánime, Tácito y Suetonio atribuyen, vgr., a Tiberio, 
Séneca los habría conocido; habrían constituido una buena 
base para fustigar el pésimo ejemplo que daban en la socie- 
dad; sin embargo, el filósofo guarda silencio absoluto. Su 
punto de vista político sobre la figura y la actuación del 
princeps deja siempre a un lado el comportamiento privado, 
y mucho más sexual, que no debía trascender más allá de lo 
conveniente. Su única excepción es, si se recuerda, Calígula 
y siempre con discreción. Una pregunta se hace obligada en 
torno a este argumento: (la institución de los sellarioli, sprin- 
triae y piscictrli ( 4 3 )  encargados de resucitar la provecta vi- 
rilidad de Tiberio fue verdaderamente real, o más bien una 
saga que alumbró la fantasía popular para explicar las miste- 
riosas escapadas de su emperador a Capri? A pesar de la 
claridad de expresión de los historiadores citados, la crítica 
moderna se niega, en general, a admitir el hecho como su- 
ceso histórico cierto. Marañón piensa «en una acusación de 
libertinaje de última hora que no se puede aceptar». Kiefer, 
aun reconociendo que Tiberio adquirió en su vejez rasgos 
inexplicables de carácter, descarta que fuese hasta tal punto 
degenerado. Igualmente Dufour, cuya obra es mucho más 
antigua, participa de la actual dignificación de la memoria de 
este emperador, concediendo a la paternidad de la hostilidad 
popular la transmisión de estos actos vergonzosos (44). 

El problema es doble, a nuestros ojos. Una cosa es la 
existencia de muchachitos que desenvolviesen aquella tarea 

(43) Tac. Ann. VI, 7, 2-4. Suet. Tib. 43. Plin. N.H. YXXV, 70. 
(44) Vid., respectivamente, en sus ops. cits., M A R A Ñ ~ N ,  p. 76 y 

p. 288 SS.  KIEFER, p. 311. DUFOUR, p. 187. 



bajo la forma específica con que la describe Suetonio. Otra 
cosa diversa es que Tiberio hubiese formado un cuerpo más 
o menos institucionaliiado o reglamentado de ellos para sus 
fines privados, segundo punto que ya no interesa tanto, El 
meollo de estos juegos formaba parte sin duda del conjunto 
de las expresiones sexuales de esta etapa histórica. La fan- 
tasla popular pudo ciertamente añadir rasgos más o menos 
inventados o truculentos. No puede sorprender, dentro de 
las costumbres del tiempo, que el emperador practicase la 
pederastia. Que se sintiese atraído por una pubem ingenuum 
en la que no sólo contaba la belleza y las maneras sino la 
selección de sus antecedentes familiares hasta varias genera- 
ciones. Suetonio recoge en el capitulo 44, 3, de la vida de 
este césar que, de hecho, Tiberio era más sensible a la her- 
mosura fisica que al ascendiente aristocrático de estos jóvenes 
que elegía para su intimidad (45). No interesa tanto si ellos 
actuaban o no unidos en el juego de spintriae, si lo hacían 
como espectáculo particular para el emperador, si hubo real- 
mente «pececillos* y la ascendencia que en este juego sexual 
hablan tenido los poemas de Elefantís (46). Hilvanar esta 
serie de capítulos pudo ser un cometido de la mentalidad 
suspicaz del pueblo romano. Por otra parte, en el caso con- 
creto de apisciculi miei» la semántica indica que esta pa- 
labra, pisciculus, era un apelativo familiar y cariñoso entre 
dueño y pathicus, pero no aludía forzosamente a que la 
persona así llamada realizase una parte muy concreta en el 
juego amoroso (47). Esto, en cuanto a la interpretación de 
los textos literarios donde es siempre conveniente saber pres- 
cindir de los aspectos sensacionalistas. Sin embargo, son pre- 

(45) Sobre la organización de la Iuventus en estos años, vid. nues- 
tro art. «Consideraciones sobre los iuvenes en la obra de L. A. Séne- 
can, en Hispania Antigua, VI, 1976, pp. 221-231. 

(46) No se sabe con certeza si bajo este nombre existió realmen- 
te una poetisa griega. Lo cierto, según el Lexicon de SUIDAS, pars. 1, 
p. 393, col. 4261, es que existió una Astianassa, cortesana griega de 
época helenistica, identificada con la anterior, que fue la primera que 
divulgó en sus escritos toda la técnica artística de la intimidad amorosa. 

(47) CIL IV, 4447: Fonticulus pisciculo suo plurimam saiutem. 



cisamente estos aspectos los que se ven confirmados en las 
representaciones artfsticas. La cerámica griega, sobre todo, 
muestra un incremento de estas escenas que luego se transmi- 
tieron por lógica difusión a la latina. Se detecta en esta de- 
coración rápidamente una identidad entre los escritos de Ele- 
fantís y la representación iconográfica (48). Desde aquella 
Grecia ya lejana en su integridad histórica e impulsadas por 
el concepto de la homosexualidad lacedemonia, se habrían di- 
fundido hasta Roma estas prácticas cuya pinrura no podía 
ser un mero producto de la imaginación. Y aunque Suetonio 
dice en Calig. 16, que este emperador expulsó de Roma a 
los spintriae, esto no significa que dejaran de actuar de moo 
privado en localidades contiguas e incluso en la propia Urbs. 
La numismatica confirma por su parte la descripción litera- 
ria en algunas muestras iconográficas que pertenecen a tesse- 
rae de plomo cuya utilidad concreta ha sido, y tememos lo 
será todavía, muy discutida. Los autores que han estudiado 
fundamentalmente el problema se fundan en el testimonio 
de Marcial, Epig. VIII, 78, v. 9 SS., por el que existían unas 
lasciva nomismata que se intercambiaban en actividades que 
probablemente estaban relacionadas con el lenocinio. ¿Incluía 
éste también a los varones? El texto no aclara mucho. M. Ros- 
tovtzew cree en la existencia de un vectigal lenocinii y expone 
que estas fichas con representaciones significativas, muchas 
veces «sumplegmata», proporcionaban a su poseedor, cuando 
las entregaba al organizador del prostíbulo, el beneficio eco- 
nómico que le correspondía en su concepto de colaborador al 
aumento de la prostitución (49). Eran, pues, fichas de iden- 

(48) Vid. J. MARCADI?, op. cit., p. 137, «escena erótica entre cua- 
tro personam de una hidria del Museo Nacional de Atenas. En la p. 
139, «escenas de orgía», de una copa ática del Museo de Louvre. Del 
mismo autor, Roma Amor. Essai sur les représentations erotiques dans 
l'art étrusque et romain, Genéve, 1964, en la p. 16, «juego amoroso 
entre tres*, de la Tumba de los Toros de Tarquinia. Esta representa- 
ción demostraría la antigua tradición de estos juegos sexuales en Ita- 
lia. Representaciones similares pueden verse en F. OSWALD, op. cit., fi- 
gura 11 de plate XCI, vgr. 

(49) P. 57 de su Romische Bleitesserae. Ein Beitrag xur sozial und 



tificación. No concreta el autor en qué escala social tenía 
lugar este tráfico, aunque parece generalizarlo. Lo centra mls 
bien en el sexo femenino, pero si se ven con detenimiento 
las muestras número 19 (algo borrosa) y número 20 de la 
plancha 1 de su estudio pueden reconocerse siluetas de va. 
rones. Por su parte, H. Cohen da a las aspintriennes~ la ca- 
tegoría de «pseudo-monetae». Eran propiamente monedas de 
fantasía o medallones que mostraban en su reverso general- 
mente ramas de laurel o de mirto mientras que su anverso 
estaba decorado con escenas atrevidas o libres. Rebate la opi- 
nión de que fueron acuñadas en Capri por orden de Tiberio, 
ya que no se ha encontrado mayor número de ellas en dicha 
localidad que en otros lugares y circularon bajo todos los 
emperadores, aunque su creación se ha fijado en los primeros 
años del Imperio. El problema existe también para H. Co- 
hen, ya que, en una de estas fichas, cree reconocer al propio 
emperador recostado junto a una mujer sentada en un tabu- 
rete. ¿Eran estas fichas las acuñadas en especial para circular 
durante las exhibiciones de íntima sexualidad realizadas por 
Tiberio? El autor parece generalizar y prefiere no definirse: 
bien estos medallones podían servir de entrada a los Juegos 
Florales o bien a espectáculos clandestinos como los hay en 
todas las ciudades (50). Mesurado se muestra también F. Le- 
normant que, sin negar el cardcter obsceno de las fichas, las 
ve como simples entradas a los espectáculos y desprovistas 
de toda relación con las supuestas aberraciones de Tibe- 
rio (51). Se ha visto, en resumen, cómo la investigación 
está de acuerdo con afirmar la existencia de ests juegos 
sexuales en el Alto Imperio, pero, muy ponderadamente, 
prefiere no dar una respuesta definitiva sobre la activa par- 

wirtschaftsgeschichte der romischen Kaiserxeit. (Klio. Beitrage zur al- 
ten Geschichte. Beiheft 3). Leipzig, 1905. 

(50) P. XXIII de la Introducción de su Description hirtorique des 
monnaies frappées sous I'Empire Romain (tom. huitiérne: Tesseres et 
spintriennes), París, 1880. 

(51) La monnaie dans l'antiquité, 11 toms., París, 1878, pp. 63-66 
del tom. 1. 



ticipación de Tiberio en ellos, y lo que es más, sobre la 
organización de un número de jovencitos que debían estar 
sujetos, a este fin, a las reglas estables de una disciplina 
aprendida. Tampoco a Séneca pareció interesarle el particu- 
lar. Con demasiada claridad había fijado ya el principio 
de la inversión de los varones en el mimo con que muchos 
estaban pendientes de su atuendo y cabellera. 




