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A COMPANION
TOPETRONIUS

iitiward Couaney

La mayorfa de los lectores, aquellos que abrazan la lectura de una

manera viscerai, posiblemente rechacen la idea de que, para abordar un

texto -un ciasico o la ultima novedad del mercado- sea necesario otro

texto de apoyo para su mas adecuada comprensi6n. Nos gusta pensar que
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no necesitamos ningun intermediario, y hasta a veces lamentamos la

necesidad de un traductor, sospechando que en esa intervencion de un

tercero se pierde parte del espiritu original. . •

Esa actitud inicial, sana y aventurada, cae ante la evidencia de obras

como la que presenta aqui el profesor Edward Courtney, de la Universidad

de Virginia, quien ostenta mas de cuarenta afios dedicados al estudio de

las letras dasicas en general y del Satyricon de Petronio en particular.

Con una erudicion tan evidente como poco pretenciosa -las citas

induyen, por ejemplo, los estudios existentes sobre minudas tales como

los encuentros casuales de personajes en ia novela griega clasica-,

Courtney nos hace descubrir en este controvertido texto una verdadera

noveia de muchas capas.

Cuarenta afios de estudio permiten, sin lugar a dudas, una capacidad

de sintesis, una decantacion de conceptos y una coherenda interna en la

interpretad6n que no aparenta fisuras. El autor parece realmente haber

agotado el estado actual de varias cuestiones litigiosas respecto del

Satyricon, tales como la identidad de su autor (todavia controvertida) y las

hipdtesis sobre el contenido de ios capitulos del libro que lamentablemente

no han llegado hasta nosotros. ' ' .• >

Resulta particuiarmente revelador, a lo largo de la obra, no s6lo el

conodmiento filologico de Courtney (ostenta un sutil dominio del griego y el

latin) como la constante referenda al tiempo de! supuesto autor, su cultura,

sus ansiedades y la de sus lectores contemporaneos. Lo que le falta a

nuestro abordaje candido de obras como esta es, precisamente, la

comprension de la mente y la cultura de sus primeros lectores, a los que

estaba destinada. Como el propio autor senala: "jlmaginense tratar de leer
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Little Dorrit ignorando las leyes victorianas sobre deudas y bancarrota!".

Esa erudicion se manifiesta tambien en el conocimiento acabado de la

novela griega, con la cual esta obra guarda gran relaci6n, al punto que

repite muchos de ios episodios clasicos en esa narrativa (los soliloqulos,

los viajes por mar, ios naufragios, las traiciones, etc.). El Satyricon resulta

fasdnante en cuanto comparte elementos de la literatura griega y det

lacerante espiritu satirico y burlon en que se solazaban Ios romanos

cultivados.

La lectura de A companion to Petronius nos lleva a maravillarnos del

pequeflo milagro que representa la pervivencia del Satyricon hasta

nuestros dias. Concebida en una epoca en la que la escritura de ficcion

gozaba de poco prestigio (se reservaba la prosa para la narraci6n hist6rica

0 la fiiosofia) y donde ciertamente no era habitual que una narracion

contuviera las desfachatadas escenas de sexo explicito que abundan en el

texto, no es extrano que la identidad del autor este en discusion: acaso

este Petronio no tenia mayor interes en ser plenamente identificado por

sus contemporaneos. i

Desde luego, a todos nos gusta identificar el autor de este libro con ei

arbiter 6e la corte de Neron, ese maravilloso personaje de la pelicula Quo

vadis que destilaba una filosisima ironia y que llevaba su vida como quien

acomete una obra de arte, induso hasta ia hermosa escena final de su

muerte en desgracia, suicidandose durante un banquete con sus amigos.

Courtney se encarga de poner en duda la autenticidad de este episodio,

que en realidad parece calcado de la muerte de Seneca y, a su vez,

tambien, de ta de Socrates.

Otro trabajo parecido se toma Courtney con ios propios personajes del
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tibro, a tos que -a falta de ta introduccion del autor, que podria haber

figurado en tos primeros libros perdidos- a veces asumimos como eruditos,

cuando, en reatidad, ta mayor parte de ta evidencia conduce a identificarlos

con esdavos tibertos atgo picaros en busca de ascenso sociat, comida y

diversi6n con et menor esfuerzo posibie: "Los personajes retratados por

Petronio son vacios, inefectivos. esterites; viven en un hostat, no tienen

metas en ta vida ni tugar en ta sociedad, y viven fuera de ta tey".

Es esta marginalidad de los personajes to que debi6 resultar m^s

polemico en su epoca. Descubrimos tambien que et hecho de que Encoipio

y Giton fueran bisexuates no deblo representar escandato atguno para tos

primeros lectores det Satyricon, ya que en et mundo antiguo tat era

considerada ta normal naturateza del hombre. tHasta se pone en duda que

tos romanos pudieran entender la homosexualidad como una parodia de la

heterosexuatidad. - . • ..

Courtney aptica tambien la ciencia moderna para expticar a tos

personajes det Satyricon. Arriesga que Encotpio, por ejempto, podria ser

considerado -en terminos de ta psicologia contempor^nea- como un

maniaco depresivo, sin una personatidad base, y con reacciones

inestabtes, a to cuat no ayuda, por cierto, su amor por et infiet Giton. Dicho

sea de paso: Petronio reveta un cierto interes por ta psicotogia sexuat

cuando hace reftexionar a Encotpio sobre tas causas de su impotencia.

Conforme surge de los contenidos descriptos en e! acapite, ta obra

presenta una vision contextuat iniciat; dedica tos capitutos centrates at

anatisis de ta obra, secuenciatmente y capituto por capituto -

profundamente reveladores-, para conctuir con unas reftexiones finates de

imperdibie agudeza.
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Uno de esos temas finales es, precisamente, el sexo omnipresente en el

Satyricon, que representa el mas claro apartamiento de esta obra respecto

de sus parodiadas noveias griegas. Courtney hace aqui un recuento casi

comico de cada forma de depravacion presente (notese que el lesbianismo

y ei sexo oral parecian poco importantes para Petronio, que apenas si los

considera). En realidad, y pese al tono pacato que emplea el narrador en

todo momento, la consideracion del sexo en la obra tiende a lo jocoso, al

punto que en mas de una oportunidad se hace referencia al miembro

mascutino como una personalidad separada de su portador (nada nuevo

bajo el sol).

Sin embargo, Courtney dedica sus ultimas reflexiones a la presencia del

simbolismo en Petronio, al que define como de una sutileza envidiable, aun

para un escritor contemporaneo.

Como exclama en su frase final: "En cualquier caso, mientras cerramos

la novela de Petronio debemos hacerlo con profunda admiracion por su

maestria en las sutiles tecnicas por medio de las cuales ha creado un

trabajo rico en significados dispuestos en varias capas superpuestas, que

puede responder a diferentes facetas y a diversos temperamentos. iQu6

festin hubieramos disfrutado si hubiera sobrevivido e! texto completo!".

Alberto Acosta
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