
A las puertas de Crotona.
Intendonalidad política y estética en el

carmen «bello ciriIe, Saqrit:on, cap.
CXIX-CXXIV



FJ punto de partida históñco político

La consideración del carmen de bellocivili' en una obra
de régimen satírico general como la de Petronío conlleva una red
de interpretaciones en la que se cruzan conceptos tan diversos
como política, historia, retórica, poética, literatura. No obstante,
tomando cualquiera de estas líneas, los' otros aspectos se
encadenan de un modo progresivo. Si se piensa, por ejemplo,
que el punto de partida temático del poema es de índole
histórico-política, cabe preguntarse una vez más por la
controvertida intencionalidad del autor en relación con la
ubicaclén del poema en ese "lugar' de la -satíra: Los
protagonistas están por entrar a ·Ia temible ciudad de Cretona
y el viejo poeta Eumolpo, después de exponer sus teorías sobre
la épica, improvisa una extensa tirada acerca de la guerra civil:
La composición expone en estilo ampuloso las causas de la guera
civil, la formación del primer Triunvirato y su destino; traslada
la acción a los reinos infernales, donde el dios y la Fortuna
deciden el castigo; presenta la arenga de César a sus tropas, los
presagios favorables y el cruce de los Alpes; la Fama siembra
el terror en Roma con la descripción de los hechos:huída de los
ciudadanos, fuga de Pompeyo y de nuevo en el escenario divino,
la división de los dioses en dos facciones y la· Discordia
triunfante en primer plano.

La "improvisación" (impetus) de Eumolpo precede la
entrada a Crotona. Pero en el capítulo CXVI, esta ciudad,

1 Ven ión utilizada: PÉTRONE (1962), Le satiricon, texte établi el
traduit par Alfred Ernout, París, Les BeUes Lettres,
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simbólicamente atribuible a la Roma decadente del poema
cuanto a la Roma contemporánea de Petronio, es caracterizada
a través del "sabio" discurso del campesino, que algunos críticos
consideran un anticipo de lo que luego va a desarrellar el poema
en el plano de la ftcclón convencional épico-histórica: la
degradación de la dudad' y el enfrentamiento de sus hombres.
Asi, el campesino, cuando describe a los habitantes de Crotona
in 'duas Partes esse divisos, pareciera remitirse a la situación de la
guerra civil en lenguaje figurado, y Eumolpo, hablando de la
autodestrucclón de Roma, la ciudad paradigmática, podría estar
señalando del mismo modo a Crotona: ~ tam perdita Roma
ipsa su.i merces eral et sine vindice praeda (CXIX, 49-50).
Inversamente, el poema estaría preludiando, a través de la
metáfora histórica, el fraude de los protagonistas en el ámbito
de Crotona.

La crítica, desde la modernidad, ha venido explicitando
diversas oplnlones acerca de la alusión del cannen de belhJ civili
a la Pharsalia de Lueaao". Al margen de la controversia, puede
ínterírse que, si el poema de Eumolpo alude realmente a la obra
del joven escritor, esta evidencia, as( como el tratamiento irónico
de los criterios filosóficos, literarios y politicos de Séneca, de
Lucano y de los pensadores estoicos en general, se relacionaría
con el problema de la datación de la obra de Petronio. Es que,
aunque no haya referencias concretas a los sucesos pofiUcos
contemporáneos, el Satyriron presentaría, desde el punto de vista
de la composición, como de la impliclta teoría de la recepción,
un condicionamiento de la estructura y los recursos de la obra

2 LUCAIN (1962), La guerre cM/e (La PllarsaJe), texte établi et
tndoit par A. Bourge..", Paris, Les Belles Lettres.
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a su auditorio "primordial" -la corte del príncipe-, una génesis
indudable en el "ambiente neroidano" y una recba- de-
composición ublcable entre los años 62-64.

Por otra parte, políticamente, el poema de Eumolpo, con
relación a ia Pharsolia, no s610estaría poniendo en tela de Juicio
la concepción de la épica histórica sino las ideas del joven
repubDcano, a través de un mecanismo indirecto que consiste en
ubicar la Dgura de César en el centro de la escena.

Así, Petromo no parece limitarse a las cuestiones
formales, sino que instala en su escritura la mención de los
hechos históricos, realizando sobre ellos una evaluación política,
a partir de detenninadas estrategias alusivas y proyectando la
visión crítica en varios sentidos, aun cuando el eje más
signiftcativo pase por la teoría Dteraria.

Con relación a Iá Pharsolia, por ejemplo, Eumolpo
introduce algunos cambios que implican una interpretación
literaria, política y ftlos6ftca, estableciendo, al mismo tiempo,
una distancia y una inversión con respecto al texto considerado
"modelo": reducción notable en la extensión del poema,
consideración diferente de las causas de la guerra (para Lucano,
en primer lugar, el destino; para Eumolpo, en primer lugar, la
eerrupetén), introducción del plano divino en lugares decisivos' '.
de la narración. El nuevo texto produce otros sentidos.

.
Es casi obviopuntualizar que la visión crítica de la novela

petroniana supera la dualidad pasado/presente mediante una
mecanismo reftexivo aceres de su mundo, reftexión que opera a
través de la alusión a elementos de la tradición contextualizados
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de tal manera que resultan slgnlftéativos en relación con su
actualidad.

Del mismo modo, y más aUá del punto de vista literario,
las cuestiones sociales y culturalés constmyen una poderosa
rarsa. alegórica que, si incluye los aspectos potiticos, )0 hace de
un modo indirecto, crínce, desvalorizador. Así, en el capítulo
LXXXVIII, es también Eumolpo el que sentencia: Ipse senatus;
recti bonique praeceptor, mille pondo auri Capitolio promiüere solet,
et Re quis duhitet pecuniam concupiscere. Iouem quoque peculio
exorat (LXXXVIII).

Acaso este rasgo de la indetennlnación sea una de las
comprobaciones más abarcadoras de la novela: la graeca urbs
-escenario de la primera parte- por ejemplo, es una ciudad
posible, entre las tantas de esas características; las caUes
pennanecen innominadas, los protagonistas, erráticos; .Ios
personajes, de conducta contradictoria; las identidades, dudosas
o ralstncadas. La dualidad de máscara y rostro o la
multiplicidad de máscaras en más de una ocasión, señalan no
sólo una relación paródica con respecto a la novela de su tiempo,
sino la postura ftlosóftca de un escéptico que sabe que la esencia
de lo mundano es la apariencia, la permanente mutación, la
hipocresía. La graeca urbs es innominada, pero Crotona, la
ciudad de la mentira, el fraude y la corrupción, es una mención
.especiftca y bien detennlnada.

Consecuentemente, a través de esa visión epicúrea de la
vida en general, la consideración de lo potitico no pasa por el
tratamiento puntual de las cuestiones públicas. InútUmente se
buscarán en el Satyricon precisiones acerca de la política del
momento. Pero todo queda implícito. A tal punto que, mientras

dieciséis
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algunos comentaristas 3 suponen, quizá con razón, que los temas
políticos no eran muy aconsejables en el ámbito neroniano, y que
n,o formaban parte tampoco del interés del Arbiter, otros sefuilan
la relevancia del factor politico en l;aobra, y partiCUlarmente en
el Be/lum Civile : es la tesis de Kindt (1892: 355ss) , para quien
estaríamos en presencia de un poema integramente concebible
como una defensa de César ante las maniftestas inclinaciones
ñlorrepublíeanas de Lucano, y acaso como un recóndito deseo de .
complacer a Nerón. .

De todos modos, puede presuponerse en Petronio un
horizonte ideol6gico suficientemente nexible como para incluir
esta tirada épica en una obra extensa -y única por mochos
motivos- de tal' manera que lo que subsista sea la misma
ambigüedad que connotan los otros aspectos del Satyricon ya
señalados.

Una cuestiÓll de AéDero. Parodia y novela

Ret6ricamente, la cuesti6n puede ser planteada en estos
ténninos: si el Satyricon es, como la mayor parte de la critica lo
acepta, una gigantesca parodia de los géneros, concebida en los
térmínos de la alternancia de lenguajes isermo umanus, sermo
plebeius, sermo litterarius), que conlleva una visi6n satírica del
mundo desde una mirada que advierte el sello de la duplicidad
y la farsa para transferirlo a la escritura como esencial
ambigüedad, sólo la conslderaci6n del género novela -entendido
como poslbilldad abierta a la modernidad, posibilidad de

3 Es el caso de Thomu (1912).
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evoludón bada la ruptura del punto de vista y bada la miínesis
realista - permite un anáUsls del poema de Eumolpo oomo
"parodia dentro de la parodia" o, tal como lo sugiere Genette
(1962: 119 ) como imitación puramente lúdica -o seria- de la
manera de Lucano, El anáUsls se presenta dincUy controverslal.

Precisamente, la critica, desde todo lo que aporta al
conocimiento del Salyricon, constnlYeal mismo tiempo la imagen
de lo que se desconoce. Por su misma Úldole,esta Dovelaes un
obJeto-enigmático, pero 'las diversas lecturas epocales y los
estudios que abordan el corpus petroniano son atravesados
infaliblemente por el criterio de parodia.

Este concepto, en sU acepdón tradidonal, implica la
imltadón satirlca, el mecanismo de trasladón de un texto en
sentido ridiculo o malícíeso, desviándolo, por lo tanto, de la
signiftcadón original, adaptándolo, conftriéndole otra
signiftcadón determinada previamente y en tD,Ul sustltudón que
abre - la posibilldad al efecto cómico. En tal acepdón, el
SalyriCon, que desde el punto de vista estroctural es un derivado
de .a sátira menipea, se conftgura como parodia de los géneros
literarios que los preceden y aun de los contemporáneos, en
especial, de la novela erótica griega, cuyostemas, procedimientos
y convendones resultan "desviados" en un sentido burlesco.
elato que al mismo tiempo, el autor se apropiaba de- los
recursos épico- Iirlcos de la literatura que tema a su disposición
y utiHzaba los mecanismos satirlcos para ridiculizar las ideas
moralistas de Séneca y burlarse del antlhelenismo de moda por
entonces, en un gesto que conlleva la modaUdad hedonista y
epicúrea típicamente petronJana, y los ftnes estéticos que, en
todo momento, trascienden la mtica social, poUtica y religiosa,
y se Justincan desde la naturaleza del receptor, la corte
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neroniana.
Desde la menipea toma Petronio la poslbiU~ -~4e

alternar prosa y verso (prosimetlum), y en esta variación de
registro habrla que encuadrar las cerea de cuarenta piezas en
verso incluidas en la narración, de-las que el poema de beIúJciviJi
sea acaso la más compleja y discutida, ya que podría representar
la presencia de una parodia -'particular dentro del esta~to
paródico general del SaJyricon.

Sin embargo, desde el punto de vista del efecto, se
advierte una distancia considerable entre el Impacto cómico,
maligno y hasta grotesco de los juegos paródicos de la Cena , por
ejemplo, y el resultado que posiblemente lograría en su
auditorio Eumolpo con su impetus , anunciado pOF él mismo
como una composición destinada a eJemplUlcar cómo se trata
literariamente un tema histórico. Sin detenemos en el anáUsls
de lo cómico y sus cambiantes códigos, no parece ser
exactamente ésta la ftnaIklad del poema, o al menos la
comicidad, aquí, aparecerfa en un contexto de mayor
complejidad. De ahi que convenga tal vez anaUzar esta inclusión
épica a la luz de la moderna concepción de la parodia como
producto de la interacción entre dos textos, una forma particular
de la intertextuaUdad en la que silo cómico no es central puede
ser considerada como parodia Serta, un mecanismo mimético que
estaria poniendo en cuestión no sólo UD_ texto sino UD sistema
literario, con la exigencia de una re-lectura y la voluntad de una
re~ellnldón, cuestión que conecta con el problema de los
géneros y sus mutaciones ~tóricas. En tal sentido, también,
podrla Intel1lretarse el comentario de Genette (1962: 118-119 )

_acerca de este poema, cuya función difícil de apreciar, lo ubicarla
en el estatuto de imitación ••. lúdiCD, o seria.; En ténnlnos del
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clasicismo, y siguiendo todavía a Genette, podriamos pensar en
la caracterización del bellum civüe como una de esas
producciones típicas del clasicismo que Imitan un estllo de
género; desde luego que la imitación de un estilo supone la
·conclenclade este estllo, y es sabido que en la época clásica los
rasgos estllísticos o temáticos de género son mejor percibidos
que los rasgos individuales, que no están señalados en ninguna
parte del canon poético (Genette, 1962: 108-109 ) . Eumolpo
estaría imitando el estilo de Lucano y aludiendo de un modo
indirecto -yen las fronteras de la hlpertextualidad- al mismo
Vlrgllio como modelo, del cual Lucano resultaría el
"anti-modelo",pero cayendo él mismo -Eumolpo- en los defectos
que critica a través de la imitación: invención endeble, expresión
forzada, artificiosa, confusa... La critica ha reconocido que el
impetus de Eumolpo es un poema mediocre en el que quedan
explicitas las alusiones irónicas a Lucano -crínca a la
abundancia de recursos retóricos, falta de calidad en los versos,
no intervención de los deomm ministeria ••., pero al mismo tiempo
se estaría configurando como una "antl-poétlca" petroníana.

Un texto imita de un modo lúdico a otro texto con la
nnalidad, burlona o no, de criticarlo. Hasta aquí, como dice
Soverini 4 la conclusión es fácil; sin embargo, una cuestión
relativa no ya al tema sino al punto de vista, pone de manlftesto
una vez más la compleja naturaleza de la obra petronlana y el
indudable seno de la ambigüedad, ya señalado. La pregunta
seria: ¿,De qué clase de autoridad moral y estética estaría
investido Eumolpo para ser considerado un portavoz de

4 Ea su artíado "Il problema deUe teorie retorichi e poetic:hi di
Petronio-.
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Petronlo? El propio Ernout s cree que, posiblemente, -Petronio
quiso burlarse más dé Eumolpo que de Lucano, y que DO .seria
desinteresado poner la defensa de la -tradición en Uteratura en
las enfáticas palabras de este maniaco que vfve al margen de la
sociedad y de las leyes; el contraste, según Ernout, debería haber
alcanzado a los partidarios de 'lo moderno" e incomodar a los
seguidores de "0 antiguo" , cuya querella agitaba por entonces
los círculos literarios. Soverini , por su parte, anaUza el
personaje de Eumolpo, cuya caracterización proviene de la
menipea, pero con una connotació.n satúica Uplatmente romana.
Eumolpo sería un representante novelesco de alguno de esos
pseudo-literatos fatuos de la sociedad de su tiempo, ínsertes en-
el aparato convencional de la cultura oftcial y sin ningún talento
para hacer revivir la genuina savia de la experiencia poética
augustea; un crítico de la innovacl6n , incapaz sin -embargo de
sustraerse a su iDnlleDda. Si se tienen en cuenta eStas opiniones,
el examen se oompUca nuevamente a causa de la duplicidad que
adquieren los"juidos directos o Indirectos de Eumolpo acerca de
la poesía épico-histórica; en primer lugar, porque no es seguro
que el modelo imitado sea Lucano -la critica actual, a partir de
Grimal (1977) ya no lo allrma con tanta certeza-; en segundo
lugar, aun admitiendo que el hipotexto sea parcialmente el Libro
1 de la Pharsalia, y que la- evocación indirecta admita la
presencia virgillana, la critica, al quedar en palabras de
Eumolpo, puede querer signiftcar lo contrario de lo que expresa,
dada la caracteristlca "degradada" del-personaje; yen todo caso,
hay que tomar en cuenta, además, que Eumolpo, a lo largo de su

5 En I~roducclón: XI, ediciÓD citada.



tirada, cae en los mismos vicios de estilo que se preocupa .en
critiaar. Tales contradicci4mes corroboran la ambigüedad. del
relato y la problelDltiddad remanente que envuelve los motivos
y.la intendonaHdad del enigmático autor del texto.

u. cuesd4iD de penpedha: naII•••• yDOftIa.

Esta fundamentallncertldumbre puede remitir acaso a la
dimensión poética en la que se inscribe el Satyrico~: el género
novelistico. reconoce, ante todo, cierta voluntad de objetivación
quese aftrma desde el punto de vista múltiple y que tiene ~

. anclaje en el concepto de realismo en su sentido más ampUo.
. La obra, aun en el estado Inconciuso en. que nos Regó y

teniendo en cuenta las opiniones dIVergentes acen:a de su
estructura,. o mejor dicho, del orden de sus partes, muestra su
atTalgo en la sátira varroniana y la percepción de la prosa como
el medio más apto para la descripdón reaUsta. La presencia del
~tórlco Apmen6n en la primera parte y del poeta Eumolpo en
la segunda, pueden justiDcar los excursos Uterarlos que Incluye
toda sátira menipea, pero estos poemas también pueden ser un
recurso contrastivo con la prosa reaUsta de esta novela que se
configura, precisamente, como parodia de la novela sentimental.
En el caso del BeIlum Civüe se verlftcaria la anUtesls entre el
modo de representación propio de la epopeya (transformación de
los sucesos históricos a través. de las leyes del género, en este
caso aparatosamente exageradas pC)l'los excesos retóricos de
Eumolpo) y la mimesis realista adoptada por Petronlo para su
relato.

Se puede advertir entonces que por encima de toda
incertidumbre el Satyricon se conftgura en una subonlinadón a
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tirada, cae en los mismos vidos de estilo que se preocupa en
critialf.· Tales contradicciones corroboran la ambigüedad. del
relato y la problematicldad remanente que envuelve los motivos
y. la intendonaHdad del enigmático autor del texto.

Esta fundamental incertidumbre puede remitir acaso a la
dimensión poética en la que se inscribe el Satyrico,,: el género

. noveUstico. reconoce, ante .todo, cierta voluntad de.objetivaclón
que se .afIrma desde el punto de vista múltiple y que tiene ~

. anclaje en.el concepto de realismo en SIl sentido más amplio .
. La obra, aun en el estado inconcluso en. que nos negó y

teniendo en cuenta las opiniones divergentes acerca de su
esb'uctura,_ o mejor dicho, del orden de sus partes, muestra su
amligo en la sátira valTOniana y la percepción de la prosa como
el medio más apto para la descripción realista. La presencia del
retéríee Agamenón en la primera parte y del poeta Eumolpo en
la segunda, pueden justillcar los excursos literarios que incluye
toda sátira menipea, pero estos poemas también pueden ser un
recurso contrastivo con la prosa realista de esta novela que se
conftgura, precisamente, como parodia de la novela sentimental.
En el caso del Bt:I1um Civile se verlftcarÚl la antftesis entre el
modo de representación propio de la.epopeya (transformación de
los sucesos históricos a través de las leyes del género, en este
caso aparatosamente exageradas por los excesos retóricos de
Eumolpo) y lanúmesis realista adoptada por Petronio para su
relato.

Se puede advertir entonces que por encima de toda
incertidumbre el Satyricon se conftgura. en una subordlnadón a
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las leyes de la ftCción·narratfva, y. que ese doble juego de
realismo satmco! idealización hiperbólica es perfectamente
funcional, ya que la inclusión de textos en verso no resulta
inconsistente sino inclusiva de diversosgéneros, registros y voces
que se comentan y se integran en la urdimbre novelesca.
En este panorama, la intencionalidad poUticadel cannen de bello
civili también Se justiftcarla a partir del criterio realista: De
algún modo, esa pregunta que se ronnula Encolpio -y acaso
Petronio a través de él- acerca de· la situación de los
profesionales de las letras bajo el reinado de un ·príncipe artista
en momentos en que la moral se babia vuelto más rlgida, se
correlacíena con la predilección de los personajes por la farsa,
y la opción estética por la simplicitas en el estilo, y por el tema
erótico en el argumento, frente a la censura de los "catones".

De este modo queda relativamente claro que, por encima
de las ambigüedades, la condición realista del discurso
petroniano lleva implícita, inherente, una visión también política
del mundo.
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