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INTRODUCCIÓN 

 

El Satyricon de Petronio, por su complejidad inherente y por las dificultades textuales 

que le añadió su tan accidentada transmisión, es una obra que ha atraído la atención de 

muchos investigadores de la literatura latina en diferentes periodos. El concienzudo balance 

bibliográfico –con el respectivo comentario crítico– de Giulio Vannini (2007) presenta 1340 

entradas bibliográficas de estudios en torno a la obra petroniana solo en el periodo de 1975 a 

2005. Durante estos treinta años las investigaciones relacionadas con el estilo de la novela 

no son abundantes y, especialmente, están dedicadas al sermo vulgaris que se evidencia en 

los libertos que participan en la “Cena Trimalchionis”. La evidencia de que el estilo de la 

novela no ha sido suficientemente estudiado, sumado a la convicción de que en el Satyricon 

estamos ante una inicial transición de un estilo clásico a otro diferente, nos llevó a investigar 

en qué aspectos en concreto se aleja el estilo de la novela petroniana del estilo de la literatura 

anterior; como consecuencia de esta investigación, propusimos como hipótesis de trabajo que 

el Satyricon evidencia un incipiente distanciamiento del estilo artístico clásico que exhibían 

las obras que lo precedieron e incursiona en un estilo diferente, el cual está íntimamente 

ligado con el estilo barroco.    

La presente tesis doctoral está compuesta de cuatro capítulos y sus respectivas 

conclusiones. En el primer capítulo establecemos el marco teórico-conceptual de la actitud 

barroca, que, luego, utilizamos en nuestro análisis del Satyricon. Tres grandes categorías de 

análisis configuran la actitud barroca: la estética del engaño, los planos ficcionales y el 

conceptismo barroco; a cada una de esas tres categorías se dedican los capítulos dos al cuatro 



9 
 

en respectivo orden, para así demostrar la presencia en la novela petroniana de la actitud 

barroca.  

Las abreviaturas de autores y textos antiguos que aparecen a lo largo de la 

investigación son tomadas del Oxford Latin Dictionary (OLD) y del Greek-English Lexicon 

de Liddell-Scott-Jones (LSJ). 
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PRIMER CAPÍTULO 

1 ACTITUD BARROCA 

 

El Satyricon de Petronio es una obra literaria del periodo imperial romano que 

presenta un gran número de dificultades al momento de ser analizada. Estudiosos de la obra, 

en diferentes periodos históricos, se han enfrentado a grandes problemas como el estado 

fragmentario en el que se transmitió, quién fue su autor, en qué fecha fue escrita, su abundante 

intertextualidad –que le exige a quien la tiene por objeto de estudio una amplia erudición en 

literatura y cultura griegas y latinas–, la continua mezcla y experimentación con los géneros 

literarios tradicionales de su época1 y la consiguiente búsqueda de un género que dé cuenta 

cabal de ella2, entre otros. Todas estas dificultades hacen que la obra tenga un grado de 

complejidad tan alto que vuelve infructífera la labor de abordarla a partir de análisis unívocos 

y de categorías cerradas. 

Tras varios años de lectura atenta del Satyricon, nos hemos percatado de que, además 

de las dificultades arriba mencionadas, quienes estudiamos la obra de Petronio también nos 

                                                           
1 Véase “El problema del género en el Satyricon” en Carmignani (2011: 177-194); en este acápite se hace una 

buena síntesis de la relación del Satyricon con la épica, la novela griega, el mimo, la fábula milesia, la sátira y 

la sátira menipea. Para una bibliografía detallada de estos mismos ‘subgéneros’, producida entre 1975 y 2005, 

véase Vannini (2007: 193-215). Para una bibliografía sobre los mismos temas, pero producida desde finales del 

siglo XIX y durante todo el XX, véase la introducción de Harrison a Oxford Readings in The Roman Novel 

(1999: xviii-xxiii). 
2 El género que mejor da cuenta del Satyricon es la novela. Es de aceptación común que Pierre-Daniel Huet en 

1670 fue el primero en aplicar el término ‘roman’ a la antigüedad grecolatina en su obra Traité de l’origine des 

romans; cf. Sandy (2003: 744-747), Fusillo (2003: 277) y Futre (2014: 202). En la segunda mitad del siglo XX, 

Mijaíl Bajtín (1991 y 2003 [1972]) le asigna a la novela antigua y, en particular, a la novela romana (Satyricon 

de Petronio y Metamorfosis de Apuleyo) un papel fundamental dentro de su teoría general de la novela, véase 

especialmente “Las formas del tiempo y del cronotopo en la novela” en Teoría y estética de la novela (1991). 

Esta inclusión bajtiniana del Satyricon como novela propició fuertes debates; véanse entre ellos, Barchiesi 

(2006), Christesen y Torlone (2002), Courtney (2001: 24) y la bien documentada síntesis de Carmignani (2011: 

194-199), entre otros. 
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enfrentamos al problema del ‘estilo artístico’3 que caracteriza la obra, problema que ha 

captado en menor medida la atención de la crítica. A lo largo de la presente tesis doctoral, 

defendemos la idea de que el Satyricon de Petronio evidencia un incipiente distanciamiento 

del estilo artístico que exhibían las obras que lo precedieron –el cual se ha convenido en 

llamar clásico4– y explora un estilo diferente al cual denominamos barroco; conviene aclarar 

desde el principio que, como en toda innovación artística, las transformaciones son paulatinas 

y las rupturas no son totales; en la ingeniosa síntesis que Petronio hace de la tradición con 

elementos nuevos está la relevancia y la originalidad de la novela. Somos conscientes de que 

un análisis de la obra de Petronio a partir de la idea del barroco trae consigo no solo nuevas 

explicaciones –esperamos– más holísticas, sino también nuevas preguntas y nuevos 

problemas.  

 

1.1 Problemática en torno a la conceptualización del barroco 

Es necesario tratar de precisar la huidiza, ambigua y mutable noción de barroco, 

demostrar que es un concepto operativo para el análisis de fenómenos culturales de variados 

periodos históricos y diversas ubicaciones geográficas, y, finalmente, afinar las categorías de 

análisis que, en conjunto, probarán el acercamiento de la obra de Petronio a este ‘nuevo’ 

estilo. El devenir histórico de la conceptualización de la noción de barroco desde el siglo 

                                                           
 3 Entendemos por ‘estilo artístico’ el cúmulo de características formales e ideológicas presentes en una obra de 

arte que se evidencian en diferentes periodos históricos, por ejemplo, estilo gótico, estilo neoclásico o estilo 

barroco. 
4 Tomamos como principal –pero no exclusivo– paradigma del estilo clásico las reflexiones y prescripciones 

que Horacio hace sobre ‘literatura’ en el Arte poética, especialmente en la primera parte de esta epístola (versos 

1-152), en donde se discuten problemas propios del estilo (cf. Andrew Laird 2007: 135-136) como simpleza y 

unidad (simplex y unum v. 23), ampulosidad (turget v. 27), armonía (ponere totum v. 34-35), estilos (operumque 

colores v. 86), entre otros. 
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XVIII hasta la actualidad ha sido bastante dinámico y mutable: el iluminismo dieciochesco 

y parte de las reflexiones estéticas del siglo XIX valoraban de forma negativa el fenómeno 

artístico ocurrido en la Europa del siglo XVII y lo consideraron como la descomposición 

improvisada de “las equilibradas y geométricas medidas armónicas propias de la arquitectura, 

de la concinnitas del Renacimiento” (Anceschi 1991: 22). A finales del siglo XIX, el alemán 

Heinrich Wölfflin entiende de forma un tanto más positiva este periodo y propone que hay 

una transición de lo clásico a lo barroco; lo anterior se manifiesta en un cambio de lo “lineal 

a lo pictórico, de la visión de superficie a la visión de profundidad, de la forma cerrada a la 

forma abierta (…), de la claridad absoluta de los objetos a la claridad relativa” (Anceschi 

1991: 28). Benedetto Croce (1946), en su obra Storia dell’età barroca in Italia, volvió a una 

despectiva valoración del barroco y lo calificó como una “variedad de lo feo” o como un “no-

arte”. A comienzos del siglo XX, Eugenio d’Ors dio nuevo vigor a una valoración artística 

positiva, reforzó la oposición entre lo clásico y lo barroco, y añadió que lo clásico tiene una 

estrecha relación con la razón y lo barroco, con la vida (d'Ors 1993 [1944]: 85). Sabedores 

de las múltiples perspectivas con las que se puede abordar la noción de barroco y precavidos 

de no caer en esencialismos, nos adherimos a la tesis que comprende el barroco como una 

manifestación artística positiva y en oposición a lo clásico.  

Con el término barroco, por otra parte, se puede hacer alusión tanto a un estilo 

artístico como a una época. En la presente pesquisa, no entendemos por barroco la restringida 

acepción de ‘periodo histórico europeo propio de finales del siglo XVI hasta principios del 

XVIII’, sino una más amplia: la de estilo, que da cuenta de una actitud cultural que no se deja 
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ubicar en un lugar geográfico específico ni en un único periodo de tiempo5. Partir de la idea 

de barroco como estilo atemporal, nos aleja de la posibilidad de caer en un anacronismo al 

momento de aplicar el término a una obra literaria, ya posterior ya anterior al siglo XVII, 

como el Satyricon, escrita en siglo I de nuestra era.  

Eugenio d’Ors es uno de los intelectuales que, con mayor claridad, ha 

conceptualizado sobre el barroco como estilo6. El escritor español, tras sostener fuertes 

debates con otros intelectuales sobre teoría, historia y crítica de los conceptos barroco y 

barroquismo en la abadía de Pontigny en 1931, publicó sus reflexiones sobre este tema en el 

texto Lo Barroco (1993 [1944]). Sus principales conclusiones en el marco del barroco como 

estilo de cultura, de gran utilidad para la presente investigación, son: 

1. El barroco es una constante histórica que se vuelve a encontrar en épocas tan 

recíprocamente lejanas como el Alejandrinismo lo está de la Contra-Reforma (...) y que se ha 

manifestado en las regiones más diversas, tanto en Oriente como en Occidente.  

2. Este fenómeno interesa no solo al arte, sino a la civilización entera y hasta, por extensión, 

a la morfología natural.  

3. Su carácter es normal [no es una enfermedad ni una descomposición] (…).  

4. Lejos de proceder del estilo clásico, el barroco se opone a él de una manera más 

fundamental todavía que el romanticismo; el cual, por su parte, no parece ya más que un 

episodio en el desenvolvimiento histórico de la constante barroca. (d'Ors: 1993 [1944] 66) 

Aunque la conceptualización de d’Ors es un aceptable punto de partida, es necesario 

proponer con mayor claridad lo que en adelante entenderemos por barroco, concepto que, 

incluso para aquellos que estudian el siglo XVII europeo, como hemos visto, resulta 

resbaladizo. René Wellek (1962) evidencia que para que el concepto de barroco sea 

                                                           
5 Para una sólida distinción entre las dos posibles formas de entender el barroco en la literatura, véase Wellek 

(1962: 133-134). 
6 Eugenio d’Ors (1993 [1944]), en su defensa del barroco como estilo, al cual llama «estilo de cultura» en 

oposición al barroco como época, al cual llama «estilo histórico» sostiene que el estilo histórico “no puede 

repetirse sin caer en la servil imitación o plagio, mientras que la segunda [estilo de cultura] contiene en su 

esencia infinitas posibilidades de repetición” (d’Ors 1993 [1944]: 74). Además, d’Ors afirma que el barroco 

está hecho de retornos; que es una especie de fantasma epocal que periódicamente está convocado a reaparecer 

en la historia para desbancar «lo clásico» (Rodríguez de la Flor 2012: 15). 
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operativo y relevante en los estudios literarios debe tener la combinación adecuada de 

diferentes elementos. En efecto, si el concepto solo se centra en lo pictórico, en su forma 

abierta y en su unidad y claridad relativas, se conseguiría apenas “algo más que ubicar la 

literatura barroca en oposición a la literatura clásica: armoniosa, claramente delineada, bien 

proporcionada” (Wellek 1962: 136). Si se quiere definir lo barroco en términos puramente 

estilísticos, se podría decir que “la antítesis, el asíndeton, el retruécano, el oxímoron, y, 

posiblemente hasta la paradoja y la hipérbole son figuras predilectas de la literatura barroca” 

(Wellek 1962: 136); pero no se puede afirmar que estas figuras literarias sean exclusivas y 

definitorias del barroco. 

Tras evidenciar que lo puramente estilístico (formal) no es suficiente para definir lo 

barroco, Wellek propone tener en cuenta criterios ideológicos. Para ello plantea, por un lado, 

la idea de alma barroca, sin dejar totalmente claro lo que esto significaría. Aunque ya hemos 

rechazado el barroco como concepto de época, es ampliamente aceptado que el catolicismo 

postridentino está, a primera vista, íntimamente asociado con el surgimiento de lo barroco e 

incluso se llega a identificar barroco con jesuitismo (1962: 138). Pese a lo anterior, hay que 

reconocer que existió un “barroco protestante indiscutible en Alemania, Bohemia y Estados 

Unidos” (Wellek 1962: 138). Se podría definir el barroco, por otro lado, en términos 

generales de una filosofía o cosmovisión o, incluso, de una simple actitud emocional hacia 

el mundo. Recuerda Wellek (1962: 139) que Gonzague de Reynold habla de voluntarismo y 

pesimismo barrocos, que Eugenio d’Ors caracteriza el barroco en términos de panteísmo y 

que Spitzer destaca la creencia barroca de que la vida es un sueño, una ilusión, un mero 

espectáculo. 
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Ninguna de las caracterizaciones anteriores, por separado, da cuenta cabal de lo que 

es el barroco, pues ninguna es autosuficiente. Se podría afirmar que el barroco es un sistema 

no determinado por particulares condiciones reduccionistas de preferencias estéticas y 

morales, sino uno en el que se verifican conjuntamente un gran número de particulares 

realizaciones “eidéticas y formales, artísticas y culturales” (Anceschi 1991: 36). El barroco, 

por huir de lo unívoco, por sus abundantes tensiones internas y por su dinamismo, es un 

concepto que armoniza con la naturaleza elusiva, polivalente y dinámica del Satyricon y 

enriquece sus posibilidades interpretativas a la vez que hace surgir nuevas preguntas.  

El camino más promisor, recuerda Wellek (1962: 140), para lograr una descripción 

más apropiada del barroco, es el análisis que procura correlacionar criterios estilísticos 

(formales) e ideológicos que lo configuren como un proyecto móvil y complejo sobre el que 

se señala, de modo ora evidente, ora oculto, un sistema de relaciones extremadamente libres 

que constituye su significado (Anceschi 1991: 64).  

El propósito del presente capítulo es construir, teniendo en cuenta los criterios arriba 

mencionados –estilísticos e ideológicos–, una conceptualización de barroco que, atendiendo 

las amplias disertaciones teóricas que sobre el tema hay, sirva de marco de análisis de la 

naturaleza mixta, irregular y experimental del Satyricon de Petronio. Conviene aclarar que 

no estamos haciendo una propuesta que esté exclusivamente a la medida del Satyricon, sino 

que también pueda ser útil para el análisis de otras obras, de diferentes periodos históricos, 

que también participen de esta actitud barroca y, en especial, de obras de la Antigüedad7.  

                                                           
7 Nos referimos en particular a los poetas griegos del periodo alejandrino o a los escritores latinos del periodo 

argénteo. 
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Para consolidar nuestra propuesta terminológica y conceptual, hacemos uso de varios 

teóricos; de ellos consideramos que, en este punto, tres son dignos de mención: por una parte, 

recurrimos a la amplia producción bibliográfica de Fernando Rodríguez de la Flor, experto 

español que, a partir de las artes visuales (pintura, escultura, arquitectura y emblemática), ha 

estudiado el concepto de barroco y lo ha relacionado con otros campos artísticos como el de 

la literatura. Por otra parte, acudimos a algunos perspectivas que del barroco reelaboró el 

crítico literario y escritor cubano Severo Sarduy (1999) para dar cuenta de un grupo de 

novelas, escritas por autores latinoamericanos, especialmente cubanos, en las décadas de 

1960 y 19708. Sarduy acuñó el término neobarroco con el fin de explicar dichas novelas dado 

que presentaban muchos aspectos en común con la producción literaria del siglo XVII 

europeo, particularmente español; para ello el crítico cubano necesariamente partió de la idea 

dorsiana del barroco como un «eón»9 o estilo que no es exclusivo de ninguna época o lugar. 

Finalmente, hacemos uso de algunas reflexiones que Baltasar Gracián, crítico español del 

siglo XVII, hizo en el momento mismo en que el barroco florecía en España; de sus 

reflexiones especialmente nos interesan las que se relacionan con el conceptismo, una de las 

características más relevantes del estilo barroco. Nosotros, atendiendo la insinuación de 

Massimo Fusillo sobre la pertinencia de aprovechar los avances teóricos de la modernidad 

“para el desarrollo de una nueva aproximación crítica y creativa a la novela antigua” (2008: 

323), adoptamos la noción de barroco –que fortalecemos de manera coherente a partir de los 

teóricos señalados y otros que paulatinamente se mencionarán–, para demostrar la estrecha 

                                                           
8 Las principales novelas que Sarduy tiene en cuenta en su análisis son: Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera 

Infante, Paradiso de José Lezama Lima, El siglo de las luces de Alejo Carpentier y Gran sertón: veredas de 

Joâo Guimarâes Rosa. 
9 Eugenio D’Ors (1993 [1944]) hace uso del vocablo griego eón. “Un eón para los alejandrinos significaba una 

categoría, que, a pesar de su carácter metafísico (…) tenía un desarrollo en el tiempo, tenía una manera de 

historia” (d’Ors 1993 [1944]: 63). El intelectual español propone dos grandes eones: el clásico y el barroco; 

cada uno tiene su espíritu y su morfología respectiva (d’Ors 1993 [1944]: 81). 
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conexión que esta noción tiene con la naturaleza misma del Satyricon y, de este modo, poder 

dar una explicación más integradora de la obra de Petronio.  

Una última aclaración para evitar confusiones terminológicas: de aquí en adelante, en 

vez de usar la expresión estilo barroco, que podría dar a entender un concepto netamente 

estilístico (formal), se prefiere usar la forma actitud barroca, que da cuenta de una mezcla 

de criterios tanto estilísticos como ideológicos y, como se ha insistido, no es exclusiva de 

algún lugar geográfico o periodo histórico en particular. Empecemos, pues, a bosquejar las 

características de la actitud barroca que posteriormente aplicaremos en el análisis del 

Satyricon. Iniciemos con aspectos ideológicos.  

 

1.2 Elementos ideológicos de la actitud barroca 

1.2.1 Estética del engaño  

El barroco, en sus inicios, es un concepto que se aplica a las artes figurativas o 

visuales, y, posteriormente, se traslada a la literatura10. Su origen en dichas artes lleva consigo 

que el sentido más relevante y, a la vez, el más susceptible de estímulos y trampas sea el de 

la visión; las ilusiones ópticas como los trompe-l'oeil (Rodríguez de la Flor 2005: 280), los 

disfraces y las transformaciones, por una parte, y los juegos y exploraciones visuales como 

los claroscuros y el manejo de la perspectiva, por otra, se vuelven, en consecuencia, una 

constante barroca. Todas estas trampas a los ojos son la puerta de entrada no solo al universo 

                                                           
10 Según René Wellek, Heinrich Wölfflin fue el primero en transferir el término barroco a la literatura. En su 

obra Renacimiento y Barroco, publicada en 1887, sugiere que el contraste entre el Orlando Furioso (1516) de 

Ariosto y La Gerusalemme Liberata (1516) del Tasso podría compararse a la distinción entre Renacimiento y 

Barroco. En el Tasso, él observa una acumulación, un énfasis, una búsqueda de grandes concepciones que están 

ausentes en Ariosto (Wellek 1962: 125). 
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engañoso y, por ende, inestable y confuso que caracteriza la estética del engaño, sino también 

a la posibilidad de entender el mundo desde más de una perspectiva.  

Rodríguez de la Flor (2005) propone que el discurso barroco “penetra en el juego de 

la pérdida de vista del referente, de la verdad, materialmente ahogada en la proliferación 

(engañosa) de los significantes” (2005: 193). De su afirmación, podemos destacar una clave 

de decodificación de la actitud barroca: el alejamiento del referente. El discurso barroco no 

pretende tener una relación transparente y que se corresponda de manera unívoca con los 

referentes del mundo sensible, sino, por el contrario, intenta distanciarse de ellos lo más 

posible, hasta el punto de querer esconderlos a partir de una abundancia de significantes; 

detrás de este distanciamiento subyace el engaño como un elemento de primordial relevancia 

en el barroco. Así pues, uno de los focos de la actitud barroca está centrado en el engaño 

como estética, es decir, en la constante presencia del artificio engañoso que nos aleja del 

referente o, incluso, que nos lo anula.  

La estética del engaño hace perder la idea de una verdad estable; como bien sostiene 

Rodríguez de la Flor (2005), en el barroco “el engaño se hace tan universal que termina, 

incluso, haciendo en rigor increíble la emergencia de alguna verdad” (2005: 157). En la 

psicología barroca, la verdad, entendida como correspondencia con un referente o con un 

hecho dado, acaba por desertar de la escena del mundo, trayendo consigo consecuencias 

igualmente relevantes; una de las más notables tiene que ver con que el mundo se entrega a 

lo indescifrable, a lo radicalmente falso (Rodríguez de la Flor 2005: 13); esto conlleva un 

sentimiento de desorden e inseguridad. 
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Proponemos que la estética del engaño, como categoría relevante de la actitud 

barroca, se manifiesta principalmente de tres formas: ocultamiento, apariencia y confusión. 

En las tres formas subyace el engaño, pero en cada una el énfasis está puesto en un lugar 

distinto. En primer lugar, en el ocultamiento la clave está en esconder lo que se es, lo que se 

piensa y lo que se siente; hay que ocultar lo que está en el interior de modo que no se vea. La 

disimulación y la hipocresía son conceptos clave en el ocultamiento. En segundo lugar, en la 

apariencia el foco está en mostrar algo distinto a lo que se es, a lo que se piensa y a lo que se 

siente; hay que exhibir un exterior falso. La simulación y la pose son los elementos 

principales para esta segunda forma de engaño. Por último, en la confusión el énfasis está en 

presentar más de una opción de lo que se es, se piensa o se siente, de tal modo que no se 

puede llegar a la certeza de cuál es la correcta o si en efecto existe una correcta. La 

ambigüedad 11y la anfibología son conceptos relevantes en la confusión. 

Lo que llamamos estética del engaño se da en la relación entre lo que existe en el 

mundo sensible –a lo que continuamente nos referiremos como realidad– y la percepción 

que se tiene de esa realidad. Es en esta relación donde aparece el engaño, el cual trae como 

consecuencia un continuo estado de sospecha, ocasionado, también, por el constante cambio 

y movimiento inherente a la actitud barroca. Hacemos esta aclaración para no crear confusión 

con la pareja ontológica realidad-apariencia que se refiere más a la esencia, en un plano 

inmaterial, y a la manera como esta se manifiesta en lo sensible.  

Como se acabó de sugerir, la actitud barroca también se caracteriza por una naturaleza 

cambiante y móvil, causada por la constante presencia del engaño. Rodríguez de la Flor 

                                                           
11 Sarduy (1999: 1385) sostiene que “lo barroco estaba destinado, desde su nacimiento, a la ambigüedad, a la 

difusión semántica”; esta característica está presente en toda manifestación barroca, independiente del momento 

histórico concreto en el que se produzca.  
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(2005), valiéndose de Baltasar Gracián, afirma que en el barroco «todo es Proteo»; esta 

divinidad, aparentemente menor, se promueve a la cima del panteón de las figuraciones 

barrocas debido a su habilidad de metamorfosearse en cualquier cosa que desee. En la visión 

que la cultura del barroco transmite del mundo, todo es cambio, todo es inestabilidad, 

perpetuum movile y pulsación efímera (Rodríguez de la Flor 2005: 13). 

Para finalizar la conceptualización de la estética del engaño, es necesario abordar el 

desengaño. Maravall (1975: 310) sostiene que tras duras décadas de penalidades (peste, 

hambre, miseria) se crea y se difunde durante el siglo XVII europeo un ánimo de desilusión 

y de desengaño. La actitud barroca, que desborda estas contingencias históricas, también 

tiene en el desengaño casi que una obsesión. El engaño es la forma más recurrente en que se 

relacionan los sujetos (personajes) barrocos con el mundo que los rodea; pero la mentalidad 

barroca no es tan inocente que se encierre en el engaño y no lo perciba. Por el contrario, darse 

cuenta del engaño, es decir el desengaño, se vuelve el correlato obligado del barroco. 

Guillermo Jodra (2017), para hacer un análisis de la obra neobarroca latinoamericana 

Los pasos perdidos de Alejo Carpentier, hace útiles reflexiones en torno al desengaño 

barroco. Según Jodra (2017: 8) el desengaño se puede entender como un artilugio, como una 

estrategia literaria que inflige una torsión reveladora a la trama y saca a la luz la verdad. Pero 

hay una importante diferencia entre el desengaño barroco y otras estrategias de giro 

argumental: el desengaño barroco es más que mero reconocimiento o anagnórisis, pues es 

tanto el proceso como el contenido de la revelación misma; de este modo, no es sólo un 

mecanismo ficcional, sino que llega a constituir el propio objeto de reflexión. 
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En conclusión, la estética del engaño como característica ideológica de la actitud 

barroca se construye, en esencia, a partir de las parejas ilusión y realidad, y engaño y 

desengaño; a estas dos grandes parejas de conceptos están conectados otros como ilusiones 

ópticas, juegos y experimentaciones visuales; ocultamiento, apariencia y confusión; 

inestabilidad del mundo; cambio y movimiento continuos, y sospecha. Se puede objetar que 

algunos de los conceptos que aquí presentamos son motivos o tópicos literarios que no 

representan ninguna estética literaria en particular; aunque esto es en parte cierto, en la actitud 

barroca se desarrollan estos tópicos de una forma distintiva, se recurre obsesivamente a ellos 

y hay consciencia –muchas veces metaliteraria– de los mismos. Proponemos que la presencia 

recurrente de los elementos que caracterizan la estética del engaño genera una nueva 

conexión entre el lector y la lectura en donde la desconfianza mina la pretendida estabilidad 

que reinaba en la literatura clásica. La presencia en el Satyricon de estos elementos y la 

manera como se estructuran en el entramado de la obra son la principal preocupación del 

segundo capítulo de esta investigación.  

 

1.2.2 Teatralidad del mundo y otros planos ficcionales 

En estrecha relación con las oposiciones ilusión y realidad, engaño y desengaño, 

propias de la estética del engaño, la actitud barroca también potencia la búsqueda de nuevos 

planos de ficción –delirios, teatro, sueño– dentro de la ficción misma que, de por sí, es la 

obra literaria. Esta dinámica de planos de ficción logra desenfocar el centro nuclear de la 

narración, para dar cabida a una multiplicidad de posturas y de interpretaciones no 

contempladas previamente. 
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Varios escritores del barroco12 tuvieron gran atracción por explorar la idea de la 

teatralidad de mundo (Maravall 1975: 400 ss. y 1990: 65 ss.). Si bien esta idea no es de cuño 

exclusivo barroco –pues ya desde la Antigüedad había sido un tema socorrido hasta tal punto 

que se volvió un tópico literario–, la obsesión por ella y su aprovechamiento para hacer 

énfasis en el distanciamiento de la realidad a fin de sacarle la mayor riqueza a lo fingido sí la 

convirtieron en un concepto potente y fructífero en el pensamiento barroco.  

La teatralidad del mundo es una idea compleja que, a su vez, está compuesta de tres 

conceptos que la enriquecen: el concepto-motivo de la vita theatrum, que abarca la amplia 

idea de entender la vida como una representación escénica, el concepto-motivo del theatrum 

mundi, que, basándose en la idea del mundo como teatro, en estricto sentido tiene 

implicaciones sociales y descansa en una visión conservadora e inmovilizadora de la 

sociedad13 y, finalmente, la idea de la vida es sueño –en apariencia un poco alejada de las 

dos anteriores–, que hace énfasis no solo en la provisionalidad de la vida sino especialmente 

en una concepción inmovilizadora del orden social, que descansa en una concepción 

providencialista. 

                                                           
12 Villamediana, Suárez de Figueroa, Céspedes, Lope de Vega, Quevedo, Calderón de la Barca, en quien tiene 

a su mayor exponente, y Shakespeare, en un ámbito no español, entre otros. 
13 No hay un consenso unánime entre los teóricos en torno a una clara separación entre la vita theatrum y el 

theatrum mundi; Rodríguez de la Flor (2002: 240) sobre el theatrum mundi dice que es una “vieja idea estoica 

de la vida como representación, y del sujeto como personaje encarnado, cuyo verdadero papel consiste en 

comprender que vive dentro de un sueño, de una ficción de prueba, de un guion elaborado por la divinidad”. 

Christian Andrès (2004), en su estudio sobre la metáfora del «theatrum mundi» en Pierre Boaistuau y Calderón 

(en La vida es sueño y El gran teatro del mundo), al igual que Rodríguez de la Flor, no parece endilgarle al 

concepto de theatrum mundi ninguna característica que lo diferencie de la idea general de vita theatrum. Es 

Antonio Maravall (1990: 65 ss.) quien hace gran insistencia en que tanto en el concepto del theatrum mundi 

como en el de la vida es sueño lo relevante es la implicación social que tiene el rol representado y no tanto las 

contraposiciones de sueño-despertar, de ficción-realidad o de apariencia-desengaño; tenemos en cuenta aquí 

estos matices para lograr una cuidada comprensión de la idea general de la teatralidad del mundo. 
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En el concepto-motivo de la vita theatrum, la vida en tanto teatralidad está en 

contradicción con la realidad; en esta concepción el hombre se equipara con el actor y la vida 

con una tragedia o una comedia. Esta representación escénica es transitoria e ilusoria, pero 

cierta y patente mientras dura (Maravall 1975: 403). En el momento final en que la 

representación se acabe, se revela el ser esencial y definitivo al cual la apariencia sensible 

mantenía oculto. 

Como el teatro y los sueños son otras ‘realidades’ que se asemejan, de cierto modo, a 

la realidad sensible, es lícito hacer la comparación con ellos. Detrás de los conceptos de 

theatrum mundi y de la vida es sueño subyace la idea de que el papel de cada uno en la 

sociedad es sueño, ficción o teatro; pero dicho papel no tiene en cuenta un ‘yo’ individual 

sino una función social: gobernante, militar, pobre, rico, padre, amigo, etc. Como la sociedad 

es el reino de la apariencia, del teatro, de la ficción del sueño, no hay que conmoverse por 

los errores, inadecuaciones o injusticias, pues solo estamos en una representación provisional 

(Maravall 1990: 67). En ambos concepto-motivos subyace una fórmula conservadora: cada 

uno acepta y es feliz en su puesto, pues al final de la representación o al despertar, es decir 

en la muerte, todos son iguales y pierden los aparentes privilegios de que gozaban. En el 

theatrum mundi es transitorio el carácter del papel asignado, hay rotación en el reparto, es 

decir que lo que hoy es uno mañana lo será otro, y la condición es aparencial, nunca 

sustancial, para consuelo de los papeles inferiores14. 

Otro plano ficcional al cual la actitud barroca suele recurrir es a la incursión de otras 

ficciones literarias en la ‘realidad ficcional’ de la obra, de tal modo que los personajes, a 

                                                           
14 Cf. Maravall, La cultura del Barroco, no en la edición de 1975, que hasta el momento es la que hemos venido 

citando, sino la segunda edición de 1980, en cuya página 320 se añade esta idea. 
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través de mecanismos como la locura o los delirios, saltan de un plano a otro haciendo más 

compleja la obra, a la vez que la enriquecen con la óptica que el segundo plano ficcional 

brinda sobre el primero. Este mecanismo pasa necesariamente por la intertextualidad15, pero, 

a su vez, va más allá. Por ejemplo, la locura de don Quijote, que no quiere o no le permite 

distinguir los límites entre su realidad y la de la ficción de sus lecturas de novelas de 

caballerías genera en el lector un juego fenomenológico inconsciente entre lo que es realidad 

y lo que es ficción (Rodríguez, 2005: 162). 

Las particularidades del devenir histórico del siglo I, las rupturas –sin ignorar las 

continuidades– que el Satyricon de Petronio tuvo con la literatura que lo precedió y la 

obsesión por explorar, tematizar y reflexionar sobre planos que desbordan la realidad como 

los delirios, el sueño o el teatro posibilitan un examen de la obra petroniana bajo esta óptica 

de la actitud barroca. Estos planos de ficción alternativos a la realidad son el principal objeto 

de estudio del tercer capítulo. 

 

1.3 Elementos estilísticos de la actitud barroca 

Tras haber perfilado los elementos que pertenecen a la ideología barroca, pasamos 

ahora a dilucidar algunos elementos estilísticos. Al inicio de este capítulo, se insinuó la idea 

de que los aspectos ideológicos estaban conectados con el contenido y los estilísticos, con la 

forma; en este punto matizamos esa afirmación, pues en la actitud barroca la exploración con 

la forma es tan relevante que se vuelve ideología misma, es decir, contenido.  

                                                           
15 Para un detallado estado del arte sobre los grandes debates teóricos en torno a la intertextualidad, véase el 

primer capítulo de Carmignani (2011: 17-136). 



25 
 

1.3.1 Conceptismo barroco 

 El conceptismo es un estilo literario característico del barroco; si bien sus máximos 

representantes españoles son Quevedo y Gracián, no nos interesa cómo ellos en particular 

hicieron uso de él en su producción artística, sino la forma como opera el concepto, unidad 

básica del conceptismo, y su conexión con el barroco, que va más allá de cualquier época 

histórica en concreto.  

Baltasar Gracián, escritor y teórico del siglo XVII español, le dedicó al concepto gran 

parte de su atención en su obra teórica Agudeza y arte de ingenio de 164816; usaremos este 

texto para aclarar los alcances del conceptismo y su pertinencia como categoría de análisis 

de la actitud barroca. En primer lugar, hay que aclarar el plano en el que maniobra el 

concepto. En la diada contenido-forma, el concepto se vincula indiscutiblemente con lo que 

llamaríamos el plano del contenido, lo cual lo distancia del plano puramente formal de las 

figuras retóricas (Hernández 1986: 16-17). En últimas, el conceptismo no aplica al ornato del 

discurso, sino al entendimiento, que está conectado con el contenido. 

En Agudeza y arte de ingenio (vol. I: 55), Gracián define concepto como “un acto del 

entendimiento, que exprime la correspondencia que se halla entre los objectos [sic]”. A este 

respecto, aclara Hernández (1986: 11) que en la propuesta teórica de Gracián no cualquier 

acto de entendimiento adquiere la condición de concepto, sino aquel que ha sido elaborado 

con ponderación ingeniosa, aquel que sorprende por su agudeza, aquel, en definitiva, que 

manifiesta un claro artificio, un voluptuoso deleite en su consecución. Partiendo de la 

agudeza como principio o virtud fundamental de toda labor de entendimiento, Gracián 

                                                           
16 Seguimos la edición de Evaristo Correa Calderón de 1969.  
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califica como igualmente dotadas de agudeza, aunque marcando la profunda diferencia de 

sus productos, la actividad del juicio que ha de revelar la verdad, y la del artificio ingenioso 

–o si se prefiere concepto–, descubridor de la hermosura sutil (Hernández 1986: 21). En otras 

palabras, el concepto es un producto del intelecto estrujado hasta el máximo, que sirve para 

lograr las más forzadas asociaciones de ideas y que, además, aspira a la hermosura17.  

Gracián (vol. II, pp. 167) se pregunta “¿cuál sea más perfecto empleo del ingenio, la 

agudeza libre o la ajustada a un discurso?”; en este contexto, la palabra agudeza se entiende 

como sinónima de concepto. El teórico español evidencia que para él existen dos clases de 

agudeza: por un lado, está la suelta que es aquella en la cual, aunque se levanten tres, cuatro 

o muchos asuntos de un sujeto no se unen unos con otros, sino que libremente se levantan y 

sin correlación discurren; pone como ejemplo “la ingeniosa panegiri [sic] del segundo Plinio 

a Trajano, que es un agregado de asuntos y de agudezas, sin unirse entre sí, sino en el material 

sujeto de la alabanza” (vol. II, pp. 168). Por otro lado, está la encadenada que es aquella en 

la que los asuntos se unen entre sí para componer un todo artificioso mental. Parece que 

Gracián inclina su gusto más por la primera, suelta, libre, desajustada, en últimas, esencia 

misma de la actitud barroca y de la España del siglo XVII, y no por la encadenada, que estaría 

más relacionada, según Hernández (1986: 29), con la ingeniosa Grecia y la culta Italia.  

La naturaleza suelta del concepto posibilita que el conceptismo produzca una 

inversión de los principios de la poética clásica, que desde Aristóteles censuraba el 

predominio de digresiones episódicas. En su Epístola a los Pisones, Horacio también insistía 

en este tema con ejemplos que resumen su crítica a todo detallismo que desenfoque la visión 

                                                           
17 Cf. Correa (1944: 78). 
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estructural de conjunto. La unidad y la armonía son defendidas por Aristóteles y Horacio con 

recordados símiles: los del cuerpo de animal perfecto en la Poética (1450b35–1451a.5) del 

primero, y el del monstruo, el artífice de estatuas, o el pintor de detalles del segundo (Ars 

poetica 1-37). Podríamos decir que unidad y concepto se oponen entre sí como lo clásico a 

lo anticlásico, o si se prefiere, a lo barroco. 

El concepto se identificaba frecuentemente con los dichos breves, las sentencias, las 

agudezas fragmentarias, hasta el punto de que el conjunto de una obra conceptista era 

entendido como una especie de mosaico de unidades conceptuosas con los más variados 

orígenes y cauces de la ingeniosidad sentenciosa. Esta forma de ver el concepto se asemeja 

a la sententia, característica central de uno de los dos tipos de asianismo18 que Cicerón 

condenó en el Brutus (325). La proximidad entre la sententia de Cicerón y el concepto de 

Gracián nos permite conectar el asianismo con el barroco19 y, de esta manera, afirmar con 

vehemencia que la actitud barroca está presente en todo el Satyricon.  

Gracián, conocedor de los posibles precursores del conceptismo en la literatura latina, 

afirma  

el predicador estimará el substancial conceto [sic] de Ambrosio; el humanista, el picante de 

Marcial. Aquí hallará el filósofo el prudente dicho de Séneca; el historiador, el malicioso de 

Tácito; el orador, el sutil de Plinio, y el poeta, el brillante de Ausonio. (Agudeza, vol. II: 55)  

                                                           
18 El asianismo era un estilo corrupto que se había impregnado en la retórica de los siglos I a. C y I d. C., el cual 

se remonta al siglo III a. C., una vez que Alejandro Magno expandió la cultura griega por una gran parte de 

Asia y de África. Cf. el cuarto capítulo de la presente investigación que trata en detalle este tema.  
19 Cf. el apartado 4.2.1 “Conceptismo petroniano”. 
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Si bien un importante número de los escritores mencionados pertenece al periodo argénteo 

de la literatura romana, no se hace alusión alguna a Petronio. Sirva la presente investigación 

para conectar al Satyricon con el conceptismo y, en consecuencia, con el barroco. 

Los escritores que practican la agudeza conceptual saben escapar de la banalidad de 

las figuras de la retórica y logran darles un relieve más seductor –ese relieve es lo que 

constituye la agudeza–. Según Chevalier (1988: 110), estos escritores saben crear figuras 

‘apuntadas’, en particular, antítesis sutiles, metáforas originales e hipérboles inesperadas. 

Nos interesa destacar en el Satyricon antítesis sutiles como la tensión entre pasado y presente, 

que se materializan en el tópico del tempus actum, pero que, a su vez, se potencian con otras 

como arriba y abajo, y adentro y afuera. El cuarto capítulo de la presente investigación se 

ocupa de analizar la forma como operan algunos conceptos en Satyricon y la relevancia de 

ciertas antítesis que atraviesan toda la novela.  

Hecha esta pesquisa terminológica y conceptual, insistimos en nuestra hipótesis de 

trabajo: el Satyricon de Petronio presenta una actitud barroca que trae como consecuencia 

que la obra se distancie de algunos postulados de la poética clásica (Aristóteles y Horacio), 

pero que también bebe de ellos de tal modo que logra hacer una ingeniosa síntesis. Los 

principales elementos que configuran la actitud barroca son la estética del engaño, la facilidad 

de explorar y sacar potentes significados de planos distanciados de la realidad como los 

delirios, los sueños y el teatro, y el uso del conceptismo y de la antítesis, elementos que 

fracturan el discurso, pero a su vez posibilitan una nueva unidad. 
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SEGUNDO CAPÍTULO 

2 ELEMENTOS IDEOLÓGICOS DEL BARROCO EN EL SATYRICON:  

ESTÉTICA DEL ENGAÑO 

Fallunt nos oculi vagique sensus 

oppressa ratione mentiuntur. 

(Carmen XXXXII.1-2 in codice Leidensi Vossiano LAT. F. III (= Y) servatum) 

 

taurorum flamma quiescit 

virgineis exstincta sacris, Phoebeia Circe 

carminibus magicis socios mutavit Ulixis, 

Proteus esse solet quicquid libet. 

(Sat. 134.12.11-14) 

Como se mencionó en el capítulo anterior, proponemos un análisis de la obra 

petroniana a partir de lo que hemos acordado en llamar actitud barroca. En el presente 

capítulo nos dedicamos a examinar el primer gran mecanismo ideológico del barroco: la 

estética del engaño.  

El engaño y las diferentes formas en que este se puede presentar: ocultamiento, 

apariencia, confusión, etc., son manifestaciones de la estética del engaño, propia de la actitud 

barroca. Pero la simple aparición per se de estos elementos ilusorios no consolida la estética 

del engaño, es necesario que haya una preocupación tanto implícita como explícita por ellos, 

que se experimente con sus alcances, que se tematicen y se vuelvan casi una obsesión; cuando 

esto sucede surge la estética del engaño. En el Satyricon presenciamos esta estética por todas 

partes y en diferentes niveles: el sentido que más relevancia tiene en un ambiente barroco es 

la visión, en el acápite 2.1 “Ilusiones y exploraciones ópticas” indagamos la consciente 

experimentación que hay en la novela con la visión y la continua intención de engañarla. En 

2.2 “Problemas de la percepción” y en sus subapartados, se analizan los problemas de 
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percepción de Encolpio a partir de las ideas epicúreas y estoicas sobre la visión; se propone 

que la ingenuidad del protagonista está relacionada con su distorsionado razonamiento y se 

plantea que en el Satyricon tenuemente se sugiere que los sentidos podrían engañar. En 2.3 

“El arte de engañar” y en sus subacápites se evidencia la intención mutua de Encolpio 

personaje y Agamenón por engañarse a partir de la exhibición de lo que no son y el 

ocultamiento de lo que son. Finalmente, el acápite 2.4 “Perpetuum movile, cambio e 

inestabilidad (Sat. 134.12)” se explora la afirmación de que en el barroco «todo es Proteo» 

para analizar el cambio continuo y la inestabilidad presentes en la novela petroniana. Todo 

el segundo capítulo estudia en detalle las posibilidades de engaño que aparecen en el 

Satyricon con el fin de probar que efectivamente la novela petroniana participa de la estética 

del engaño y, de este modo, se conecta con la actitud barroca. 

 

2.1 Ilusiones y exploraciones ópticas 

En muy pocas ocasiones las cosas son lo que parecen en la novela romana y el 

Satyricon lleva al extremo esta afirmación. En la obra de Petronio se percibe un deleite en el 

juego con la percepción visual, en formas, de lejos, más sofisticadas que las que usualmente 

se reconocen (Slater 1997: 89). Pero esta atracción por lo visual no parece ser una 

preocupación exclusiva de Petronio; Niall Slater (1997: 95) sugiere que ya en el mundo 

helenístico había una «literary “culture of viewing”»20.  

                                                           
20 En conexión con “cultura de lo visual”, el periodo helenístico desarrolló unas características especiales, tanto 

en la escultura como en la literatura, que llevaron a sus estudiosos modernos a relacionarlas con el concepto de 

lo barroco. Muy sugestiva para nuestra investigación resulta la propuesta de Andrew Stewart (1993) en su texto 

titulado “Narration and Allusion in Hellenistic Baroque”. En su análisis, Stewart se centra en la Niké de 

Samotracia y en el friso de la Gigantomaquia del altar de Pérgamo. Los dos adjetivos más recurrentes en la 

descripción del estilo de la Niké y la Gigantomaquia son "Baroque" y "Asiatic"; este segundo adjetivo (el cual 
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Los engaños a los ojos son una constante en el Satyricon; sin embargo, a partir de las 

concepciones que epicúreos y estoicos tienen sobre la visión21, podemos afirmar que los 

sentidos mismos no engañan, dado que discernir lo falso de lo verdadero no es una función 

propia de los sentidos, sino de la razón (ratio), pues tal discernimiento es un juicio. Así pues, 

cuando en el presente apartado hacemos referencia a ‘ilusiones –o engaños– visuales’ 

aludimos a los razonamientos falaces que emiten los personajes tras algún estímulo visual. 

Además, consideramos que en el Satyricon tenuemente se empieza a sugerir que nuestros 

sentidos sí podrían engañarnos al observar el mundo que nos rodea22; precisamente, es el 

filósofo profesional de la Segunda Sofística, bien versado en las teorías antiguas de la visión 

y la percepción quien, tiempo después, despliega las grandes dudas sobre la confiabilidad de 

los sentidos y la información sensorial (Slater 1997: 105).  

Todos los personajes del Satyricon, en mayor o menor medida, son partícipes de 

continuos engaños visuales, bien como agentes, bien como pacientes. Encolpio, el joven 

protagonista de la obra –no hacemos referencia a Encolpio mayor en su rol de narrador23–, 

es un personaje que, por su tendencia a la ingenuidad, es proclive a caer en trampas visuales, 

pero que, en ocasiones, también es capaz de propiciarlas. Tres momentos de la novela, entre 

                                                           
exploraremos detalladamente en el cuarto capítulo) es usado en la retórica antigua para denotar un estilo florido 

y rimbombante. Así las cosas, los antecedentes de la actitud barroca presente en el Satyricon podrían rastrearse 

en algunos desarrollos artísticos del helenismo.  
21 Cf. el acápite 2.2.1 “la ‘ingenuidad’ de Encolpio personaje”. 
22 Cf. el poema atribuido a Petronio “fallunt nos oculi”, número XXXXII de la edición de Müller (1995), 

analizado en el acápite 2.2.2 ¿Los ojos nos engañan? 
23 Beck (1999 [1973]) propone que hay dos Encolpios, uno narrador y otro sujeto de la narración: “Not only are 

they two distinct persons separated by what is presumably a considerable span of time (the narrator is looking 

back on his own past adventures) but they are also two very different characters” (Beck 1999 [1973]: 51). De 

esta misma opinión es Conte (1996): “The man who sees is the "agent I," the man who speaks is the "narrating 

I"” (Conte 1996: 27). Para una reflexión más amplia sobre los dos Encolpios, remítase al acápite 3.2 titulado 

“Los delirios literarios de Encolpio y su posterior desengaño”. 
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muchos, son representativos de las trampas visuales: en primer lugar, en el capítulo 29.124, 

Encolpio, tras entrar a la casa de Trimalción, casi se cae de espaldas y se quiebra las piernas 

a causa del susto que le produce la pintura en la pared de un enorme perro encadenado (canis 

ingens, catena vinctus, in pariete erat pictus). En segundo lugar, en el capítulo 103, Encolpio 

y Gitón, con la colaboración de Eumolpo, intentan engañar a Licas y Trifena disfrazándose 

de esclavos fugitivos (ut videamini stigmate esse puniti. 103.2) –se rapan el pelo y las cejas, 

y se pintan grandes letras en la cara–, para librarse del castigo que puedan recibir de los 

dueños de la nave. Finalmente, desde el capítulo 117 hasta el final de los fragmentos 

conservados, Encolpio, siendo consecuente con la treta que ha planeado con Eumolpo y los 

demás secuaces con el fin de timar a los cazadores de testamentos en Crotona, se transforma 

en el esclavo Polieno (post peractum sacramentum serviliter ficti dominum consalutamus 

117.6). Los tres momentos mencionados corresponden respectivamente a las tres ilusiones 

visuales más socorridas en el barroco: el trompe-l'oeil, el disfraz y la transformación25. De 

este modo, el engaño visual se apodera de la novela; la trampa conquista el espacio social y 

se vuelve el elemento siempre presente en la interacción de los personajes. 

Existen otros dos fenómenos o exploraciones ópticas, muy socorridas en el barroco, 

que no se dejan encasillar propiamente en lo que hemos llamado engaños; nos referimos al 

claroscuro y al manejo de la perspectiva. Analizamos, en este punto, estas dos técnicas por 

atañer a la visión –objeto de estudio de esta primera parte del acápite–, pero, más que 

engaños, detrás de ellos hay una forma de ver el mundo de manera más compleja y profunda 

gracias a la inclusión de múltiples posibilidades de hacer relaciones y gracias a los variados 

                                                           
24 A lo largo de la presente investigación, se hace uso de la edición crítica de Konrad Müller Satyricon Reliquiae 

(1995); en las ocasiones que no se siga esta edición se hace la respectiva mención y la explicación de dicha 

elección. Las traducciones al español siempre son nuestras, salvo previa advertencia. 
25 Cf. Rodríguez de la Flor (2005: 280) y nuestro acápite 1.2.1 “Estética del engaño”. 
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puntos de visa desde donde se puede observar la realidad. Pese a que estos dos conceptos 

provienen de las artes visuales, tienen su aplicación particular en la literatura de tal modo que 

le dan potencia a las nociones de contraste y profundidad respectivamente. Con estas dos 

poderosas técnicas, el Satyricon gana en complejidad, lo que, en ocasiones, redunda en 

inestabilidad e, incluso, en confusión. 

El contraste entre claridad y oscuridad26 a lo largo de la novela es casi tan operativo 

como el contraste entre realidad y engaño. Victoria Rimell (2002) analiza algunas metáforas 

usadas por Petronio y las emplea como una guía para conectar episodios y escenas 

aparentemente desconectadas27. La dupla claro-oscuro, para Rimell, está presente en toda la 

obra, bien con esta cara, bien con la cara de afuera-adentro. En su análisis del episodio de la 

escuela de retórica (capítulos. 1-5), Rimell (2002: 20) evidencia la fuerza de este contraste: 

los pobres estudiantes de las escuelas de retórica están limitados a hacer discursos, arruinados 

por el umbraticus doctor (2.5) –nótese el valor que cobra aquí el adjetivo umbraticus: ‘que 

está en las sombras’–, y la escuela misma es una cocina sin ventanas cuyas cocciones huelen 

terrible. Encolpio, por otro lado, está parado al aire libre, afuera de la escuela (in porticu, 

3.1), y realiza una crítica diseñada para impresionar a un profesor quien ha acabado de 

completar una sudorosa sesión adentro de la escuela (in schola, 3.1). Las continuas alusiones 

a la oscuridad y a la luz, al adentro y al afuera, reflejan la intención de Encolpio de 

caracterizar negativamente tanto la escuela de retórica como a aquellos que la frecuentan, y 

de caracterizarse él mismo de forma positiva para alcanzar los fines propios, pese a que dicha 

caracterización resulte, a la postre, falsa. Si bien Rimell lleva el simbolismo claro-oscuro, 

                                                           
26 Para otras antítesis, significativas en el Satyricon, diferentes del claro-oscuro, véase el acápite 4.1.3 

“Añoranza del tempus actum”.  
27 “I have begun to sketch out the importance of Petronius’ highly sensuous and metaphorical imagery as a 

device used to connect apparently disconnected episodes and scenes” (Rimell 2002: 30). 
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afuera-adentro hasta extremos que no compartimos28, sí concordamos en que la imaginería 

óptica de luz y oscuridad es un fructífero elemento de análisis de la novela.  

El manejo de la perspectiva como una exploración del punto de vista del narrador es 

un recurso que en el Satyricon muestra gran agudeza –nótese la no gratuidad de esta palabra 

en un contexto barroco–29. La obra gana en profundidad y en complejidad cuando un mismo 

evento es narrado desde ópticas distintas. Encolpio narrador, tiempo después de que las 

aventuras han ocurrido, tiene un punto de vista privilegiado para contar su pasado, pero no 

es la única óptica que se nos presenta en la novela. 

Entre los capítulos 100.3-101.6 hay una aguda exploración de la perspectiva. 

Encolpio, Gitón y Eumolpo se suben a una embarcación en donde vivirán nuevas aventuras. 

Encolpio personaje escucha decir a una voz masculina y un tanto familiar “‘ergo me 

derisit?’” (100.4) (‘¿Entonces se burló de mí?’) y luego escucha en la voz de una mujer: “‘si 

quis deus manibus meis…Gitona imponeret, quam bene exulem exciperem’” (100.4) (‘si 

algún dios pusiera en mis manos a Gitón, ¡cuán bien recibiría a ese fugitivo!’30). A través del 

discurso directo el narrador cede o pretende ceder su punto de vista privilegiado y da a estos 

dos personajes la posibilidad de mostrarse ‘objetivamente’. Por sus palabras, el lector puede 

hacerse a la idea de que los personajes son coléricos y con ansias de venganza. Tras escuchar 

                                                           
28 “His [Encolpius’] confusion of inside and outside, formulated now as fiction and reality, stuffy darkness and 

breezy daylight, mirrors a deconstruction of the reader’s position as objective, non-participatory observer” 

(Rimell 2002: 20). Si bien la continua confusión de Encolpio entre el adentro y el afuera, y la ficción y la 

realidad son totalmente evidentes en el Satyricon, extrapolar estas características al lector en una dinámica de 

cazador-cazado resulta en exceso intrincada y no añade mucho. Por otra parte, el uso de vocabulario y, por 

ende, categorías de la teoría literaria contemporánea (v. g., deconstrucción) para el análisis de nuestra novela 

se torna rebuscado e innecesario.  
29 Cf. Agudeza y arte de ingenio de Baltasar Gracián; el estudio que sobre esta obra hace Hernández (1986) y 

el nuestro acápite 1.3.1 “Conceptismo barroco”.  
30 Tal vez la falta de contexto no permita ver la carga irónica de la segunda parte de la oración: en efecto ella 

va a recibir de la peor manera posible a Gitón.  
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estas voces, Encolpio y Gitón se agitan y empiezan a cambiar de actitud: ambos se ponen 

pálidos (amiserat sanguinem) y Encolpio pierde momentáneamente la voz (vocem collegi). 

El protagonista, al recuperar el habla, le pregunta al viejo Eumolpo de quién es la 

embarcación que abordaron y quiénes más están presentes. El narrador vuelve a ceder su 

punto de vista y ahora Eumolpo lo toma. Sobre las dos voces que se han escuchado afirma 

que una es de Licas de Tarento “homo verecundissimus et non tantum huius navigii dominus, 

quod regit, sed fundorum etiam aliquot et familiae negotiantis, onus deferendum ad 

mercatum conducit” (101.4) (hombre venerabilísimo, y no solo dueño de esta nave en la que 

manda, sino de muchas fincas y de un grupo de comerciantes y lleva una carga para dejarla 

en el mercado) y la otra, de Trifena “omnium feminarum formosissima, quae voluptatis causa 

hue atque illuc vectatur.” (101.5) (la más hermosa de todas las mujeres, que es llevada de 

aquí para allá por sus placeres). Claramente la perspectiva de Eumolpo en nada se parece a 

la que sobre Licas y Trifena tienen Encolpio y Gitón. Incluso Encolpio, tras enterarse de que 

en la nave están Licas y Trifena, le suplica a Eumolpo que con su propia mano le de muerte 

(commoda manum), pues sea como sea, en el barco la muerte le va a venir (mors venit).  

Si se revisa el anterior fragmento con minucia, se pueden observar tres ópticas sobre 

los dos nuevos personajes que aparecen en escena: la de Encolpio narrador que, parecida a la 

de su yo anterior, ve ira y venganza en las dos personas en cuestión, pero les concede que su 

ira es motivada por la misma indignación (eadem indignatione 100.4), de la cual habrá 

conocimiento más adelante en la historia. Encolpio personaje y Gitón sin matices solo ven 

maldad y deseos de venganza en ellos. Eumolpo tiene la óptica que más se opone: en Licas 

ve un hombre honorable, trabajador y responsable de sus deberes, en Trifena ve a una mujer 

bellísima, aunque llevada por sus pasiones. Con este juego de perspectivas la narración gana 
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en complejidad y profundidad, pero también en inestabilidad; los personajes adquieren 

matices y el lector debe asumir un papel activo, pues debe decidir con cuál perspectiva 

quedarse.  

Los adjetivos que describen a Eumolpo tras enterarse de la postura que tienen sus 

compañeros sobre Licas y Trifena podría bien caracterizar al lector del Satyricon ante su 

propuesta narrativa: confusus et consilii egens (101.7) (confundido y sin saber qué decisión 

tomar). Pese a que hemos insistido en que en las técnicas del claroscuro y del manejo de la 

perspectiva no hay una intención explícita de engañar, reconocemos que en el plano del lector 

–sobre todo uno no contemporáneo, menos acostumbrado a las exploraciones narrativas– sí 

se puede generar cierto grado de confusión, una de las tres formas de engaño que propusimos 

en el capítulo anterior, gracias a la fractura de la unidad narrativa que se logra, especialmente, 

con la incursión de más de un punto de vista narrativo.  

Si observamos en conjunto los engaños y las exploraciones ópticas aquí presentadas 

y notamos su obsesiva recurrencia y su magistral elaboración, salta a la vista que Petronio 

está profundamente intrigado por una estética visual que tiene como principal preocupación 

la disyuntiva entre realidad e ilusión. Estas difundidas prácticas de exploración visual no 

pretenden hacernos creer que eso que vemos preparado por una hábil manipulación sea la 

realidad verdadera de las cosas, sino movernos a aceptar que el mundo que tomamos como 

real no es menos aparente31. 

 

                                                           
31 Cf. Maravall (1975: 401). 



37 
 

2.2 Problemas de la percepción 

 El presente acápite analiza los engaños de los que es víctima Encolpio personaje a 

causa de su ‘ingenuidad’ y de qué manera estos engaños podrían dialogar con las ideas sobre 

la percepción, especialmente visual, contemporáneas a la novela.  

 2.2.1 La ‘ingenuidad’ de Encolpio personaje 

El estudio que ahora emprendemos está centrado en la figura de Encolpio 

protagonista, aunque las consideraciones aplicadas a él también se extienden a otros 

personajes de la obra. Analizamos aquí tres elementos que activan lo que denominamos la 

‘ingenuidad’ de Encolpio: en primer lugar, están los engaños premeditados por algún agente 

externo (v. g., Trimalción, en el episodio de la cena), los cuales no están dirigidos 

exclusivamente hacia el protagonista. En segundo lugar, están los engaños en los que cae 

Encolpio, que no son motivados por la premeditación de un agente externo, sino por causa 

de la distorsión de la mente del protagonista, pero que a su vez no encajan en lo que 

identificamos como delirio literario32; y, finalmente, están los engaños que provienen de la 

‘falsedad’ misma del mundo en que habitan los personajes de la obra.  

Podríamos calificar de esperable que Encolpio personaje caiga en continuos engaños 

de percepción33 durante la Cena (capítulos 27-78), dado que Trimalción se ha esmerado en 

                                                           
32 Los delirios literarios del protagonista son recurrentes; Encolpio personaje ante un estímulo de su vida 

cotidiana, similar en algún modo al actuar de un héroe o una divinidad de la tradición mítico-literaria, cede al 

modelo literario y empieza a pensar y a sentirse no muy diferente de Aquiles o Júpiter, incluso hasta el punto 

de repetir el comportamiento de su modelo (Conte: 1996: 2). Para un análisis profundo de los delirios literarios 

de Encolpio, especialmente los que se expresan en verso, véase el acápite 3.2 “Los delirios literarios de Encolpio 

y su posterior desengaño”. 
33 Los engaños de percepción, provocados directa o indirectamente por Trimalción, en que cae Encolpio 

personaje durante el episodio de la cena, no son menos de once: el perro pintado (29.1), los huevos rellenos 

(33.7), los deliciosos platos debajo de la bandeja que contenía los signos del zodiaco (35.7), el jabalí con el 

gorro de liberto (41.1-5), los tres cerdos blancos en el triclinio (47.9), el cerdo sin destripar (49.7), las vajillas 
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disfrazar los platos y las circunstancias del banquete en pos de la ostentación y del 

entretenimiento, de tal modo que los comensales se dejen llevar erróneamente por las 

primeras impresiones que sus ojos reciben; al final, el anfitrión generalmente devela el 

engaño (desengaño) y logra la admiración del público. Encolpio habitualmente sobrepasa a 

todos los demás asistentes en sucumbir ante tales engaños, a juzgar por los comentarios tan 

desatinados que suele hacer ante los artificios de Trimalción, lo cual demuestra que sus 

errores de razonamiento llegan a puntos extremos. 

En el capítulo 49, en un momento dado del banquete ofrecido por Trimalción, llevan 

al triclinio una bandeja con un enorme cerdo cocido, que poco antes, vivo, fue elegido por 

los comensales para tal fin; los invitados dudan de si el cerdo pudo cocinarse tan rápido y de 

si el tamaño corresponde con el del seleccionado poco antes. Trimalción, tras notar que el 

cerdo no fue destripado, llama al cocinero e intenta castigarlo; sin embargo, los asistentes 

suplican que no lo haga. Encolpio personaje le dice a Agamenón que este esclavo debe ser 

un completo inútil por olvidar destripar el cerdo y que no lo perdonaría, aunque hubiera 

cometido tal olvido con un simple pescado. Trimalción lo perdona y le ordena destriparlo en 

público; el cocinero corta el vientre del cerdo de donde salen salchichas y morcillas. Tras 

este artificio, todos aplauden y felicitan al anfitrión. Como se puede ver, Trimalción urde el 

engaño de hacer creer a sus comensales que el cerdo, que obviamente no es el que ellos antes 

habían elegido, no ha sido destripado y hace más creíble el engaño con el supuesto castigo al 

cocinero. A juzgar por la reacción de los invitados, todos han caído en la trampa, pero 

Encolpio ha ido más allá, pues incluso considera imperdonable la pretendida falta. 

                                                           
corintias (50.3), el estruendo que provenía del techo (60.2), el plato sagrado (60.7), el plato hecho de un solo 

material (69.9), la insolencia de los borrachos (70.6). Cf. Beck (1975: 177-178).  
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Trimalción muestra que todo es un elaborado artilugio y causa la admiración del público, 

aunque no se muestra la particular reacción del protagonista.  

Las corrientes filosóficas más influyentes en la Roma del siglo I, época en que fue 

escrito el Satyricon, eran el estoicismo y el epicureísmo. Se ha llegado a insinuar que 

Petronio, a través de su supuesto pensamiento epicúreo, parodia algunos de los postulados 

estoicos34. Por nuestra parte, consideramos que en la obra petroniana no hay una exposición 

doctrinaria de algún punto de vista filosófico en particular, sino un suficiente conocimiento 

de, al menos, epicureísmo y estoicismo35. En la novela se logra parodiar de forma muy sutil 

el actuar de los personajes y de los grupos sociales que eventualmente podrían representar, a 

partir de algunas ideas que se desprenden de ambas corrientes filosóficas36 y que para 

cualquier romano de esmerada educación eran referentes comunes.  

Tanto el epicureísmo como el estoicismo tenían sus postulados sobre la naturaleza de 

la visión y, en general, de cómo operan los sentidos. Lucrecio en su De rerum natura describe 

cómo el epicureísmo entiende el proceso de la percepción visual: existen como membranas 

desprendidas de la corteza exterior de los cuerpos, a las cuales llama ‘simulacros’ 

(simulacra)37, que vuelan por el aire de aquí para allá (4.30-32); cada imagen (imago) 

presenta una forma y apariencia iguales al cuerpo de donde se separa (4.52-53). Los 

simulacros giran por todas partes y, según sea la dirección en que se vuelva la vista, estimulan 

                                                           
34 Cf. Schraidt (1939: 160-161), Kragelund (1989: 447-450), Courtney (1991: 11-14), entre otros.  
35 Alusiones al epicureísmo aparecen con frecuencia en el Satyricon: 104.2 (sobre los sueños y los simulacra), 

104.3 (sobre los sueños, hay una referencia explícitamente a Epicuro), 106.3 (sobre los sueños y los dioses); 

126.13 (sobre los simulacra) y 132.15.7 (sobre aspectos sexuales, hay una referencia explícita a Epicuro). Las 

intervenciones morales de los personajes de Petronio a menudo ridiculizan palpablemente los postulados 

morales de Séneca: cf. Courtney (1991: 12) y Sullivan (1968b: 460). 
36 Cf. Slater (1997: 90), quien es partidario de una postura similar. 
37 Además de simulacrum, Lucrecio también llama a esta membrana imago, effigies y figura; todas estas 

equivalen a la palabra griega εἴδωλον.  
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los ojos con su forma y su color (4.239-243); los simulacros llegan al alma y generan las 

representaciones (visiones) de las cosas38. Los estoicos desarrollaron ampliamente el 

concepto de φαντασία –visio para los latinos39– como parte de su teoría del conocimiento 

(Slater 1997: 90); para ellos, grosso modo, el conocimiento dependía de la sensación 

(αἴσθησις), que es una impresión en nuestros órganos sensoriales forjada por los objetos. Esta 

impresión es transmitida a través de los sentidos al alma donde se graba y, de este modo, se 

genera la representación (φαντασία) (Reale 1985: 221).  

Los epicúreos consideran que se debe tener total confianza en los sentidos, pues ellos 

nunca engañan; las sensaciones son siempre ‘verdaderas’ sin ninguna excepción; si solo uno 

de los sentidos se equivocara, se perdería cualquier confianza en ellos y “the validity of 

sensation as such would collapse” (Reale 1985: 124). Los estoicos, como resultado de su 

sensualismo y materialismo, también confiaban en los sentidos, pues a través de ellos se 

empieza a adquirir gradualmente la experiencia que se va a fijar en el alma, la cual 

originalmente es como una ‘tabula rasa’ (Reale 1985: 221). En ambas doctrinas filosóficas 

los sentidos no generan engaños ni cometen errores, los sentidos no tienen discernimiento; 

es la razón (ratio) la que distingue lo falso y lo verdadero, no los sentidos40. 

                                                           
38 Epicuro en la Carta a Heródoto (secciones 46-53) describe el mismo proceso: los objetos pierden capas de 

átomos que forman imágenes que retienen la forma del objeto fuente. Estas imágenes al llegar a los ojos 

producen una impresión o φαντασία del objeto fuente (Slater 1997: 90). 
39 Cf. Quintiliano (6.2.29): “Quas φαντασίας Graeci vocant (nos sane visiones appellemus) per quas imagines 

rerum absentium ita repraesentatur animo ut eas cernere oculis ac praesentes habere videamur …” (Y los 

griegos llaman φαντασίας (nosotros razonablemente las llamaríamos visiones) a aquellas por las cuales las 

imágenes de las cosas ausentes son representadas en el alma de tal modo que nos parece que las vemos con los 

ojos y que las tenemos presentes…). 
40 Cf. Lucrecio en el libro IV del De rerum natura: “Vemos con admiración muchas cosas más de este género 

[engaños que producen los sueños], las cuales casi todas buscan que perdamos confianza en los sentidos; de 

ningún modo lo haremos, ya que la mayoría de estas cosas engaña gracias a las opiniones (juicios) del espíritu, 

que nosotros mismos añadimos, de modo que se dan por vistas las cosas no son vistas por los sentidos” (4.462-

466). Y la epístola 66 de Séneca a Lucilio: “Los sentidos no juzgan ni sobre lo bueno ni lo malo; ignoran qué 

es útil, qué es inútil. No pueden pronunciarse acerca de nada que no sean asuntos presentes. Ni prevén el futuro 

ni se acuerdan del pasado; desconocen qué viene a continuación. (…) Así pues, la razón (ratio) es el árbitro de 
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En la novela petroniana notamos una conciencia de la importancia de la visión y la 

percepción, como ya hemos mencionado, y un juego filosóficamente consciente con estos 

conceptos. La Cena de Trimalción y el Satyricon en general dan continuas muestras de querer 

construir un mundo principalmente sensorial en el que los personajes, a causa de su limitada 

capacidad de razón (ratio), no pueden discernir lo verdadero de lo falso ni hacer reflexiones 

‘profundas’ sobre su entorno. Los sentidos no engañan, pero, a su vez, son apenas la primera 

etapa del proceso que conduce al conocimiento. La mayoría de los personajes del Satyricon 

se quedan en esa primera etapa y cuando pasan a un segundo nivel, ya no de la percepción 

sensual, sino del razonamiento, surge una cantidad de situaciones paradójicas, que se debaten 

entre lo hilarante y lo patético, a causa de la distorsión de la mente de los personajes que les 

impide hacer un adecuado discernimiento de lo falso y lo verdadero.  

Cuando en la obra se abandona el plano puramente sensual y entra en escena alguna 

racionalidad, esta ratio no proviene del interior de los personajes mismos, sino de otro 

personaje que, de forma burlesca, los hace caer en cuenta de sus errores. Queremos hacer 

énfasis en que los asistentes a la cena y en general los personajes de la novela son incapaces 

de hacer razonamientos correctos por ellos mismos y necesitan de un elemento externo para 

poder razonar adecuadamente. Ese elemento externo generalmente es Trimalción –al jactarse 

de sus artificios–, algún otro comensal –que explica cómo opera el artificio–, el choque 

mismo con la realidad o, en el caso particular de las aventuras en Crotona, Encolpio narrador 

quien, de la manera como articula la narración, se convierte en la razón que le devela a 

Encolpio personaje –y, obviamente, a los lectores– los continuos fallos en la percepción, 

                                                           
lo bueno y de lo malo; tiene a las cosas ajenas y extrañas por viles y juzga aquellas cosas que no son ni buenas 

ni malas como accesorios mínimos y de poco valor.” (66.35). 
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producto de sus delirios literarios. Este elemento externo, que hace evidentes los engaños a 

los que son expuestos los personajes, genera un elemento notable en la estética del engaño: 

el desengaño, el cual va siempre de la mano con elementos paródicos.  

Volvamos al capítulo 49 de la Cena de Trimalción: el cerdo presentado en el triclinio, 

para los ojos de los comensales, en verdad, no está destripado. Ese es el simulacrum que 

perciben sus sentidos y la visio que se construye en su mente; la experiencia de ellos, 

Encolpio incluido, en la casa de Trimalción no les ha enseñado qué expectativas deben tener 

en este mundo tan bizarro (Slater 1997: 94). Tras una pequeña actuación del anfitrión y su 

cocinero, Trimalción, como ser todopoderoso y razón externa de su mundo, devela la trampa, 

la cual no pudo ser advertida por los comensales por sí mismos. El desengaño es asimilado 

de buena manera por los comensales, pues aplauden y felicitan al dueño de casa; 

desafortunadamente, Encolpio narrador no nos transmite la reacción de Encolpio personaje.  

Así actúa la estética del engaño en el Satyricon: el mundo exterior, que es proclive a 

los engaños, estimula a los personajes quienes, por tener cierta distorsión en el proceso de 

razonamiento, no logran separar lo falso de lo verdadero. Encolpio es un caso extremo; 

supera a los demás personajes en falibilidad de juicio no solo porque ante cada estímulo 

sensual reacciona con mayor irracionalidad41 que los demás, sino porque, en general, falla en 

todos sus juicios, exista una intención expresa de engañar –como en el ya mencionado caso 

de la cena Trimalción–, o no exista. 

 Al iniciar este apartado indicábamos que Encolpio personaje también cae en engaños 

que no son motivados por la premeditación de algún agente externo, sino que son causados 

                                                           
41 Cf. Sat. 47.9, 49.7, 69.9, entre otros. 



43 
 

por la distorsión de la mente del protagonista, los cuales, a su vez, no encajan en lo que hemos 

identificado como delirio literario. Veamos: es esperable que Encolpio caiga en las trampas 

presentadas en la cena, pues Trimalción y sus esclavos se han esmerado en que los engaños 

sean creíbles; pero es menos esperable que también se equivoque en situaciones en las que, 

de ninguna manera, hay una intención previa de engaño. En el capítulo 65.3-5, en un punto 

de la cena de Trimalción, entra al triclinio un comensal vestido de blanco; Encolpio, aterrado 

(conterritus) por su majestad, piensa que es un pretor. Intenta levantarse y poner los pies 

desnudos en el suelo, pero Agamenón, quien está recostado junto a él, se lo impide y se burla 

de su repentino arrebato diciéndole “contine te, homo stultissime. Habinnas sevir est idemque 

lapidarius, qui vide[re]tur monumenta optime facere” (65.5) (contente, majadero. Habinas 

es un séviro e igualmente un picapedrero que parece construir los mejores monumentos). 

Aquí, en efecto, nadie ha intentado disfrazar a Habinas de pretor ni se ha planeado engaño 

alguno. El razonamiento del protagonista es totalmente espontáneo y demuestra la distorsión 

de su mente ante ciertos estímulos externos42. 

El capítulo 94.12-16 es un caso especial en el que la estética del engaño parece llegar 

a casos extremos. Gitón, enfurecido por la actitud de Encolpio, está dispuesto a quitarse la 

vida; le arrebata una navaja al empleado de Eumolpo y luego de golpearse una y otra vez el 

cuello con ella, cae al suelo. Encolpio, atónito, grita e intenta también quitarse la vida con el 

mismo elemento de hierro. Pero ninguno de los dos resulta herido, pues el empleado de 

Eumolpo es un aprendiz de barbero y la navaja no tiene filo, además, ha sido despuntada para 

no causarle daño a nadie. Ni siquiera en los momentos de más tensión –o tal vez porque allí 

                                                           
42 Cf. Sat. 7.1-4, en donde Encolpio también se deja llevar por la primera impresión y considera que una vieja 

proxeneta es una venerable anciana. 
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el efecto cómico es mayor– el protagonista es capaz de discernir lo falso de lo verdadero. 

Observemos la escena con cuidado: Gitón agarra (rapit) la navaja del empleado de Eumolpo 

y tras supuestamente herirse con ella, cae (collabitur) ante los pies de Encolpio; aquí el 

protagonista es presa del primer engaño: el de Gitón quien sabiéndose ileso se tira al suelo y 

finge que se ha suicidado. El segundo engaño proviene del razonamiento distorsionado de 

Encolpio: la ausencia de sangre a cualquier mente racional alertaría de la actuación de Gitón, 

pero Encolpio ante una acción acorde a los estándares melodramáticos que tanto lo atraen, 

no puede discernir lo falso de lo verdadero y opta por intentar suicidarse. Finalmente, el 

último engaño proviene de la falsedad propia del mundo en que habitan los personajes de la 

obra; en contra de cualquier expectativa, en este bizarro mundo una navaja no tiene filo ni 

punta (rudis enim novacula et … retusa), y no sirve para lo que serviría una navaja en 

cualquier otro contexto, i. e., para cortar.  

En conclusión, el protagonista del Satyricon en particular –aunque afirmaciones 

similares podríamos hacer, en general, de los demás personajes–, por un lado, vive en un 

mundo en donde las cosas y las personas parecen ser lo que no son, bien sea porque alguien 

a voluntad quiere buscar ese efecto, como es el caso de Trimalción en la cena, o porque los 

objetos son falsos en sí mismos, en tanto que no sirven para lo que deberían servir. Por otro 

lado, Encolpio presenta una distorsión de la razón que lo hace proclive a sacar conclusiones 

apresuradas sobre lo que le sucede, las cuales generalmente no corresponden con la realidad. 

El capítulo 94.12-16 es uno de varios lugares en donde se llega a la exageración de la estética 

del engaño (agente externo falaz, entorno propenso a la falsedad y distorsión mental del 

observador), cabe señalar, con importantes elementos paródicos. 
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Varios autores han señalado la ‘ingenuidad’ de Encolpio personaje43; hay una 

generalizada aceptación de que esta visión ingenua no es la de Encolpio narrador sino la de 

su yo joven protagonista. Varias lenguas modernas de origen indoeuropeo derivan la palabra 

ingenuo o bien del adjetivo latino ingenuus (ingênuo en portugués; ingenuo en español, 

ingenuo en italiano) o bien del adjetivo latino nativus (naïf / naïve en francés, naive en inglés, 

naiv en alemán). Ambos adjetivos latinos hacen referencia a alguien nativo, natural, indígena, 

en otras palabras, alguien que se ha quedado solamente con lo que ha recibido de nacimiento. 

En este contexto, ‘ingenuidad’ define muy bien a Encolpio en la faceta que hemos venido 

analizando: el protagonista va de engaño en engaño y, tras producirse el desengaño, no 

adquiere la experiencia necesaria que le permita triunfar en un mundo donde reinan las 

apariencias, es decir que lo que a diario le sucede no le provee la experiencia suficiente para 

salir de su estado de ingenuidad. 

La ingenuidad de Encolpio personaje está relacionada con su distorsionado 

razonamiento que le impide distinguir lo verdadero de lo falso. Él y algunos otros personajes 

de la novela se suelen quedar en el plano básico de la percepción sensible y viven en el mundo 

inmediato de las apariencias y el engaño. Podríamos afirmar que hay una parodia de los 

grupos sociales e individuos que son incapaces de lograr razonamientos correctos, pero a su 

vez una experimentación en la que se lleva al extremo dicha incapacidad en pos del 

entretenimiento de los lectores.  

 

                                                           
43 Sullivan (1968: 119), Walsh (1970: 81), Beck (1999 [1973]: 52; 1975: 279; 1982: 213), Conte (1996: passim), 

entre otros.  
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2.2.2 ¿Los ojos nos engañan?  

Para finalizar este subacápite, analizamos el poema XXXXII44 de los Fragmenta 

sparsim tradita de la edición de Müller (1995). Prácticamente no hay dudas de que este 

poema haya sido escrito por Petronio (Díaz y Díaz 1999: XC), pero no se sabe en qué parte 

del Satyricon debería ir ni cuál es su contexto concreto. 

Fallunt nos oculi vagique sensus 

oppressa ratione mentiuntur. 

Nam turris, prope quae quadrata surgit, 

detritis procul angulis rotatur. 

Hyblaeum refugit satur liquorem, 5 

et naris casiam frequenter odit. 

Hoc illo magis aut minus placere 

non posset nisi lite destinata 

pugnarent dubio tenore sensus.   (XXXXII) 

(Los ojos nos engañan y, abrumada la razón, los imprecisos sentidos nos mienten. Pues una 

torre que de cerca se eleva cuadrada, de lejos se redondea, disminuidos sus ángulos. El que 

está saciado rechaza el licor de Hibla45, y el olfato odia frecuentemente (el olor de) la canela. 

Una cosa no podría agradar en mayor o en menor medida que otra, a menos que, decretada 

la disputa, los sentidos peleen con dudosos principios46). 

El poema, escrito en endecasílabos falecios, refuerza la idea de que Petronio tiene una gran 

preocupación por la percepción sensual y por la razón (ratio), temas abordados, en últimas, 

para indagar por la relación entre realidad e ilusión. Este fragmento, a su vez, nos obliga a 

ser cautos al momento de postular cuál es postura concreta que se trasluce en la obra 

petroniana en torno a la fiabilidad de los sentidos47.  

                                                           
44 Este poema se conservó en el códice Leidense Vossiano Lat. F. III (= Y), también se encuentra en la Antología 

Latina bajo el número 650 y en la edición de Bücheler (1958) se numeró como el fragmento 29.  
45 Hibla: monte de Sicilia, célebre por la miel. 
46 Las traducciones que proponemos de los poemas de la novela siempre están dadas en prosa. Desistimos de 

traducciones en verso por el sacrificio semántico que muchas veces esto conlleva.  
47 En este punto concreto, el poema XXXXII se distancia tanto de los postulados epicúreos como estoicos. En 

la superficie, la idea de la falibilidad de los sentidos pareciera tener aproximaciones con la escuela escéptica, 

en torno a la cual Reale (1985), siguiendo a Cicerón (Acad. post. 2.25.79), afirma que “the senses cannot offer 

us any guarantee of the truth, because frecuently they decive us” (336); pero el desarrollo del poema desmiente 

por completo dicha aproximación. En pocos lugares Petronio da evidencia de creer que es probable que nuestros 
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Como ya hemos visto a lo largo del anterior acápite, el problema de la mayoría de los 

personajes de la obra está en la incapacidad que tienen de hacer razonamientos correctos, 

pero de ninguna manera se ha sugerido que no se deba confiar en los sentidos. Las dos 

primeras líneas del poema XXXXII indican que los imprecisos sentidos (vagi sensus) 

especialmente los ojos (oculi) nos engañan (fallunt… mentiuntur); la presencia del ablativo 

absoluto oppressa ratione parece matizar la anterior afirmación e indicar que, solo cuando, 

o bajo la condición de que, la razón esté abrumada (oprimida), los sentidos nos engañan. 

Courtney (1999) afirma que el primer verso del poema, “in wording, but not in substance” 

(63) contradice la idea epicúrea expuesta por Lucrecio en 4.379: “nec tamen hic oculos falli 

concedimus hilum” (sin embargo, no aceptamos en este punto que los ojos son engañados ni 

un ápice). No concordamos con Courtney pues este primer verso del poema sí está 

contradiciendo en esencia (in substance) la afirmación de Lucrecio. Este filósofo epicúreo en 

varios lugares del libro IV del De rerum natura sostiene que los sentidos de ninguna manera 

pueden ser engañados48, pues solo la razón puede discernir lo falso de lo verdadero49.  

Ahora bien, los tres últimos versos del poema XXXXII presentan un argumento que 

refuerza la idea de la falibilidad de los sentidos: la consideración de fondo es que los sentidos 

deben estar en una especie de dudosa pelea (pugnarent dubio tenore sensus) con aquello que 

perciben (i. e., la realidad), de lo contrario no podría explicarse cómo una cosa agrada más 

que otra (Hoc illo magis aut minus placere non / posset). El argumento claramente es de 

naturaleza estética y, apoyado en lo que se dice en los versos 5-6, sugiere que hay cosas que 

                                                           
sentidos nos engañen al observar el mundo que nos rodea; Slater (1997: 105) sostiene que es el filósofo 

profesional de la Segunda Sofística, bien versado en las teorías antiguas de la visión y la percepción, quien 

despliega las grandes dudas sobre la confiabilidad de los sentidos y la información sensorial. 
48 Cf. Lucr. 4.478-479. 
49 Cf. Lucr. 4.384-386, 464-466. 
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deben gustar universalmente y a aquellos que no les guste, por ejemplo, la miel (Hyblaeum 

liquorem) o el olor de la canela (casiam) o aquellos que a la distancia vean redondeada una 

torre cuyos ángulos de cerca son cuadrados (vv. 3-4)50, necesariamente los deben estar 

engañando los sentidos –además de la razón (oppressa ratione), que les impide notar el error. 

Si se acepta que la idea que subyace en el poema XXXXII ayuda a construir la manera 

como opera la percepción en los personajes del Satyricon, especialmente en Encolpio, 

debemos añadir a lo ya dicho –agente externo falaz, entorno propenso a la falsedad y 

distorsión mental del observador– que los sentidos también mienten de tal modo que el 

engaño se vuelve la constante de más relevancia en la novela. Aquí todo llega a la 

exageración: el afuera es falso, los medios por los cuales se percibe ese afuera (sentidos) no 

son de fiar y la razón, encargada del discernimiento, está distorsionada y no cumple 

cabalmente su función; a pesar de esto, la maestría de la obra está en no caer en lo absurdo. 

Si bien es innegable que en la novela se hace una parodia de quienes solo viven en el mundo 

de las ilusiones, no se percibe en absoluto una intención moralizante, sino un anhelo por 

entretener y explorar las posibilidades que ofrece lo que llamamos la estética del engaño en 

el contexto de la actitud barroca. 

 

2.3 El arte de engañar  

La disertación doctoral de K. Phillips Warren (1976) Illusion and Reality in the 

Satyricon centra su atención en la confusión entre ilusión y realidad como uno de los temas 

                                                           
50 Este era un problema socorrido en la Antigüedad por quienes se interesaban en la percepción: Cf. Lucr. 4. 

353-363 y Courtney (1991: 63).  
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relevantes del Satyricon. La investigadora divide su disertación en tres grandes niveles: el 

primer nivel del tema ilusión-realidad envuelve la producción consciente de ilusiones por 

parte de los personajes para engañar a otros, centra su atención en Trimalción, Eumolpo y 

Encolpio. En el segundo nivel de ilusión, más sutil, los personajes llegan a ser víctimas de 

sus propios engaños. Finalmente, el tercer nivel es la relación entre ilusión y muerte. En 

realidad, la investigación de Phillips solo presenta dos niveles de análisis: el de las ilusiones 

a otros y el de las ilusiones a sí mismo o auto-engaños; lo demás no son niveles sino temas 

con los que se relacionan dichas ilusiones: éxito y estatus, sexo y amor, educación, muerte, 

entre otros. Si bien esta disertación doctoral atinadamente da cuenta de la relevancia e 

insistencia de la relación entre ilusión y realidad en la novela, solo se queda en los 

mecanismos de engaño; no aborda esta ilusión como un tema en torno al cual hay una 

consciente y muchas veces explícita reflexión y no tiene en cuenta la ruptura estética que la 

obra petroniana logra con esta dupla.  

Los engaños en el Satyricon se presentan de forma tanto activa (planear el engaño) 

como pasiva (sufrir el engaño), unas veces son más explícitos, otras más implícitos. En los 

apartados que siguen se indaga por la forma en que algunos personajes de la novela 

(principalmente Encolpio y Agamenón en los cinco primeros capítulos) se engañan 

mutuamente, siendo a la vez agentes y paciente del engaño. Estos mutuos engaños hacen que 

en la obra surja un ambiente de inestabilidad y de sospecha: ni los personajes ni el lector 

pueden confiar en nada ni en nadie.  
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2.3.1 Apariencia y ocultamiento 

Como sostiene Antonio Maravall (1973: 27), en el universo barroco todo tiene 

muchas caras51. La apariencia es el modo de mostrársenos las cosas en la experiencia, es lo 

que alcanzamos y conocemos, por tanto, aquello con lo que hemos de contar y de lo que nos 

hemos de servir (Maravall: 1975 393). Las personas barrocas (tanto seres humanos como 

personajes literarios) conviven con el engaño de dos maneras distintas: ocultan lo que son, 

en una actitud hipócrita y aparentan lo que no son, a partir de la adopción de alguna pose. 

Estas dos formas de estar en el mundo, en conjunto o por separado, hacen parte de la 

configuración de la estética del engaño52. Tanto la apariencia como el ocultamiento devienen 

en sospecha; el mundo barroco mira de abajo hacia arriba (suspicere) en una actitud de duda, 

siempre alerta en un mundo cambiante y móvil que no es lo que parece.  

En el presente apartado se analizan los cinco primeros capítulos que llegaron a 

nosotros de la obra petroniana, tradicionalmente conocidos como la ‘escuela de retórica’, 

bajo la perspectiva de las dos formas de engañarse mutuamente ya mencionadas y su 

consecuente actitud de sospecha. En el primer capítulo de su disertación doctoral, Phillips 

(1976: 19-37) analiza la producción consciente de ilusiones por parte de los personajes del 

Satyricon para engañar a otros; centra su atención en los engaños más evidentes urdidos por 

Trimalción (para aparentar ingenio y riqueza), Eumolpo (para adquirir riqueza) y Encolpio 

(para escapar de situaciones peligrosas); nuestro análisis se centra en los engaños menos 

                                                           
51 Somos conscientes de que Maravall hace esta afirmación para referirse a que la “gente del barroco se 

acostumbró a ver la realidad con muchas caras” (1973: 27). A pesar de que Maravall deja claro desde la 

introducción de su libro La cultura del barroco que su preocupación es por la estructura histórica del siglo XVII 

y no por un estudio literario stricto sensu, no vemos ningún inconveniente en trasladar el concepto como una 

característica de las producciones literarias barrocas y así poder analizar la estética del engaño presente en el 

Satyricon. 
52 Cf. el apartado 1.2.1 “Estética del engaño”; allí a la dupla apariencia y ocultamiento (hipocresía) se le añade 

un elemento más, i. e., confusión; en el Satyricon este último aparece como consecuencia de los dos anteriores. 
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obvios, pero igualmente relevantes en la interacción de Encolpio y Agamenón al inicio de la 

obra.  

Todo en los cinco primeros capítulos del Satyricon –al igual que en el resto de la 

obra– es apariencia, nada se muestra con su cara tal como es: lo importante no es ser sino 

parecer. Encolpio narrador reproduce, en discurso directo, la intervención de Encolpio 

protagonista que, en forma de declamatio –según él mismo (3.1)–, sostuvo con Agamenón, 

maestro de una escuela de retórica. En esta intervención (capítulos 1-2), en parte por el 

desconocimiento que tenemos del contexto de la escena, dada la naturaleza fragmentaria en 

que nos llegó la obra, en parte por la misma intención de Encolpio53 de captar la atención del 

maestro y así ganarse su favor para sacar provecho de él, se nos oscurece quién es en realidad 

Encolpio, cuál es su verdadera opinión sobre la decadencia de la oratoria y la retórica misma 

y hasta qué punto desaprueba los programas educativos y los ejercicios declamatorios con 

que los maestros de escuela educan a niños y a jóvenes. En esta misma línea, Encolpio 

aparenta tener vastos conocimientos en literatura (2.3-6) y en otras artes como la pintura 

(2.9), pero sus intervenciones terminan siendo un desastre: su discurso se caracteriza por 

menciones superficiales, anacronismos rampantes y conclusiones difíciles de probar. 

La áspera crítica del protagonista apunta, afirma Soverini (1985: 1711), tanto a los 

argumentos fantásticos y que no se ajustan a lo que los alumnos oyen y ven en su cotidianidad 

(1.3), como al estilo artificioso y vacío (1.2) que enseñan los maestros de escuela en sus 

pretenciosas e insulsas ejercitaciones declamatorias. Las observaciones iniciales de Encolpio 

                                                           
53 Con Encolpio nos referiremos, de aquí en adelante y hasta finalizar este capítulo, a Encolpio personaje, 

protagonista de las aventuras del pasado, y haremos la respectiva aclaración cuando necesitemos referirnos al 

narrador. 
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sobre los errores de la educación en las escuelas presentan puntos perfectamente válidos que 

están en consonancia con opiniones de intelectuales de la época, pero Encolpio, por su 

carácter fantasioso, poco atado con su realidad contemporánea, parece que estuviera posando 

y que su crítica a los argumentos fantasiosos no fuera real sino pura apariencia. En este 

aspecto, Petronio juega magistralmente en los dos primeros capítulos con la ironía en 

diferentes planos.  

Agamenón tampoco se nos muestra como es. En los capítulos 3 al 5, el maestro de 

retórica responde a la intervención de Encolpio, pero gracias a la atracción (tal vez sexual) 

que le genera el joven, le responde con abundantes elogios (3.1), desatiende los puntos más 

importantes de su crítica y se dirige exclusivamente a excusar la actitud de los maestros de 

escuela (3.2-4) –obviamente él está incluido en este grupo– y a direccionar las culpas hacia 

los padres de los alumnos (4.1-2). No sabemos si lo que pronuncia Agamenón en los capítulos 

3 y 4 es realmente lo que piensa sobre Encolpio y sobre el mal estado de la oratoria a causa 

de los maestros y los padres o simplemente es una forma de congraciarse con su interlocutor 

y eludir sus propias faltas. El ocultamiento de Agamenón, que también se puede ver como 

hipocresía, se manifiesta en su tendencia a denunciar ciertas actitudes de los maestros de 

oratoria que, claramente, están presentes en él y en su discurso, pero las exhibe como si no 

le atañeran a él mismo. Primero, en una comparación, excusa ir en pos de gorrearse cenas54 

usando como anzuelo lo que los oídos de los ricos quieren escuchar, de la misma manera que 

excusa a los maestros de escuela, quienes dicen lo que los alumnos desean oír para granjearse 

su aprobación (3.3-4) –incluso valida su afirmación con una cita de Cicerón (3.2)–. Luego, 

también menciona que los niños y los jóvenes que reciben esta mala educación, cuando están 

                                                           
54 Pero en Satyricon 5.5 reconoce que no es una buena práctica. 
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viejos no reconocen que fueron mal educados (4.4); con esta mención, Agamenón está 

haciendo un guiño a sí mismo, pues no es capaz de reconocer abiertamente que la educación 

que recibió cuando joven no fue buena y, por lo tanto, su formación es débil como lo 

evidencia su discurso. 

2.3.1.1 La habilidad de Encolpio (Sat. 1-2) para aparentar 

Empecemos por la intervención de Encolpio en los dos primeros capítulos que nos 

llegaron de la novela de Petronio. La obra que hoy llamamos Satyricon ha sido una de las 

que, en su transmisión desde la Antigüedad hasta la actualidad, más tropiezos ha tenido. En 

la praefatio de su cuarta edición de las Petronii Arbitri Satyricon reliquiae (1995), Konrad 

Müller presenta, a partir de los testimonios, el accidentado camino que recorrió la obra desde 

la Antigüedad hasta el siglo XV. El Satyricon es el compendio de fragmentos que heredamos 

probablemente de los libros XIV al XVII55 de los veinticuatro que se especula tendría la obra 

en su totalidad. Así las cosas, no hay conocimiento seguro de lo que le precedía a lo que hoy 

tenemos por inicio de la obra. 

George Kennedy, en un sugerente artículo titulado “Encolpius and Agamemnon in 

Petronius” de 1978, para entender la condición de la retórica y la declamación en el tiempo 

en que fue escrito el Satyricon, nos familiariza con las prácticas de las escuelas de retórica 

en la Roma del siglo I. Usa como fuentes a Séneca el viejo y Quintiliano, con alguna 

información corroborativa de Tácito, Juvenal y otros escritores. Hecho su análisis sobre las 

escuelas de retórica de la época, Kennedy propone el contexto en el que debían estar 

                                                           
55 Para una posible reconstrucción sobre cuál debió haber sido la estructura de la obra, véase Ciaffi (1955). 

Schmeling (2011: xxiii-xxiv) nos ofrece “una hipotética reconstrucción esquemática” que recoge los más serios 

aportes hechos en torno a este tema desde la redacción del libro de Ciaffi hasta la publicación de su Commentary 

on the Satyrica of Petronius. 
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circunscritos los primeros cinco capítulos de la obra y logra dar una convincente explicación 

de cómo se articulan con el entramado general de la novela. Las conclusiones de Kennedy 

han gozado de gran aceptación entre los expertos en Petronio y sirven de base para nuestra 

argumentación sobre la apariencia en los capítulos en cuestión. Es necesario mencionar 

también el artículo de Paola Cosci “Per una ricostruzione della scena iniziale del Satyricon” 

de 1978 en donde la investigadora también se propone hacer una reconstrucción de lo que 

posiblemente precedía a la escena de la escuela de retórica, pero con una metodología 

diferente a la de Kennedy. Cosci no hace su reconstrucción a partir del contexto que se puede 

colegir de otras fuentes que tratan el tema de las prácticas habituales en las escuelas de 

retórica del siglo I en Roma, sino a partir de “elementi ricavabili dal testo che possediamo” 

(1978: 201). A pesar de algunos matices, las conclusiones de ambos resultan similares. 

Según Kennedy (1978: 173), los cinco primeros capítulos del Satyricon se enmarcan 

en una sesión pública de una escuela de retórica56. Agamenón, quien probablemente es un 

visitante y no el maestro de esa escuela, ha entregado una suasoria y mientras el próximo 

declamador habla, él deambula afuera, donde es abordado por Encolpio57. En este contexto 

inician los capítulos 1 y 2, en donde presenciamos las palabras que nuestro protagonista le 

dirige al maestro. A pesar de que Encolpio en 3.1 afirma “non est passus Agamemnon me 

diutius declamare in porticu (…)” (Agamenón no soportó que yo declamara en el pórtico por 

                                                           
56 Previamente, Kennedy (1978: 171-172) ha señalado que la actividad principal de los alumnos de la escuela 

de retórica era escribir, memorizar y entregar declamaciones, ya suasoriae, en las que el orador da consejos a 

una figura histórica o mitológica que, en una determinada situación, debe tomar una decisión importante, ya 

controversiae, en las que ciertas leyes o acciones son propuestas y el estudiante debe argumentar en defensa de 

una de las partes. Los maestros de retórica invitaban al público a escuchar los discursos de ellos mismos y de 

sus estudiantes, salvo que los visitantes fueran invitados a participar en la declamación. 
57 Cosci (1978: 202) completa la escena: Encolpio, en cierto punto no muy precisable de sus aventuras, pasa en 

compañía de Ascilto junto a los pórticos sobre los que se abren las aulas de esta escuela de retórica. Parado 

delante de una de estas aulas escuchó, desde afuera, una parte de la lección, que comprendía la suasoria de 

Agamenón. 
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más tiempo…), su intervención, presentada en un tono declamatorio, no es estrictamente una 

declamación58. Kennedy concluye esta idea sosteniendo “as far as we know Encolpius has 

not participated in the declamation and simply (…) imparts his views on declamation 

privately to Agamemnon” (1978: 173). Así las cosas, dado el carácter privado de la 

conversación59, Encolpio menciona solo lo que el maestro quiere escuchar, es decir, aparenta 

lo que no es, para sacar provecho de él. 

Unos capítulos más adelante, se evidencia con claridad cuál es la intención del 

protagonista al momento de sostener la conversación con Agamenón. En el capítulo 10, 

Encolpio tiene un fuerte enfrentamiento con Ascilto a causa del estupro que supuestamente 

el segundo le causó a Gitón, pareja del primero. En medio de esta discusión, Ascilto afirma 

“multo me turpior es tu hercule, qui ut foris cenares poetam laudasti” (10.2) (por Hércules, 

tú que elogiaste al poeta para cenar afuera eres más torpe que yo). No es extraño que Ascilto 

se refiera a Agamenón en términos de poeta dado que, como bien lo prueba el capítulo 5, 

este maestro de retórica tiene la facultad de expresarse con fluidez no solo en prosa sino 

también en verso. Teniendo en mente el capítulo 10, es claro que Encolpio y Ascilto, con la 

pose de visitantes bien educados, interesados en la declamación, tratan de llamar la atención 

de Agamenón con la esperanza de que esto los conducirá a algo más, en este caso, a una cena 

gratuita. 

                                                           
58 Algunos críticos consideran que la intervención de Encolpio es stricto sensu una declamatio. Véanse entre 

otros Courtney (2001: 58) y Soverini (1985: 1731). Este último afirma que “(…) pensa Petronio stesso a far 

riconoscere alla fine al suo eroe di aver pronunciato una ʿdeclamazioneʾ degna di un retore di professione: una 

declamazione … contro le declamazioni!”. 
59 En este punto, sobre lo privado de la intervención de Encolpio, Cosci difiere de Kennedy. Ella sostiene que 

cuando Agamenón finaliza su suasoria, Encolpio, disgustado por el tumor rerum y por el vanissimus strepitus 

sententiarum (1.2) de esta, interviene –se entiende públicamente– arremetiendo contra la moda de la retórica 

de salón de su época. En este punto, Agamenón sale al pórtico para responder las acusaciones del joven mientras 

en el aula alguien ha continuado el ejercicio declamatorio (Cosci 1978: 202). 
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En el discurso con que empieza el Satyricon, Encolpio le está hablando a Agamenón 

acerca de los errores presentes en la educación que se imparte en las escuelas de retórica y el 

deterioro al que estos han llevado a dicho arte. Encolpio adquiere un tono elevado y es muy 

fuerte con su acusación contra los maestros “primi omnium eloquentiam perdidistis” (2.2) 

(de todos, ustedes [maestros] fueron los primeros en echar a perder la elocuencia), pero, como 

sugiere Kennedy, aquí Encolpio protagonista no es portavoz de sus propias ideas, sino de las 

del personaje que ha creado para captar la atención del maestro: “he has chosen a critical 

position which he expects to impress Agamemnon and is of course pretending that it is 

entirely his own view and that he does not expect Agamemnon to agree with him” (Kennedy 

1978: 176). Los puntos de vista que exhibe Encolpio eran muy aceptados por los intelectuales 

de la época hasta el punto de casi llegar a ser lugares comunes60. Una prueba que apoya la 

idea de que lo que aquí dice Encolpio es pura apariencia y no expresa sus propias ideas está 

más adelante en el capítulo 68.5: “nullus sonus umquam acidior percussit aures meas; nam 

praeter errantis barbariae aut adiectum aut deminutum clamorem miscebat Atellanicos 

versus, ut tunc primum me etiam Vergilius offenderit” (nunca, ningún sonido más 

desagradable golpeó mis oídos; pues además de elevar y bajar el tono de la atrocidad que iba 

y venía, [el esclavo que se sentaba a los pies de Habinas] mezclaba versos atelánicos, (i. e., 

cómicos) de tal manera que entonces, por primera vez, incluso Virgilio me resultó 

chocante”). Durante todo el segundo capítulo, Encolpio defiende la idea de que la buena 

educación se logra exclusivamente con el estudio de los autores griegos y no hace mención 

                                                           
60 La crítica ha estudiado obsesivamente las fuentes contemporáneas a Petronio que expresan opiniones que 

están en concordancia con las ideas expuestas por Encolpio en los dos primeros capítulos. Véanse Courtney 

(2001: 54-56), Schmeling (2011: 2), Soverini (1985: 1709 y 1714), Codoñer (1990: 59), entre otros. Los autores 

que más destacan son Séneca, el viejo, en sus Controversiae; Tácito –si realmente es el autor del Dialogus de 

oratoribus–; Quintiliano; Longino –o quien haya sido el autor del sobre lo sublime–; Dionisio de Halicarnaso; 

Séneca, el joven, en su epístola 114; Persio; Plinio, el joven; Marcial y Juvenal. 
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de ningún autor latino; pero en el capítulo 68.5, pone de manifiesto que siente gran estima 

por Virgilio y que nunca le ha causado ningún disgusto escucharlo salvo hasta ese momento, 

a causa de la desagradable intervención y mezclas que hacía el esclavo que estaba sentado a 

los pies de Habinas. Resulta difícil entender por qué Encolpio prescinde, en los dos primeros 

capítulos, de los autores latinos, incluso de su tan querido Virgilio; somos partidarios con 

Kennedy de que se debe a que en esos capítulos Encolpio no está expresando su opinión, sino 

que solo intenta captar la atención de Agamenón. Incluso Kennedy (1978: 177) va más lejos 

y sostiene la idea de que no solo la actitud helenizante de 2.3-8 es pose, sino que también lo 

es la actitud latinizante que despliega en 68.5. La real opinión de Encolpio sobre este tema 

se nos escapa, pero para efectos de la presente argumentación es irrelevante. 

Nuestro protagonista, al aparentar ser un conocedor de la tradición literaria griega e 

insinuar un desprecio por la literatura latina –dada su inexplicable omisión–, deja al 

descubierto su gran ignorancia y ligereza en torno a estos temas. Por un lado, afirma “nondum 

iuvenes declamationibus continebantur, cum Sophocles aut Euripides invenerunt verba 

quibus deberent loqui” (2.3) (los jóvenes aun no eran refrenados por las declamaciones 

cuando Sófocles o Eurípides encontraron las palabras con las que debían hablar); si la 

intención de Encolpio es desacreditar los ejercicios declamatorios de su época, lo hace de 

una forma poco atinada en donde el anacronismo es intolerable. La afirmación que el 

protagonista hace es de la misma índole como si, en el caso de querer desacreditar en la 

actualidad el uso de las redes sociales en las aulas de clase, afirmáramos que los jóvenes aun 

no estaban abrumados por el WhatsApp cuando Shakespeare compuso sus mejores tragedias. 

Este mismo anacronismo está presente en 2.4 donde se cambian los dos poetas trágicos por 
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Píndaro y los nueve poetas líricos (Pindarus novemque lyrici)61, en 2.5 por Platón y 

Demóstenes, y en 2.8 por Tucídides e Hipérides. Otro gran error de Encolpio es relacionar 

dos elementos que no están a un mismo nivel: los ejercicios escolares del siglo I con los 

intelectuales más reputados de Grecia; la comparación hubiera funcionado mejor si se trajera 

a colación los ejercicios escolares en los que se formaban los niños y jóvenes griegos del 

siglo V a. C., periodo al que pertenece la mayoría de autores griegos que menciona. Queda 

en el ambiente que lo realmente importante para Encolpio no es una seria discusión sobre 

literatura y retórica, sino la pura añoranza de un pasado mejor. Por otro lado, Encolpio 

sostiene en 2.4 “(…) cum Pindarus novemque lyrici Homericis versibus canere timuerunt” 

(…cuando Píndaro y los nueve líricos temieron cantar en versos homéricos); como 

atinadamente se pregunta Fraenkel (2007: 124), “come venne a Petronio l’idea che Pindaro 

avesse paura di dedicarsi alla poesia epica?” La explicación dada por el reconocido filólogo 

es plausible62, pero preferimos inclinarnos a pensar que, una vez más, es la constatación de 

la ligereza del discurso de Encolpio. Codoñer (1990: 64) llama la atención sobre la escasa 

precisión de Encolpio en el manejo de términos y conceptos, especialmente en el uso de 

eloquentia, color, sanus, etc., empleados de forma ajena a la acepción retórica especializada. 

En conclusión, la falta de rigor en el discurso de Encolpio pone de manifiesto que está 

aparentando saber lo que no sabe. Su actitud es solo fachada. 

                                                           
61 No profundizamos en el debate sobre a cuántos poetas líricos está haciendo referencia Encolpio. Nos 

adherimos a la explicación de Fraenkel (2007: 123), quien sostiene que son nueve los poetas líricos y el -que, 

tiene un valor inclusivo. Aun así, resulta atractiva la idea de creer que hablar de diez poetas líricos es parte de 

la configuración de la ignorancia de Encolpio.  
62 Al respecto Fraenkel (2007: 124) afirma “È un preconcetto l’opinione che il Padre eterno creò dapprima la 

poesia epica, poi la lirica, poi la drammatica; questo preconcetto è caro ai maestri di scuola, che amano i 

compartimenti separati.” La explicación resulta plausible en tanto que Fraenkel esté pensando que Encolpio 

intenta acercarse lo más posible a la opinión de un maestro de escuela como Agamenón y así simpatizar con él. 
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En la última parte de su intervención (2.9) el protagonista evidencia que también 

posee conocimientos en pintura, pero más que aclarar, oscurece lo que quiere decir. Los 

especialistas en el Satyricon han debatido fuertemente qué quiere decir Encolpio con 

compendiariam63; las conclusiones son múltiples y no hay ninguna que sea de aceptación 

mayoritaria. En apoyo de nuestra idea, consideramos que Encolpio hace mención superficial 

de cuantos temas ha escuchado y los trae a colación para aparentar ante Agamenón una vasta 

cultura que no posee.  

2.3.1.2 Agamenón (Sat. 3-5) como maestro de la apariencia y el ocultamiento 

Continuemos ahora con la intervención de Agamenón en los capítulos 3 al 5. En su 

artículo titulado “Il problema delle teorie retoriche e poetiche di Petronio” de 1985, Paolo 

Soverini, tras hacer un análisis sobre el maestro de retórica Agamenón y el poeta Eumolpo, 

sostiene que detrás de los dos personajes subyace la misma incongruencia entre las “poses” 

y proclamas altisonantes, por un lado, y la altura intelectual y moral, además de la praxis de 

vida, por el otro. Esta incongruencia se conecta además con un componente característico del 

espíritu que está presente en todo el Satyricon, “il contrasto fra apparenza e realità” (Soverini 

1985: 1732). Un gran número de estudios64, a los que poco a poco hemos ido aludiendo, se 

centra en la figura de Encolpio como personaje en quien principalmente se encarna el engaño, 

pero, en consonancia con el artículo de Soverini, demostraremos que aquellas son 

                                                           
63 Fraenkel (2007: 124) sostiene que ha consultado los más grandes arqueólogos, pero ninguno le ha podido 

explicar qué significa compendiaria. Parece hacer referencia al cuarto estilo pompeyano, pero no es seguro. 

Schmeling (2011: 9) sugiere que podría ser una forma de impresionismo empleado por primera vez por Antífilo 

de Alejandría (siglo IV a. C). Para una abundante bibliografía sobre este tema, véase Schmeling (2011: 9). 
64 Véase Conte (1996), Díaz y Díaz (1999), Courtney (2001), entre otros. 
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características transversales de toda la obra y que están presentes en la mayoría de los 

personajes. Nos centramos ahora en Agamenón.  

Agamenón empieza su intervención (3.1) con abundantes elogios hacia Encolpio: 

afirma que el joven tiene “sermonem non publici saporis” (discurso de sabor no popular)65, 

lo que a su juicio es “rarissimum”; además menciona que ama la “bonam mentem”. La 

sospecha en el lector se debe activar al instante. Encolpio acaba de hacer una crítica 

devastadora en la que culpa a los maestros de escuela por el estado lamentable de la 

elocuencia en su época, pero, de ningún modo, Agamenón se muestra ofendido, ni siquiera 

incómodo, ante semejante acusación. Como ya se sugirió, en esta sátira de sátiros, en opinión 

de Kennedy (1978: 176), es probable que Agamenón encuentre a Encolpio físicamente 

atractivo y esté deseoso de un encuentro sexual con un joven simpático de gusto literario 

‘refinado’. No solo el lector puede quedar preso del juego de apariencias; en este caso, 

también Agamenón mordió el anzuelo. No hay certeza de lo que realmente piensa Agamenón 

sobre Encolpio –y no importa–; somos de la opinión de que los elogios del maestro son una 

pose más para lograr su cometido, pues para ningún maestro de escuela deberían haber 

pasado desapercibidos los múltiples lugares comunes, imprecisiones y superficialidades del 

discurso del joven, a menos que la precaria idoneidad de Agamenón como maestro no le 

hubiera permitido notarlo. 

Victoria Rimell, en el primer capítulo de su libro Petronius and the Anatomy of 

Fiction de 2002, sostiene que la imaginería metafórica del depredador–presa está presente a 

lo largo de la obra, especialmente en los cinco primeros capítulos; pero lo que parece ser, en 

                                                           
65 Ponemos la palabra sabor en cursiva para hacer notar que está usada en un sentido técnico, propio del léxico 

de la retórica. Cizek (1975: 200) señala que el lenguaje de Agamenón es más ‘técnico’ que el de su interlocutor.  
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la formulación de Agamenón, una jerarquía muy lograda del depredador sobre la presa, puede 

fácilmente transformarse en un círculo vicioso en el que, como el intercambio mismo de 

ambos interlocutores muestra, es muy difícil distinguir entre los roles de pescador y pescado 

(Rimell 2002: 23). No se sabe con claridad quién tiene el control del episodio; ambos 

asechan, ambos caen en las asechanzas del otro. Kennedy (1978: 177), por su parte, añade 

otra arista al análisis y sostiene que el discurso de Agamenón bosqueja la técnica que él 

mismo está usando sobre Encolpio: decir “quae adulescentuli probent” (3.2) (lo que los 

jovencitos aprueban)66, pero no parece notar que también está describiendo la técnica que 

está siendo usada sobre él mismo por Encolpio. Basados en los análisis de Rimell y Kennedy, 

sostenemos que el juego de engaños por medio de las apariencias se hace, en este punto, más 

complejo. Encolpio adopta la fachada de un scholasticus de amplios conocimientos, pues 

quiere llamar la atención de Agamenón para sus fines, el maestro es captado por el joven –o 

aparenta serlo–, pero también tiene segundas intenciones; en una recíproca dinámica, ambos 

terminan siendo depredador y presa a la vez: la apariencia es la gran protagonista de la escena. 

En el capítulo 3.3-4, dado que Encolpio parece haberse ganado la confianza de 

Agamenón, el maestro manifiesta que le va a revelar los secretos de su arte (arte secreta):  

|sicut| ficti adulatores cum cenas divitum captant nihil prius meditantur quam id quod putant 

gratissimum auditoribus fore (nec enim aliter impetrabunt quod petunt nisi quasdam insidias 

auribus fecerint), sic eloquentiae magister, nisi tamquam piscator eam imposuerit hamis 

escam, quam scierit appetituros esse pisciculos, sine spe praedae moratur in scopulo. 

(Como los falsos aduladores, cuando van tras las cenas de los ricos, no piensan en nada 

distinto a aquello que consideran que es gratísimo para su auditorio (y, en efecto, de ningún 

otro modo obtendrán lo que buscan a menos que asechen los oídos de su público), del mismo 

modo el maestro de elocuencia, salvo si, como el pescador pone en sus anzuelos aquella 

                                                           
66 Agamenón utiliza esta técnica no solo sobre el protagonista, sino también sobre Trimalción con el fin de 

gorrearse una cena. 
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carnada que sabe que sus pececitos van a apetecer, sin esperanza de presa se queda esperando 

en el escollo).  

En este ataque de sinceridad, Agamenón a través de la comparación de tres elementos pone 

en evidencia el modus operandi de los maestros –incluyendo de forma encubierta el suyo–. 

En la comparación podemos hablar, para usar las categorías de Rimell (2002), de tres 

depredadores: ficti adulatores, eloquentiae magister y piscator, y de las tres respectivas 

presas o víctimas de sus asechanzas: divites, adulescentulos y pisciculos. La comparación es 

simétrica y revela el pragmatismo, incluso la procacidad, que subyace en el modo de actuar 

que Agamenón les atribuye a los maestros; especialmente porque en la comparación hay una 

relación muy fuerte entre los dos primeros elementos, es decir, entre los falsos aduladores y 

los maestros, pues para ambos tienen importante valor solamente “quod putant gratissimum 

auditoribus fore” (lo que consideran que es gratísimo para su auditorio). En el arranque de 

sinceridad de Agamenón, de manera velada, el maestro se está describiendo a sí mismo.  

Más adelante en el capítulo 5, el maestro hace una propuesta, en verso, de un modelo 

educativo67 compuesto de dos partes: la primera relacionada con la formación moral –versos 

1 al 8, escritos en coriambos– y la segunda relacionada con la formación intelectual, 

estrictamente la didáctica del programa, en palabras de Setaioli (2011: 22), –versos 9 al 22, 

escritos en hexámetros dactílicos–. En la primera parte (5.1-2), Agamenón sostiene que, si 

alguien ambiciona los efectos de un arte rigurosa y desea aplicar su mente a cosas grandes, 

que no “cliensque cenas impotentium captet” (5.5) (vaya, como cliente, tras las cenas de los 

poderosos). Aquí hay un gran desliz en la unidad del discurso del maestro, pues, según 

                                                           
67 Mucho se ha escrito sobre las virtudes y defectos, y la posible aplicabilidad en la Roma de su época de la 

propuesta educativa formulada por Agamenón en el capítulo 5. Un análisis muy sesudo y que tiene en cuenta 

la abundante bibliografía que se ha escrito sobre este poema lo presenta Aldo Setaioli (2011) en “The Education 

of the Orator (petr. 5)”, primer capítulo de su libro Arbitri Nugae. Petronius’ Short Poems in the Satyrica; véase 

especialmente los apartados 3 y 4 (2011: 23-36). 
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Setaioli (2011: 22), los conceptos dados en las primeras ocho líneas, proponen el 

cumplimiento de un alto estándar ético, visto como indispensable para alcanzar el éxito en 

literatura y, por ende, en oratoria68, es decir, la formulación de unos requisitos morales 

indispensables. Naturalmente estas características no deben ser exclusivas de los oradores, 

sino además de los maestros encargados de educarlos, quienes, en muchas ocasiones, eran 

oradores ellos mismos.  

Dos posibles explicaciones podríamos dar ante el desliz exhibido en el discurso: I) la 

relación causal entre un adecuado comportamiento ético y un buen orador es falsa, II) la 

relación es verdadera, pero Agamenón presenta un alto grado de hipocresía a este respecto, 

el cual se materializa en hacer todo lo contrario a lo que propone. La estructura de la 

intervención de Agamenón está construida de tal manera que lo que plantea en el capítulo 5, 

con algún posible quiebre, es una propuesta en la que en verdad él confía; además, su 

programa educativo, como bien lo muestra Setaioli (2011: 27-36), está acorde con las ideas 

de los principales representantes de la enseñanza de su época; entre esas ideas está que el 

buen orador debe tener un comportamiento ético. Así las cosas, nos decantamos por la 

segunda explicación: a través de una comparación, Agamenón ha confesado que los 

maestros, los discípulos en formación ímprobos y, por supuesto, él hacen algo que él mismo 

critica en la primera parte de su poema, i. e., ir a la caza de cenas –lo cual, de hecho, se 

comprueba con su asistencia a la cena de Trimalción (48)–. Este mismo grado de hipocresía 

también está presente en otra parte de su intervención, lo cual nos ayuda a entender cómo 

está configurado el personaje. Agamenón, en el capítulo 4, afirma que “quod utroque turpius 

                                                           
68 Setaioli (2011: 22), basado en Quintiliano 12.1; 1.11.2; 12.2.1; 12.11.18; y Tácito dial. 28-29, defiende la 

idea de que el buen orador debe ser un vir bonus dicendi peritus.  
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est, quod quisque perperam ˂di˃dicit, in senectute confiteri non vult” (4.4) (lo que es más 

vergonzoso que ambas cosas [a saber, que los niños jueguen en las escuelas y que se burlen 

de los jóvenes en el foro] es que ninguno quiere confesar en la vejez lo que aprendió mal [en 

su juventud]). A juzgar por los continuos errores, debilidades69 e incluso una cita 

descontextualizada70 en su discurso, Agamenón no debió haber recibido una sólida educación 

en su niñez y adolescencia y, en una actitud hipócrita, tampoco es capaz de reconocer 

abiertamente, ahora que está viejo, las fallas de la formación que recibió cuando era joven. 

En su intervención, el maestro de retórica critica dos grandes errores en los que caen los 

maestros y, con hipocresía, él mismo reconoce indirectamente cometerlos.  

La hipocresía es un elemento clave del ocultamiento que, a su vez, está estrechamente 

relacionada con la apariencia, en tanto que ambas tienen intrínseco el engaño. En su 

etimología, la palabra hipocresía, según el Diccionario crítico etimológico castellano e 

hispánico de Joan Corominas y José Pascual, viene del griego ὑπόκρισις que significaba ‘la 

acción de desempeñar un papel teatral’, en otras palabras, es mostrarse detrás de una máscara, 

                                                           
69 Sobre las debilidades del discurso del maestro, Codoñer (1990) sostiene que la declamatio de Agamenón es 

“una especie de exemplum de los defectos criticados por Encolpio: levitas, inanitas, exceso de translationes. 

Estamos ante un juego sutil del autor: Encolpio critica, a un nivel no excesivamente elevado, un sistema socio-

educativo y lo hace ante uno de los representantes de la educación. Agamenón, mostrándose como se muestra, 

de acuerdo con Encolpio, reproduce en su discurso todos los vicios criticados por Encolpio en su alegato” (1990: 

66-67).  
70 En 3.2, Agamenón cita a Cicerón. La cita, que es tomada del Pro Caelio (41), de forma más extensa dice: 

“alii cum voluptate dignitatem coniungendam putaverunt, ut res maxime inter se repugnantis dicendi facultate 

coniungerent; Illud unum derectum iter ad laudem cum labore qui probaverunt, prope soli iam in scholis sunt 

relicti” (otros pensaron que la dignidad se debía conciliar con el placer de modo que, con talento oratorio, 

unieron cosas que nada tienen que ver entre sí; quienes aprobaron que el camino hacia el elogio solamente se 

traza con esfuerzo se quedaron casi solos en las escuelas). A pesar de que en este fragmento Cicerón sí está 

hablando de los problemas a los que se enfrentan los maestros en su ejercicio educativo, el pasaje no está 

alentando a que los maestros se plieguen ante los deseos de los alumnos y solo enseñen lo que ellos aprueban, 

sino que los maestros que enseñan que la gloria y la alabanza se ganan con esfuerzo fueron los que se quedaron 

solos en las escuelas. El matiz es diferente.  
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en una apariencia que no corresponde con la realidad. De esta manera, afirmamos que 

Agamenón, al igual que Encolpio, son un conjunto de poses e hipocresía pura71. 

2.3.1.3 Encolpio y Agamenón (Sat. 1-5) como personajes 

A lo largo de los dos anteriores apartados se ha sostenido que la apariencia y el 

ocultamiento –este último manifestado principalmente a través de la hipocresía–, en tanto 

mostrar lo que no se es y ocultar lo que se es, son características del protagonista y del 

maestro de escuela en los cinco primeros capítulos del Satyricon, características que conectan 

esta novela con lo que hemos denominado estética del engaño. Para poder aceptar lo anterior, 

es necesario hacer una importante aclaración teórica relacionada con qué tipo de personajes 

son Encolpio y Agamenón. En su ya clásica obra Anatomía de la crítica de 1957, Northrop 

Frye hace una caracterización de la prosa ficcional y propone una clasificación en cuatro 

grandes subgéneros: novela, romance, confesión y sátira menipea (Frye 1991 [1957]: 410). 

No nos interesa enfocarnos en lo que Frye llama ‘novela’72 dado que en su clasificación el 

Satyricon no pertenece a este subgénero sino al de la sátira menipea73. Sobre la sátira 

menipea, el crítico literario canadiense afirma, en particular, que  

trata menos acerca de las personas en cuanto que son personas que de sus actitudes mentales. 

Los pedantes, los fanáticos, los maniáticos, los advenedizos, los virtuosos en algún arte, los 

                                                           
71 La relación etimológica que tiene la palabra hipocresía con el mundo del teatro nos brinda una importante 

conexión entre el presente acápite y el apartado 3.3 “La teatralidad del mundo en el Satyricon” del siguiente 

capítulo.  
72 Aquí estamos ante un problema terminológico. A lo largo de la presente investigación llamamos al Satyricon 

novela, no en el sentido en que Frye usa la palabra, sino en la conceptualización que hizo Bajtín del término. 

Véanse “Las formas del tiempo y del cronotopo en la novela” (1991) y Los problemas de la poética de 

Dostoievski (2003 [1972]). También remitimos a la valiosa síntesis que hace Carmignani (2011: 140-150) sobre 

los aportes de Lukács y Bajtín a los estudios novelísticos y su importancia para el fortalecimiento teórico de la 

novela antigua. 
73 No somos partidarios de llamar al Satyricon sátira menipea pues, por una parte, consideramos que la forma 

en que Bajtín (1991) usa el término es tan amplia y vaga que no termina siendo una categoría de análisis útil y, 

por otro lado, concordamos con Conte y Carmignani en que, si la sátira menipea busca degradar lo elevado, en 

el Satyricon no se puede “rebajar a los personajes elevados, simplemente porque no los hay” (Carmignani 2011: 

194). 
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entusiastas, los profesionales ávidos e incompetentes de todo género, se manejan en términos 

dictados por el modo que tienen de enfocar la vida con respecto a sus ocupaciones a diferencia 

de su comportamiento social (Frye 1991 [1957]: 409).  

Además, sostiene que la caracterización de la sátira menipea es “más bien estilizada que 

naturalista y presenta a las personas como portavoces de las ideas que representan” (Frye 

1991 [1957]: 410). 

 Esta propuesta de Frye, obviada la confusión terminológica que pudiera ocasionar, 

nos permite discutir qué clase de personajes son Encolpio y Agamenón. Se puede sostener 

que hay dos grandes posibilidades: I) son personajes ‘figura-tipo’ que encarnan un rol; como 

sostiene Frye, son portavoces de las ideas que representan y están más intelectualizados. II) 

Están cargados de personalidad, es decir, son “personajes humanos tal como se manifiestan 

en la sociedad” (Frye 1991 [1957]: 408). En nuestra perspectiva, entre más ‘figura-tipo’ sean 

Encolpio y Agamenón, resulta más difícil sostener la complejidad del juego de apariencia 

(poses) y ocultamiento (hipocresía) que hemos descrito antes, dado que como portavoces del 

rol que encarnan no lograrían alcanzar los matices psicológicos que les permite moverse con 

tanta fluidez en los continuos engaños.  

La opinión de algunos investigadores que han centrado su atención en estos cinco 

capítulos está dividida. Por una parte, para Castelli (1980: 53), Agamenón en el pórtico y, 

más adelante, Eumolpo en la galería de cuadros parecen ser representaciones semisatíricas 

de tipos que pronuncian discursos llenos de lugares comunes; nótese que la investigadora no 

emitió ningún juicio sobre Encolpio. En opinión de Codoñer (1990: 59), ambos personajes 

reproducen la mentalidad de dos grupos distintos: scholastici y magistri, aficionados, los 

primeros y rhetores los segundos. Panayotakis, en su tesis doctoral sobre los elementos 

teatrales en el Satyricon, sostiene que la comparación hecha por Agamenón entre el maestro 
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de oratoria y los aduladores que están en pos de las cenas de los hombres ricos oculta su 

propia hipocresía y lo clasifica como “the stock theatrical figure of parasite” (Panayotakis 

1995: 7). El parásito, según el investigador griego, está presente con frecuencia en las 

comedias romanas haciendo, a veces, un pequeño monólogo en el que justifica de manera 

cómica su profesión y explica cómo logra su objetivo. De Encolpio, sin mucha explicación, 

también sostiene que es una “stock figure”74. Los tres especialistas, desde distintos focos de 

análisis, son partidarios de la postura de Frye y ven en Encolpio y Agamenón una especie de 

arquetipos que poco o nada traslucen su personalidad. 

Por otra parte, Soverini (1985: 1734-1735), a pesar de sostener que por la 

caracterización que Encolpio y Agamenón reciben de sus discursos parecen plenamente 

conformes con los rasgos específicos de su figura, afirma que ellos “conservano la loro piena 

identità e autonomia” (1985: 1735). Finalmente, Setaioli (2011: 24) propone que Agamenón, 

como todos los otros personajes del Satyricon, está principalmente jugando el rol primario 

asignado a él por el autor: el de profesor de retórica, pero, a pesar de ello, también juega “a 

role in order to attain particular goals” (2011: 24).  

Por lo que se ha probado a lo largo del presente acápite, sostenemos con Soverini 

(1985) y Setaioli (2011) que Agamenón es algo más que una ‘figura-tipo’; en él ya se perfila 

cierta coloratura de personalidad, de intereses y objetivos particulares. En el maestro de 

escuela se empieza a ver una transición hacia un personaje con cierta profundidad, a la 

                                                           
74 Panayotakis, en las conclusiones del apartado I “Tamquam scholastici: Sat. 1.1-5.1-22” afirma que Encolpio 

y Agamenón son caricaturas hilarantes de hombres serios de letras que cuidan del mejoramiento de sus 

estudiantes. Según él, el juego de roles de ambos personajes define la escena de la escuela de retórica como una 

farsa, no de acción sino de palabras, donde la yuxtaposición mímica entre ilusión y realidad subraya la 

teatralidad de la novela y crea una agradable atmósfera de diversión y entretenimiento sin dibujar ninguna 

conclusión psicológica seria en las personalidades de los personajes (Panayotakis 1995: 9). 
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manera del que propone Frye para la novela. En el caso de Encolpio, de quien tenemos más 

información a lo largo de la obra, es aún más evidente que sus veleidades, caprichos, delirios 

e ingenuidades lo perfilan como un personaje dotado con más personalidad que Agamenón75. 

Aceptado lo anterior, no vemos ningún inconveniente teórico en defender que la apariencia 

y la hipocresía presentes en los cinco primeros capítulos del Satyricon evidencian que 

Encolpio y Agamenón son más que personajes arquetipos y que en su ‘complejidad 

psicológica’ la estética del engaño puede desarrollarse con comodidad. 

De las tres manifestaciones de la estética del engaño que propusimos en el acápite 

1.2.1 –ocultamiento, apariencia y confusión–, las dos primeras se evidencian en abundancia 

en Encolpio personaje y en Agamenón, especialmente bajo la forma de hipocresía y pose. La 

tercerea, i. e., la confusión, está presente en toda la obra como consecuencia de todos los 

mecanismos de engaño. Conviene destacar que, además de Encolpio, el lector, en un plano 

extratextual, es una de las principales víctimas de esta confusión. En la novela todo es móvil, 

cambiante; nada es estable ni digno de confianza. 

 

2.4 Perpetuum movile, cambio e inestabilidad (Sat. 134.12) 

Los grandes y tradicionales géneros literarios de la Antigüedad, nos referimos a la 

épica, la tragedia y la lírica, tenían acostumbrados a sus lectores a confiar en sus personajes. 

La cólera de Aquiles y el amor de Dido por Eneas eran verdaderos, el dolor de Hécuba por 

la pérdida de sus hijos y la indignación de Antígona ante las arbitrarias leyes de su tío Creonte 

                                                           
75 Probablemente asistimos con Encolpio a la configuración de un nuevo, complejo y profundo tipo de 

personaje: aquel formado y obsesionado por construir su universo particular en torno a los modelos literarios 

precedentes. De ser así, estaríamos ante un antecesor del Quijote de la Mancha o de Emma Bovary. 
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eran sinceros y, en efecto, Safo perdía la visión y le zumbaban los oídos ante la presencia de 

su amada. Todo cambia en el Satyricon: el lector ya no puede confiar en ningún personaje; 

los discursos de Encolpio, sus arrebatos de amor, sus deseos de venganza ante la traición de 

su amado, etc., son pura ilusión y melodrama. La apariencia invade esta obra y obliga a leerla 

con sospecha, con incredulidad. Además, en la estética del engaño se da la emergencia de lo 

cambiante, de lo variable; esta incesante movilidad hace perder la idea de una verdad estable. 

Rodríguez de la Flor (2005: 13) afirma que en la visión de mundo que transmite el 

barroco, todo es cambio, todo es inestabilidad, perpetuum movile. Nos interesa la metáfora 

que Rodríguez de la Flor toma de Baltazar Gracián en torno a que en el barroco «todo es 

Proteo» (2005: 13), divinidad que encarna el cambio continuo y el engaño, y que se encumbra 

en la cima del panteón de las figuraciones barrocas. En este último apartado del segundo 

capítulo, nos centramos en el poema 134.12 del episodio de las aventuras en Crotona con la 

idea de probar la omnipresencia de la metáfora del cambio, la inestabilidad y el movimiento 

en la novela.  

En la obra de Petronio los dioses de ‘primer orden’ de la mitología grecorromana han 

desaparecido casi por completo del mundo76. Son pocos los casos en que se hace mención 

alguna de ellos y, la mayoría de las veces, esta mención se hace en los episodios del delirio 

literario del protagonista. Una divinidad menor adquiere un papel preponderante en las 

aventuras que se dan en la novela: Príapo. Este dios descarga su pesada cólera (gravis ira 

139.2) sobre Encolpio, probablemente, por haber perturbado un sacrificio en su honor ante 

una gruta (vos sacrum ante cryptam turbastis 16.3) o por haber perpetrado un crimen, 

                                                           
76 La gran excepción es Mercurio, quien, según Encolpio, lo libera de la impotencia sexual que lo atormenta. 

Cf. Sat. 140.12 
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estando pobre y abatido por falta de lo necesario (sed inops et rebus egenis attritus facinus 

… feci 133.3.8-9), aunque, según él mismo, la culpa fue menor (culpaeque … minori 

133.3.11); el castigo que Príapo le impone por su falta es la impotencia sexual77. Si bien, se 

podría refutar la idea de que la impotencia del protagonista –y, por ende, la ira de Príapo– 

sea la columna vertebral de toda la novela78, no hay duda de que sí es el suceso que más 

moviliza las acciones, por lo menos, en el episodio de las aventuras en Crotona (Setaioli 

2011: 11-12).  

Tras algunos intentos sexuales fallidos de Encolpio, la hechicera Enotea se presenta 

ante el protagonista y afirma que solo ella es capaz de curarlo de su enfermedad (morbum 

134.10). En 134.12, Enotea, en hexámetros dactílicos, hace la ‘oferta’ (pollicitatione 135.1) 

de todas sus habilidades como hechicera. Aldo Setaioli (2011: 285-301) hace un excelente 

estudio del poema en el que presenta argumentos para refutar a los editores que consideran 

espurios los versos 11-1679 y para, de esta manera, evidenciar la unidad del poema. 

Presentamos el poema y nuestra traducción para facilitar el análisis: 

Quicquid in orbe vides, paret mihi. florida tellus, 

cum volo, siccatis arescit languida sucis, 

cum volo, fundit opes, scopulique atque horrida saxa 

Niliacas iaculantur aquas. mihi pontus inertes 

submittit fluctus, zephyrique tacentia ponunt   5 

ante meos sua flabra pedes. mihi flumina parent 

                                                           
77 En varios apartados de la obra petroniana, sobre todo en las aventuras en Crotona, se encuentra evidencia de 

la impotencia sexual de Encolpio; la parte en que mejor se observa es 129.1, en donde Encolpio le dice a Gitón 

“crede mihi, frater, non intellego me virum esse, non sentio. funerata est illa pars corporis, qua quondam 

Achilles eram” (créeme, hermano, no considero ser un varón, no lo siento. Se ha muerto aquella parte de mi 

cuerpo gracias a la que antes era un Aquiles). Ahora bien, como es Encolpio quien afirma en uno de sus delirios 

literarios expresados en el verso (139.2.8) que su impotencia es causada por la ira de Príapo, hay que tomar sus 

palabras con desconfianza y sospechar que esto solo sea una conjetura de su mente fantasiosa. 
78 Para un minucioso rastreo de las posturas sobre este respecto, Cf. Carmignani (2011: 180-181, especialmente 

la nota 147).  
79 Müller (1995) es partidario de rechazar estos versos como espurios, basado en la disertación de Wehle de 

1861 (Setaioli 2011: 288). En este caso concreto nos distanciamos de la propuesta de Müller por considerar 

sólida la argumentación de Setaioli y por la unidad que observamos en la obra a partir de la alusión a Medea 

(vv. 11-12) y la mención de Circe (v. 12) y Proteo (v.14).  
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Hyrcanaeque tigres et iussi stare dracones. 

Quid leviora loquor? lunae descendit imago 

carminibus deducta meis, trepidusque furentes 

flectere Phoebus equos revoluto cogitur orbe.   10 

tantum dicta valent. taurorum flamma quiescit 

virgineis exstincta sacris, Phoebeia Circe 

carminibus magicis socios mutavit Ulixis, 

Proteus esse solet quicquid libet. his ego callens 

artibus Idaeos frutices in gurgite sistam   15 

et rursus fluvios in summo vertice ponam.  (Sat. 134.12)  

(Todo lo que ves en la tierra me obedece. Los campos floridos, cuando deseo, se aridecen 

languidecidos por las savias secas, cuando deseo, producen riquezas, y los escollos y las 

horribles rocas expulsan aguas del Nilo. Para mí el mar genera olas tímidas y los vientos 

ponen ante mis pies sus soplos silentes. Me obedecen los ríos y los tigres hircanos, y los 

dragones obligados a calmarse. ¿Por qué digo cosas tan superficiales? La imagen de la luna 

desciende atraída por mis conjuros, el agitado Febo es forzado a hacer cambiar de dirección 

sus briosos caballos, regresando a su órbita. Mis palabras tienen tanto valor. La llama de 

los toros se aquieta, extinta con los ritos virginales, la febea Circe transformó a los amigos 

de Ulises con sus mágicos conjuros, Proteo suele ser lo que le place. Experta en estas artes, 

pongo en el mar la vegetación del Ida y llevo de regreso los ríos a lo más alto de la cima).  

En el poema, Enotea se atribuye a sí misma las habilidades mágicas de las grandes 

hechiceras mitico-literaturas para impresionar al ya impresionable Encolpio con el alcance 

de sus poderes. El poema, según Setaioli (2011: 294-295), está estructurado en forma de un 

clímax que asciende gradual pero ininterrumpidamente desde lo natural hasta lo no natural: 

los primeros prodigios que la hechicera menciona son solamente aquellos en los que tiene 

lugar la obediencia a sus deseos sin violar o subvertir las leyes naturales (arescit…, fundit…, 

iaculantur…; inertes fluctus…, tacentia flabra… vv. 1-6). Siguen tres fenómenos en 

conexión con los cuales la obediencia a los deseos de Enotea está mucho más marcada; estos 

fenómenos podrían equivaler a una violación de las leyes naturales, aunque no de forma 

explícita (flumina…, tigres…, dracones vv. 6-7). Un último grupo describe eventos que 

abierta y claramente subvierten las leyes de la naturaleza (lunae descendit imago…, flectere 

Phoebus cogitur… vv. 8-10).  
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Sigue una parte de mucha relevancia, pero no exenta de polémica: los tan discutidos 

versos 11-16. Setaioli (2011: 296-298) propone no «secluirlos» y afirma que la primera 

oración (tamtum dicta valent v. 11) resume lo anterior y abre el camino a una serie de exempla 

mitológico-literarios (virgineis sacris80…, Circe…, Proteus… vv. 11-14), que preceden un 

segundo resumen (his ego callens artibus vv. 14-15). Los dos últimos milagros (in gurgite 

sistam…, in summo vertice ponam vv. 15-16) son formulados de tal manera que se sugiere 

que sobrepasan los alcances ordinarios de las hechiceras.  

Si bien, la hipótesis del clímax ascendente de Setaioli es convincente, no explica del 

todo la inserción de los versos 11-14 en donde se presentan los poderes mágicos de Medea y 

los poderes de transformación de Circe y Proteo. A este respecto, el investigador italiano 

afirma que las referencias mitológico-literarias no solo son extremadamente frecuentes en 

los poemas del Satyricon, sino que a menudo equivalen a uno de sus elementos esenciales, 

especialmente en la parte relativa a las aventuras en Crotona (Setaioli 2011: 298).  

A esta atinada observación añadimos que la mención de Medea, Circe y Proteo –

especialmente este último por ser el único dios estricto sensu– tiene relevancia ya que ellos, 

a través de las artes de Enotea, son las ‘deidades’ que podrían curar a Encolpio de la ira de 

Príapo y así hacerle algún contrapeso a este dios. En un mundo que es falso, inestable y de 

constante cambio, las deidades del engaño y la transformación adquieren relevancia, y resulta 

lógico que Encolpio personaje, por ser el epítome de la estética del engaño, sea el que se deje 

impresionar por estas divinidades, así sea a través de la figura de Enotea. Las cosas, al final, 

no podrían ser de otra forma: Enotea está fingiendo y exagerando sus poderes y, por supuesto, 

                                                           
80 Aunque Medea no es mencionada, claramente se hace referencia a ella a través de la alusión a los toros que 

exhalan fuego, a los que Jasón puso bajo yugo con su ayuda (Schmeling 2011: 522).  
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no puede curar al protagonista; todo sigue siendo engaño y cambio constante, que es lo 

mismo que decir que Medea, Circe y Proteo siguen dominando la escena del Satyricon. 

Sostenemos que aceptar los versos 11-16 como legítimos no solo le da unidad al poema, sino 

también potencia la metáfora de Proteo como constante transformación e inestabilidad en la 

novela. 
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TERCER CAPÍTULO 

3 ELEMENTOS IDEOLÓGICOS DEL BARROCO EN EL SATYRICON: 

PLANOS DE FICCIÓN  

mox ubi fugerunt elusam gaudia mentem 

veraque forma redit, animus, quod perdidit, optat 

atque in praeterita se totus imagine versat.  

(Sat. 128.6.7-9) 

 

ego contra damnatus et quasi quodam visu in horrorem perductus interrogare 

animum meum coepi, an vera voluptate fraudatus essem. 

(Sat. 128.5) 

 

confusus itaque et novitate facinoris attonitus quaerebam quid excanduisset 

(Sat. 136.14) 

 

grex agit in scaena mimum: pater ille vocatur, 

filius hic, nomen divitis ille tenet. 

mox ubi ridendas inclusit pagina partes, 

vera redit facies, assimulata perit.  

(Sat. 80.9.5-8) 

El Satyricon parece distanciarse de los personajes de ficción a los que nos tenían 

acostumbrados los géneros literarios tradicionales (reyes, héroes, dioses, etc.) e introduce un 

‘realismo’ novedoso que se caracteriza por dejar en el lector la sensación de que está 

presenciando, tal cual es, la vida de hombres comunes y corrientes –especialmente de 

sectores bajos de la sociedad–81; pero, en verdad, es una ‘ficción de realidad’ que genera 

sensación de realidad. Los delirios literarios de Encolpio, la teatralidad omnipresente en la 

novela y la referencia a los sueños son planos de ficción dentro de la ‘ficción de realidad’ 

que generan un juego en el lector entre lo que es realidad y lo que es ficción, entre sentimiento 

                                                           
81 Cuando se analizan en detalle estos personajes no son tan ‘reales’ como aparentan, sino que están construidos 

a partir de convenciones literarias. 
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vital y fantasía, entre verosimilitud y certeza82. Esta dinámica de planos de ficción propuesta 

por Petronio logra desenfocar un centro nucleador de la narración, incluso anularlo, para así 

dar cabida a una pluralidad de posturas y de interpretaciones. Sostenemos que esta dinámica, 

presente también en el Quijote y en La vida es sueño, es otra característica fundamental de 

la actitud barroca.  

En el presente capítulo nos dedicamos a analizar esos planos ficcionales con el fin de 

dilucidar la complejidad estructural barroca de la obra y las posibilidades interpretativas que 

este entramado posibilita. En el apartado 3.1 “Ilusión y realidad: el sueño de Encolpio (Sat. 

127-128)” se hace énfasis en la constante tensión que hay en la novela entre ilusión y realidad 

a partir del análisis del poema 128.6 y su contexto en prosa, en donde se equipara la lógica 

con que operan los sueños con la de los delirios literarios de Encolpio. En 3.2 “Los delirios 

literarios de Encolpio y su posterior desengaño” examinamos los delirios, o fantasías, que se 

generan en la mente de Encolpio, basados en su bagaje literario, y cómo este plano de ficción 

literaria lo distancia cada vez más de la realidad; además exploramos el importante papel que 

juega el abrupto choque de sus delirios literarios con la realidad y cómo este choque redunda 

en desengaño. En 3.3 “La teatralidad del mundo en el Satyricon” nos ocupamos del concepto-

motivo literario de la teatralidad del mundo, que, por implicar otro plano de ficción, está en 

íntima relación con las oposiciones ilusión–realidad, engaño–desengaño que, como hemos 

afirmado, evidencian la actitud barroca de la obra. Finalmente, en el acápite 3.3.1 “Son como 

actores sobre el palco escénico”, usamos el poema 80.9 como una guía para leer la novela en 

                                                           
82 Cf. Rodríguez (2005: 162) quien hace un planteamiento similar para analizar el Quijote. Para no generar 

confusión, a esta ‘ficción de realidad’ o ‘sensación de realidad’ simplemente la llamamos realidad.  
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clave teatralidad del mundo; esta lectura permite desnudar la artificialidad del 

comportamiento humano. 

 

3.1 Ilusión y realidad: el sueño de Encolpio (Sat. 127-128) 

 En todo el Satyricon hay una preocupación ora implícita, ora explícita en torno a la 

tensa relación que hay entre lo real y lo ilusorio. Esta relación no se resuelve señalando que 

la ilusión es la forma errónea de percibir la realidad; el problema en la novela es más profundo 

y pareciera indicar que lo ilusorio complejiza la percepción del mundo e, incluso, nos 

atrevemos a afirmar, la enriquece. Otras investigaciones ya han notado la importancia y 

recurrencia de la relación entre realidad e ilusión en la obra de Petronio83; Gerald Sandy 

(1969), preocupado por dilucidar si el Satyricon pertenece al género de la sátira y si Petronio 

es un escritor satírico, sugiere que, en efecto, lo son y que “a principal object of Petronius’ 

satire is artificiality and self-delusion which intervene between individuals and reality” 

(Sandy 1969: 295). Estamos de acuerdo con la importancia de la artificialidad y del engaño 

en la obra, pero no vemos en la tensión realidad-ilusión propósitos satíricos, sino una 

profunda exploración literaria en la que la correspondencia unívoca entre percepción y 

realidad sensible se queda corta y el engaño como estética genera nuevas relaciones que 

resultan altamente entretenidas. 

                                                           
83 Entre las más destacadas están: “Satire in the Satyricon” de G. Sandy (1969); la disertación doctoral Illusion 

and Reality in the Satyricon de K. Phillips Warren (1976) y “Vision, Perception, and Phantasia in the Roman 

Novel” de N. Slater (1997).  
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 En los capítulos 127-128, se puede observar una preocupación explícita por la dupla 

ilusión y realidad. Encolpio narrador intercala en su redacción en prosa el siguiente poema, 

escrito en hexámetros dactílicos:  

nocte soporifera veluti cum somnia ludunt 

errantes oculos effossaque protulit aurum 

in lucem tellus: versat manus improba furtum 

thesaurosque rapit, sudor quoque perluit ora84 

et mentem timor altus habet, ne forte gravatum  5 

excutiat gremium secreti conscius auri: 

mox ubi fugerunt elusam gaudia mentem 

veraque forma redit, animus, quod perdidit, optat 

atque in praeterita se totus imagine versat  (128.6). 

 

(Como cuando en una noche soporífera los sueños engañan los extraviados ojos y la tierra, 

una vez excavada, saca a la luz el oro; nuestra malvada mano se prepara para el robo y 

agarra los tesoros; el sudor también baña nuestro rostro y se apodera de nuestra mente el 

elevado temor de que un conocedor del oro escondido agite por casualidad el cargado 

bolsillo: luego, cuando las alegrías se han escapado de nuestra engañada mente y regresa 

la realidad, nuestro espíritu desea lo que perdió y se agita por completo con la imagen 

pasada).  

Por la naturaleza de la comparación y por el tema en torno al cual giran estos versos, parece 

que el narrador está haciendo una reflexión sobre lo que le sucedió a su yo pasado85. Aquí la 

ilusión o engaño se manifiesta a través de un sueño: tras excavar la tierra, alguien se encuentra 

un tesoro; quien lo encuentra se apodera de este, pero teme que se lo descubran y se lo quiten. 

Cuando despierta (vera forma redit v. 8), añora el tesoro del sueño y llega a un alto grado de 

perturbación por el desvanecimiento de la imagen soñada. El poema está estrechamente 

conectado con la parte en prosa que lo antecede: Encolpio personaje, a causa de sus delirios 

                                                           
84 Seguimos la versión latina propuesta por Setaioli (2011: 211), la cual difiere de la edición de Müller (1995) 

en que no «secluye» este cuarto verso y propone dos puntos en lugar de punto final en la oración previa, al 

inicio de este poema, con el fin de conectar los nueve versos con esa última parte en prosa a la manera como 

operan los símiles en la épica (Setaioli 2011: 213). 
85 Beck (1999 [1973]: 69-70) propone dos opciones en torno a la relación que puede tener este poema con el 

narrador y el personaje. Por el contexto narrativo somos partidarios de que los versos son un comentario propio 

del narrador sobre situaciones que vivió en su juventud.  
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literarios, cree tener un placentero encuentro sexual (voluptatem robustam 127.10) con Circe, 

encuentro que compara, valiéndose de otro poema, con el que Júpiter tuvo con Juno (127.9)86. 

Encolpio narrador, en la parte en prosa, a través de las palabras de Circe, rompe la ilusión de 

Encolpio personaje y pone de manifiesto que el encuentro sexual fue un fiasco (128.1-4) a 

causa de la impotencia del protagonista.  

Hay una total simetría en la comparación entre el delirio de Encolpio personaje en 

torno al supuesto encuentro sexual con Circe y el sueño presentado en verso87; en ambos hay 

una ilusión –encuentro sexual placentero en la primera y encuentro de un tesoro en la 

segunda–, un ‘despertar a la realidad’ o desengaño y una perturbación por lo perdido. En 

128.5 Encolpio personaje dice “Ego contra damnatus et quasi quodam visu in horrorem 

perductus interrogare animum meum coepi, an vera voluptate fraudatus essem” (por el 

contrario, yo, condenado y conducido al horror por una especie de visión, empecé a 

preguntarme si en verdad había sido engañado por un placer sexual). Esta es la reacción de 

Encolpio personaje en el momento en que se percata del quiebre de su delirio y se ve inmerso 

en la realidad; la reacción es, por completo, equivalente al despertar del sueño: “ubi fugerunt 

elusam gaudia mentem / veraque forma redit, animus, quod perdidit, optat” (vv. 7-8). La 

comparación o símil opera de la siguiente manera: en este fragmento del poema, el verbo 

principal (optat) ubica al sujeto (animus, que hace referencia a quien tuvo el sueño) en la 

esfera de la realidad (i. e., lo no soñado), el complemento directo de optat (quod perdidit) 

evoca de nuevo lo soñado y la oración temporal introducida por ubi indica el momento en el 

                                                           
86 En este poema hay una clara alusión a Homero Il. 14.332 ss. Para una abundante bibliografía sobre este pasaje 

completo, véase Schmeling (2011: 485ss.). Para un análisis del poema 127.9, véase el apartado 3.2 “Los delirios 

literarios de Encolpio y su posterior desengaño”.  
87 Sobre la relación entre el sueño (poema 128.6) y el contexto en prosa que lo rodea, Setaioli (2011: 214) afirma 

“the poem is the parabole of an “epic” simile following and clarifying the situation described in the prose 

narrative”. 
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que se transita del sueño a la vigilia. Por su parte, en el fragmento en prosa, el verbo principal 

(interrogare coepi) ubica al sujeto (ego, obviamente Encolpio personaje) en el ámbito de lo 

real (i. e., el no delirio literario), el complemento directo (an vera voluptate fraudatus essem) 

se refiere, de nuevo, a lo que el protagonista experimentó en el delirio y la construcción 

predicativa quasi quodam visu in horrorem perductus indica la transición del delirio a la 

realidad. La comparación entre el delirio de Encolpio personaje en torno al supuesto 

encuentro sexual con Circe y el sueño es perfecta y explícitamente nos indica que el delirio 

literario de Encolpio joven funciona como un sueño. Encolpio narrador despierta 

bruscamente a Encolpio personaje y lo enfrenta con una realidad, tan opuesta a su delirio, 

que genera efectos cómicos.  

Aquí, los sueños constituyen un plano de ficción que establece un juego con la 

realidad interna de la novela. El poema 128.6 exhibe la naturaleza temporal y ficticia de los 

sueños, y por su cercanía y conexión logra trasferir esta misma naturaleza al delirio literario 

de 127.9 y, por extensión, a todos los otros delirios del protagonista. Se pone en evidencia 

que sus fantasías delirantes no son permanentes, sino que Encolpio tiene momentos de 

lucidez, del mismo modo que en el poema 126.8 hay un momento de vigilia. Existe un grado 

de conciencia en este salto entre la ficción y la realidad que desubica al protagonista y le 

hace, por un lado, preguntarse si en verdad fue engañado por un placer sexual y, por el otro, 

desear aquello que perdió al despertar. Este grado de conciencia lo relacionamos con el 

desengaño y será tratado en detalle en el siguiente acápite. Por lo demás, la lógica con que 

operan los sueños sirve para entender la lógica de otros planos de ficción. 
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3.2 Los delirios literarios de Encolpio y su posterior desengaño 

El presente apartado versa sobre los delirios de Encolpio, motivados por el gran 

arsenal literario que el protagonista tiene en su cabeza y que, por una particular tendencia 

suya, mezcla con la realidad en que vive; estos delirios hacen cada vez más compleja la 

relación entre lo real y lo ilusorio dado que la incursión de un nuevo plano de ficción lo 

distancia cada vez más de la realidad, pero al mismo tiempo le da otros elementos para 

comprenderla. Si bien, encontramos estos delirios literarios en diferentes episodios de la obra 

petroniana –no en todos–, en las aventuras en Crotona se hallan con mayor recurrencia. 

Analizamos aquí los poemas ubicados en los capítulos 127, 131, 135, 136 y sus contextos en 

prosa, porque en ellos se refleja de mejor manera cómo operan estos delirios. 

Consideramos que esta particular tendencia de Encolpio a quedar preso de los mundos 

literarios que tiene en su cabeza y a observar la realidad a partir de ellos es un fuerte 

argumento para defender la presencia en el Satyricon de la actitud barroca, pues, además de 

reforzar la idea de la continua recurrencia de los diferentes planos de ficción, conecta la figura 

de Encolpio con la de don Quijote, uno de los personajes literarios en quien mejor se encarnan 

las características del espíritu barroco.  

Es necesario empezar por una aclaración que, aunque ya sugerida, urge de total 

precisión. Cuando se hace referencia a Encolpio, con el mismo nombre se está aludiendo a 

dos personajes: Encolpio el narrador o Encolpio el sujeto de la narración88. Estos dos 

                                                           
88 Roger Beck (1999 [1973] y 1975) ha sido uno del especialista en el Satyricon que más insistencia ha hecho 

en esta diferenciación y la ha presentado con mayor claridad. Beck (1999 [1973]: 52-53) propone cuatro razones 

para explicar por qué los dos niveles de narración –Encolpio narrador y Encolpio personaje– no habían sido 

notados por la crítica: primero, la mutilación del texto nos ha privado del comienzo y del final de la novela, 

puntos en los que razonablemente habríamos esperado que el autor nos hubiera presentado al narrador al 

momento de introducir y concluir su narración. Segundo, el narrador de Petronio no llama la atención hacia sí 

mismo con el frecuente uso de una primera persona que refiera claramente a su presente en vez de al de su 
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personajes son diferentes: el narrador en primera persona¸ libre de la inmediatez del contacto 

con las cosas y personas, mira atrás en el tiempo y reconstruye las aventuras y encuentros de 

su propia vida pasada, pero, a su vez, tiene una perspectiva y un marco de actitudes un poco 

diferentes a las de él mismo cuando era el protagonista involucrado en los eventos (Beck 

1975: 271). Roger Beck (1999 [1973]: 52 y 1982: 213) propone que este narrador es 

competente, realista y sofisticado, y que registra y explota para efectos cómicos las 

desavenencias y la fantástica vida interior de su caótico, ingenuo e hiper-imaginativo yo 

pasado89. La propuesta que Beck desarrolló en varios artículos especializados sobre los dos 

Encolpios, hoy por hoy, goza de generalizada aceptación, pero la adjetivación que hace de 

Encolpio narrador, a nuestro juicio, necesita una pequeña precisión. En 2.2.1 sostuvimos que 

Encolpio personaje es ingenuo y, en este apartado, se defiende la idea de que es híper-

imaginativo y, en consecuencia, caótico, características en las que concordamos con Beck; 

pero el gran número de lugares en los que claramente Encolpio narrador es impreciso e 

imaginativo90, nos obliga a matizar la caracterización que Beck hace del narrador. El simple 

paso del tiempo entre el momento en que Encolpio vivió los sucesos y el momento en el que 

los está narrando, por sí solo, no garantiza que la personalidad del protagonista haya 

cambiado por completo. Sostenemos que Encolpio narrador sigue siendo caótico, ingenuo e 

                                                           
‘antiguo yo’. Tercero, el narrador se esfuerza por evitar el tono hasta cierto punto distante, superior y sensato 

que revelaría, fuera de cuestión, su identidad separada como una persona diferente, distanciada de la acción, y 

que mira atrás en el pasado los eventos desde el punto ventajoso del a posteriori y la experiencia. Finalmente, 

la principal razón por que la distinción entre el narrador y su antiguo yo es generalmente ignorada bien podría 

ser un asunto del estatus marginal de la ficción en prosa como un género en la literatura antigua. 
89 De postura similar a la de Beck es F. Jones (1987: 810) quien sostiene que un sabio Encolpio más viejo 

recuerda sus días más jóvenes e indica con cambios de tono y con la cuidadosa disposición de la narración cómo 

y dónde su perspectiva, en su momento, fue ingenua o limitada. 
90 Entre los principales deslices de Encolpio narrador, véanse los capítulos 22, 79.6, 104.9, 108.6. 
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imaginativo, aunque en menor medida que su anterior yo, de tal manera que logra dar como 

narrador cierta estabilidad a la narración, pero no llega a ser totalmente confiable91.  

Por otra parte, Conte (1996) sostiene que Encolpio, como narrador, es mitómano. Para 

él, el hombre que habla cuenta la historia después de que la ha experimentado de un modo 

tal como si fuera un narrador arrepentido o, al menos, uno ahora consciente de sus propios 

fracasos, como un narrador mitómano constantemente decepcionado de sus experiencias 

concretas. Situado en el tiempo de la formulación, Encolpio narrador verbaliza lo que 

Encolpio personaje ha visto en el momento de la historia; el narrador tiene los mismos ojos 

que los de la persona en acción (Conte 1996: 27). Todo en el Satyricon es fragmentación y, 

en consecuencia, los enunciados rotundos y categóricos no se ajustan a la naturaleza de la 

obra. La idea de Conte sobre el narrador, si bien atractiva y en varios lugares de la obra 

perfectamente aplicable, no se puede extender a toda la novela pues la ‘tendencia enfermiza 

a desfigurar la realidad agrandándola’, que está detrás del concepto de mitomanía, no se 

ajuste a la actitud del narrador en episodios como el de Cuartila o la Cena de Trimalción, 

apartados en los que el narrador suele estar un tanto distanciado y, de este modo, reporta, sin 

una especial implicación, los sucesos allí vividos.  

Así las cosas, los dos Encolpios comparten las mismas características (caóticos, 

ingenuos e híper-imaginativos), aunque en el narrador se han matizado un poco por el paso 

del tiempo, por el lugar privilegiado que posee como conocedor de sus aventuras y por el 

poder que tiene para editarlas y modificarlas con el fin de conseguir su propósito, i. e., 

entretener y divertir a la audiencia92. Hecha la anterior aclaración, nuestro análisis de los 

                                                           
91 Sobre Encolpio como narrador poco confiable, véanse F. Jones (1987: 815), C. Knight (1989: 336), M. Gonoji 

(1998: 182), entre otros. 
92 Cf. Beck (1999 [1973]: 52, 55 y 1975: 182). 
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planos de ficción en los poemas ubicados en los capítulos 127, 131, 135, 136 y sus contextos 

en prosa, intenta tener presente la distinción entre los dos Encolpios y sus momentos 

narrativos, a fin de identificar en cuál de los dos personajes está operando el delirio literario, 

aunque en varias ocasiones hacer esta diferenciación no es fácil93.  

El engaño se presenta una vez más en la novela, ahora bajo la fachada del delirio 

literario. Es fácil para Encolpio, en una situación que tiene alguna característica en común 

con la de un héroe, generalmente épico, ceder a la tentación del modelo literario y sentirse él 

mismo no muy diferente de un Aquiles o de un Hércules, incluso hasta el punto de repetir el 

comportamiento de su modelo94. Según Conte (1996: 4), una vez que ha recibido el estímulo 

o ha tragado el anzuelo narrativo, Encolpio sigue viviendo a través de la secuencia episódica, 

según las restricciones impuestas por el modelo literario, al punto de perder el sentido de la 

realidad y no poder diferenciar entre el héroe y él mismo95. En el momento más intenso de 

su delirio, el protagonista es enfrentado con una ‘realidad’ totalmente opuesta, o si se prefiere, 

es obligado a salir bruscamente del plano de ficción literaria, la mayoría de veces a través de 

las palabras de otro personaje, de modo que se produce un desengaño. Para Encolpio este 

desengaño redunda en una gran decepción a causa de la conciencia de que sus grandes 

modelos heroicos ya no operan en la realidad y que él no podría estar más distante de 

                                                           
93 La estructura narrativa de la novela es aún más compleja de lo que hemos señalado; de hecho, tenemos dos 

niveles de creación: “The author creates the narrator and the narrator creates the narrative together with the 

various characters (himself included), using as a basis –but as no more than that– his own past experiences” 

(Beck 1999 [1973] 52). Conte (1996) hace especial énfasis en la figura del autor (hidden author), como una 

contra-voz del narrador, que nos alcanza solo indirectamente; funciona como un marco externo y el único 

código válido de referencia para la evaluación (Conte 1996: 22); este autor es irónico e intenta hacer del lector 

su cómplice (Conte 1996: 24). En nuestro estudio de la actitud barroca, prescindimos de analizar cómo opera 

el engaño en el plano del autor (nos referimos al ‘hidden author’ y no al Petronio histórico) dado que los 

elementos formales para poder dilucidar en dónde hay una intervención del autor son en exceso huidizos y 

subjetivos de modo que ningún análisis riguroso podría hacerse. 
94 Cf. Conte (1996: 2). 
95 Sobre esta misma idea, véase Zeitlin (1999 [1971]: 39). 
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representar los ideales defendidos por ellos; para el lector el mismo desengaño desemboca 

en ironía96 y en parodia del protagonista, con fuertes dosis de humor.  

Empecemos con el análisis de los cuatro poemas (127.9, 131.8, 135.8 y 136.6) y sus 

contextos en prosa; en ellos observamos que Encolpio personaje y Encolpio narrador están 

conectados y que los delirios del primero son aprovechados por el segundo, que tiene la 

potestad de organizar la narración y logra desnudarle al lector la ironía de su anterior 

comportamiento97. En los cuatro contextos seleccionados –y en otras partes de la obra, 

especialmente en los episodios que están después de la Cena de Trimalción–, el delirio 

literario del protagonista se manifiesta en verso, en oposición a la prosa narrativa, que suele 

dar cuenta de lo que sucede en la realidad. Es como si el verso abriera aquí una ventana a un 

plano ficcional que permite adentrarnos en la mente de Encolpio para poder conocer sus 

pensamientos, que están desligados de la realidad y mediados por la literatura que ha 

devorado a lo largo de su vida. Estos pensamientos solo los conoce el protagonista, el 

narrador-autor y el lector –de suerte que el choque con la realidad desemboca, como ya se 

mencionó, en desengaño y decepción solo para el primero y en ironía y parodia para los otros 

dos–, pero los demás personajes no se enteran de los delirios y viven su realidad sin percatarse 

de la carga interna que el nuevo plano ficcional le impone al protagonista. 

Los cuatro poemas pertenecen al episodio de las aventuras en Crotona. Aquí, 

Encolpio, por la actuación que ha acordado con Eumolpo, Gitón y Córax con el fin de engañar 

y sacar provecho de los cazadores de testamentos, pasa a ser un esclavo y a llamarse 

                                                           
96 Cf. Codoñer (1995: 713). 
97 Para Beck (1999 [1973]: 66) estos cuatro poemas, entre otros, son contemporáneos con la prosa narrativa y 

echan un vistazo sobre las aventuras pasadas desde la misma anterior postura en el tiempo.  
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Polieno98; los poemas se enmarcan en las relaciones amorosas de Circe y Polieno, la 

impotencia sexual de este y el intento de buscar una cura para su problema en la casucha de 

Enotea.  

En el capítulo 127, Circe y Polieno tienen una conversación en la que se manifiestan 

una atracción mutua; ella lo invita a que se recueste en el césped de variada vegetación y él 

obedece. En este punto (127.9), Encolpio personaje, con la complicidad del narrador, 

introduce un poema en tercera persona, escrito en hexámetros dactílicos, en el que compara 

el encuentro amoroso que él cree va a tener con Circe con el que sostuvieron Júpiter y Juno 

en su ἱερὸς γάμος en la cima del monte Ida, narrado en el canto 14.346-353 de la Ilíada99: 

Idaeo qualis fudit de vertice flores 

terra parens, cum se concesso iunxit amori 

Iuppiter et toto concepit pectore flammas: 

emicuere rosae violaeque et molle cyperon, 

albaque de viridi riserunt lilia prato:   5 

talis humus Venerem molles clamavit in herbas, 

candidiorque dies secreto favit amori.   (127.9) 

(Así como la madre tierra produjo flores en lo alto del Ida, cuando Júpiter se unió en amor 

lícito y recibió las llamas de la pasión en todo su pecho: brotaron rosas, violetas y el delicado 

junco y los blancos lirios sonrieron desde arriba del verde prado. Del mismo modo la tierra 

llamó a Venus hacia las delicadas hierbas y un día muy brillante favoreció nuestro amor 

secreto). 

El estímulo de la realidad que activa el delirio y que es punto de contacto entre los planos 

narrativos, al cual llamamos dispositivo de engaño, es el césped que está tanto en el lugar de 

encuentro de Circe y Polieno “vario gramine” (Sat. 127.8) como en la cima del monte Ida 

“νεοθηλέα ποίην” (Il. 14.347). Esta intertextualidad100, a su vez, genera otro tipo de 

                                                           
98 Cf. Sat. 117. Indistintamente nos referimos a él como Polieno o como Encolpio. 
99 Cf. Beck (1999 [1973]: 68). Para un minucioso análisis de las similitudes y diferencias entre Sat. 127.9 e Il. 

14.346-353, véase Setaioli (2011: 199-209). 
100 Para una abundante bibliografía sobre el tema de la intertextualidad en el Satyricon, véase Vannini (2007: 

215-235). Cf., además, el análisis intertextual de la novela de Petronio presentado por Carmignani (2011: 249-

340). 
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conexiones: Encolpio se identifica a sí mismo con Júpiter y se siente seducido por Juno, Circe 

en este caso; esto alimenta la megalopsiquía101 del protagonista: Encolpio está totalmente 

cautivado por Circe y cree que va a tener una experiencia amorosa a la altura de las dos 

principales deidades del Olimpo.  

El delirio literario, en tanto plano de ficción que no se ajusta a la realidad, es un 

engaño que tiene por función elevar las expectativas de lo que a continuación viene. En este 

poema la expectativa que se activa en el protagonista es la consumación de un acto sexual 

placentero. Una constante en nuestros cuatro poemas es que la expectativa que se crea 

Encolpio se rompe con el choque de una realidad contraria que se evidencia en las palabras 

en prosa de otro personaje; llamamos desengaño a esta ruptura de la expectativa creada, en 

otras palabras, es la brusca disolución del plano ficcional literario y el enfrentamiento 

inesperado con la realidad. Aquí el desengaño se manifiesta en las palabras de Circe: “‘quid 

est? (…) numquid te osculum meum offendit? numquid spiritus ieiunio marcens? numquid 

alarum negligens sudor? aut si haec non sunt, numquid Gitona times?’” (128.1) (‘¿qué 

sucede? ¿Acaso mi beso te desagrada? ¿Acaso mi aliento está marchito por el ayuno? ¿Acaso 

el olor de mis axilas es descuidado? O si estas cosas no son ¿acaso le temes a Gitón?’). Estas 

palabras evidencian que el encuentro sexual no se dio; más adelante se nos mostrará que la 

impotencia sexual de Encolpio impidió que el acto fuera exitoso. Nótese también el brusco 

contraste entre el tono elevado del poema y el tono bajo que presentan las palabras de Circe, 

este contraste ayuda a que el desengaño sea mayor para Encolpio. 

                                                           
101 Conte (1996: 8) usa el término megalopsychia para referirse a la necesidad que tiene Encolpio de aglomerar 

en sí mismo figuras heroicas de estilo elevado. 
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El poema del capítulo 131 presenta varias similitudes con el anterior. Encolpio parece 

curado de su impotencia por los conjuros de la vieja Proseleno (no es seguro, pues hay una 

laguna textual antes del poema). Al parecer, en el mismo lugar en el que tuvo el anterior 

encuentro con Circe, Polieno se vuelve a ver con ella102. A causa de la laguna textual, el 

poema (131.8), en hexámetros dactílicos, es introducido abruptamente; en él se describe un 

lugar idílico en el que diferentes clases de árboles producen agradable sombra y un espumoso 

río golpea las piedrecillas:  

| nobilis aestivas platanus diffuderat umbras 

et bacis redimita Daphne tremulaeque cupressus 

et circum tonsae trepidanti vertice pinus. 

has inter ludebat aquis errantibus amnis 

spumeus et querulo vexabat rore lapillos.  5 

dignus amore locus: testis silvestris aedon 

atque urbana Procne, quae circum gramina fusae 

et molles violas cantu †sua rura colebant† ...   (131.8) 

(Habían esparcido sombras veraniegas el noble sicómoro, el laurel coronado de bayas, los 

trémulos cipreses y, a uno y otro lado, los podados pinos de punta que se agita. En medio de 

estos árboles un espumoso río jugaba con sus errantes aguas y agitaba las piedrecillas con 

su quejoso goteo. Un lugar digno para el amor: son testigos el silvestre ruiseñor y la urbana 

golondrina, los cuales, dispersados en rededor del césped y de las delicadas violetas con su 

canto †engalanaban sus tierras†…) 

El dispositivo de engaño parece no haber cambiado y sigue siendo el mismo paisaje ideal, 

pero esta vez en el poema se menciona con un nombre específico, casi técnico, “dignus amore 

locus” (131.8.6) (lugar digno para el amor). El delirio literario, más que referirse a un pasaje 

concreto de alguna obra en particular, hace referencia a un tópico o motivo de la literatura 

clásica, el locus amoenus, especialmente uno propicio para el amor103. Encolpio vuelve a 

                                                           
102 Setaioli (2011: 229-231) analiza todas las evidencias textuales para poder identificar si los dos encuentros 

se dieron en el mismo lugar. Finalmente, concluye que “the two rendezvous took place in the same location: 

Circe’s private park” (Setaioli 2011: 231).  
103 La asociación del locus amoenus con el amor es absolutamente natural y aparece desde tiempos antiguos. 

Ya hicimos referencia al papel erótico que desempeña el paisaje ideal en el encuentro amoroso de Zeus y Hera 

descrito en Ilíada XIV. Según Setaioli (2011: 237), después de Homero, la función del locus amoenus como 

marco para aventuras amorosas aparece en la poesía pastoril y en la elegíaca tanto griega como romana. En el 



88 
 

tener por expectativa una relación sexual placentera, pero de nuevo, las palabras de Circe 

ocasionan el quiebre del plano ficcional y, en consecuencia, se produce el desengaño. La 

bella mujer, de la manera más descarnada, le recuerda su anterior actuación: “‘quid est (…) 

paralytice? ecquid hodie totus venisti?’” (131.10) (‘¿qué sucede, paralítico? ¿Acaso hoy sí 

viniste completo?’). Él, confiado en que ya está curado, la invita a que no pregunte tanto, y 

más bien empiece a tantearlo. El momento exacto en que el protagonista le falla por segunda 

vez a Circe se ha perdido en la trasmisión textual, pero por lo que pasa después (capítulo 132) 

es evidente que así fue.  

Hacer afirmaciones concluyentes sobre el poema 135.8 es difícil por los problemas 

textuales que presenta el fragmento104. El protagonista llega a la vivienda de Enotea, vieja 

hechicera, con la esperanza de ser curado de su persistente impotencia; allí se da cuenta de 

la pobreza y sordidez de la casucha (135.3-6): la mesa está vieja, el cubo de lo viejo se 

rompió, la comida es miserable (legumbres con cáscaras sucias, pedacitos de carne sacados 

de media cabeza vieja de cerdo), etc. En la cabeza delirante de Encolpio, esta pobreza, 

transformada en algo positivo (paupertatis ingenium 135.7), se vuelve el dispositivo del 

engaño. En verso, en hexámetros dactílicos, el protagonista idealiza la simplicidad rústica de 

la casa, seguramente por considerar que un ‘héroe’ de su categoría no merece estar en un 

lugar tan sórdido e inmundo:  

non Indum fulgebat ebur, quod inhaeserat auro, 

nec iam calcato radiabat marmore terra 

muneribus delusa suis, sed crate saligna 

impositum Cereris vacuae nemus et nova terrae 

                                                           
Fedro de Platón, la discusión que Fedro y Sócrates sostienen en el locus amoenus está centrada precisamente 

en el amor.  
104 Setaioli (2011: 304-311) analiza los problemas textuales del poema 135.8. De las discrepancias entre la 

edición de Müller (1995) y lo propuesto por Setaioli (2011) nos parece convincente la idea de no considerar 

que exista una laguna entre el verso 4 y el 5; en lo demás, seguimos la edición de Müller (1995).  
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pocula, quae facili vilis rota finxerat actu.  5 

hinc mollis tiliae lacus et de caudice lento 

vimineae lances maculataque testa Lyaeo. 

at paries circa palea satiatus inani 

fortuitoque luto clavos numerabat agrestes, 

et viridi iunco gracilis pendebat harundo.  10 

praeterea quae fumoso suspensa tigillo 

conservabat opes humilis casa, mitia sorba 

et thymbrae veteres et passis uva racemis  14 

inter odoratas pendebant texta coronas…  13 

qualis in Actaea quondam fuit hospita terra,  15 

digna sacris Hecale, quam Musa †loquentibus annis 

Bachineas veteres mirando† tradidit aevo  (135.8) 

(No resplandecía el marfil indio, al cual se le había incrustado oro, ni ya, a causa de un piso 

de mármol, brillaba la tierra, burlada en sus dones, sino que había tallos de trigo pelado 

puestos en un zarzo de sauce y unas copas nuevas de barro, que un rudimentario torno había 

moldeado con ágil movimiento. Había un tonel de delicado tilo y platos tejidos de flexible 

mimbre y una vasija de barro manchada de vino. La pared, saturada por todas partes de 

paja vacía y de improvisado barro, tenía rústicos clavos, y colgaba una delgada escoba de 

verde junco. Además, la humilde casa tenía, a manera de riquezas, cosas que colgaban de 

un madero ennegrecido por el humo: serbas maduras, ajedreas secas, y unas uvas pasas en 

racimos pendían entretejidas en coronas perfumadas… De igual modo fue, en tierra ática en 

otro tiempo, la hospitalaria Hécale, digna de consagraciones a la cual la Musa cantó †en 

los elocuentes años relacionados con los viejos escritores de Battos para la admiración† de 

los siglos). 

En los tres últimos versos del poema se hace explícita una comparación entre esta casa y la 

humilde vivienda de Hécale105, anciana en quien Calímaco centra su epilio que tiene por 

título el nombre de ella106, del cual nos llegaron pocos fragmentos.  

                                                           
105 En el verso 16 del poema de Encolpio que actualmente analizamos, aparece la palabra ‘Hécale’ para 

establecer la conexión con la protagonista del epilio de Calímaco. Algunos editores han propuesto leer mejor 

‘Hecales’ como genitivo de ‘hospita’, referido a la casa, para que la principal comparación sea con la casa y no 

con Hécale misma. Seguimos la lectura de Müller (1995), por considerar que en el fragmento es de gran 

relevancia la comparación entre Enotea y Hécale, sin negar que el dispositivo que activa esta comparación es 

la casa y especialmente su pobreza; para una amplia discusión sobre este problema textual, véase Setaioli (2011: 

306-309).  
106 La anciana da hospedaje a Teseo en su casita del Ática cuando este se disponía a luchar con el toro de Matón. 

Tras matar al toro, Teseo regresa, pero la pobre vieja ya ha muerto; él, como agradecimiento, establece un culto 

en su honor (Grimal 2009 [1951]: 225).  
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Este poema también tiene intertextualidad con la historia de “Baucis y Filemón” 

relatada por Ovidio en las Metamorfosis (8.611-724)107. En esta historia, Baucis y Filemón, 

pareja de ancianos de considerable pobreza (paupertatem 8.633), hospedan en su humilde 

casa, sin saberlo, a Júpiter y Mercurio, y los atienden de la mejor manera que sus 

posibilidades les permiten. De la mano de la comparación de las viviendas, se pueden 

establecer otros puntos de conexión en el delirio del protagonista: Encolpio se ve a sí mismo 

como un Teseo o como Júpiter, digno de los tratos que las respectivas anfitrionas tuvieron 

con ellos; por extensión, ve a Enotea como si fuera Hécale o Baucis, dignas en la pobreza. 

Este engaño moldea su expectativa: Encolpio espera que Enotea adquiera el elevado talante 

que la ponga a una altura comparable con la suya –ya de héroe, ya de divinidad–. Por 

supuesto, el desengaño es total; esta vez la ruptura entre la fantasía y la realidad, es decir, el 

quiebre del plano ficcional del delirio literario no se da a través de las palabras de otro 

personaje, sino con una evidencia que se presenta en boca del narrador: “fracta est putris 

sella, quae staturae altitudinem adiecerat, anumque pondere suo deiectam super foculum 

mittit. Frangitur ergo cervix cucumulae ignemque modo convalescentem restinguit. | Vexat 

cubitum ipsa stipite ardenti | faciemque totam excitato cinere perfundit” (136.1-2) (se rompió 

la podrida silla que había añadido altura a su estatura, y lanza sobre la hornilla a la vieja que 

se vino al piso por su propio peso. En consecuencia, se rompe el cuello de la vasijita y 

extingue el fuego que recientemente había tomado fuerza. | Ella misma se quema un codo 

con un carbón ardiente | y se le tiñe el rostro con ceniza viva). La ironía salta a la vista, pues 

nadie puede estar más lejos de ser una venerable anciana que la vieja hechicera Enotea. La 

parodia, que a primera vista parece recaer sobre Enotea, en realidad, vuelve a tener por objeto 

                                                           
107 Véase Courtney (1991: 40), Schmeling (2011: 525) y Setaioli (2011: 308), quienes sostienen que esta 

narración es el otro modelo para la descripción de la casa de Enotea. 
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a Encolpio, pues Enotea nunca tuvo pretensiones de nobleza, sino que fue el protagonista 

quien se las endilgó –para ennoblecerse él mismo–, de modo que, con la sórdida realidad, 

Encolpio pierde cualquier posibilidad de grandeza. 

Finalmente, analizamos el poema 136.6, cuyo contexto narrativo es la continuación 

del que acabamos de examinar. En la casucha de Enotea, en ausencia de ella, Encolpio es 

atacado por tres gansos que lo rodean, le rompen la túnica, le desatan los cordones de los 

zapatos y uno de ellos le lastima la pierna (136.4). Por primera vez en los fragmentos 

analizados, presenciamos una acción por parte del protagonista. A diferencia de los héroes 

con los que se suele identificar, Encolpio no actúa: imagina consumar venganzas (81.6), se 

cree buen amante (127.9-10 y 131.11), pero, en verdad, no suele hacer nada; la pasividad es 

una de las características que mejor lo define. Sorpresivamente, en esta ocasión, le arranca 

una pata a la mesa y empieza a sacar a golpes al ganso que lo mordió y, no contento, se venga 

de este con la muerte (136.5). En el contexto en prosa se hace mucho énfasis en el horrible y 

rabioso ruido (foedoque ac veluti rabioso stridore 136.4) que emitían los gansos en el 

momento del ataque; este sonido estridente se convierte en el dispositivo que conduce al 

delirio al protagonista108. En verso, en hexámetros dactílicos, el protagonista conecta su 

supuesta hazaña heroica de luchar con el ganso y matarlo con una doble escena mitológico-

literaria: la batalla que Hércules sostuvo con las aves del Estínfalo (136.6.1-2) y la lucha que 

tuvieron los Boréadas, Calais y Zetes, contra las Harpías para liberar a Fineo de su asquerosa 

presencia (136.6.2-4)109.  

                                                           
108 Cf. Setaioli (2011: 321), quien se refiere a este dispositivo como tertium comparationis. 
109 Ambas escenas míticas son tomadas de las versiones que se siguen en las Argonáuticas de Apolonio de 

Rodas. Nótese el gran gusto que Petronio tiene por los poetas helenísticos. Según Setaioli (2011: 321 n. 20), 

Apolonio Rodas (2.1052-1057) sigue la versión de Pausanias 8.22.4 según la cual Hércules no mata a las aves 

del Estínfalo sino que las espanta con el ruido que produce con sus castañuelas de bronce. Claramente Petronio 
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En este poema resulta novedosa la dirección de la comparación. En los poemas ya 

analizados, por medio de claras marcas lingüísticas, se presenta el elemento o la situación 

con el cual Encolpio personaje se compara. Por ejemplo, en el poema 127.9, el lugar idílico 

en el que se da el encuentro amoroso de Júpiter y Juno, que es el parámetro de la comparación, 

está introducido por el pronombre correlativo qualis y el lugar donde se daría un encuentro 

amoroso similar por parte del protagonista y Circe, que es el que se parece al monte Ida, está 

introducido por talis; con qualis se introduce el gran elemento con el que otro, introducido 

por talis, se compara110. En el presente caso, con la palabra tales (136.6) se introducen las 

experiencias heroicas de Hércules y los Boréadas y no está expreso el otro elemento de la 

comparación que debería estar introducido por quales: 

tales Herculea Stymphalidas arte coactas 

ad caelum fugisse reor caenoque fluentes 

Harpyias, cum Phineo maduere veneno 

fallaces epulae. tremuit perterritus aether 

planctibus insolitis, confusaque regia caeli  5  (136.6) 

(del mismo modo, me parece que huyeron al cielo las aves del Estínfalo, obligadas por el 

artefacto de Hércules, y las Harpías, que vierten inmundicia, cuando empaparon de veneno 

los engañosos manjares destinados a Fineo. El éter aterrorizado tembló a causa de los 

insólitos ruidos y la mansión celeste quedó confundida). 

Por como está construido el poema, la parte de la comparación que debería estar introducida 

por quales es la hazaña de Encolpio. Así las cosas, el delirio del protagonista llega a tal punto 

de engaño que la lucha que sostuvo con los gansos fue para él de tal magnitud que las míticas 

                                                           
sigue esta versión dado que en ningún momento hace mención de la muerte de dichas aves. En Argonáuticas 

2.178 ss., se narra que el adivino Fineo era atormentado por las Harpías, monstruos alados, quienes le robaban 

los alimentos al momento en que los iba a comer o le dejaban una mínima cantidad, pero contaminada con 

olores nauseabundos que nadie podía soportar. Los Boréadas, que hacían parte de la tripulación de la nave de 

Argos, a cambio de que el adivino les revele el camino que debían seguir, lo liberan de su horrible presencia. 
110 En el poema 135.8, en la línea 16 está el pronombre qualis que introduce el parámetro de la comparación: la 

anciana Hécale y su humilde casa; no se hace evidente el otro elemento de comparación que debería llevar el 

pronombre correlativo talis, pero el contexto claramente nos sugiere que es la casucha de Enotea y su miserable 

anfitriona.  
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batallas con las aves del Estínfalo y con las Harpías respectivamente son las que se parecen 

a la suya111. No consideramos este acto de megalopsiquía sorprendente, dado que, como la 

inacción es una característica constante del protagonista, el hecho de que haya actuado y haya 

matado al ganso que lo estaba mordiendo se convierte en una gran proeza, digna de que las 

demás se comparen con ella.  

La expectativa que a nuestro protagonista le activa este delirio literario es que a su 

acción se le reconozca el heroísmo que, según él, tiene. Pero nuevamente la realidad es 

opuesta a su expectativa y se produce el desengaño. Cuando Enotea regresa a su casa y 

Encolpio le cuenta que mató a uno de sus tres gansos, lo que él considera una cosa digna de 

elogio (rem laude etiam dignam 136.12), ella, al ver el ganso muerto, se encoleriza y da un 

grito. De nuevo, a través de las palabras de un personaje, en este caso, Enotea, el protagonista 

se desengaña por completo y pasa del plano de ficción del delirio literario a la realidad; ella 

le dice “‘scelerate…etiam loqueris? nescis quam magnum flagitium admiseris: occidisti 

Priapi delicias, anserem omnibus matronis acceptissimum…’” (137.1-2) (‘¿criminal, incluso 

te atreves a confesarlo? No sabes cuán gran infamia admites: mataste al preferido de Príapo, 

ganso amadísimo por todas las damas ilustres’). Tal vez tengamos aquí el momento cumbre 

de todos los desengaños que ha sufrido el protagonista: él mismo confiesa que quedó atónito 

por la novedad del crimen (novitate facinoris attonitus 136.14) y busca la causa del enojo de 

Enotea (quaerebam quid excanduisset). Esta confesión de Encolpio prueba que el plano 

ficcional de los delirios literarios no es una especie de pose o simulación suya frente a 

determinados sucesos, sino que en verdad él ve ‘el afuera’ a través del lente de la literatura y 

                                                           
111 Para el uso de los correlativos qualis…talis en Petronio y en otros autores latinos, véase Setaioli (2011: 321-

323). 
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cuando los otros lo enfrentan con la realidad solo puede quedar attonitus, es decir, perplejo 

y, a la vez, decepcionado por la rareza del mundo externo que no se ajusta a lo que hay en su 

cabeza. 

Los poemas no son el único recurso con que se hacen evidentes los delirios literarios 

en la novela. El capítulo 81.3-6 es una especie de monólogo en prosa en el que Encolpio 

personaje, con abundante retórica y un tono marcadamente melodramático, expresa su 

intención de vengar una traición. Después de que Ascilto le sustrajera de la cama a su amado 

Gitón (79.9) y una vez que a este último se le diera la posibilidad de decidir con quién 

quedarse y él escogiera a Ascilto (80.6), Encolpio camina a orillas del mar y se pregunta 

retóricamente por qué merece quedarse en total soledad (81.3), sanciona el vil y obsceno 

comportamiento que sus dos traidores amigos han tenido a lo largo de sus vidas (81.4-5), 

lamenta que estén retozando juntos, tal vez burlándose de él, y anuncia la venganza de esta 

traición con sangre (81.6). Este monólogo funciona de la misma manera que los poemas ya 

analizados. Ante un estímulo de la realidad, en este caso, la separación de su amado Gitón, 

se activa la soledad (desertus…hanc solitudinem 81.4) a orillas del mar (locum proximum 

litori 81.1) como dispositivo de engaño. En su delirio, Encolpio se siente como un Aquiles 

(Ilíada 1.348-351), despojado de su Briseida, sobre la arena del canoso mar (θῖν᾽ ἔφ᾽ ἁλὸς 

πολιῆς 1.350)112, o como una Ariadna (poema 64 (132-201) de Catulo), a quien Teseo ha 

abandonado en la desierta orilla del mar (deserto liquisti in litore 64.133)113; para mantenerse 

acorde con el modelo literario, se ve obligado a desagraviar la afrenta. La única expectativa 

que se fija en el protagonista es la venganza; por lo tanto, tras tomar en la mano una espada, 

                                                           
112 Walsh (1970: 36) y Conte (1996: 1 ss.) ya habían notado esta conexión con la Ilíada.  
113 Schmeling (2011: 341-342) señala esta otra conexión y apunta que es usualmente la mujer la que es 

abandonada por amor en la orilla del mar. Cf. Dido en Eneida 4.305-330.  



95 
 

se dispone a cumplirla. El desengaño, como en los casos anteriores, viene a través de las 

palabras de otro. Un soldado, tal vez un charlatán o un maleante nocturno, al verlo armado, 

le pregunta “‘Quid tu … commilito, ex qua legione es aut cuius centuria?’” (82.4) (‘¿qué 

eres, compañero de armas, de qué legión provienes o a cuál centuria perteneces?’) y, ante la 

respuesta que Encolpio inventa, con una burla, el maleante desenmascara la mentira, le roba 

las armas y lo pone en ridículo dejando en entredicho su pretendida valentía. 

Tras analizar en conjunto los cuatro poemas, podemos observar que en los tres 

primeros (127.9, 131.8 y 135.8) Encolpio personaje y Encolpio narrador están conectados de 

un modo que los delirios, que son exclusivos del primero, son aprovechados por el segundo, 

quien tiene la potestad de organizar la narración, para lograr desnudar la ironía de su anterior 

comportamiento, causada por la desconexión entre el plano ficcional delirante y la realidad. 

La estructura narrativa, el uso de la tercera persona y el manejo de los tiempos verbales 

perecen indicar que Encolpio narrador, en estos tres casos, probablemente por la distancia 

del tiempo, no experimenta los delirios literarios, sino que hace referencia a ellos para lograr 

su objetivo narrativo: entretener. El último fragmento analizado (81.3-6) parece tener la 

misma lógica, a pesar de que el delirio se expresa en discurso directo, tiempo presente y 

primera persona. Grandes debates114 ha generado el poema 136.6, especialmente por la 

presencia del verbo reor en primera persona del singular y en presente. Este verbo hace que 

haya una mayor conexión entre el narrador y el personaje o, por lo menos, como afirma 

Courtney (2001: 205), el presente del verbo reor “shows the gap between event on the one 

hand and on the other narration and subsequent interpretation of the event”. Según nuestro 

análisis, el hecho de que el protagonista haya matado al ganso es una hazaña tan importante 

                                                           
114 Véase Beck (1999 [1973]: 67-68), Courtney (2001: 205), Setaioli (2011: 325-328). 
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en su corto prontuario de acciones que, incluso pasados los años y con la tranquilidad de la 

reflexión del presente, el narrador sigue creyendo que su actuar fue tan o más relevante que 

el de los héroes mencionados; en consecuencia, el delirio literario del poema 136.6 es tanto 

de Encolpio personaje como de Encolpio narrador.  

Hemos llamado estética del engaño a la difundida y casi obsesiva presencia del 

engaño y de lo ilusorio en determinados contextos, especialmente barrocos, y a la 

resignificación de esos contextos a causa del engaño. En ningún momento la estética del 

engaño, objeto de estudio del segundo capítulo, se desliga de los planos de ficción, analizados 

en este capítulo; por el contrario, son elementos que se complementan y potencian la actitud 

barroca. El delirio literario es la forma más sofisticada de engaño de todas las que aparecen 

en el Satyricon; es la exacerbación del alejamiento del referente (realidad), el cual cede paso 

a un plano de ficción cuya lógica está moldeada por la gran cantidad de experiencias literarias 

previas del protagonista. Si bien, en la realidad de la novela siempre hay un dispositivo que 

activa el delirio literario, este es siempre un fenómeno interno que, como vimos, solo se da 

en la mente de Encolpio. Esta especie de enfermedad es oscilante: el protagonista tiene 

momentos de lucidez; esa oscilación es la que lo hace más complejo y caótico, es la causa de 

su personalidad casi esquizofrénica (Zeitlin (1999 [1971]: 40). No podemos ser simplistas, 

el delirio literario sobrepasa la estética del engaño; también es intertextualidad, ironía y 

parodia, y por ello recurrimos frecuentemente a esos conceptos en este acápite, pero no nos 

centramos en ellos por no desviarnos de nuestro principal objetivo: los planos de ficción 

propios de la actitud barroca. 

El desengaño va de la mano con el engaño en la estética acá descrita. El desengaño 

barroco se presenta en dos formas distintas: como proceso o como propio objeto de reflexión 
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(Jodra 2017: 8). En los cuatro poemas analizados, el desengaño opera como proceso: el 

delirio literario es la forma en que el protagonista se instala en el engaño y el choque de la 

realidad a través de las palabras de algún personaje es la irrupción del desengaño, aquí como 

proceso narrativo; en otras palabras, la trama misma saca a la luz la verdad y se da una especie 

de anagnórisis en el tránsito del plano ficcional del delirio literario al de la realidad.  

Pero el desengaño también se vuelve un tema de reflexión y surge la duda sobre el 

desengaño mismo. El poema 128.6, analizado en el acápite anterior “Ilusión y realidad: el 

sueño de Encolpio (Sat. 127-128)”, es un símil entre el delirio literario de Encolpio personaje 

de 127.9 y la manera como operan los sueños; esta comparación es hecha por el narrador con 

conciencia de que, así como los sueños engañan al que duerme, del mismo modo el delirio 

literario expresado en el poema 127.9 engaña al personaje. La frase “Ego contra damnatus 

et quasi quodam visu in horrorem perductus interrogare animum meum coepi, an vera 

voluptate fraudatus essem” (128.5) (por el contrario, yo, condenado y conducido al horror 

por una especie de visión, empecé a preguntarme si en verdad había sido engañado por un 

placer sexual) pone de relieve que el desengaño es también objeto propio de reflexión en la 

novela e incluso se duda sobre este. Encolpio, probablemente en el tiempo de la acción, 

empieza a preguntarse si el encuentro sexual con Circe, que él imaginaba igual al de Júpiter 

y Juno, fue un engaño a la manera de como engañan los sueños. La pregunta es retórica; no 

tiene respuesta, pero sí arroja dudas sobre el desengaño mismo y hasta qué punto se distancia 

de la realidad el plano ficcional del delirio Literario. De este modo, el desengaño se vuelve 

tanto artificio narrativo como tema de reflexión. 
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3.3 La teatralidad del mundo en el Satyricon 

La teatralidad presente en la totalidad del Satyricon es notoria desde una lectura 

inicial. Costas Panayotakis (1995) en su tesis doctoral presenta y analiza con detalle los 

elementos teatrales que aparecen en cada uno de los episodios de la novela; su investigación 

es “a literary study which deals with the possible influence that Roman comic drama may 

have exerted on the surviving extant fragments of Petronius’ novel” (Panayotakis 1995: ix). 

Si bien la influencia de la comedia y especialmente del mimo115 en la novela petroniana es 

innegable, no es la intención del presente subcapítulo centrarse en los elementos teatrales que 

están presentes en el Satyricon, abundantemente estudiados por varios intelectuales116. 

Nuestro interés está en el concepto-motivo literario de la teatralidad del mundo, que está en 

íntima relación con las oposiciones ilusión–realidad, engaño–desengaño. Estamos ante otro 

plano ficcional al que merece hacérsele un análisis separado del propuesto en la ‘estética del 

engaño’, dados los matices especiales que adquiere en Petronio.  

La teatralidad del mundo es una idea filosófica que entiende la vida como una 

representación escénica en contradicción con la ‘realidad’; en esta concepción el hombre se 

                                                           
115 Existe la opinión generalizada de que el género teatral que más presencia tiene en la novela petroniana es el 

mimo. Desafortunadamente, los testimonios de mimos que tenemos hoy son fragmentarios y no permiten tener 

un conocimiento completo del género. A partir del ya mencionado estudio de Panayotakis (1995), podemos 

afirmar que hay dos formas de mimo: una primitiva, preliteraria, que era breve, cruda y dependiente 

principalmente de la improvisación, y una forma literaria posterior, desarrollada durante la República tardía por 

Décimo Laberio y Publio Syro. En ambas formas siempre se conservó el carácter de entretenimiento popular y, 

del Imperio en adelante, se mantuvo su predominante forma cómica (Panayotakis 1995: xiii). El mimo no imita 

temas heroicos o divinos, sino aspectos de la vida cotidiana (Panayotakis 1995: xiii). El repertorio mímico 

incluyó adulterios, parodia de matrimonios, naufragios, muertes falsas, astutas maquinaciones, intrigas de 

venenos, etc., y los presentó en un modo grotesco. La sátira política y la parodia literaria, la burla filosófica y 

los travestismos mitológicos no fueron ajenos al género (Panayotakis 1995: xviii). Hasta donde se sabe, un 

mimo apuntaba solamente a hacer que su audiencia estallara en risas sin tener ninguna actitud moral hacia la 

vida (Panayotakis 1995: xv); en este último aspecto el Satyricon también tiene gran semejanza con el mimo.  
116 El episodio de la Cena Trimalchionis es uno de los que más se ha estudiado bajo la perspectiva de los 

elementos teatrales presentes en él: Cf. Bartsch (1994) y Panayotakis (1995: 52-109), entre otros. Para estudios 

más generales sobre la teatralidad en toda la obra, véanse Sandy (1974); Panayotakis (1995); Genoni (1997) y 

la copiosa bibliografía presente en Vannini (2007: 210-215).  
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equipara con el actor y la vida con una representación teatral. En el momento final en que la 

representación se acabe, se revela el ser esencial y definitivo al cual la apariencia sensible 

mantenía oculto (Maravall 1975: 403-404). La teatralidad del mundo en tanto vita theatrum 

y theatrum mundi117 es un concepto ampliamente socorrido por la mentalidad barroca del 

siglo XVII europeo, que incluso llegó a convertirse en un motivo literario, dada su 

proclividad a poner en jaque la realidad y así explorar otras posibilidades de entender el 

mundo a través de lo ilusorio, en este caso, el plano de lo escénico. El concepto proviene del 

mundo greco-romano antiguo y es de cuño cínico y estoico118; Petronio lo toma, lo resignifica 

y lo usa obsesivamente en el Satyricon de modo que sumerge su novela, aún más, en la 

dualidad barroca realidad-ilusión. 

El poema del capítulo 80.9, escrito en dísticos elegíacos, explicita la conexión de la 

novela con la idea de la teatralidad del mundo. Encolpio tiene una disputa con Ascilto por 

saber, ante su inminente separación, quién de los dos se va a quedar con el joven Gitón. Ante 

la absurda propuesta de Ascilto de dividir físicamente al muchacho y de que cada uno se 

quede con una mitad, surge la propuesta de que Gitón decida con quién se quiere quedar. 

Encolpio está seguro de que el joven lo preferirá a él; pero, sin pensarlo mucho, Gitón decide 

marcharse con Ascilto y abandonar al protagonista. En este contexto, Encolpio, en tercera 

persona, profiere los siguientes versos:  

nomen amicitiae sic, quatenus expedit, haeret;   

calculus in tabula mobile ducit opus. 

dum fortuna manet, vultum servatis, amici; 

cum cecidit, turpi vertitis ora fuga.119 

                                                           
117 Véase en el primer capítulo el apartado 1.2.2 “Teatralidad del mundo y otros planos ficcionales”. 
118 La metáfora del mundo como ficción y teatro pertenece al repertorio de la diatriba estoica y cínica; en ella, 

los valores de los hombres son en su totalidad poses y ficciones, máscaras y disfraces de teatro. Cf. Conte (1996: 

82, especialmente la nota 11). 
119 En este punto no seguimos la edición de Müller (1995) en la que se considera que, en lugar de un solo poema 

de cuatro dísticos (ocho versos), estamos ante dos poemas distintos cada uno de dos dísticos (cuatro versos). 
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grex agit in scaena mimum: pater ille vocatur,  5 

filius hic, nomen divitis ille tenet. 

mox ubi ridendas inclusit pagina partes, 

vera redit facies, assimulata perit.   (Sat. 80.9) 

(El nombre de ‘amistad’ simplemente dura hasta que conviene; la ficha en el tablero realiza 

un movimiento variable. Amigos, ustedes dan la cara mientras la fortuna permanece; pero 

cuando esta sucumbe, dan la vuelta y con torpeza huyen. 

La compañía de actores pone un mimo en escena: se llama padre a aquel, hijo a este, otro 

tiene el nombre de ‘rico’. Pronto, cuando la página finaliza las partes dispuestas para la 

risa, regresa la verdadera cara y perece la falsa.) 

En las partes en verso del Satyricon, sin duda, se evidencian, en mayor medida, la 

novedad y el ingenio de Petronio. Como ya se mencionó, la gran mayoría de los poemas 

puestos en boca de Encolpio son una especie de ventana a través de la cual el lector puede 

ver lo que está pasando por la cabeza unas veces del protagonista y otras veces del narrador; 

del mismo modo, los poemas suelen ser la puerta de entrada a otros universos o planos 

ficcionales. En el poema 80.9 se pone de manifiesto una reflexión120 que, sin ninguna marca 

lingüística ni contextual de la cual podamos servirnos, podría provenir tanto del protagonista 

ante el abandono de su amado como del narrador ante el recuerdo de dicho suceso e, incluso, 

del hidden author en relación con la novela como un todo121.  

Defendemos la idea de que los dos primeros dísticos, es decir, los cuatro primeros 

versos –que para algunos expertos122 son un poema independiente de los otros dos dísticos–

, enmarcan la amistad, especialmente el rol del amigo, en el concepto-motivo de la teatralidad 

                                                           
Nos adherimos a la propuesta de Setaioli (2011) quien es partidario, por múltiples y convincentes razones 

(expuestas en las páginas 141-146 de su Arbitri Nugae: Petronius’ Short Poems in the Satyrica), de que estamos 

ante un solo poema. Partir de la unidad del poema ayuda a comprender cómo funciona la idea de la teatralidad 

del mundo en el Satyricon.  
120 Hacer reflexiones de diversas índoles es la segunda función que advertimos en los poemas pronunciados 

por Encolpio. Para la primera función, i. e., mostrar al lector los delirios mítico-literarios de Encolpio, véase 

el acápite 3.2 “Los delirios literarios de Encolpio y su posterior desengaño” en este mismo capítulo. 
121 Slater (1990) tiene una postura similar, sin hacer mención alguna al autor: con relación a los dos últimos 

dísticos del poema –para él, segundo poema, pues es partidario de la idea de que hay dos–, afirma “This poem 

might stand as an epigraph for the whole of the Satyricon” (Slater 1990: 89). 
122 Entre otros: Slater (1990), Panayotakis (1995), Conte (1996). 
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del mundo; no hay ninguna duda de que los dos últimos dísticos hacen una reflexión directa 

y explícita sobre este mismo tema. En conjunto, los cuatro dísticos ponen en evidencia que 

el poema tiene unidad. Así las cosas, los versos que aparecen en 80.9 son la apropiación que 

hace Petronio de la idea de la teatralidad del mundo; en él se puede ver una reflexión sobre 

la artificialidad del comportamiento humano, una variación sobre esta misma idea y una 

posible carta de navegación para una lectura de la novela en clave ‘teatralidad del mundo’ en 

donde se le da gran relevancia a lo ilusorio, en este caso el plano de lo teatral, en detrimento 

de lo real.  

 Analicemos los dos primeros dísticos: Encolpio, en el primer verso, hace alusión a la 

amistad. Nótese que no se refiere a ella simplemente como amicitia sino como nomen 

amicitiae; esta construcción de nomen + genitivo explicativo se debe traducir por “el nombre 

de ‘amistad’”, dado que no se está haciendo mención a la amistad como tal, sino a su nombre, 

a su rótulo123. Esta forma de referirse a la amistad ya nos advierte que se trata, como bien lo 

señala Setaioli (2011: 152-153), de un “apelativo ficticio (falso y vano)”. Una construcción 

similar aparece en la línea seis del mismo poema nomen divitis (nombre de ‘rico’); allí la 

falsedad e impostura de la palabra que va en genitivo se hace más evidente gracias al contexto 

teatral que se ha introducido en el quinto verso. Encolpio suele usar este sintagma nominal 

(nomen + genitivo explicativo) para indicar lo teatral y, por ende, falso de la palabra que está 

en genitivo124. Además de la anterior característica formal, la amistad es un valor que no se 

                                                           
123 Sobre esta misma idea, cf. Conte (1996: 82). 
124 En 26.3 aparece la expresión ac ne puella quidem tristis expaverat nuptiarum nomen (y ni siquiera la niña 

se asustaba con el nombre ‘matrimonio’); El contexto es claramente teatral, pues Cuartila ha decidido que Gitón 

y la niña Panníquide hagan una ‘actuación’ como si se estuvieran casando. La veracidad de la actuación es tal 

que es difícil diferenciar lo real de lo actuado. Unas pocas líneas más adelante del poema que estamos 

analizando vuelve a aparecer el sintagma nomen + genitivo explicativo: reliquit veteris amicitiae nomen (81.5) 

(abandonó el nombre de una vieja amistad). El sujeto de esta oración es Gitón y se refiere al mismo contexto 
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encuentra presente en ninguno de los personajes del Satyricon –con la posible excepción de 

Encolpio–; siempre es un recuerdo de algo que ya no está y, en consecuencia, es un 

fingimiento, una actuación125. Al poner juntas estas dos características (nomen + genitivo 

explicativo y recurrencia de la amistad como un valor falso y transitorio), afirmamos que 

Encolpio está indicando que el ser amigo es un rol más126 de la actuación que es la vida; esta 

idea tomará más fuerza cuando analicemos los dos últimos dísticos. 

En el mismo primer verso del poema 80.9, Encolpio afirma que el nombre de la 

amistad dura hasta que conviene (quatenus expedit). Este hasta que conviene está reforzado 

por el segundo dístico que le da gran potencia a la idea de que la amistad y, por extensión, 

los roles de la ficción teatral son movidos por el beneficio e interés personal127: los amigos, 

que son actores –‘ὑποκριταί’ en griego–, resultan ser ‘hipócritas’ también en el sentido de 

farsantes128, pues solo están presentes cuando la fortuna es favorable; si esta perece, giran el 

rostro y huyen con torpeza. 

El segundo verso del poema calculus in tabula mobile ducit opus, a nuestro juicio, 

tiene una estrecha conexión con el quinto verso grex agit in scaena mimum: la estructura 

                                                           
del poema que estamos analizando. Queda claro por la construcción que la ‘vieja amistad’ del muchacho era 

pura falsedad, puro teatro.  
125 Además de la que nos ocupa, hay cinco alusiones concretas a la amistad en toda la novela. Es un recuerdo 

de algo que supuestamente fue, pero ya no está, por tanto, de naturaleza transitoria y ficticia en 79.11 violasti 

communem amicitiam (tú [Ascilto] violaste una común amistad); en 80.4 ego mori debeo, qui amicitiae 

sacramentum delevi (yo [Gitón], quien destruyó el sacramento de la amistad, debo morir); en 97.9 per 

memoriam amicitiae (…) petii, ut… (por el recuerdo de muestra amistad le pedí [a Ascilto] que…) y en 81.5, 

fragmento presentado en la cita anterior. La otra alusión a la amistad aparece en 91.9 ut facile intellegeret 

redisse (…) me reviviscentem amicitiam, adstrinxi (y para que [Gitón] se diera cuenta fácilmente de que le 

devolvía mi [de Encolpio] amistad revitalizada, lo abracé); este pasaje deja ver que tal vez la única amistad 

sincera, no actuada, es la de Encolpio, aunque como narrador, él podría estar tratando de mostrar la mejor 

imagen de sí mismo.  
126 Esta idea es reforzada por Conte (1996: 83), Setaioli (2011: 148) y Schmeling (2011: 338). 
127 Véanse Panayotakis (1995: 113) y Setaioli (2011: 149). 
128 Una idea similar con relación a la hipocresía ya se había desarrollado en el apartado 2.3.1.2 “Agamenón 

(Sat. 3-5) como maestro de la apariencia y el ocultamiento”. 
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sintáctica es muy similar y los elementos presentes en ambas oraciones son totalmente 

equiparables129, de modo que la unidad del poema se hace más evidente y se refuerza aún 

más la idea de que los dos primeros dísticos están conectados con la teatralidad que se trasluce 

en los dos últimos. La idea de la vida como una representación escénica adquiere en Petronio 

matices, una vez que se sugiere su conexión con un juego de mesa: la idea del actor, como 

una ficha de tablero, que hace movimientos inesperados, sugiere lo inestable y transitorio de 

la actuación; este matiz resulta ser una novedad en Petronio. 

En los dos últimos dísticos del poema 80.9, se presenta sin empacho una de las 

perspectivas más socorrida del concepto-motivo de la teatralidad del mundo: el plano de la 

ficción escénica es opuesto a la realidad130; se explicitan aquí tres roles que los actores pueden 

adoptar en la puesta en escena: padre, hijo y rico, a los que hay que sumarle el rol de amigo, 

aludido en los dos primeros dísticos. Cuando finaliza la puesta en escena, que en Petronio 

está relacionada con lo cómico y risible (mimum y partes ridendas), la verdadera cara regresa 

y se deja atrás el rol actuado. La conexión entre los dos primeros dísticos y los dos últimos 

nos pone de manifiesto otro matiz: la falsedad de la actuación del amigo y, por extensión, de 

todos los demás roles se descubre en los momentos difíciles, es decir, cuando la fortuna 

desaparece (cecidit); estamos ante una concepción pesimista131 en que la cara real del actor 

solo aparece en la adversidad. Este matiz no es una novedad en Petronio, pues ya aparece 

desarrollado en Lucrecio132. 

                                                           
129 Los actores (grex) se equiparan con las fichas de un juego (calculus); el mimo (mimum) es un movimiento 

variable (movile opus), en donde se manifiesta lo transitorio de las acciones; en el tablero (in tabula) se mueven 

las fichas, de la misma manera que en el escenario (in scaena) hacen su representación los actores.  
130 Setaioli (2011: 146) sostiene que la idea en primer plano es el fingimiento y fantasía que crean una realidad 

ficticia pronto obligada a desaparecer. 
131 Cf. Setaioli (2011: 45) 
132 Cf. De rerum natura 3.55-58 “quo magis in dubiis hominem spectare periclis / convenit adversisque in rebus 

noscere qui sit; / nam verae voces tum demum pectore ab imo / eliciuntur <et> eripitur persona, manet res” 
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En el mundo antiguo podemos rastrear dos grandes vertientes con relación al concepto 

de teatralidad del mundo: por un lado, está la idea de que se nos ha asignado un rol el cual 

debemos actuar bien. Afirma Setaioli (2111: 146) que esta vertiente –que se le podría llamar 

panecia, aunque es más vieja y algunas veces distante de la ideología de Panecio–, asoció la 

vida en cuanto teatralidad no como un fingimiento que oculta una realidad diferente, sino 

como un rol asignado a nosotros por otro (llámese director o divinidad), el cual es nuestro 

deber actuar bien133. Esta vertiente es la que en 1.2.2 “Teatralidad del mundo y otros planos 

ficcionales” asociamos con el motivo del theatrum mundi. Por otro lado, está la idea de que 

la vida es una obra de teatro en donde todo es fingimiento y fantasía; además, esta obra teatral 

es opuesta a la realidad. Son representantes de esta vertiente Séneca134, Luciano135, Petronio 

                                                           
(Por esta razón, conviene mejor mirar al hombre en los inciertos peligros y en los asuntos adversos conocer 

quién es; pues precisamente entonces las voces verdaderas son expulsadas de lo profundo del pecho y la máscara 

es arrancada, la verdad permanece). 
133 Uno de los planteamientos más claros de esta vertiente está en Epicteto (Enchiridion 17); “μέμνησο, ὅτι 

ὑποκριτὴς εἶ δράματος, οἵου ἂν θέλῃ ὁ διδάσκαλος: ἂν βραχύ , βραχέος: ἂν μακρόν, μακροῦ: ἂν πτωχὸν 

ὑποκρίνασθαί σε θέλῃ, ἵνα καὶ τοῦτον εὐφυῶς ὑποκρίνῃ ἂν χωλόν , ἂν ἄρχοντα, ἂν ἰδιώτην . σὸν γὰρ τοῦτ᾽ 

ἔστι, τὸ δοθὲν ὑποκρίνασθαι πρόσωπον καλῶς: ἐκλέξασθαι δ᾽ αὐτὸ ἄλλου” (Acuérdate de que eres actor de 

aquella dramatización que el director quiera: si [quisiera] una breve, [sé actor] de una breve: si [quisiera] una 

larga, [sé actor] de una larga; si quisiera que actuaras de mendigo, de cojo, de gobernador o de ignorante, actúa 

allí este papel con belleza. Pues a ti te corresponde representar bellamente el personaje que te sea dado, pero le 

corresponde a otro elegirlo). Para otros autores antiguos que también hicieron uso de este concepto-motivo, 

véase la nota 32 de Setaioli (2011: 146). 
134 Ad Lucilium epistulae morales, 76. 30 “Nemo ex istis, quos purpuratos vides, felix est, non magis quam ex 

illis, quibus sceptrum et chlamydem in scaena fabulae adsignant; cum praesente populo lati incesserunt et 

coturnati, simul exierunt, excalceantur et ad staturam suam redeunt” (Ninguno de los que ves vestidos de 

púrpura es más feliz que alguno de aquellos a los que las representaciones en escena les asignan cetro y clámide; 

mientras el público estuvo presente, avanzaron presuntuosos con sus coturnos, en cuanto se marchó, se 

descalzan y regresan a su estatura). 
135 Gallus, 26 “εἶτ᾽ ἐπειδὰν πέσωσιν, ὅμοιοι μάλιστα φαίνονται τοῖς τραγικοῖς ὑποκριταῖς, ὧν πολλοὺς ἰδεῖν 

ἔνεστι τέως μὲν Κέκροπας δῆθεν ὄντας ἢ Σισύφους ἢ Τηλέφους, διαδήματα ἔχοντας καὶ ξίφη ἐλεφαντόκωπα 

καὶ ἐπίσειστον κόμην καὶ χλαμύδα χρυσόπαστον, ἢν δέ, οἷα πολλὰ γίνεται, κενεμβατήσας τις αὐτῶν ἐν μέσῃ 

τῇ σκηνῇ καταπέσῃ, γέλωτα δηλαδὴ παρέχει τοῖς θεαταῖς τοῦ προσωπείου μὲν συντριβέντος αὐτῷ διαδήματι, 

ᾑμαγμένης δὲ τῆς ἀληθοῦς κεφαλῆς τοῦ ὑποκριτοῦ καὶ τῶν σκελῶν ἐπὶ πολὺ γυμνουμένων, ὡς τῆς τε ἐσθῆτος 

τὰ ἔνδοθεν φαίνεσθαι ῥάκια δύστηνα ὄντα καὶ τῶν ἐμβατῶν τὴν ὑπόδεσιν ἀμορφοτάτην καὶ οὐχὶ κατὰ λόγον 

τοῦ ποδός” (Después, cuando [los reyes] caen, se parecen mucho a los actores trágicos, a quienes 

frecuentemente es posible ver con la pretensión de ser realmente Cécropes, Sísifos o Télefos con diademas y 

espadas con empuñadura de marfil y cabello ondulante y túnica bordada en oro; pero si, como muchas veces 

sucede, uno de ellos, tras dar un paso en falso, cae en la mitad del escenario, naturalmente hace reír a los 

espectadores cuando la máscara se quiebra al chocarse con la diadema, y la verdadera cara del actor queda 

ensangrentada y una buena parte de sus piernas queda descubierta de modo que muestra que su vestimenta 
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en el poema 80.9, entre otros. En el mismo acápite 1.2.2 asociamos esta idea con el motivo 

de la vita theatrum. La apropiación que Séneca y Luciano hacen del concepto es de naturaleza 

moralista; ellos pretenden demostrar que la riqueza y el poder no son importantes (Setaioli 

2011: 149). En el Satyricon se prescinde de cualquier intención moralizante. 

Para concluir el presente acápite, afirmamos que la idea filosófica y, a su vez, motivo 

literario de la teatralidad del mundo tuvo dos grandes pilares en la Antigüedad: el primero 

consiste en que debemos actuar bien cualquier rol que se nos asigne; aquí necesariamente 

subyace la idea de que cuando la puesta en escena finalice todos somos iguales –con el plus 

de haber actuado bien lo que se nos asignó–. El segundo entiende la vida como una obra de 

teatro ficticia, opuesta a la realidad. La idea presente en el poema 80.9 del Satyricon se basa 

en este último pilar, pero con unos matices especiales: no hay intención moralizante, el 

interés personal moviliza las acciones, la verdadera cara aparece en el infortunio y la 

actuación es temporal y transitoria. Con estos matices, Petronio revela la artificialidad del 

comportamiento humano. En últimas, como afirma Conte (1996: 82), Encolpio adopta la 

pose de un filósofo cínico para decir que los valores de los hombres son en su totalidad poses 

y ficciones, máscaras y disfraces de teatro.  

En este punto, el concepto-motivo de la teatralidad del mundo desarrollado por 

Petronio se articula con lo que hemos llamado la estética del engaño; lo falso e ilusorio, 

tratado no desde una perspectiva moralizante sino como una posibilidad más de entender el 

mundo, hace que la novela petroniana participe de la actitud barroca que hemos defendido.  

                                                           
interior era harapos miserables y que las sandalias con que estaban calzados eran deformes y no se ajustaban a 

sus pies). 



106 
 

3.3.1 Son como actores sobre el palco escénico 

Como ya se ha mencionado, hay abundantes estudios sobre el Satyricon que se 

centran en analizar los elementos propiamente teatrales de la obra: personajes de la novela 

similares a personajes-tipo del teatro, referencias implícitas o explícitas en el texto petroniano 

a géneros teatrales o a nombres de personalidades teatrales, similitudes entre el lenguaje del 

Satyricon y el lenguaje de la comedia y el mimo, etc. –capitalizados de la mejor manera por 

Panayotakis (1995)–. En el presente apartado, partimos del supuesto de que el poema 80.9 es 

una carta de navegación o, si se prefiere, un marco para una lectura de la novela en clave 

‘teatralidad del mundo’ en donde se le da gran relevancia al plano de lo teatral, en detrimento 

de lo real. Nuestra idea de fondo es demostrar que los matices que en el poema 80.9 se le 

endilgan a la idea de la teatralidad del mundo –la vida es una obra de teatro ficticia, opuesta 

a la realidad; el interés personal mueve las acciones; la verdadera cara aparece en el 

infortunio, y la actuación es temporal y transitoria– se presentan tanto implícita como 

explícitamente a lo largo de toda la novela con el fin de desnudar la artificialidad del 

comportamiento humano. El Satyricon es un universo donde se plasma la idea de la 

‘teatralidad del mundo’ como una estética particular, obviamente vinculada con el engaño; 

en este universo los personajes se desenvuelven sin ser necesariamente conscientes de estar 

inmersos en dicha teatralidad136. Analizamos aquí la primera parte del episodio de Cuartila 

(16.1-26.6). 

                                                           
136 Una actitud barroca similar a la que observamos en este punto en el Satyricon está presente en La vida es 

sueño de Calderón de la Barca. Sin pretender ser simplistas, vemos que el motivo literario de ‘la vida es sueño’, 

en muchos aspectos similar al del theatrum mundi, es la base argumental del drama calderoniano y la obra 

completa intenta desarrollar con ingenio dicho motivo. De la misma manera, proponemos que el concepto-

motivo de la ‘teatralidad del mundo’ desarrollado por Petronio en el poema 80.9 es una especie de fondo estético 

que permea toda la novela.  
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Estamos de acuerdo con Rimell (2002: 33) en que mientras en el teatro propiamente 

dicho nos damos cuenta de que un actor está actuando, en el Satyricon y en el episodio de 

Cuartila, en particular, el reto de distinguir entre lo que es y lo que no es una actuación se 

plantea a los lectores como un dilema central. Las pistas están dadas por el autor, pero es 

exclusivamente el lector quien decide abordar el episodio o como una narración en prosa 

ficcional o como un texto teatral sui generis que pone en escena el concepto-motivo de la 

teatralidad del mundo.  

 No somos los primeros en proponer una lectura teatral del episodio de Cuartila (16.1-

26.6)137. Un estudio exhaustivo de este episodio bajo la perspectiva teatral está en 

Panayotakis (1995: 31-51). Dado que el interés del investigador griego no se centró 

exclusivamente en la parte de Cuartila, sino que contempló una lectura teatral de toda la 

novela, propuso tres niveles de análisis (Panayotakis 1995: ix) para facilitar la metodología 

de su investigación. Hacemos uso de uno ellos, i. e., el nivel de contenido, por considerarlo 

de utilidad en el presente apartado para develar cómo opera el concepto de la teatralidad del 

mundo en el episodio mencionado.  

 El episodio de Cuartila abarca los capítulos 16.1-26.6. El presente análisis se centra 

en lo sucedido hasta 19.5138. Petronio intentó crear una serie de eventos con un inicio que 

causaba sobresalto (la prodigiosa entrada de Cuartila en la habitación de los tres jóvenes), 

                                                           
137 Véanse, por ejemplo: Aragosti, Cosci y Cotrozzi (1988); Panayotakis (1995: 31-51); Courtney (2001: 65-

71); Rimell (2002: 32-48); Schmeling (2011: 44-80); entre otros.  
138 La decisión de centrar el análisis hasta el capítulo 19.5 está dada porque de ahí en adelante el texto presenta 

abundantes lagunas que dificultan el estudio del episodio. Sobre la laguna que está antes del Tunc presente en 

19.6, Aragosti, Cosci y Cotrozzi (1988) sostienen que ya había sido señalada adecuadamente por los códices de 

la clase L y es evidente por el inexplicable cambio de tono respecto a lo que precede. Los autores hipotetizan 

que “non è possibile stabilire di che genere fosse l’evento che poneva fine all’ottimismo di Encolpio; certo la 

descrizione dello sbigottimento dei giovani farebbe pensare a qualche prodigio, attraverso cui la sacerdotissa 

potrebbe aver fatto conoscere la volontà e il potere del dio offeso” (Aragosti, Cosci y Cotrozzi 1988: 75).  
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una parte central llena de acción (bailes, banquete, ladrones sirios, orgías, etc.) y un 

impactante clímax (matrimonio paródico entre Gitón y Panníquide y la posterior desfloración 

de la niña). En el fragmento que analizamos se presenta la primera fase de la organización de 

la orgía; después de esta primera parte, Encolpio, Ascilto y Gitón participarán de los 

mecanismos eróticos del pervigilium139 y la atmósfera estará constantemente sobreexcitada.  

Como ya habíamos advertido, hacemos uso del nivel de análisis del contenido 

propuesto por Panayotakis (1995). Nos centramos en los gestos y sonidos corporales de claro 

raigambre teatral para probar lo ficticio de la escena y el fingimiento de Cuartila. La 

cotidianidad de los tres jóvenes, caracterizada por diferentes tipos de aventuras en la escuela 

de retórica, en el lupanar, en el mercado, etc., se ve interrumpida por la súbita llegada de tres 

mujeres que entran en el mundo de ellos y sugieren tanto a los tardos protagonistas como a 

los lectores que un cambio de contexto está por producirse: con la misteriosa apertura de la 

puerta de la habitación140 se da paso de lo narrado a lo actuado. Las lágrimas, la risa y los 

ruidos con las manos son los tres elementos clave que nos obligan a pensar que estamos ante 

una puesta en escena o, si se prefiere, ante el entorno ilusorio de la vida como teatro, como 

plano de ficción, y no ante la realidad.  

A lo largo del episodio aparecen cuatro menciones explícitas a las lágrimas de 

Cuartila141. La segunda mención en 17.2 ya nos pone en alerta sobre la teatralidad y la 

                                                           
139 En 21.7 aparece la palabra pervigilium: ‘itane est?’ inquit Quartilla ‘etiam dormire vobis in mente est, cum 

sciatis Priapi genio pervigilium deberi?’ (‘¿qué sucede?’ dice Cuartila ‘¿tienen en mente dormir, sabiendo que 

se le debe una vigilia (pervigilium) al genio de Príapo?’). Para poder expiar el crimen que cometieron, los tres 

jóvenes deben pasar toda una noche en vela haciendo actividades que aplaquen la ira del dios ofendido, en este 

caso las acciones son de corte sexual.  
140 “sera sua sponte delapsa cecidit reclusaeque subito fores admiserunt intrantem” (16.2) (la cerradura, 

deslizándose espontáneamente, se cayó y la puerta abriéndose súbitamente cedió el paso a quien entraba). 
141 “sedensque super torum meum diu flevit” (17.1) (sentándose sobre mi cama lloró por largo tiempo); “sed 

attoniti expectavimus lacrimas ad ostentationem doloris paratas” (17.2) (pero atónitos observamos las lágrimas 

dispuestas para la exhibición del dolor); “secundum hanc deprecationem lacrimas rursus effudit” (18.1) 
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falsedad de dichas lágrimas “sed attoniti expectavimus lacrimas ad ostentationem doloris 

paratas”. No son cualquier tipo de lágrimas; son lágrimas “dispuestas para la exhibición142 

del dolor”, es decir, lágrimas fingidas, las cuales son un elemento característico de la 

teatralidad y, según Aragosti, Cosci y Cotrozzi (1988: 52), son un motivo usado 

frecuentemente en literatura para estigmatizar la hipocresía femenina. El llanto caracteriza la 

primera parte de todo el episodio y con la finalización de las lágrimas se marca la entrada de 

una segunda parte; precisamente en 18.4 se hace la última mención de las lágrimas de 

Cuartila y ahí mismo aparece por primera vez la risa.  

La segunda parte del episodio de Cuartila se caracteriza por la acción –opuesta a la 

inacción que identifica la primera parte del episodio–, marcada por frecuentes explosiones 

de risa (Aragosti, Cosci y Cotrozzi 1988: 61). En esta parte del episodio aparece ocho veces 

algún tipo de mención a la risa143. Las dos primeras manifestaciones (18.4 y 18.7) son de 

Cuartila; al final de 18.7, la risa de la señora contagia a las dos mujeres que la acompañan144. 

Tras la mención de 19.1: “omnia mimico risu exsonuerant”, la risa pasa a los otros personajes: 

                                                           
(después de esta súplica derramó lágrimas de nuevo) y “ex lacrimis in risum mota … capillos meos … duxit” 

(18.4) (movida de las lágrimas a la risa llevó mis cabellos …). 
142 Aragosti, Cosci y Cotrozzi (1988: 53) sostienen que la oposición entre dolor y ostentatio doloris es señalada 

por Plinio ep. 4.2.4 “Nec dolor erat ille, sed ostentatio doloris” (aquel no era dolor sino exhibición de dolor) y 

por Séneca ep. 99.16 “plus ostentatio doloris exigit quam dolor” (la exhibición del dolor exige más que el 

dolor). La ostentatio doloris es más performativa que el dolor a secas.  
143 “ex lacrimis in risum mota … capillos meos … duxit” (18.4) (movida de las lágrimas a la risa, llevó mis 

cabellos …); “in tantum repente risum effusa est ut timeremus” (18.7) (estalló de repente en tal carcajada que 

nos atemorizamos); “omnia mimico risu exsonuerant” (19.1) (todo había resonado con una mímica risa); 

“ancilla risu meo prodita complosit manus” (20.6) (la esclava, descubierta por mi risa, aplaudió); “non indecenti 

risu latera commovit” (20.7) (agitó sus flancos con una risa no indecente); “ac ne Giton quidem ultimo risum 

tenuit” (20.8) (Y ni siquiera Gitón, al final, contuvo la risa); “et risu dissolvebat ilia sua” (24.5) (y a causa de 

la risa, desencajaba sus entrañas) y “ad aurem eius Psyche ridens accessit” (25.1) (Psique riéndose se acercó al 

oído de ella). 
144 “idem ex altera parte et ancilla fecit quae prior venerat, idem virguncula quae una intraverat” (18.7) (desde 

otra parte también hicieron lo mismo tanto la esclava que había venido antes como la doncellita que había 

entrado en compañía de ella [Cuartila]). 
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Encolpio ríe en 20.6, Gitón en 20.8 y en 24.5 y, por lo fragmentado del texto, no sabemos 

quién ríe en 20.7. 

El movimiento de las manos y, especialmente, el sonido producido por estas también 

es una clara marca de una puesta en escena. Panayotakis (1995: 39-40) y Schmeling (2011: 

53), para argumentar la teatralidad de los aplausos, citan a Quintiliano 11.3.123: “complodere 

manus scaenicum est et pectus caedere” (hacer ruido con las manos (i. e., aplaudir) y 

golpearse el pecho es [una marca] teatral). A lo largo del episodio de Cuartila aparecen cinco 

menciones a movimientos o sonidos hechos con las manos145. Estas marcas de teatralidad 

suelen ir reforzadas con alguno de los dos gestos ya mencionados: en 17.3, los aplausos están 

relacionados con el primer cese del llanto de Cuartila; en 18,7 y 20.6 están reforzados por 

una risotada de Cuartila y de la esclava, respectivamente. Finalmente, en 23.2 y en 24.2 tanto 

un maricón (cinaedus) como Cuartila hacen estos sonidos con las manos para llamar la 

atención de su auditorio y así empezar a hablar, el primero para recitar un poema y la segunda 

para dirigirse a Encolpio y burlarse de su ingenuidad. Una última señal de teatralidad –que 

sirve para cerrar este nivel de análisis relacionado con el contenido–, menos notoria, pero no 

por ello menos importante, tiene que ver con los gemidos. En 18.1, Cuartila, conmovida, 

aprieta la cama de Encolpio con toda su cara y su pecho en medio de largos gemidos146. Por 

la naturaleza de esta escena, se puede notar que los gemidos, al igual que las lágrimas de 

                                                           
145 “manibus inter se usque ad articulorum strepitum constrictis … inquit” (17.3) (apretándose las manos hasta 

que hizo chirriar sus articulaciones, dijo); “complosis deinde manibus” (18.7) (luego golpeando las manos); 

“ancilla risu meo prodita complosit manus” (20.6) (la esclava, descubierta por mi risa, aplaudió); “infractis 

manibis concrepuit” (23.2) (chocando las manos, hizo un fuerte ruido); “complosit illa tenerius manus” (24.2) 

(ella aplaudió con mucha ternura). 
146 “gemitibusque largis concussa tota facie ac pectore torum meum pressit”. 
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17.2, están mediados principalmente por la ostentatio, es decir que lo importante es la 

exhibición del padecimiento y no el padecimiento mismo. 

El análisis que se acabó de hacer conduce a que el lector considere el mundo de 

Encolpio y sus dos colegas como un teatro, a Cuartila y a ellos mismos como actores, y su 

vida como una comedia o, si se prefiere, como un mimo; esto hace que en el episodio de 

Cuartila se evidencie el fingimiento de los personajes-actores y así se desenmascare la 

artificialidad del comportamiento humano a través de la puesta en escena del concepto de la 

teatralidad del mundo; este juego del distanciamiento de lo real es una constante en la actitud 

barroca. 

Demostrado que en el episodio de Cuartila los personajes, especialmente la señora y 

su séquito, no viven, sino que actúan en el mundo, conviene explorar otros elementos de la 

concepción petroniana de la teatralidad del mundo, a saber, el interés personal moviliza las 

acciones, no hay intención moralizante y la actuación es temporal y transitoria. 

Las lágrimas de Cuartila en la primera parte del episodio tienen la función de generar 

en los jóvenes, especialmente en Encolpio, misericordia y temor (misericordia et metu 18.2) 

para que, de este modo, puedan ceder al interés personal de la mujer. El móvil de los actores 

en la concepción de Petronio de la vida como teatro es el beneficio personal147. Mientras que 

la suerte sea propicia y Cuartila obtenga lo que quiere, ella puede seguir representando su 

supuesto papel de sacerdotisa de Príapo, pretendidamente preocupada por la afrenta hecha a 

su dios titular y por el agravio dirigido contra ella misma. La confesión de Encolpio en 18.3 

de que, si el dios le había mostrado a ella el remedio para su fiebre terciana, ellos iban a 

                                                           
147 Cf. Sat. 80.9.1 y 80.9.3. 
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ayudar a la prudencia divina, aunque les tocara correr peligro148, alerta a Cuartila de que su 

actuación está surtiendo efecto y pronto obtendrá lo que desea: contacto sexual de ella y su 

séquito con los tres jóvenes149. 

La intervención de Encolpio en 17.2 (“sed attoniti expectavimus lacrimas ad 

ostentationem doloris paratas”) nos sugiere que la falsedad y la teatralidad de Cuartila no es 

del todo ajena a los tres jóvenes, es decir que ellos mismos –principalmente Encolpio–, desde 

el inicio del episodio, son medianamente conscientes de que están inmersos en una puesta en 

escena150. En 19.1 claramente estamos ante el juicio particular del protagonista sobre un 

evento dado: “omnia mimico risu exsonuerant, cum interim nos, quae tam repentina esset 

mutatio animorum facta, ignoraremus” (todo resonó con una carcajada teatral (mímica). 

Entre tanto, ignorábamos qué motivo había ocasionado tan repentino cambio de los ánimos); 

Este fragmento saca a la luz dos ideas relevantes: por un lado, el adjetivo mimico nos 

trasladan abiertamente a la esfera del teatro, en particular, del mimo, género que, como 

Panayotakis (1995) ya nos había advertido, está relacionado con el entretenimiento popular 

(1995: xiii) y apunta solamente a hacer que su audiencia estalle en risas sin tener ninguna 

actitud moral hacia la vida (1995: xv). Sandy (1974), en su artículo “Scaenica petroniana”, 

nos advierte la doble aplicación que puede tener este adjetivo atribuido al sustantivo risu: “it 

probably applies to a studied type of laughter, perhaps stridently aggressive (…); and it 

                                                           
148 “Si quod praeterea aliud remedium ad tertianam deus illi monstrasset, adiuvaturos nos divinam prudentiam 

vel periculo nostro.” 
149 Esta misma idea se refuerza en 19.2 en donde Cuartila manifiesta tener todo dispuesto para recibir de ellos 

el remedio para su fiebre terciana sin ninguna interrupción: “ut remedium tertianae sine ulla interpellatione a 

vobis acciperem”. 
150 Véase la interesante discusión sobre el valor semántico de “expectavimus” (17.2) en Aragosti, Cosci y 

Cotrozzi (1988: 52). Si entendemos el verbo como “esperamos” nos encontramos ante la dificultad 

interpretativa de “esperar las lágrimas”, en donde sabemos claramente que el llanto de Cuartila ya estaba en 

curso. La otra posibilidad interpretativa, de la cual somos partidarios, es entender el verbo como “observamos”, 

acepción igualmente válida. Al decantarnos por esta opción vemos que se fortalece la idea de Encolpio y sus 

dos compañeros como momentáneos espectadores (observadores) de la puesta en escena de las tres mujeres. 
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appears to apply to the character of the entire episode, which, with its repeated instances of 

rapid transformation of mood, abounds in histrionic demonstrativeness” (Sandy 1974: 339-

340). Consideramos que, por el contexto teatral de la escena, el adjetivo mimico aplica a la 

naturaleza de todo el episodio; así las cosas, Encolpio tiene la capacidad de intuir que lo que 

sucede a su alrededor es una actuación, es decir, es puro fingimiento. Esta capacidad de 

comprensión lo convierte en un personaje único en la novela. Sin profunda reflexión de su 

parte, Encolpio, a la manera de Segismundo en el drama calderoniano, logra notar, en 

ocasiones, que su cotidianidad no se desarrolla ‘normalmente’, sino que se desenvuelve como 

una obra escénica que sigue las convenciones del teatro. El joven protagonista logra, más 

adelante, reflexionar sobre la teatralidad del mundo en que vive (80.9) gracias a que es el 

único que no encaja del todo en la actuación151. En definitiva, Encolpio no se ajusta por 

completo a las convenciones del teatro y, lo que es peor, la mayoría de las veces cree que 

está actuando en una tragedia (personajes nobles y de tono elevado) mientras que, en verdad, 

está actuando en un mimo (personajes cotidianos y de tono bajo).  

La otra idea que podemos destacar de 19.1 es que a pesar de que el protagonista intuye 

que está en una puesta en escena, no logra entender cómo son las reglas de juego de este 

extraño mundo; por lo tanto, afirma desconocer “qué motivo había ocasionado tan repentino 

cambio de los ánimos” de Cuartila. A pesar de que Encolpio en 80.9.1 nota que el rol de 

amigo solo dura hasta que conviene, no logra comprender que el rol de Cuartila, en cuanto 

sacerdotisa llorona, solo dura hasta que obtiene su cometido y después pasa a ser la mujer 

                                                           
151 K. Phillips Warrent (1976: 66) advierte otra característica de la personalidad de Encolpio: su incapacidad de 

interiorizar el rol que está actuando “Because Encolpius has not internalized his rol, he has not completely 

accepted his external illusion”. Por ejemplo, en el episodio de las aventuras en Crotona, él actúa de esclavo, 

pero, como realmente no piensa como esclavo, olvida el efecto que su rol tiene sobre otros. “He thinks that 

others are reacting to him because of his personality, not because of his station in life” (Phillips 1976: 66). 
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extravagante que ríe y aplaude ansiosa por saciar su lujuria. El concepto de la teatralidad del 

mundo que se desarrolla en el poema 80.9 implica que la actuación es temporal y transitoria; 

de este modo es fácil entender por qué Cuartila cambia de rol con desenvoltura.  

Encolpio es un personaje desajustado: es consciente del plano ficcional de la 

teatralidad (falsedad) del mundo, pero no puede sustraerse de este; tampoco puede encajar 

totalmente en su lógica porque no la logra asimilar. Tal vez por esta incomodidad, el 

protagonista intenta refugiarse en otro plano ficción –el de sus delirios literarios–, con el gran 

inconveniente de que allí él es el único que maneja las reglas y, por consiguiente, no logra 

interactuar eficazmente con los otros personajes. Las dualidades teatralidad-realidad, delirio-

realidad y sueño-realidad se resuelve, en últimas, en la dupla barroca ilusión–realidad, ahí 

está la esencia de lo que llamamos estética del engaño que, a su vez, caracteriza la actitud 

barroca.  
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CUARTO CAPÍTULO 

4 ELEMENTOS ESTILÍSTICOS DEL BARROCO EN EL SATYRICON 

Horatii curiosa felicitas  

(Sat. 118.5)  

 

novae simplicitatis opus  

(Sat. 132.15.2) 

En varios fragmentos del Satyricon encontramos en boca de diferentes personajes 

(Encolpio 1-2, Agamenón 3-5, Eumolpo 83, 84, 88 y 118, entre otros) una gran preocupación 

por la decadencia de la retórica y, en general, de la literatura de la época; esta preocupación 

está estrechamente vinculada con la forma y el contenido de estas manifestaciones 

‘artísticas’, su utilidad, cómo se enseñan y de qué modo la corrupción moral del momento 

las afecta; de manera transversal, hay un especial interés en estos fragmentos por el ‘gusto’, 

que redunda en discusiones estético-estilísticas. Las reflexiones de estos personajes, con sus 

múltiples imprecisiones, parecen estar a favor del estilo aticista, vinculado con una visión 

tradicionalista que, en últimas, está a favor de postulados más ‘clásicos’; este estilo, de 

manera maniquea, se configura en oposición al asianismo, que representa una visión más 

‘moderna’ y, claramente, anti-clásica. Paradójicamente, la forma en que se expresan los 

personajes de la novela no corresponde del todo al estilo que, en teoría, se defiende en sus 

intervenciones; este desajuste genera importantes reflexiones sobre el estilo en que se 

enmarca el Satyricon. El presente capítulo, en primer lugar, analiza en detalle las posturas 

defendidas por estos personajes, especialmente Encolpio y Agamenón, y las contextualiza en 

el abigarrado marco retórico-literario de la primera parte de la época del Imperio; a esto se 

dedican los acápites 4.1.1 “Disputa entre asianismo y aticismo”, 4.1.2 “Ejercicios 

declamatorios” y 4.1.3 “Añoranza del tempus actum”. En segundo lugar, discernida la 
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postura de los personajes, en 4.2 “El estilo del Satyricon: hacia una estilística barroca” se 

examina de qué manera se corresponde el estilo en que ellos se expresan con los ideales 

estéticos que salvaguardan y en 4.2.1 “Conceptismo petroniano” se propone que una 

incipiente forma del conceptismo barroco está presente a lo largo de la novela. Finalmente, 

en 4.3 “Síntesis barroca” se defiende la idea de que el autor de la novela tiene un 

conocimiento tan profundo del aticismo y del asianismo –y de las ideas que los personajes 

les endilgan a estos conceptos, muchas veces sin fundamento–, que logra hacer una genial y 

novedosa síntesis de ambos. Esta síntesis configura, en el plano estilístico, lo que llamamos 

la actitud barroca de la novela petroniana. 

 

4.1 Postulados retórico-estilísticos del Satyricon 1-5 

4.1.1 Disputa entre asianismo y aticismo 

En los dos primeros capítulos conservados del Satyricon, Encolpio hace una 

intervención en la que se queja ante el maestro de retórica Agamenón por el estado decadente 

en que se encuentran la retórica y, en general, las letras152 en ese momento. En su intervención 

dice “nuper ventosa istaec et enormis loquacitas Athenas ex Asia commigravit animosque 

iuvenum ad magna surgentes veluti pestilenti quodam sidere afflavit” (2.7) (recientemente 

esta locuacidad vacía y desmedida migró de Asia a Atenas y, como si fuera cierta estrella 

                                                           
152 Muchos estudiosos de la novela petroniana se han dedicado al análisis minucioso de los postulados sobre 

retórica y poética que algunos personajes despliegan a lo largo del Satyricon. Entre los que se han ocupado de 

los cinco primeros capítulos están: Sage (1915), Cizek (1975), Kennedy (1978), Cosci (1978), Soverini (1985) 

y Codoñer (1990). Entre los investigadores que han realizado estudios generales de la obra, pero que, a su vez, 

han hecho precisiones relevantes sobre los capítulos en cuestión, están Courtney (2001: 54-62) y Schmeling 

(2011: 1-21). Kennedy (1963) en el primer volumen de su History of Rhetoric nos hace una muy completa 

presentación de la retórica griega y su influencia en Roma; de gran utilidad resulta su presentación sobre el 

asianismo (301-303) y el aticismo (330-336).  
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pestífera, inspiró los espíritus de los jóvenes que se elevaban a grandes cosas); de manera 

explícita, el protagonista parece hacer referencia en estas líneas a la muy acalorada disputa 

entre el asianismo y el aticismo153.  

Tras la expansión de la cultura griega como consecuencia de las conquistas de 

Alejandro Magno por gran parte de Asia y de África, la oratoria griega continuó 

desarrollándose durante el siglo III a. C. con marcados cambios en dicción y ritmo. Por 

diferentes razones154, la prosa griega, especialmente por fuera de Grecia, empezó a 

convertirse en un producto bizarro con gran pérdida de algún estándar de dicción pura 

(Kennedy 1963: 302). A este estilo de expresión, proferido primero –y por mucho tiempo– 

en griego y luego en latín, se le dio el nombre de asianismo, por haberse desarrollado 

especialmente en Asia Menor155. A mediados del siglo I a. C., hubo una reacción contra estos 

excesos estilísticos de la prosa helenística, cuyos seguidores la etiquetaron como ‘aticismo’, 

dado que eligieron como modelos de imitación a los oradores áticos del periodo clásico.  

El primer autor antiguo en tratar la pugna entre asianismo y aticismo, cuya producción 

intelectual nos ha llegado hasta la actualidad, es Cicerón; el orador aclara que el asianismo 

no encarna propiamente un estilo asiático, sino la degeneración del estilo ático después de 

                                                           
153 Solo llegaron a nosotros las opiniones de los contradictores del asianismo. Las voces más importantes son: 

Cicerón (Brutus 51, 286, 325ss; Orator 25, 76, 212-214; De optimo genere oratorum 8), Dionisio de 

Halicarnaso (Iudicium de antiquis oratoribus pr. 1-4; De compositione verborum 4 y 18), Quintiliano (Intitutio 

Oratoria 9.4.103; 12.10.9; 12.10.12-14; 12.10.16-26) y Tácito (Dialogus de oratoribus 28-35). 
154 Kennedy (1963: 302) menciona entre otras la educación retórica, las condiciones de la oratoria real y el 

desarrollo de la lengua griega en una lengua mundial. 
155 Cicerón en Orator (25) pone a Caria, Frigia y Misia, como ejemplo de ciudades muy poco pulidas y muy 

poco elegantes, que adoptaron cierta oratoria hinchada (opima) y grasienta (adipata), adaptada a sus oídos. 

Dionisio de Halicarnaso (Orat. vett. pr.1.7) menciona las mismas tres ciudades y afirma, valiéndose de la 

metáfora de la amante y la esposa legítima, que allí la dicción ignorante e irreflexiva expulsó a la que era 

filosófica y sensata. 
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que este se contaminó de costumbres extranjeras, especialmente asiáticas156; se había vuelto 

un sitio común criticar a los asianistas por ser poco precisos (parum pressi) y muy 

redundantes (nimis redundantes) (Brutus 51). Cicerón, con su habitual agudeza, se percató 

de que había dos tipos de asianismo, ambos opuestos al estilo ático: uno conceptista 

(sententiosum) y agudo (argutum), pero con conceptos no tan solemnes y austeros como 

simétricos (concinnis) e ingeniosos (venustis); el otro no tan abundante en conceptos como 

lleno de palabras efímeras (volucre), no solo con un torrente de locuciones, sino también con 

un lenguaje adornado (exornato) y refinado (faceto) (Brutus 325). Estas dos clases de 

asianismo tienen una importante correspondencia con el conceptismo y el culteranismo 

característicos del barroco del siglo XVII español: ambos, según Chevalier (1988), dificultan 

la comprensión, aunque a partir de recursos diferentes. El conceptismo concentra la mayor 

cantidad de significado en un mínimo de forma, mientras que el culteranismo se vale de una 

abundancia de forma con un mínimo de significado. En su análisis, el Arpinate sigue un 

método genético en el que considera que estas dos clases de asianismo son expresiones 

propias de la juventud, las cuales, con la vejez, se deben superar para posteriormente alcanzar 

un estilo más pesado (gravis)157 (Brutus 326).  

                                                           
156 Cicerón y Dionisio de Halicarnaso denuncian a Hegesias de Magnesia como el primer asianista; su estilo es 

entrecortado (fractum), desarticulado (minutum) y con pueril armonía (concinnitate puerile) (Cic. Br. 287). 

Dionisio de Halicarnaso en su De compositione verborum sostiene que la forma de composición de Hegesias 

es mezquina (μικρόκομψον), innoble (ἀγεννές) y blanda (μαλθακόν), y lo evidencia con los siguientes 

fragmentos ‘ἐξ ἀγαθῆς ἑορτῆς ἀγαθὴν ἄγομεν ἄλλην.’ (Después de una fiesta buena, otra hacemos buena.), 

‘ἀπὸ Μαγνησίας εἰμὶ τῆς μεγάλης Σιπυλεύς.’ (De Magnesia la grande soy, del Sípilo.) y ‘οὐ γὰρ μικρὰν εἰς 

Θηβαίων ὕδωρ ἔπτυσεν ὁ Διόνυσος: ἡδὺ μὲν γάρ ἐστι, ποιεῖ δὲ μαίνεσθαι.’ (Pues no poco escupió Dionisio en 

el agua de los tebanos: dulce es, pero hace enloquecer) (comp. 4.11). Parece que lo que más molestaba de 

Hegesias era la falta de armonía de sus ritmos (ἡ τῶν ῥυθμῶν διαφορὰ); a juicio de Dionisio de Halicarnaso, no 

hacía ni un solo periodo agradable (D.H. comp. 18.29). 
157 Cicerón mismo (Brutus 316) confiesa que en su juventud era demasiado redundante (nimis redundantis) y 

desbordado de palabras (fluentis) por haberse formado con los oradores asianistas más famosos, pero que, con 

ayuda de Molón, abogado y escritor, logró refrenar sus defectos con el paso del tiempo. 
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Los reaccionarios defensores del aticismo reclamaron un regreso al lenguaje, ritmo y 

estilo de los más sobresalientes oradores y, en general, prosistas áticos del periodo clásico158; 

dos de ellos, Lisias y Demóstenes, adquirieron especial importancia en este proceso de 

‘saneamiento’ estilístico, pero, a su vez, sus disímiles estilos generaron fricciones, si le 

creemos a Cicerón, entre los detractores del asianismo. Aquellos que se denominaron 

aticistas veían en el estilo de Lisias su principal modelo, pero al Arpinate este estilo le parecía 

muy flaco (strigosior) y de excesiva sencillez (gracilitas, tenuitas, subtilitas) (Brutus 64)159. 

Para él no había nadie más vigoroso (gravior), más agudo (callidior), ni más moderado 

(temperatior) que Demóstenes, en quien, a su juicio, se reunían las características realmente 

áticas que deberían buscar aquellos que pretendieran ser llamados aticistas (Orator 23). 

La intervención de Encolpio en torno a la pugna entre asianismo y aticismo parece 

empezar en 2.6: “grandis et ut ita dicam pudica oratio non est maculosa nec turgida, sed 

naturali pulchritudine exsurgit” (el estilo grandioso y, así como lo llamo, virtuoso no es 

manchado ni ampuloso, sino que se eleva con su belleza natural)160; en 2.5 termina de hacer 

su crítica a las actuales ejercitaciones retóricas y parece hacer un salto hacia otro tema, 

aunque no del todo distanciado del anterior. En este nuevo bloque temático, el protagonista 

                                                           
158 Entre ellos, según Cicerón (Br. 285), están: Demóstenes, Lisias, Hipérides, Esquines, Demetrio de Falero y 

el historiador Tucídides, todos ellos distintos entre sí. Quintiliano (12.10.22-26), además de los ya mencionados, 

añade a Pericles, Isócrates y Platón. 
159 Las palabras de Cicerón deben ser tomadas con precaución; dado que en el Brutus, en últimas, está en pos 

de buscar al mejor orador romano y, al parecer, es él mismo, y como su estilo preferido es el de Demóstenes, 

podría resultar sesgada su crítica a los seguidores del estilo de Lisias. Aquí Cicerón deja notar su gusto por lo 

abundante (opima), lo cual le granjeó en sus contemporáneos la opinión de “muy rimbombante (tumidiorem), 

asiánico, redundante (redundantem), lánguido en sus excesivas repeticiones (repetitionibus nimium) y a veces 

en sus ocurrencias, desarticulado (fractum) en su composición, desbordado (exultantem) y casi afeminado 

(molliorem)” (Quint.12.10.12); todas estas acusaciones causaron gran indignación en Quintiliano.  
160 No es del todo seguro que en 2.6 Encolpio empiece a referirse a la disputa entre asianismo y aticismo, pues 

la adjetivación que usa también se podría aplicar al tema aludido inmediatamente antes, relacionado con la 

decadencia de la oratoria a causa de la llegada de la práctica de la declamatio. Somos partidarios de que la 

disputa entre asianismo y aticismo sí empieza en 2.6, pues, hasta el momento, el protagonista no ha hecho una 

separación tan vehemente entre las dos orationes, separación que le conviene más a la disputa en cuestión. 
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reprocha un estilo ‘reciente’ que se caracteriza por una forma de expresión manchada 

(maculosa), ampulosa (turgida), vacía (ventosa) y desmedida (enormis), opuesta a una 

grandiosa (grandis) y virtuosa (pudica); por las regiones geográficas que menciona en 2.7 

resulta evidente que el protagonista se está refiriendo al asianismo –al que censura–, y al 

aticismo –al que elogia–. Los conocimientos de Encolpio sobre esta disputa son totalmente 

superficiales pues, en absoluto, usa vocabulario técnico161, sus generalizaciones son 

excesivas, lo cual demuestra que no conoce las particularidades de ninguno de los dos estilos, 

y, cuando parece mencionar a los autores áticos que conviene imitar, alude a Tucídides y a 

Hipérides, que no son los principales modelos de imitación para los aticistas más radicales y, 

en cambio, pasa por alto a Lisias162. El fragmento 2.8 es el único en que Encolpio parece 

decir algo no tan trillado y, en cierta manera, en consonancia con la visión de Cicerón163: “ne 

carmen quidem sani coloris enituit, sed omnia quasi eodem cibo pasta non potuerunt usque 

ad senectutem canescere.” (ni siquiera la poesía brilló con sano color, sino que todas las 

cosas nutridas por este mismo alimento no pudieron encanecer hasta la vejez). En la primera 

parte de la oración, el protagonista vuelve a caer en una imprecisión, pues la disputa 

asianismo-aticismo normalmente no está vinculada con la poesía (Courtney 2001: 56), es una 

discusión que tradicionalmente se circunscribe a la prosa. En la segunda parte de la oración, 

el autor de la novela, con sus típicas metáforas alimenticias, pone a decir a Encolpio que 

quien se alimenta del estilo asiánico no logra envejecer, i. e., madurar. Aquí las duplas 

                                                           
161 Los dos autores latinos que más extensamente y con más tecnicismo abordan la disputa entre asianismo y 

aticismo son Cicerón y Quintiliano. Los calificativos que más usan para referirse al asianismo son redundans, 

tumidus, inanis, fractus; para referirse al aticismo suelen usar pressus, tenuis, limatus, entre otros. Resulta 

sorprendente que Encolpio, muy familiarizado con el ambiente escolar, no use el lenguaje adecuado para 

abordar este tema.  
162 Cf. Soverini (1985: 1716). 
163 El Arpinate consideraba que el orador Hortensio había florecido en la elocuencia más de joven que de viejo; 

según él (Brutus 325), esto se debía a que Hortensio era un exponente del asianismo y, como nunca cambió de 

estilo, no adquirió la pesadez (gravitas) que caracteriza a la vejez y al ‘aticismo’ que él mismo profesaba.  
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asianismo-juventud y aticismo-vejez se corresponden y ponen en evidencia el estado de 

inmadurez en el que el asianismo ha dejado a la retórica y a las otras artes.  

Agamenón, el interlocutor del protagonista, a juzgar por su respuesta, que no aborda 

en absoluto la disputa entre asianismo y aticismo, parece considerar, como nosotros, que 

Encolpio no se tomó en serio este tema y su mención fue meramente circunstancial. Sin 

embargo, Encolpio no actuó muy diferente a como lo hicieron algunos reputados autores 

antiguos al referirse al asianismo164: llenos de generalidades y de poca profundidad. Cicerón 

y Dionisio de Halicarnaso son de los pocos que van más allá de simples lugares comunes y 

postulan que el ritmo de la prosa asianista es una de las principales características que la 

hacen insoportable165, pero, como es de esperar, Encolpio no llega a estas honduras. En 

conclusión, el protagonista aborda la disputa entre asianistas y aticistas de forma superficial, 

no la desarrolla adecuadamente y deja ver que su principal preocupación no es la disputa 

entre estos dos estilos, sino la idea más general del ‘buen gusto’ (Soverini 1985: 1719), propio 

de los antiguos. 

4.1.2 Ejercicios declamatorios 

 Otra gran preocupación que se evidencia en la intervención de Encolpio está 

relacionada con la práctica declamatoria, la cual había adquirido mucha fuerza en su época 

(mediados del siglo I). El protagonista sanciona tanto los temas –contenido– que se abordan 

                                                           
164 Cf. Séneca (Ad Lucilium epistolae morales 114.23, 100.6) y Suetonio (Augustus 86), entre otros. 
165 Cicerón le da gran importancia al ritmo de la prosa; con relación a este tema, acusa a los asianistas de estar 

inclinados a finalizar cada periodo (ambitus) con un dicoreo (también llamado ditroqueo), en el que los dos 

últimos pies son coreos (troqueos), esto es, cada uno con una sílaba larga y una breve (–u–u). El mencionado 

dicoreo no es de por sí vicioso en los finales de frase (clausulis), pero en el ritmo de la prosa nada es tan vicioso 

como cuando es siempre lo mismo (Orator 212-213); Quintiliano parafrasea a Cicerón en 9.4.103. Dionisio de 

Halicarnaso en De compositione verborum (18.24-29) compara un pasaje de Hegesias de Magnesia, primer 

asianista, con unos versos de Homero para concluir que en Homero ni una sola línea carece de majestuosidad 

y en Hegesias no hay ni un solo periodo que no moleste.  
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en ella, pues los considera hinchados (rerum tumorem 1.2) y totalmente alejados de lo que 

en realidad (in usu 1.3) sucede, como el estilo –forma– en que se expresan, pues es altisonante 

en cuanto a sus conceptos y con sonidos fútiles y vacíos (sententiarum vanissimo strepito 

1.2; levibus atque inanibus sonis 2.2). Encolpio considera como principal causa de este 

deterioro de la elocuencia la educación que reciben los niños y jóvenes, y, en especial, la 

nefasta influencia de los maestros (eloquentiam perdidistis 2.2) que la imparten. 

 Las declamaciones eran ejercicios retóricos, enmarcados en el ámbito de la escuela166, 

es decir, de carácter privado, cuya utilidad era, en teoría, preparar a los niños y jóvenes en 

habilidades oratorias para su posterior desempeño en actividades forenses. Las 

declamaciones eran de dos clases: las primeras, denominadas suasorias, pertenecían al género 

deliberativo y se creían que eran más fáciles y aptas para estudiantes novatos; las otras, 

llamadas controversias, correspondían al género judicial, eran más difíciles, aptas para los 

más avanzados y gozaban de más popularidad (Kennedy 2011: 76). Con el avance del siglo 

I, la declamación paulatinamente se hizo más popular, continuó como la práctica más 

importante en las escuelas, pero también llegó a ser una actividad pública recurrente en 

profesores de retórica y adultos educados de las clases altas.  

Varios escritores del primer siglo del Imperio167, preocupados por la oratoria y la 

educación, denunciaron los nocivos excesos de las declamaciones como causa del deterioro 

de la elocuencia. Sus principales reproches se pueden reunir en tres grandes grupos: lo moral, 

el contenido y el estilo. En el aspecto moral, afirmaban que estudiantes, maestros y padres 

                                                           
166 Durante mucho tiempo fue una actividad de gran importancia en las escuelas de retórica griegas y luego fue 

imitada en las escuelas latinas, al menos en la primera parte del siglo I (Kennedy 2011: 76). 
167 Cf. Séneca el Viejo (Contr. 3, pr. 12ss; Contr. 9, pr. 1ss; Contr. 10, pr. 12ss), Quintiliano (Institutio oratoria 

2.10.1-15; 5.13.42-46; 10.5.17 y 21) y Tácito (Dialogus de Oratoribus 31-35).  
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exhibían comportamientos inadecuados; los primeros tenían desidia por sus obligaciones 

escolares, los otros eran ignorantes y extravagantes, y los últimos, descuidados con sus 

hijos168. En cuanto al contenido, sostenían que los temas sobre los que versaban las 

declamaciones, especialmente las controversias, eran superfluos, irreales, apartados de la 

verdad y de los asuntos que eran habituales en los discursos forenses; hacían énfasis en que 

un ejercicio no sirve de nada si no se parece, lo más posible, a la actividad a cuya preparación 

va destinado169. Finalmente, decían que el estilo de las declamaciones se caracterizaba por 

ser hinchado (tumor, Quint. 2.10.7) y sin contenido, en busca de efectismos (lenocinia, Sen. 

Rh. Contr. 9, pr. 1) y alejado de los argumentos –pues estos últimos son molestos y admiten 

muy pocas florituras (floris)–170.  

La estilística barroca –que no dice directamente, sino que sugiere, que más que 

mostrar, oculta– se desarrolla con comodidad en ambientes inquisidores y tenaces en donde 

hay un fuerte control e infiltración en las conciencias (Rodríguez de la Flor 2005: 222), en 

donde la disciplina impuesta por el gobernante es inquebrantable. En un contexto similar, el 

éxito logrado por los ejercicios declamatorios –semejantes al estilo barroco en su 

predilección por lo indirecto y lo figurado– puede ser explicado, entre otras, por razones 

históricas: con el paso de la república a la época imperial, el escenario político-cultural 

cambia171, la rigidez y el control del sistema aumenta y la libertad individual disminuye. La 

                                                           
168 Cf. Tácito (Dialogus de Oratoribus 28). 
169 Cf. Séneca el Viejo (Contr. 9, pr. 1ss). 
170 Cf. Kennedy (2011: 77), quien sostiene que “declaimers, however, often neglected argumentation and relied 

on ethos, pathos, and general hyperbole for proof”. 
171 Tácito (Dialogus de oratoribus, 38), en boca del poeta Materno afirma que “la prolongada tranquilidad de 

los tiempos, el continuo ocio del pueblo, la constante tranquilidad del senado y, sobre todo, la rígida 

organización del Príncipe” habían hecho decaer la elocuencia. Es un argumento ‘histórico’ que apela a la idea 

de que con el cambio de los tiempos necesariamente deben cambiar las prácticas. Según este mismo poeta, para 

que florezca la elocuencia, se necesita de una época libre, turbulenta, sin sumisión, sin esclavitud, contumaz, 

temeraria y arrogante (Dial. 40); la República era más afín a estas características; en absoluto lo es la época 

imperial, por lo que la práctica oratoria tradicional no tiene allí la misma cabida que antes.  
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retórica debe ajustarse a esta nueva realidad, por lo tanto, evita los temas contemporáneos, 

potencialmente peligrosos, y se ocupa de asuntos irreales y fantasiosos, en una especie de 

escapismo; además, huye de la expresión directa172. 

Encolpio parece estar un poco más enterado de los vicios que acarrean los ejercicios 

declamatorios que de los defectos que conlleva el asianismo. En el breve fragmento donde 

denuncia los problemas de la declamación (1.2-2.5), aborda, de forma general y un tanto 

simplista, casi todos los aspectos criticados por los escritores de su época. Los temas que el 

protagonista no aborda, pero que igualmente eran lugares comunes en las discusiones sobre 

las declamaciones, son aludidos en la intervención de Agamenón173; el maestro de retórica 

también está preocupado, en apariencia, porque “illa grandis oratio haberet maiestatis suae 

pondus” (4.3) (aquella grandiosa oratoria recupere el peso de su majestad).  

La oratoria de naturaleza declamatoria de este periodo, como se dijo, afina una técnica 

principalmente efectista y que poco a poco va forjando un ‘nuevo estilo’ con características 

marcadamente anticlásicas que desplaza el centro de atención del periodo a la frase individual 

(sententia), y busca el máximo de sutileza y conceptismo, aunque se pierda de vista la validez 

y profundidad del contenido (Soverini 1985: 1708). Este nuevo género declamatorio se 

acopla bastante bien al estilo asianista que Cicerón califica de conceptista (sententiosum) y 

agudo; gracias a esta correspondencia se hace explicable que alguien como Encolpio, que 

tiene vagos conocimientos sobre los problemas ‘culturales’ en boga, logre hacer una mezcla 

de temas que no están conectados por completo, pero que se relacionan con el declive de la 

                                                           
172 Soverini (1985: 1708) afirma que el lema de las declamaciones es “plus significare quam loqui”. 
173 Agamenón, que es maestro de retórica, excusa a los maestros pues, si quieren tener alumnos, se deben plegar 

a los deseos de estos (3.2-4); reprocha a los padres por su excesiva ambición (4.1-2), y propone un régimen 

educativo amplio en el que incluye la probidad moral (5.1-8), por un lado, y la disciplina académica y el 

conocimiento de los escritores mejor reputados (4.3 y 5.9-22), por el otro.  
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elocuencia174, que también atañe al declive de la prosa, de la literatura y de las artes en 

general. En el fondo, presenciamos el desarrollo de un tópico que cobra bastante vigor en un 

contexto barroco: el desprecio por un presente que es decadente y la añoranza por un pasado 

que fue mejor. 

4.1.3 Añoranza del tempus actum  

Los cinco primeros capítulos del Satyricon presentan una constante, relacionada con 

un desencanto del presente y una añoranza por el pasado; esta característica trasciende estos 

capítulos y se convierte en un rasgo distintivo de la obra en su totalidad. Carmen Codoñer, 

en su artículo “El lenguaje de la crítica literaria en el Satyricon” de 1990, al analizar la 

intervención de Eumolpo en el capítulo 88 sobre la decadencia de las artes, evidencia que la 

principal razón esgrimida por el poeta es la actual ambición por el dinero (pecunia)175. Para 

la época, esta explicación ya era un tópico que conllevaba una remembranza de un tempus 

actum176, donde la virtus era bien acogida; en opinión de la investigadora española, estamos 

en presencia de una disputa entre pecunia y virtus (Codoñer 1990: 70). Si bien concordamos 

con la distinción que hace Codoñer para el capítulo 88, consideramos que la oposición 

presente-pasado da mejor cuenta y abarca más aspectos que la de pecunia–virtus, aunque 

ambas, en este contexto, tienen una inescindible relación. Sostenemos, pues, que la antítesis 

presente–pasado y en especial la añoranza del tempus actum es otra característica, elevada a 

                                                           
174 Según Kennedy (2011: 83), el optimismo cultural del régimen de Augusto fue una construcción artificial y, 

con el paso del tiempo, los romanos se vuelven pesimistas sobre el estado del mundo. Esto incluye 

especulaciones sobre lo que se percibía como un declive tanto de la elocuencia en discursos públicos como de 

la literatura. El tópico es más frecuente en textos latinos donde las diferencias entre la época de Cicerón o 

Virgilio y el siguiente siglo fueron más evidentes. 
175 La idea del dinero como corruptor de la sociedad es recurrente en la obra petroniana: sobre la mayor estima 

que se le tiene al dinero por encima de la poesía, cf. Sat. 83.9-10; 84.2-4 y 88.2. Sobre la mayor estima que se 

le tiene al dinero por encima de la escultura, cf. Sat. 88.10.  
176 Un tiempo que ya se ha ido, es decir, un pasado glorioso que se contempla con nostalgia. 
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la categoría de tópico, que conecta estrechamente al Satyricon con lo que hemos llamado la 

actitud barroca.  

La añoranza del tempus actum se evidencia con claridad en las pugnas entre asianismo 

versus aticismo y declamaciones versus discursos forenses de los cinco primeros capítulos 

de la novela. Un gran número de intelectuales177 ha visto en estas duplas no propiamente una 

antítesis entre dos estilos de expresión en concreto, sino la disputa entre presente y pasado, 

que, a su vez, implica antítesis como moderno y tradicional, anticlásico y clásico, degenerado 

y virtuoso178; estas oposiciones se dan tanto en el campo moral como en el artístico literario. 

En esta línea argumental, es significativa la imprecisión con la que Encolpio se refiere a las 

prácticas declamatorias y, en especial, al asianismo, pues pone en evidencia que su interés 

no es por ninguna de las dos en particular, sino por oponer el presente al pasado; por ejemplo, 

el uso del adverbio temporal nuper (2.7) (recientemente) aplicado a la llegada, proveniente 

de Asia, de esta ventosa et enormis loquacitas claramente es una vaguedad, que no pretende 

caracterizar de forma rigurosa al asianismo; como se indicó, más de tres siglos antes de la 

época de Petronio ya se conocía este estilo de oratoria (Courtney 2001: 55).  

La antítesis presente–pasado se potencia a lo largo de la obra con la dupla arriba–

abajo, que también se puede verbalizar como liviano–pesado. En 1.2, Encolpio relaciona el 

adverbio temporal nunc con las palabras tumore y vanissimo strepito. Tanto la ‘hinchazón’ 

como el ‘muy vano estrépito’ hacen referencia a algo liviano, que no pesa y, por lo tanto, se 

mantiene arriba; ambas expresiones se relacionan fuertemente con el ‘ahora’, el presente. En 

                                                           
177 Véanse entre ellos Courtney (2001: 54-55); Soverini (1985: 1710ss.); Cizek (1975: 201); Codoñer (1990: 

61).  
178 Cf. el riguroso estado del arte que sobre este tema presenta Soverini (1985: 1713-1723).  
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2.2, Encolpio refuerza la relación al mencionar que la oratoria actual ha decaído a causa de 

levibus atque inanibus sonis (fútiles y vacíos sonidos) y más adelante en 2.6 se insiste en que 

la gran oratoria del pasado no era turgida (hinchada). En esta correspondencia entre presente, 

arriba y liviano, Encolpio logra presentar una imagen contundente: en 1.2, el protagonista 

afirma que, gracias a la educación retórica del presente, es decir, los ejercicios declamatorios, 

los jóvenes “cum in forum venerint, putent se in alium orbem terrarum delatos” (cuando 

vienen al foro, piensan que fueron bajados a otro mundo). En delatos el prefijo de- enfatiza 

el desplazamiento de arriba hacia abajo, por lo tanto, cuando los jóvenes pasan de la escuela 

–que es el símbolo de la educación actual a la que Encolpio está criticando– al foro, 

necesariamente se está haciendo un desplazamiento hacia abajo, hacia lo pesado, en otras 

palabras, hacia el pasado; esto explica la extrañeza de los jóvenes que llegan incluso a sentirse 

en otro mundo. 

En el capítulo 2.7, Encolpio relaciona el adverbio temporal nuper –cuya función, 

como ya se dijo, es marcar la antítesis pasado–presente y no hacer una indicación temporal 

precisa– con el asianismo. Las palabras que usa para referirse a esta “forma de expresión” 

son ventosa, enormis, sidere (estrella) y afflavit (sopló, inspiró); casi todas están atravesadas 

por el significado de liviano y arriba. Es de especial mención la palabra enormis, la cual no 

corresponde exactamente con los dos significados mencionados, pero claramente tiene una 

acepción negativa e-normis, por fuera de la norma. En efecto, las parejas semánticas cada 

vez se perfilan más: presente, asianismo, declamaciones, arriba, liviano y fuera de la norma 

arman un primer gran bloque. 

Pero no solo en la intervención de Encolpio se fortalece la antítesis entre los dos 

bloques semánticos. Agamenón, para referirse a cómo debería ser la educación –obviamente 
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recurriendo a los modelos del pasado– para erradicar los yerros que está causando en los 

oradores en formación, se vale de las palabras grandis179 (4.3 y 5.20), pondus (peso) (4.3) y 

plenus (lleno) (5.13 y 5.22). La simetría es perfecta: el pasado, el aticismo y los discursos 

públicos en el foro se articulan con lo que tiene peso, en consecuencia, con lo que está 

abajo180, i. e., lo que está en la base. Mostrada la insistente obsesión presente en los cinco 

primeros capítulos de Satyricon por crear una fuerte antítesis entre pasado y presente, 

sostenemos que el tópico la añoranza del tempus actum hace que la novela de Petronio 

participe de una actitud barroca.  

Para concluir, afirmamos que Encolpio y Agamenón en sus intervenciones no están 

defendiendo un aticismo riguroso ni una retórica totalmente opuesta a la que las 

declamaciones han configurado. Ambos se muestran como reaccionarios, Encolpio en mayor 

medida, en defensa de la oratoria y las bellas artes del pasado181 valiéndose de lugares 

comunes y lenguaje poco especializado. El uso de marcadas antítesis182 hace que nuestros 

                                                           
179 También Encolpio usa este adjetivo en el mismo sentido en 2.6. 
180 En español tenemos la expresión “tener los pies en la tierra” en oposición a “estar en las nubes”. Parece que 

esta misma relación semántica se presenta entre pondus (peso, i. e., estar en la tierra) y sidere (estrella, i. e., 

estar en las nubes). Conviene anotar en este punto que la antítesis de abajo–arriba y pesado–liviano también se 

evidencia en otras partes de la novela. Al inicio del capítulo 115, tras haber naufragado la nave de Licas, 

Encolpio y Gitón encuentran a Eumolpo en la cabina del piloto llenando un inmenso pergamino con versos. 

Asombrados por la locura del poeta en un momento tan aciago, lo invitan a recuperar el buen juicio. Ante la 

negativa de Eumolpo, Encolpio dice “inicio ego phrenetico manum, iubeoque Gitona accedere et in terram 

trahere poetam mugientem.” (115.5) (le echo una mano al frenético [Eumolpo] y le ordeno a Gitón que se 

acerque y traiga a tierra al poeta que parece mugir). Dos expresiones llaman nuestra atención: in terram y 

phrenetico. Por un lado, traer (si se quiere, bajar) a Eumolpo a la tierra se puede leer en este pasaje en dos 

sentidos: en uno literal: sacarlo de la nave naufragada y ponerlo en tierra; en otro metafórico: bajarlo de las 

nubes en donde lo tiene su locura poética y ponerlo en tierra, con todas las implicaciones que ya le hemos 

endilgado a la red semántica del abajo. Por otro lado, el adjetivo phrenetico, que hace referencia a Eumolpo, 

según el Lewis and Short Latin Dictionary, significa “mad, delirious, frantic”. Esta palabra deriva del griego 

φρενητικός que también acepta la escritura φρενιτικός; el Liddell-Scott-Jones Greek-English Lexicon define 

esta palabra como “suffering from φρενῖτις” y de φρενῖτις dice “inflammation of the brain, phrenitis”. La 

relación que hemos venido defendiendo se refuerza dado que Eumolpo, al tener inflamación del cerebro, se 

ubica del lado de lo hinchado, es decir, lo liviano y, por ende, el arriba; lo cual se opone a la tierra, a donde se 

le ordena a Gitón conducirlo. 
181 Cf. Cizek (1975: 201). 
182 Según Oliver (2005: 10), el estilo asianista, entre otros, abundaba en antítesis y paralelismos artificiosos. 

Las antítesis que acabamos de observar, extendidas por toda la novela, crean una conexión innegable entre el 
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personajes tiendan a entender el mundo en binomios; con relación al estilo, tema que nos 

ocupa en este capítulo, en vez de decir que los personajes sancionan propiamente el estilo 

característico del asianismo y de los ejercicios declamatorios, afirmamos que ellos desprecian 

el ‘nuevo’ estilo oratorio, el cual consideran hinchado, altisonante en cuanto a los conceptos 

(sententiis), con sonidos fútiles y vacíos, manchado, ampuloso y desmedido, y consideran de 

gran reputación y digno de imitar el estilo de los escritores ‘antiguos’, sin que con ello dejen 

claridad a qué se refieren en concreto. En los cinco primeros capítulos del Satyricon, parece 

ilustrarse lo que algunos años más tarde el historiador Tácito puso en boca del orador Apro, 

defensor de la oratoria moderna, “vitio autem malignitatis humanae vetera semper in laude, 

praesentia in fastidio esse” (Dial. 18.3) (en efecto, por un vicio de la maldad humana lo viejo 

siempre se alaba y lo nuevo siempre se desprecia”. 

 

4.2 El estilo del Satyricon: hacia una estilística barroca 

Ha sido ampliamente discutido el tema relativo a la relación entre los enunciados 

teóricos que están expresados en los cinco primeros capítulos de la novela y la efectiva 

concepción artística de la cual el Satyricon parece la concreta realización183. 

Metodológicamente, este tema es difícil de abordar dado que conceptos como turgidus, 

sententiosus, corruptus, etc. y sus opuestos no son fáciles de asir ni de delimitar por estar en 

la esfera del gusto y, por tanto, ser altamente subjetivos; prueba de ello es, como ya se indicó, 

la valoración del estilo de Cicerón, muchas veces negativa para algunos de sus 

                                                           
Satyricon y el asianismo. Como veremos en el siguiente acápite, el asianismo provee un marco expresivo que, 

muchas veces, armoniza con la actitud barroca; estas conexiones legitiman aún más el vínculo del Satyricon 

con el barroco. 
183 Véase el riguroso estado del arte que Soverini (1985: 1720-1722) presenta sobre el tema. 
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contemporáneos y totalmente laudatoria para los escritores de la siguiente generación. 

Pretendemos demostrar aquí que el estilo del Satyricon, en varios aspectos, no sigue los 

postulados tradicionalistas que defienden Encolpio y Agamenón, y se aproxima, por el 

contrario, a un estilo novedoso que, en ocasiones, incluso llega a ser anticlásico. El Satyricon 

es tan complejo que no se deja analizar en diadas reduccionistas de asianista-aticista, 

moderno-tradicional, bajo-elevado; según Soverini (1985: 1721), “appare largamente 

recettivo nei confronti degli influssi retorici del suo tempo”. La obra precisamente toma 

elementos estilísticos de la tradición y los mezcla con innovaciones de su tiempo, pero no en 

una simple yuxtaposición de estilos, sino que logra hacer síntesis de ambos elementos; en esa 

brillante síntesis también está lo que llamamos la actitud barroca del Satyricon.  

4.2.1 Conceptismo petroniano 

De los dos tipos de asianismo que Cicerón clasificó, nos interesa el que él considera 

conceptista (sententiosum) y agudo, pero con conceptos (sententiis) simétricos y elegantes 

(Brutus 325). Este asianismo184 tiene destacables correspondencias con las controversias, uno 

de los dos ejercicios declamatorios en auge en la Roma del siglo I185. El elemento que, a 

nuestro juicio, principalmente conecta el asianismo con las controversias es la sententia –

palabra que traducimos en este contexto por ‘concepto’–. La sententia es una frase breve y 

lapidaria que, la mayoría de las veces, no resulta clara del todo186; en ella se evidencia el 

triunfo de la concisión, el gusto por la palabra precisa, por el giro sorprendente, por el trazo 

                                                           
184 Según Kennedy (1963: 302), este asianismo, sentencioso y punzante, suena muy parecido al estilo del latín 

argénteo de Séneca, contemporáneo de Petronio. 
185 Séneca el Viejo nos transmitió un importante número de suasorias y controversias. La estructura de las 

controversias del Retorico es tripartita; estas presentaban sententiae, –frases ingeniosas a manera de máximas–

, divisio –la manera como se divide y aborda el tema, pues un mismo tema puede ser afrontado de mil formas 

distintas–, y color –la interpretación que el orador le da a los eventos–. Cf. Kennedy (2011: 77). 
186 Cf. Roca (1989: 344, nota 431) 
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que hiere. El frecuentado uso de la sententia podía llevar, por un lado, a la trivialidad 

estilística (Roca 1989: 345, nota 432) y, por el otro, a pasar por alto la argumentación (Kennedy 

2011: 77) dado que las sententiae, al funcionar como ‘máximas’, crean la falsa ilusión de 

verdades apodícticas. A lo largo del Satyricon encontramos sententiae con un alto grado de 

agudeza que permiten conectar la novela con el estilo asiánico de corte conceptista187 y, por 

esa vía, con una estilística barroca.  

 No es una total novedad conectar el estilo del Satyricon con el barroco; esta conexión 

ya se ha insinuado, aunque tímidamente, gracias a la relación evidente entre asianismo y 

barroco. Donato Gagliardi, citado por Soverini (1985: 1722), insinúa que la impronta asiánica 

le da a la novela una coloratura barroca; para hacer esta afirmación tiene en cuenta los 

grotescos grandiosos, los potentes claroscuros y, lo que más nos interesa en este punto, la 

técnica del periodo breve y conceptista, marcado claramente por la simplicidad de la 

estructura (Soverini 1985: 1722, nota 74). Codoñer (1990: 61), al hacer una breve 

presentación de la epístola 114 de Séneca el Joven, también emparienta –suavizando su 

afirmación con la expresión adverbial “tal vez”– el asianismo con el barroco y el conceptismo 

                                                           
187 Varios investigadores del Satyricon han defendido la ‘pureza’ del estilo petroniano y lo han querido 

emparentar con el aticismo. Albert Collignon (1892: 68) fue uno de los primeros en afirmar que “Pétrone est 

en littérature un homme de foi et de tradition. Il le prouve par la pureté relative de son style, … par l’affirmation 

réitérée de son admiration pour les maîtres. (…) On a toujours fait honneur à l’auteur du Satiricon de ses 

protestation contre le mauvais goût des déclamateurs et des faux poètes”; lo anterior es cuestionable, pues 

Collignon parece considerar que las afirmaciones de los personajes de la novela son las afirmaciones de 

Petronio; esta idea pasa por alto la magistral capacidad que tiene el autor para caracterizar a cada uno de sus 

personajes. Algunos años después Evan Sage (1915: 53), en su artículo de título muy diciente “Atticism in 

Petronius” afirma de Petronio que “his practice seems to correspond to his theory. His restraint has often been 

noted. His naturalness and directness of method are Atticistic. He gets his effects usually by the simples 

methods”; la verdad no queda muy claro qué entiende Sage por “naturalness”, pues artificialidad es lo que 

abunda en toda la novela y lo de que consigue sus efectos por los métodos más simples claramente se puede 

reevaluar con la abigarrada forma como opera la prosa en relación con el verso. Para posturas similares en 

autores más recientes, cf. Soverini (1985: 1721). 
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con el aticismo188; independiente del desliz terminológico que podría haber en la segunda 

pareja, la investigadora española sugiere una conexión similar a la de D. Gagliardi. 

Como ya se mencionó en 1.3.1 “Conceptismo barroco”, Baltasar Gracián fue el gran 

teórico del conceptismo en la España de siglo XVII. En Agudeza y arte de ingenio entiende 

el concepto, unidad mínima del conceptismo, como un producto del intelecto estrujado hasta 

el máximo, que sirve para lograr las más forzadas asociaciones de ideas y que, además, aspira 

a la hermosura. De los dos tipos de concepto que existen, uno suelto y otro encadenado, 

Gracián considera que el primero es el que más se ajusta a los gustos estéticos de la España 

de XVII, es decir, a los gustos barrocos; este mismo concepto de naturaleza suelta es el que 

se opone al principio de ‘unidad’ de la poética clásica. A nuestro juicio, bajo el rótulo de 

sententia, el concepto está presente en la obra petroniana y conecta el Satyricon con la 

estilística barroca.  

 Dos sententiae del Satyricon son dignas de ser revisadas: Horatii curiosa felicitas 

(118.5) y novae simplicitatis opus (132.15.2); las llamamos sententiae porque cumplen con 

los requisitos de brevedad, agudeza y una sensación en quien las lee de no acabarlas de 

comprender del todo. Además, ambas están estratégicamente ubicadas en partes de la novela 

cuyo tema principal es la reflexión sobre literatura. Así las cosas, proponemos que Petronio 

en los contextos en que aparecen sendas sententiae, por un lado, discute en torno a temas 

propios de la literatura y, por el otro, explora e innova en el estilo en que lo hace.  

                                                           
188 Esta última conexión es un poco inconsistente; la rareza radica en que Codoñer entiende conceptismo como 

infracta explicatio y no como el estilo que usa continuamente las sententiae. De todos modos, la infracta 

explicatio o explicación entrecortada tampoco es una característica recurrente del aticismo.  
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Con relación a la primera sententia ‘Horatii curiosa felicitas’, Carmignani (2011: 

328-330) presenta abundante bibliografía y hace sesudas reflexiones. Esta frase es puesta en 

boca de Eumolpo en el capítulo 118 donde expone su particular ‘ars poetica’. Este poeta 

acaba de aconsejar “ne sententiae emineant extra corpus orationis expressae, sed intexto 

vestibus colore niteant” (118.5) (que los conceptos (sententiae) no sobresalgan, expresados 

por fuera de los preceptos del discurso, sino que brillen con el colorido que sus vestiduras 

entretejen), y pone como ejemplo de escritores que han seguido esta premisa a Homero, los 

líricos, el romano Virgilio y la ‘curiosa felicitas’ de Horacio.  

La interpretación que más acogida ha tenido relaciona esta sententia con la callida 

iunctura (ingeniosa composición) que Horacio aconseja en Ars poetica 46-48189. En efecto, 

en esta sententia, Petronio, en boca de Eumolpo, logra hacer una novedosa expresión a partir 

de dos palabras conocidas. Según Carmignani (2011: 328), esta frase cumple dos funciones 

“es un maravilloso ejemplo de callida iunctura, al tiempo que mediante ella describe el arte 

del venusino”. Soverini (1985: 1749, nota 198) afirma que esta expresión es particularmente 

eficaz y justamente famosa pues “rende a la perfezione il concetto di fusione tra talento 

naturale e accurata elaborazione artistica”. Así las cosas, una adecuada traducción al español 

para la expresión petroniana podría ser ‘la cuidadosa fecundidad de Horacio’ en donde se 

puede percibir el oxímoron entre ars –algo que requiere cuidado y tiempo para su 

elaboración– e ingenium –algo que brota naturalmente, sin necesidad de gran esfuerzo–, 

dupla que Horacio aconseja que permanezca en equilibrio en las creaciones literarias. 

                                                           
189  “In verbis etiam tenuis cautusque serendis 

 dixeris egregie, notum si callida verbum  

 reddiderit iunctura novum. (…)”   (Ars 46-48) 

(Cauto y sutil en la unión de palabras, también te expresarás muy bien si una ingeniosa composición hace nueva 

una palabra ya conocida).  
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 Estamos totalmente de acuerdo con la anterior exégesis, ya tradicional de los estudios 

petronianos, pero consideramos que podemos hacer otro pequeño ‘giro de tuerca’ que 

enriquece aún más la interpretación y es base de nuestra propuesta estilística. Eumolpo acaba 

de aconsejar que los conceptos no sobresalgan por fuera de los preceptos del discurso (118.5). 

El uso de la palabra ‘sententiae’ en este contexto nos pone en alerta; se puede entender de 

forma amplia como ‘oraciones’ o, de forma más especializada, como ‘conceptos’, i. e., frases 

breves y agudas –en la misma línea en que hemos venido entendiendo esta palabra en el 

presente acápite–; dado el contexto literario y la naturaleza teórica de este capítulo, optamos 

por el uso del término en su sentido más técnico. Si se acepta esta segunda opción, el poeta 

está aconsejado que estos conceptos no sobresalgan, sino que estén en una especie de armonía 

o equilibrio, pero en la siguiente oración hace exactamente lo contrario. Al nombrar a los 

poetas, en evidente asimetría, solo Horacio tiene epíteto190, el cual resulta ser una sententia, 

digna de gran elogio por su agudeza. En otras palabras, Eumolpo –o mejor Petronio–, 

pasando por alto sus propios consejos, introduce un elemento estilístico novedoso en un 

discurso que, por lo demás, resulta estar muy apegado a la tradición. De este modo, se logra 

una especie de integración o síntesis entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo equilibrado y lo 

desmedido; a esto lo llamamos barroco. 

 La segunda sententia ‘novae simplicitatis opus’ es igualmente famosa, pero incluso 

más problemática. En el capítulo 132.7, Encolpio, agobiado por su impotencia sexual, lanza 

una invectiva en contra su miembro en tres partes: profiere una primera amenaza de 

‘decapitación’ en nueve versos sotadeos (132.8); luego, de nuevo se dirige a este, pero ahora 

                                                           
190 Cf. Baldwin (2005: parr. 1). 
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en un ataque en prosa (132.9-10) y, por último, construye un ‘proto-centón’191 virgiliano 

compuesto de tres hexámetros (132.11): los dos primeros tomados de Eneida 6.469-470 y el 

tercero formado a partir de ecl. 5.16 y Aen. 9.463. Nuestra segunda sententia aparece en un 

verso presente en el poema 132.15, conformado por cuatro dísticos elegíacos a manera de 

vindicación por lo que acaba de decir: 

Quid me constricta spectatis fronte Catones 

damnatisque novae simplicitatis opus? 

Sermonis puri non tristis gratia ridet, 

quodque facit populus, candida lingua refert. 

Nam quis concubitus, Veneris quis gaudia nescit? 5 

Quis vetat in tepido membra calere toro? 

Ipse pater veri doctos Epicurus amare 

iussit, et hoc vitam dixit habere τέλος  (132.15) 

(Catones, ¿por qué me miran con la frente fruncida y sancionan mi obra de nueva 

simplicidad? Sin tristeza, la gracia del lenguaje sencillo sonríe y la cándida lengua refiere 

lo que el pueblo hace. Pues ¿quién no conoce compañía sexual?, ¿quién no conoce los 

placeres de Venus? ¿Quién impide que nuestros miembros ardan en el tibio lecho? Epicuro 

mismo, padre de la verdad, ordenó que los doctos amen y dijo que la vida tenía este fin.) 

Mucho se ha discutido sobre a qué hace referencia este poema192 y, en especial, la lapidaria 

frase novae simplicitatis opus.  

Aceptar que esta frase es una sententia puede ser difícil, especialmente porque está 

en verso y lo que hemos dicho hasta ahora de esta forma expresiva aplica especialmente a la 

prosa. Nos llama la atención que, al comienzo del capítulo 133, Encolpio se refiere a su 

anterior intervención como “hac declamatione”193; no es claro a qué se está refiriendo en 

concreto con ‘declamatione’: podría ser a los versos sotadeos de 132.8, al discurso (oratione) en 

                                                           
191 Lo llamamos “proto-centón” porque no cumple por completo con las características que posteriormente van 

a configurar la poesía centonaria. Sobre los centones, cf. Carmignani (2016: 24).  
192 Aldo Setaioli (2011: 243-244, nota 2 y 3) presenta abundante bibliografía sobre los intelectuales que han 

dedicado espacial atención al ataque de Encolpio contra su miembro y, en especial, a la posterior defensa que 

se hace en el poema 132.15. Para más bibliografía sobre el fragmento en cuestión, consúltese también 

Schmeling (2011: 513)  
193 “Hac declamatione finita Gitona voco …” (133.1) (Finalizada esta declamación llamo a Gitón).  
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prosa de 132.9-10, al proto-centón virgiliano de 132.11, a los dísticos elegíacos de 132.15 o a la 

intervención en conjunto que los reuniría a todos; somos partidarios de la última opción, pues no hay 

ningún elemento concluyente que nos incline a optar por alguna opción en particular. Petronio no usa 

ninguna palabra con ingenuidad y este caso no es la excepción: en las declamaciones, como ya se 

mostró, eran recurrentes las sententiae, y si aceptamos que algunos vicios provenientes de la 

retórica se introdujeron en la poesía de la época imperial, no es difícil aceptar que el 

fragmento que incluye la invectiva contra su miembro y la posterior vindicación –a las cual, 

en conjunto, el protagonista se refiere como declamatio–, tenga en él la presencia de alguna 

sententia.  

 El poema 132.15, en el que se encuentra la sententia que analizamos, es susceptible 

de, al menos, dos grandes interpretaciones (Setaioli 2011: 243-244): por un lado, un gran 

número de académicos194 ve estas cuatro parejas elegíacas como una afirmación seria, por 

parte del autor del Satyricon, de los principios que gobiernan esta novela, es decir, ven una 

función “programática” en el poema. Otros195 han intentado en diferentes formas y desde 

diferentes ángulos negarle al poema esta función especialmente significativa. Tres posturas 

en particular merecen atención: Collignon (1892: 54) afirma que el poema, en su conjunto, 

se refiere a toda la novela con claras implicaciones literarias y no al monólogo que Encolpio 

profiere inmediatamente antes; Beck (1999 [1973]: 52ss.) sostiene que los dísticos se refieren 

solo a lo que el protagonista acabó de decir en 132.8-11, también con implicaciones 

                                                           
194 Collignon (1892: 53-54); Sullivan (1968ª: 98 ss.); Courtney (1991: 10, 35); Courtney (2001: 199-201). Para 

un listado bibliográfico más completo, véase Setaioli (2011: 243-244, nota 2). 
195 Zeitlin (1999 [1971]: 42); Beck (1973: 50-54); Slater (1990: 129, 165-166); Panayotakis (1995: 175-176). 

Para un listado bibliográfico más completo, véase Setaioli (2011: 244, nota 3).  



137 
 

literarias196 y, finalmente, Setaioli (2011: 244ss.) asevera que el poema se refiere a lo que se 

dijo en 132.8-11 con extensión a toda la novela en un plano literario. Las demás 

interpretaciones que se han hecho son, en cierto modo, variantes de alguna de estas tres. A 

nuestro juicio, la postura de Setaioli (2011: 248) es la más convincente –sin llegar a afirmar 

que el debate está definitivamente resuelto–, pues si Encolpio se estuviera refiriendo 

exclusivamente a su monólogo privado, escuchado solo por él, ¿por qué necesitaría 

arrepentirse y justificarse por una declamatio que no fue atestiguada por nadie? Este poema 

es, al mismo tiempo, una expresión de Encolpio personaje ante un suceso particular y una 

afirmación de Encolpio narrador y, a través de él, una declaración literaria de Petronio, 

extendida a toda la novela, en donde se rompe momentáneamente el pacto ficcional. 

Novae simplicitatis opus. Estas tres palabras que componen la sententia han sido 

objeto de fuertes debates. Quienes vemos en el poema una función programática sostenemos 

que la palabra opus hace referencia a todo el Satyricon como una ‘obra’ literaria, es decir, a 

la novela en su conjunto; para quienes no aceptan esta función, la palabra debe aplicar 

solamente a lo mencionado en el capítulo 132.8ss197 y, en consecuencia, sería una objeción 

moral al comportamiento del protagonista. El término simplicitas indica la característica 

opuesta a la ‘hipocresía’198 y puede ser traducida por ‘franqueza’ o ‘sinceridad’. Nuestro 

poema reivindica el derecho a una actitud desinhibida hacia el sexo en una literatura, libre de 

                                                           
196 Beck (1999 [1973]: 52) es defensor de la solidez ficcional de la novela y no acepta que en el poema estemos 

ante la intervención directa del autor, Petronio, quien necesariamente estaría quebrando el pacto ficcional, a la 

manera de los prólogos de la comedia latina. 
197 Cf. Schmeling (2011: 513). Courtney (2001: 200) sostiene que, en esta segunda interpretación, “the word 

opus is unsuitable, and must imply that here we indeed have to hear the voice of the author behind that of his 

character”. Como salta a la vista, Courtney es defensor de la primera interpretación.  
198 Esta ‘falta de hipocresía’ está relacionada con la selección de temas de los que se puede hablar literariamente 

y nada tiene que ver con la actitud hipócrita que los personajes tienen los unos con los otros, ampliamente 

discutida en el apartado 2.3.1 “Apariencia y ocultamiento” de la presente investigación.  
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toda hipócrita pacatería precisamente con base en el comportamiento práctico de la gente en 

asuntos sexuales; pero, por extensión, reivindica el derecho a no excluir en la literatura 

ningún tema o contenido, sin importar cuán escabroso sea (Setaioli 2011: 254). La nova 

simplicitas presentada aquí como un carácter distintivo de un nuevo tipo de literatura, debe 

ser entendida como ‘moderna’ a todos los efectos, tanto a nivel moral como literario, contra 

todos los intentos de revivir una vieja simplicitas que, según Setaioli (2011: 252), a los ojos 

de Petronio no fue sino hipocresía obsoleta y pasada de moda. 

Las interpretaciones más socorridas sobre el poema 132.15 y, en particular, sobre la 

sententia del segundo verso del primer dístico, como se ha mencionado, tienen en cuenta 

aspectos morales o de contenido; son menos abundantes las exégesis que apuntan hacia 

aspectos estilísticos199. En 9.4.17 Quintiliano hace una afirmación que nos permite conectar 

nuestro poema con el asianismo y, a través de este, con el barroco: “nam neque illud [genus] 

ut Lysia dicendi textum tenue atque rasum laetioribus numeris corrumpendum erat; 

perdidisset enim gratiam, quae ut eo maxima est, simplicis atque inadfectati coloris, 

perdidisset fidem quoque” (pues aquel estilo sutil y limpio usado por Lisias no debe ser 

corrompido por abundantísimos adornos; pues perdería la gracia de su coloratura simple y 

no afectada –que es como lo más importante en él–, y también perdería la credibilidad).  

Por un lado, La coloratura del estilo del Lisias es simplex, es decir que la simplicitas 

es una de sus características más importantes. Como ya vimos en acápite 4.1.1, Lisias es el 

principal modelo para los aticistas, de modo que su estilo simplex es un rasgo definitorio del 

                                                           
199 Setaioli (2011: 258) sostiene que el término simplicitas también tiene implicaciones estilísticas. Esta nova 

simplicitas de Petronio es opuesta estilísticamente a la simplicitas de los estoicos –para Séneca la oratio simplex 

et non sollicita es el medio para expresar la verdad moral–, la cual es tristis y falta de gratia. 
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aticismo mismo. Si Encolpio y Petronio, a través de él, estuvieran apelando por una 

simplicitatis opus, se referirían a una obra que siguiera el estilo aticista, pero el adjetivo novae 

necesariamente conlleva un giro semántico tal, que hace pensar en un estilo renovado que 

podría ser el asianista o, como es nuestra propuesta, un híbrido que contemple uno y otro. 

Por otro lado, Quintiliano (9.4.17) también menciona que la gracia (gratia) es otra 

característica del estilo sutil (genus tenue) de Lisias200. Encolpio, en el verso que le sigue a 

nuestra sententia, dice que en su obra “sermonis puri non tristis gratia ridet” (la gracia del 

lenguaje sencillo sonríe sin tristeza,); si en la novela solo estuviera presente la gracia del lenguaje 

sencillo (sermo purus), el cual es equiparable al estilo sutil (genus tenue), se estaría apelando al 

estilo que los admiradores de Lisias imitaban, es decir, al aticismo; pero como no es una gracia 

cualquiera, sino una sin tristeza (non tristis), entonces se hace referencia a una gracia renovada que 

está más cerca al estilo asianista y, por esta vía, a la síntesis que llamamos barroca.  

Volvamos a nuestra hipótesis inicial. Ya se demostró que novae simplicitatis opus es 

una sententia, característica del asianismo de corte conceptista; Encolpio la usa en un poema 

en el que hace un llamado a una nueva forma de hacer literatura tanto en el contenido como 

en el estilo. Así las cosas, Petronio mismo ya está ‘renovando la literatura’, por un lado, al 

introducir contenidos obscenos y temáticas que la ‘elevada’ literatura clásica no tenía en 

cuenta y, por otro, al mezclar en su narración sententiae, que eran propias de asianismo –

estilo fuertemente criticado por los más tradicionalistas–. Las dos sententiae analizadas están 

en contextos donde se hace crítica literaria; su presencia allí potencia aún más su carácter 

ingenioso: escribir sobre literatura y, a la vez, explorar e innovar en el estilo en que lo hace. 

Su novedad no está en hacer uso de un estilo asianista, sino en integrar lo mejor del aticismo 

                                                           
200 Cf. Setaioli (2011: 258).  
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y del asianismo, de lo antiguo y lo nuevo, de lo clásico y lo anticlásico y así configurar lo 

que llamamos actitud barroca. 

Para finalizar este acápite sostenemos que hay otro uso del asianismo en la novela, 

distinto, aunque igualmente ingenioso. En Satyricon 10.1, se hace explícita la idea de que las 

sententiae son frases breves y un tanto fracturadas, en la misma línea de los conceptos sueltos 

de Gracián. En este contexto Encolpio le acaba de reclamar a Ascilto que lo haya abandonado 

en la escuela de retórica; Ascilto le responde de forma descortés que qué quería que hiciera 

si se estaba muriendo de hambre. Tras decir esto, Ascilto añade “an videlicet audirem 

sententias, id est vitrea fracta et somniorum interpretamenta?” (10.1) (¿acaso debería 

haberme quedado a escuchar sentencias, es decir, vidrios rotos e interpretaciones de 

sueños?). La explicación de lo que para Ascilto son las sententiae nos es de gran interés: 

vitrea fracta et somniorum interpretamenta. En esta especie de definición, quedan claras dos 

características de las sententiae su naturaleza breve y fragmentaria, por un lado, y su 

naturaleza especulativa, quizá ficcional, por el otro. Aquí claramente se está haciendo 

referencia a la intervención del maestro de retórica Agamenón en 3-5 y probablemente a la 

de Encolpio en 1-2. La declaración de Ascilto nos permite afirmar que en el Satyricon 

también se hace un uso ingenioso de las sententiae para la caracterización de los personajes. 

Encolpio y Agamenón se quejan del nuevo estilo retórico, pero en sus discursos ellos mismos 

caen en los vicios que critican. Este uso de las sententiae asiánicas es diferente del uso que 

vimos en Horatii curiosa felicitas (118.5) y novae simplicitatis opus (132.15.2). Allí se 

extraía lo mejor del asianismo para mezclarlo con lo mejor del aticismo y así producir un 

nuevo estilo; aquí se usa lo peor del asianismo para burlarse de aquellos que critican el 
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asianismo mismo, pero no tienen otra forma de expresarse sino el estilo que critican; en 

ambos casos el ingenio salta a la vista. 

 

4.3 Síntesis barroca 

Como ya se ha mencionado, el barroco como actitud no corresponde a ninguna época 

histórica en particular201, sino que aparece como respuesta a –o como quiebre de– un periodo 

anterior en el que las artes han llegado a un alto grado de concepción y ejecución, y cuyo 

contenido y forma, sin excesos, se ajustan a unos cánones que ya se han vuelto ‘clásicos’. 

Este quiebre, por alejarse de una estética canonizada, suele relacionarse, ya por exceso ya 

por defecto, con lo desequilibrado y, en últimas, con lo feo. En la antigüedad grecolatina no 

es con Petronio y los escritores del periodo argénteo que por primera vez se da esa ruptura 

con la tradición; en el helenismo, tanto en escultura como en literatura, ya se había 

presenciado un fenómeno similar.  

La Niké de Samotracia y el friso de la Gigantomaquia del altar de Pérgamo son dos 

producciones escultóricas del periodo helenístico que han sido analizadas como obras 

barrocas. Andrew Stewart (1993) en su texto titulado “Narration and Allusion in Hellenistic 

Baroque”, al estudiar estas dos esculturas, recurre obsesivamente a los adjetivos Baroque y 

Asiatic; este segundo adjetivo, como hemos visto y en concordancia con la distinción hecha 

por Cicerón en Brutus (325), aplica igualmente a lo, en exceso, preciso y a lo, en exceso, 

dilatado. Stewart (1993: 136) se vale del asianismo, inicialmente pensado como categoría 

                                                           
201 Cf. el apartado 1.1 “Problemática en torno a la conceptualización del barroco” del primer capítulo de la 

presente investigación. 
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retórica, para darle solidez a su análisis estético y, en consecuencia, logra proponer que el 

asianismo, a los ojos de sus detractores, también en obras escultóricas, resultaba artificial y 

poco tradicional, alejado del naturalismo de expresión y gustoso de efectos dramáticos. Otro 

aspecto relevante notó Stewart (1993: 133), que le sirvió para conectar aún más la Niké y el 

friso de la Gigantomaquia con el barroco: ambas presentaban un estilo híbrido entre el 

asianismo y el estilo clásico. Así pues, propuso que el barroco helenístico era históricamente 

consciente y necesariamente establecía una dualidad entre el presente y el pasado202; esta 

dualidad no se deja entender como simple yuxtaposición; en realidad, es una síntesis histórica 

compleja y peculiarmente proteica. Por esta razón, las esculturas analizadas son a la vez 

hiperrealistas, planeadas teatralmente y, paradójicamente, hacen parte de un renacer clásico. 

Como se ha demostrado, esas mismas dualidades y síntesis están presentes en toda la novela 

petroniana y nos llevan a sostener que el Satyricon presentan una actitud barroca. 

En torno a la poesía helenística, especialmente la de Calímaco, se pueden hacer 

afirmaciones similares a las que se hicieron sobre la escultura del mismo periodo. La poesía 

helenística enfatizó tanto su continuidad con el pasado como la autoconciencia de su 

actividad de puente (Hunter 2006: 3); su propósito no era contentarse, en la imitación de los 

modelos consagrados, con un clasicismo que no se comprometía a nada203. Calímaco, 

llamado por Wilamowitz (citado en Cañizares 2004: 184) “el principal clásico de un arte no 

clásico”, también logró hacer una gran síntesis entre lo tradicional y lo moderno. Según 

Hunter (2006: 4), la poesía helenística hace un quiebre con el pasado en el reconocimiento 

                                                           
202 La dualidad no solo es histórica, sino que se da en varios niveles. Al analizar el friso de la Gigantomaquia, 

Stewart (1993: 160) observa que tras comparar las imágenes con las inscripciones que allí aparecen, se ponen 

en evidencia dualidades muy arraigadas: virtud/bien (areté) está arriba, vicio y maldad (kakía) está abajo; razón 

(lógos) arriba, emoción (páthos) abajo; orden (nómos) arriba, caos (cháos) abajo; belleza (kállos) arriba, fealdad 

(aischría) abajo, etc. 
203 Cf. Lesky (1968: 730) 
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de circunstancias distintas de composición, pero, a su vez, intenta la recuperación de lo 

clásico, aunque se regodee en la diferencia y en la novedad. Con unos resultados similares, a 

nuestro juicio, el Satyricon invierte la ecuación: busca la diferencia y la novedad, aunque se 

regodee, a través de las intervenciones de sus personajes, en la tradición. 

El Satyricon presenta similitudes estilísticas con las mencionadas obras escultóricas 

helenísticas y con la poesía de Calímaco. Como ya se ha demostrado, en la novela petroniana, 

a pesar de objeciones ya discutidas, se evidencia la presencia del asianismo como del 

aticismo; en esta diada se consolida una tensión entre presente y pasado. Pero no es una 

simple aglutinación o yuxtaposición de estilos; sino una síntesis entre lo mejor de ambos, 

históricamente consciente de su labor de conexión. La añoranza de un pasado glorioso ya 

perdido circula en cada folio de la novela petroniana, pero no se queda en puro lamento, sino 

que una nueva agilidad, una frenética rapidez y una continua fragmentación surgen como 

alternativa para llenar el vacío de lo perdido. Petronio es el Calímaco de la prosa quien le dio 

pondus maiestatis a aquello que era tumor inanis. 

Como se ha afirmado a lo largo de este capítulo, el asianismo es la puerta de entrada 

para hablar del estilo barroco del Satyricon. Pero no es exclusivamente la inclusión del 

asianismo lo que hace la obra barroca; de ser así, tendríamos en nuestras manos una novela 

de escasas cualidades estilísticas. La conciliación entre aticismo y asianismo, insistimos, 

concede a la novela petroniana una superior visión artística que la pone por encima de ambos 

estilos204. Esta síntesis se evidencia en otras producciones artísticas anteriores, especialmente 

del helenismo, a las cuales también se les ha llamado barrocas, pero el abundante 

                                                           
204 Cf. Soverini (1985: 1721). 
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conocimiento de la tradición y la osadía en la experimentación hacen que el Satyricon sea la 

cumbre de lo que pudiéramos llamar el barroco grecolatino205.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
205 Cañizares (2004) incluye entre los autores grecolatinos que participan de una estética barroca a Calímaco, 

Catulo, Ovidio, Séneca, Lucano, entre otros; también menciona a Petronio, aunque le dedica unas muy pocas 

líneas.  
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5 CONCLUSIONES 

 

La presente investigación partió de la idea de demostrar que el Satyricon de Petronio 

exhibe un estilo artístico, innovador para su época, que, en algunos aspectos, se distancia del 

estilo clásico evidenciado en autores griegos del siglo V a. C. y en autores latinos del siglo I 

a. C. y de la primera parte el siglo I d. C.; este estilo clásico se trasluce, en buena medida, en 

las reflexiones literarias que Aristóteles hizo en Poética y Horacio en el Arte poética. Dada 

la similitud entre la ruptura que el barroco hizo con la equilibrada concinnitas renacentista 

en diferentes expresiones artísticas como la pintura, la escultura y la literatura, propusimos 

el concepto de actitud barroca en el que sintetizamos las características que evidencian este 

incipiente distanciamiento con lo clásico; en este distanciamiento no vemos una 

manifestación de lo feo ni de lo desmedido, sino un paulatino cambio en la estética de la 

época, que aprovecha lo fragmentario de las más recientes expresiones culturales y lo 

sintetiza con la unidad clásica para producir una obra novedosa, difícil de analizar, pero con 

altísimos estándares de calidad y belleza.  

Anticipándonos a las posibles críticas por un eventual anacronismo, en el primer 

capítulo configuramos nuestro marco conceptual que justificó la pertinencia de haber elegido 

el barroco como categoría de análisis y en donde se depuraron los elementos ideológicos y 

estilísticos que posteriormente se usaron para el estudio de la novela. Si bien se podría aducir 

que la actitud barroca es un marco teórico-conceptual a la medida del Satyricon, la rigurosa 

atención que se puso en incluir características de expresiones artísticas variadas, la revisión 

de diversos teóricos del barroco y el estudio de las reflexiones en torno a la estilística en la 
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Antigüedad posibilitan que este marco sea útil para analizar otras producciones artísticas de 

la Antigüedad que también evidencien una ruptura con el estilo clásico. Precisamente en este 

punto está uno de los principales aportes de la presente investigación: futuros estudios sobre 

autores del periodo argénteo de la literatura latina podrían hacer uso de este marco teórico-

conceptual para analizar obras que, tímidamente, la crítica también ha llamado barrocas –nos 

referimos, entre otras, a las tragedias de Séneca y a la épica de Lucano–. Analizar las obras 

de la literatura argéntea a partir de la preceptiva clásica casi siempre desemboca en un 

prejuicio, en una especie de ‘pecado original’, que las pone, desde el principio, en desventaja. 

En nuestra propuesta teórico-conceptual, tres grandes categorías configuran la actitud 

barroca: la estética del engaño, los planos ficcionales y el conceptismo; las dos primeras están 

ligadas al elemento ideológico y la última, al propiamente estilístico, aunque hacer tajantes 

divisiones a este respecto no resulta fácil.  

En primer lugar, la estética del engaño se fundamenta en la tensa relación que existe 

en el barroco entre realidad e ilusión. Como el concepto barroco proviene originalmente de 

las artes visuales, es comprensible que la visión se vuelva el sentido que más relevancia tiene. 

Así las cosas, en la estética del engaño las ilusiones ópticas, los juegos y las exploraciones 

visuales se vuelven recurrentes y, como consecuencia, posibilitan nuevas formas de entender 

la realidad. El engaño se manifiesta de tres formas distintas: ocultamiento, apariencia y 

confusión; la presencia de estas tres manifestaciones de engaño trae como consecuencia que 

en la actitud barroca se perciba desorden, inseguridad, movimiento y sospecha. La estética 

del engaño actúa tanto en el universo de los personajes como en el universo del lector cuya 

actitud ante un mundo tan ilusorio debe ser la sospecha. El lector del Satyricon es encerrado 

en una especie de habitación llena de espejos; cuando cree encontrar el objeto real se da 
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cuenta de que es un reflejo más; esto obliga a que haya un nuevo pacto entre el lector y la 

obra: la seguridad del mundo clásico se perdió y surge la inestabilidad del mundo barroco.   

En segundo lugar, los planos ficcionales se presentan como niveles de 

distanciamiento de la realidad para, de esta manera, cuestionarla, escaparse de ella o hacerla 

más compleja. Tres planos ficcionales son centrales en nuestra investigación: el sueño, la 

teatralidad del mundo y los delirios literarios. Sostenemos la idea de que una obra se hace 

plenamente barroca no solo con la inclusión de estos planos ficcionales, sino también cuando 

hay conciencia explícita de ellos.  

Finalmente, el conceptismo, cuya unidad básica es el concepto o la sententia, se 

identifica con la presencia frecuente de frases breves o agudezas fragmentarias, que, en el 

conjunto, hacen de una obra conceptista una especie de mosaico de unidades sueltas con 

cauces de ingeniosidad sentenciosa. Un gran aporte del Satyricon es crear una nueva unidad 

a partir de la fragmentación, de lo múltiple. Esta fragmentación se ve en el uso de las 

sententiae –también en la mezcla de diversos géneros literarios, aunque prescindimos de este 

tema en nuestra investigación–; la unidad se ve en la calidad artística lograda. 

 

Hechas estas precisiones teórico-conceptuales, se pasó a estudiar cómo estas tres 

categorías se manifiestan en el Satyricon y permiten afirmar que la novela petroniana 

participa de la actitud barroca.  

En el segundo capítulo estudiamos en detalle las posibilidades de engaño que 

aparecen en el Satyricon. Las ilusiones ópticas y las exploraciones visuales, especialmente la 

perspectiva, tienen una obsesiva recurrencia y una magistral elaboración que ponen en 
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evidencia que Petronio está profundamente atraído por una estética visual cuya principal 

preocupación es la disyuntiva entre realidad e ilusión. La incursión de un narrador en primera 

persona en quien no se puede confiar del todo y las concesiones de la voz narrativa a algunos 

personajes hacen que el juego de la perspectiva narrativa aumente la fragmentación y la 

complejidad de la obra. 

Dos formas de engaño, el ocultamiento y la apariencia, están presentes por doquier 

en la novela, especialmente en los cinco primeros capítulos; allí Encolpio personaje y 

Agamenón hacen uso continuo de la hipocresía y la pose para impresionarse mutuamente y 

obtener del otro lo que cada uno desea. Estos mutuos engaños hacen que en la obra surja un 

ambiente de movimiento continuo, de inestabilidad y de sospecha en donde ni los personajes 

ni el lector pueden confiar en nada ni en nadie. La confusión, tercera forma de engaño en 

nuestra propuesta, se presenta como consecuencia del cambio y la inestabilidad. 

En el tercer capítulo analizamos los sueños, los delirios literarios de Encolpio y la 

teatralidad del mundo como planos de ficción que le agregan más tensión a la dupla realidad 

e ilusión. Esta dinámica de planos de ficción propuesta por Petronio logra desenfocar un 

centro unitario de la narración, incluso anularlo, para así dar cabida a una pluralidad de 

posturas y de interpretaciones. 

A pesar de que la palabra somnium aparece siete veces en el Satyricon, solo en el 

poema 128.6 se pone de manifiesto propiamente como un plano ficcional. Ante este hecho, 

fue más relevante realizar un análisis cualitativo que uno cuantitativo. En este poema se hace 

totalmente explícita la naturaleza temporal y ficticia de los sueños y, por su cercanía y 

conexión, logra trasferir esta misma naturaleza al delirio literario de Encolpio en 127.9 y, por 
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extensión, a todos los otros delirios literarios del protagonista. A partir de esta observación 

concluimos que, además de lo ficcionales que, por definición, resultan los planos estudiados 

en el tercer capítulo, la temporalidad, i. e., la transitoriedad es su segunda característica más 

relevante. Esto distancia a Encolpio de personajes literarios como Emma Bovary cuya 

ficción, producida por sus lecturas de su niñez y adolescencia, es permanente. Entrar y salir 

de los planos ficcionales y, en los momentos de lucidez, darse cuenta de ello, hacen de 

Encolpio un personaje altamente barroco. 

El delirio literario es el plano ficcional más sofisticado de la obra; es la exacerbación 

del distanciamiento de la realidad. Este plano ficcional está moldeado por el amplio bagaje 

literario de Encolpio: el protagonista temporalmente se cree un dios o un héroe y piensa e 

intenta actuar como ellos. Si bien en la realidad siempre hay un dispositivo que activa el 

delirio literario, este es un fenómeno que siempre se da en la mente de Encolpio. El delirio 

literario es más que un plano ficcional, allí también hay un alto grado de intertextualidad, 

ironía y parodia, y, por ello, sostenemos que es otra gran novedad de la novela petroniana. 

La teatralidad del mundo fue el último plano ficcional que analizamos. Esta idea 

filosófica y, a su vez, motivo literario entiende la vida como una obra de teatro ficticia, 

opuesta a la realidad. Sostenemos que el poema 80.9 del Satyricon a estas dos características 

les añade matices que están presentes en toda la novela: la actuación es temporal y transitoria, 

no hay intención moralizante, el interés personal moviliza las acciones y la verdadera cara 

aparece en el infortunio. Con estos matices, Petronio revela la artificialidad del 

comportamiento humano y se pone en evidencia que los valores de los hombres son en su 

totalidad poses y ficciones, máscaras y disfraces de teatro.  



150 
 

Encolpio es un personaje desajustado: es consciente del plano ficcional de la 

teatralidad del mundo, pero no logra ni asimilar su lógica ni distanciarse de él. Tal vez por 

esta incomodidad, el protagonista intenta refugiarse en el plano ficción de sus delirios 

literarios, con el inconveniente de que allí él es el único que maneja las reglas y, por 

consiguiente, no logra interactuar eficazmente con los otros personajes. Las dualidades 

teatralidad-realidad, delirio-realidad y sueño-realidad se resuelve, en últimas, en la dupla 

barroca ilusión–realidad, ahí está la esencia de lo que llamamos estética del engaño. 

En el cuarto y último capítulo, cuyo eje principal es el elemento estilístico, el 

asianismo se vuelve la puerta de entrada para conectar el Satyricon con el conceptismo propio 

del estilo barroco. Esta conexión entre asianismo y conceptismo se puede establecer a través 

de la correspondencia que hay entre la sententia, elemento principal de uno de los dos tipos 

de asianismo que Cicerón clasificó, y el concepto, unidad mínima del conceptismo en la 

teoría sobre el barroco de Baltasar Gracián. Tras probar que en la novela petroniana hay 

elementos asiánicos tematizados y reflejados en el mismo estilo en que está escrita la obra, 

sostenemos que la sola inclusión del asianismo no hace asiánica la obra –de ser así, 

tendríamos una novela de escasas cualidades estilísticas–. Concluimos en este capítulo que 

la magistral síntesis que Petronio hace entre aticismo y asianismo le concede al Satyricon 

elevados estándares artísticos que la ponen por encima de ambos estilos. De esta manera, un 

tanto distanciada de la unidad clásica y cercana a la fracturación conceptista barroca, la 

novela petroniana participa de ese nuevo estilo que se sintetiza en lo que hemos llamado 

actitud barroca.  

Una última consideración: la naturaleza fragmentaria, desarticulada y proclive a la 

experimentación con la forma propia de la actitud barroca es una característica que también 



151 
 

ha sido aducida para legitimar la pertenencia del Satyricon al género de la novela. Puede ser 

objeto de una futura investigación indagar qué relación hay entre la actitud barroca y el 

surgimiento del género de la novela en la Antigüedad. Como se ha visto, el barroco es un 

estilo propio de un periodo en donde reina una sensación de decadencia y de añoranza por 

un pasado glorioso ya perdido; la novela también surge en un periodo en que los grandes 

géneros tradicionales ya no brillan como antes y se crea la necesidad de explorar nuevas 

posibilidades narrativas. Puede que aquí haya una conexión que no sea puramente casual. 
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