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Desde los primeros pasos del cine interesaron profundamente los temas históricos. Así 
uno de los padres del arte cinematográfico, David W. Griffith, elogió el cine histórico al 
señalar que no se trataba de un frío instrumento para reflejar la realidad, característica pro- 
pia de los docuinentales, sino también, y sobre todo, de una potente escritusa histórica, 
porque era susceptible de crear más conciencia histórica que varios meses de estudio'. 
Aunque las opiniones de Griffith no fueron tenidas en cuenta por muchos de sus contempo- 
ráneos, en especial por los historiadores, tan pagados del carácter erudito de su disciplina, 
la realidad posterior se ha encargado de confirmar sobradamente sus observaciones. Se 
puede sostener, sin temor a incurrir en un grave error, que en el momento presente se tiene 
en gran medida una visión fílmica de la Historia, porque, en consonancia con la omnipre- 
sencia de los medios audiovisuales, se ha llegado a un nivel de aprehensión de las cosas 
cada vez más ligado a ellos que a los propios libros. 

Con frecuencia, se tiende a enfkentar la visión de una película históiica con una mirada 
positivista, que pretende ante todo realizar una verificación de la autenticidad de los conte- 
nidos o la fidelidad a las fuentes. Tal actitud está en clara conexión con una forma de en- 
tender las películas históricas de una manera tradicional, al modo hollywoodiano, donde la 
Historia se reduce a un drama histórico; a saber, un relato de pasiones o aventuras, am- 
bientado en un pasado lejano, atrayente, exótico. Pero esa forma de hacer y de entender el 
cine histórico ha cambiado en los últimos tiempos, como consecuencia de la consideración 
de que una película histórica es h t o  de la libertad del artista, en una forma particular y so- 
cial de hacer historia, en la que las preguntas y las respuestas se manifiestan siguiendo los 
usos y los límites del medio audiovisual: con imágenes, con diálogos, dentro de estructusas 
dramáticas, a través de conflictos personales, mediante testigos y explicaciones de especia- 
listas2. Estas películas no intentan, a diferencia de los documentales y las películas de fic- 
ción, reproducir el pasado, sino que, al contrario, muestran aspectos que se consideran 
esenciales de los hechos y juegan con ellos, suscitando preguntas sobre las certidumbres 
que sostienen nuestros estudios e interactuando creativamente con los datos. En definitiva, 
una película histórica es una innovación en imágenes de la Historia. 

Tras esta brevísima reflexión introductoria sobre el carácter del cine histórico entraré en 
el tema concreto de mi intervención, que como se puede sospechar de antemano es a todas 
luces inabarcable en el marco temporal del que dispongo. Así pues, no se va a realizar un 
tratamiento exhaustivo de los diferentes elementos o motivos de la Antigüedad empleados 
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por Fellini en su versión del Satiricón de Petronio, sino que más bien lo que les expondré 
será una serie de consideraciones generales sobre esta magnífica obra del genial director 
italiano, en torno a tres temas fundamentales: sus fuentes de infoiinación, el carácter níti- 
damente personal de su interpretación y, por último, la vinculación de la película con el 
momento de su realización. 

La manifiesta originalidad y el incontestable atractivo de la obra de Petronio han cauti- 
vado y cautivan a cualquier persona con inquietudes que se aproxime a ella. A este perfil se 
adscribe el propio F. Fellini, quien tras una primera lectura durante sus años de adolescen- 
cia y su redescubrimiento algunos años después, parece ser que tuvo siempre in mente el 
proyecto de realizar una versión cinematográfica'. La determinación definitiva se produjo 
durante el año 1968, un momento en el que, además del mayo francés -cuestión no preci- 
samente baladí como tendremos ocasión de comprobar más adelante-, ya no estaban en 
boga las películas históricas sobre el mundo antiguo, cuya decadencia había comenzado 
algunos años antes! No solamente era un atrevimiento optar por un género que ya no go- 
zaba del favor del gran público, sino que mayor aún lo era el considerar un proyecto basa- 
do en una obra original de la Antigüedad. Lo común, a excepción de las películas basadas 
en la Biblia, era que se utilizase como argumento el de las novelas históricas y de los toga 
plays que tanta aceptación tuvieron durante los últimos años del siglo XIX y los comienzos 
del XX, algo que, como herederas de ellos, sucedió también a las versiones cineinatográfi- 
cas5. 

Una vez decidido por este proyecto fílmico sobre el Satiricón, Fellini emprendió una 
intensa labor de documentación sobre el mundo clásico, que le llevó a interesarse no sola- 
mente por la época en la que se desarrolla la novela, el siglo 1, sino que también le condujo 
a la lectura de numerosas obras clásicas, al trabajo con estudios de afamados especialistas y 
a devorar gran cantidad de láminas de historias del arte antiguo6. Todo ello lo llevó a cabo 
con la intención de un mayor conocimiento sobre la época que iba a tratar, pero, lejos de lo 
que pudiera sospecharse en principio, no quería reproducir según un criterio arqueológico y 
estético los modelos antiguos, sino que más bien pretendía evitar a toda costa esa visión 
formal de perfección que hasta el momento se tenía del mundo clásico. Imagen que se veía, 
además, reforzada por la simplificación y los estereotipos que habían cristalizado en las 
películas realizadas hasta el momento, salvo raras y honrosas excepciones como la de su 
compatriota y coetáneo P. P. Pasolini. 

El resultado fue una recreación absolutamente personal de la obra de Petronio, para la 
que, por supuesto, no se tienen en cuenta un buen número de pasajes. Los personajes pro- 
tagonistas sí son los mismos, pero ven sensiblemente modificadas las aventuras en las que 
se encuentran envueltos. Junto a ellos, aparece en la película un buen número de personajes 
y de historias que en modo alguno pertenecen a la obra original, sino que son h t o  de la 
invención de Fellini, como es el caso de la historia de la compra de Gitón por el actor Ver- 
nacchio, una de cuyas representaciones se presenta en la película, o también el de la pareja 

3.  D. ZANELLI, Fellini Satyricon di Federico Fellini, Bologna, 1969, pp. 16-18 y 24. 
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de suicidas que se quitan la vida como una foima de protesta ante el mundo que les había 
tocado vivir. Pero también Fellini hace uso de otso tipo de matesial procedente de la Anti- 
güedad y no de la novela de Petronio para confosmar esta personalísima versión. Una de 
las historias que aparece evoca el Labeiinto de Cnossos y el fabuloso Minotauro, con la 
posteiior interpretación con fueste componente erótico de la figura de Ariadna. Asimismo, 
no tiene ningún recato en sumergirse en la otsa novela romana para extraer una pequeña 
historia más que añadir a su Satiricón, concretamente, lo hace con la fiesta de la risa que 
aparece relatada en El asno de oro de Apuleyo. El collage de materiales antiguos de Fellini 
se ve incrementado en lo que a escenografía se refiere con un rico elenco de motivos figu- 
rativos bien conocidos del mundo antiguo, no siempre relacionados con la época en la que 
la obra está ambientada. Así, por ejemplo, se presentan en algunas secuencias motivos pro- 
pios del siglo 1 o próximos a él como es el caso de las pinturas poinpeyanas o la recreación 
de la abertura superior del Panteón de Agripa como culminación de la fantástica constsuc- 
ción de la Inszrla Felicles, y otras de ambientes y épocas tan lejanas como la micénica, al 
emplear en las secuencias dedicadas al Laberinto la reconstsucción de un pasadizo interior 
del palacio-fortaleza de Tisinto. 

La abundancia de licencias que se pennitió le hacían ser consciente de que se tsataba de 
una película que, al menos en principio, no iba a ser del agrado de los profesores de latín7, 
pero, como se encargó de dejar constancia en repetidas ocasiones, él no perseguía realizar 
una restitución arqueológica, ni tenía ningún tipo de pretensión de realismo, sino que más 
bien tenía la intención de elaboras una obra que llamaba de,fantascienza (ciencia-ficción), 
hasta el punto de que llega a imaginar a sus personajes como marcianos, como seres clara 
e irremediablemente lejanos, distantes y distintos de nosotsoss. Con posterioridad, en los 
años setenta y ochenta algunos teóricos9 han señalado que el pasado es algo que no existe. 
Existió y está irremisiblemente perdido. La única posibilidad que tenemos de recreado, de 
revivirlo, es partiendo de la convicción de que siempre será de fosma diferente a lo que en 
su momento fue, y para ello ha de tener necesariamente un fuerte componente de ficción. 

De hecho, los testimonios del mundo latino que han pervivido son bastante reducidos si 
los comparamos con los que se tienen de siglos más cercanos, como los que se extienden 
desde el siglo XVI hasta ahora. Ese carácter incompleto se puede atestiguar no sólo en las 
informaciones escritas, sino también en los propios vestigios materiales, como ocurre cla- 
ramente en los visibles restos arquitectónicos. Un ejemplo claro de la fragmentariedad con 
la que se han conservado las noticias sobre la Antigüedad es el de la propia obra de Petso- 
nio, que se conoce solamente en parte. Con este material podría Fellini haber elaborado 
una obra cerrada, pero prefirió, en consonancia precisamente con sus características y co- 
mo medio a tsavés del cual subrayar el carácter fragmentario e incompleto de nuestra in- 
formación, acentuarlo aún más, de forma que toda la película es una especie de sucesión de 
pequeños tableaza, sin más conexión, a veces, que la presencia de alguno o algunos de los 
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protagonistas. 
En la visión del mundo antiguo que ofiece Fellini tuvo bien presente en todo momento 

el objetivo de intentar romper la sacralizada imagen, elaborada sobre todo a partir del Hu- 
manismo, de un mundo perfecto, acabado, puro, noi~nativo'~. Durante el siglo pasado, esa 
concepción se ha visto incluso reforzada con las fotografías sobre los restos asquitectónicos 
realizadas por los fotógrafos alemanes, en las que aparecen como algo muerto, desprovisto 
absolutamente de vida, potenciando su dimensión estética con determinados efectos, como 
por ejemplo el empleo de la luz del atardecer, entre otros. Al lado de la imagen literaria o 
fotográfica existen otros dos vehículos astificiales configuradores de la visión sobre la An- 
tigüedad que Fellini tiene bien presentes e intenta evitar. Se trata, por una parte, de la ima- 
gen que se enseña durante la formación escolar, especialmente en los años del bachillera- 
to", que tiene una gsan importancia en toda Europa y especialmente en Italia, y, por otra, 
de la visión fílinica del mundo antiguo que se confecciona en la década de los años diez de 
nuestro siglo y posteriormente en la época de esplendor de los conocidos como pepla a fi- 
nales de los cincuenta y comienzos de los sesenta, en la que se conforma el estereotipo 
compuesto de elementos como la dimensión colosal de la arquitectura, la presencia de 
grandes destsucciones y catástrofes, los juegos en los ciscos o en los anfiteatros, la presen- 
cia de bailes exóticos, la depravación moral de los romanos, etcI2. 

Con la intención de dejar a un lado toda visión ya establecida sobre la Antigüedad Fe- 
llini potencia claramente su fantasía creadora, inventnndo un inundo antiguo con una fuerte 
dimensión onísica, en la que persigue constantemente mascar la distancia que nos separa de 
los individuos de aquel tiempo, individuos que, como aseguraba, eran tan diferentes, que 
aún no habían conocido la infiuencia del cristianismo". Cualquier tipo de solución que 
acentuara ese distanciamiento del presente era buena. Los vestidos, la ambientación, la luz, 
los gestos son cuidadosamente distintos de los actuales, provocando una buscada atmósfera 
enigmática e incluso inquietante en ocasiones. La escenografía contribuye considerable- 
mente a potenciar esa dimensión onísica, en la que tanto calles como estancias y pasillos 
pueden sugerir una sensación angustiosa, lejos de la exultante imagen de los grandes fastos 
circences de los pepla. 

Durante el breve periodo en el que se rodó la película hubo una gran expectación a su 
alrededor, incluso algunos periódicos italianos y extranjeros acreditaron a personal en el 
rodaje. En varios debates se tuvo la ocasión de ver a Fellini con reconocidos especialistas 
de Historia Antigua o de Filología Latina, escritores, etcI4. La pregunta que se formuló con 
mayor asiduidad fue acerca de la razón que explicaba el por qué de la filmación del Satiii- 
cón en aquel momento. La inquietud de entonces nos conduce irremediablemente a un 

1 o 
, D. ZANELLI, Op. cit., p. 68. 

I I 
, Ibidenl, p. 43. 

12. Una breve relación de los tópicos presentes en las pelictrlas de ronlanos se encuentra en F. LILLO 
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problema esencial de la Historia en general, y del cine histórico en pasticular, cual es la de 
la relación entre el pasado y el presente, que, a mi juicio no solamente existe, sino que es 
total, apabullante, en absoluto fiuto de la casualidad. 

Un crítico cinematográfico tan reputado como G. Grazzini sostiene que debe ser dese- 
chada cualquier propuesta de interpretación del film de Fellini en clave alegórica de la si- 
tuación a c t ~ a l ' ~ .  Según él rápidamente se desecha la presencia de algún paralelismo entre 
el momento presente y la época de Petronio, puesto que se trata solamente de una versión 
personalísima de la novela. Nada más lejos de la realidad. No es posible ser tan ingenuo 
como para no tener en cuenta que toda obra del hombre es un claro resultado del tiempo en 
el que se realiza, por lo que resulta evidente que está en mayor o menor medida influida 
por él. Otsa cuestión más espinosa sena deteminar el grado de influencia, la explicitud de 
la misma, etc. Fellini pretende elaborar una visión del mundo antiguo lejos de los condi- 
cionantes escolares, cinematográficos y figurativos, junto con la previsión de evitar a toda 
costa cualquier tipo de contaminación del cristianismo ya que se trataba de una época en la 
que aún no se hallaba presente. Pues bien, a pesar de la conciencia clara de ello y de la 
peimanente alerta que mantenía ante tales peligros se pueden detectar elementos contami- 
nadores del presente. 

Desde el final de la Antigüedad, pero especialmente desde el siglo XVIII existe un 
peimanente interés por descubiis las razones que condujeron al final del esplendor del 
mundo antiguo. La respuesta que se ofrece, claramente influida por la iglesia católica, ha- 
bla de una decadencia moral de la sociedad, que traería consigo su desmoronamiento. En 
alguna medida, se encuentra de fosma inconsciente en la película esa atmósfera. Además, 
la idea felliniana de evitar toda suerte de influencia cristiana en una sociedad precristiana, 
no está del todo conseguida, puesto que, como dice D. Zanelli, se puede percibir a lo largo 
de la película una especie de situación latente en medio de la crisis, en espera de un tiempo 
nuevo que está a punto de aparecer, que sería el cristiani~mo'~. Incluso, en la escena final 
en la que Eumolpo pone como condición a sus herederos que previamente se coman su 
cuerpo, Fellini entiende que existe una especie de trasunto de la comunión ciistiana. 

Quizá uno de los topoi más frecuentes en los géneros novelista y cinematográfico sobre 
la Antigüedad es la presencia de grandes catástrofes, grandes destrucciones, en directa re- 
lación con la consciente o inconscientemente omnipresente imagen de la erupción del Ve- 
subio y el consiguiente final de las ciudades de Herculano y Pompeya. A este tópico tan 
habitual no consigue sustraerse Fellini y aparece en alguna medida al fmal del episodio de 
la Insula Felicles, que a causa de un terremoto se dersumba causando el pánico y la muerte 
de muchos de sus habitantes. 

La presencia del mundo actual en la versión felliniana del Satisicón se manifiesta tain- 
bién con clasidad en la música, en la que pretendidamente se mezclan elementos de marca- 
do carácter heterogéneo, que incrementan aún más la sensación de extrañamiento, de leja- 
nía de la película. En el mélange musical se utiliza desde la música que pretende evocar la 
propia del mundo antiguo, hasta música del kabuki japonés, música a£ficana con una fuerte 
componente de la percusión, utilizada especialmente en las secuencias dedicadas al Mino- 
tauro, e incluso otros motivos musicales con un nítido componente psicodélico, con el que 
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se ahonda más en la dimensión onírica de la película. 
Ha habido quien, con acierto a mi juicio, ha sostenido que Fellini en cierta medida ha- 

bía elaborado una especie de dolce vita de la Roma antigua, en la que se limitaba a retratar 
una serie de personajes que pululaban durante la época1'. El director italiano había mostra- 
do ya el año 1967 en alguna entrevista su simpatía por los hippies18, por esas personas que 
criticaban abiertamente la sociedad en la que vivían y que querían hacer su revolz~ción con 
un mensaje sencillo, que tenía como centro intentar vivir con las necesidades primarias, 
dejando de lado todo lo superfluo. No es a mi juicio casual que precisamente sea en el ve- 
rano del año 1968 cuando Fellini se decida finalmente a poner manos a la obra a su versión 
del Satiricón. El mayo fiancés está muy próximo y sus ecos de una manera particular, felli- 
niana podríamos decir, están claramente presentes en los fotogramas de la película. De un 
modo explícito Fellini comparó a sus personajes -Encolpio y Ascilto, sobre todo- con los 
jóvenes de esta época19, individuos que rehuían las convenciones y obligaciones sociales, 
que se dedicaban a vivir al día, al minuto, comiendo, bebiendo, cantando, haciendo el amor 
..., que pasaban sin ningún tipo de rémora de una aventura a otra, intentando continuamente 
satisfacer sus apetitos. Para Fellini son más puros y más simpáticos que el mundo que los 
circunda, un mundo que ha sido capaz de llegar a los grandes desastres que se han presen- 
ciado en el siglo XX. 

Aparte de la semejanza del liberto Trimalción con el gran pawenzi de nuestro tiempo, 
el industrial enriquecido, considera muy importante la figura del orador y poeta ~ u m o l ~ o ' ~ ,  
que si bien no tiene unas resonancias históricas tan concretas como las de Encolpio y As- 
cilto, sí está en relación con circunstancias contemporáneas. El personaje es el del rufián, 
que cuando es necesario vende su saber a quien lo solicita, pero cuando se trata de la poesía 
revela una dignidad que le puede acarrear serios problemas, como cuando en la cena de 
Trimalción está a punto de ser quemado en el horno. Fellini lo parangona con los literatos 
de hoy, cínicos, disipados, que están al servicio de los poderosos, pero que tienen un fondo 
de fe en la poesía. 

El propio director era consciente de los riesgos que podía suponer su versión del Satiri- 
cón, con un tan marcado sesgo personal, que incluso tenía algunas escenas en las que se 
hablaba en latín y en giegoX, de convertirse en una película impopular para un público 
habituado a unas constantes cinematográficas sobre el mundo antiguo. Sin embargo, los 
planteamientos teóricos previos de su inquieta mente, en lo que se refiere a la inasibilidad 
del mundo antiguo, a su definitiva lejanía y extrañeza y al carácter artificioso de las re- 
construcciones cinematográficas realizadas hasta entonces (al menos tan artificial como la 
libre interpretación que el había realizado), en gran medida se adelantan a su tiempo. Preci- 
samente es en el año 1968 cuando M. Foucault plantea por primera vez la revolucionaria 

17 . Ib., pp. 13 y 18. 
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identificación entre Historia y ~icción", columna vertebral de lo que durante los años se- 
tenta y ochenta se ha postulado sobre la Historia desde los presupuestos del pensamiento 
postestructural. A pesar de ello, incurre en una clara contradicción cuando manifiesta que 
pretende elaborar su versión del Satiricón en el presente sin contar con influencias conta- 
ininadoras de la actualidad, lo cual es abiertamente imposible coino se puede testimoniar 
en una visión detenida de la película. No obstante y sin lugar a dudas, a sus inquietudes y 
fantasmas personales, junto a su genio creador, debemos la elaboración consciente, inoder- 
na, y yo diría que prematuramente postmoderna, de una visión vivísima del inundo anti- 
guo, gracias a su magistral interpretación del Satiiicón de Petronio, lo cual no nos sitúa 
precisamente en un plano de interés erudito por los clásicos, sino en el de su plena contem- 
poraneidad. 
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