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0. MARAVILLAS ALLENDE TULUM 

 

 En el otoño de 1985, Federico Fellini, en compañía de unos amigos, realizó un viaje a 

Méjico. El grupo se detuvo unos días en Los Angeles. Allí se encontraron con el antropólogo 

Carlos Castañeda, que había animado al creador de Amarcord a emprender aquella aventura. 

De pronto, una extraña serie de llamadas telefónicas y mensajes anónimos provocaron la 

deserción de Castañeda y el consiguiente pánico entre la expedición, que, a pesar de ello, 

prosiguió rumbo a Chichén Itzá y, tras otra llamada, a las ruinas de la ciudad de Tulum, donde 

una especie de chamán, llamado don Miguel, hizo compartir a los viajeros el rito del peyote. 

Después, regresaron a Italia1.  

 Fellini reflexionó largamente sobre el conflicto entre naturaleza y creación humana, de 

ribetes misteriosos, y de esa reflexión habría de nacer la idea de una película que nunca se 

realizaría, pero que, con el tiempo, iba a publicarse por escrito en el Corriere della Sera. En 

1988, Fellini entró en contacto con el dibujante Milo Manara para realizar un cómic con la 

historia del viaje a Tulum2. La alianza artística de Fellini y Manara significaba el encuentro de 

dos de los más brillantes creadores de ensueños del siglo XX. La fama universal de Fellini, 

cimentada en una de las filmografías más apabullantes de la historia del cine, no es 

comparable a la del segundo, autor “de culto” conocido sobre todo por su saga erótica Il 

Gioco
3
 (El Clic), donde la línea clara que define los trazos de bellísimas mujeres, se combina 

con el barroquismo de su representación de lo grotesco. 

 Es curioso como el destino del viaje felliniano tiene, como una extraña y mágica 

instancia de la naturaleza de la casualidad desarrollada por Paul Auster en The Invention of 

the Solitude
4
, casi idéntico nombre que la misteriosa tierra que los antiguos ubicaban en los 

                                                 
1 T. KEZICH, Fellini: la vida y las obras, Barcelona 2007 (Milán 2002), pp. 352-355. 
2 Ibid. 
3 La saga de Il Gioco comenzó en 1983, y la última entrega, Il Gioco 4, data de 2001. La edición más reciente de 
Mondadori es M. MANARA, Il Gioco, Milán 2000. 
4 “Había estado escarbando para encontrar un lugar perdido en la memoria, y ahora que algo sale a la superficie, 
ni siquiera puede recordar cuánto tiempo ha estado excavando” (P. AUSTER, La invención de la soledad, 

Barcelona 2000, pp. 113-114). 



confines hiperbóreos: an deus inmensi venias maris ac tua nautae / numina sola colant, tibi 

serviat ultima Thule
5. Antonio Diógenes escribió, en el siglo I d. C., un relato fantástico de 

raigambre pitagórica, que conocemos por un resumen de Focio6: el anciano Dinias narraba sus 

maravillosos viajes hasta llegar a Tule, cruzando todos los mares. Muchas de las cosas que 

Dinias vio allí no las puede contar porque nadie le creería7. Fellini sí la cuenta, y además, 

contra todo lo que ha hecho durante toda su vida como director de cine, el maestro de Rímini, 

impelido por otra misteriosa llamada, afirmó en el Corriere della Sera que todo había 

ocurrido de verdad8. 

 La aretalogía de Antonio Diógenes es una de las novelas griegas que hemos perdido 

pero cuyo argumento conocemos. Como otra mágica casualidad –aunque sólo en apariencia-, 

Fellini y Manara han adaptado, de peculiar modo y en contextos muy diferentes, las dos 

novelas latinas que conservamos. 

 

1. UN TEXTO MISTERIOSO 

 

 Según Fellini “el Satiricón es un texto misterioso, sobre todo porque es fragmentario. 

Aunque su fragmentación es, en cierto sentido, emblemática. Emblemática de la 

fragmentación general del mundo antiguo tal y como aparece actualmente ante nosotros […] 

Como un paisaje desconocido, envuelto en una espesa niebla que a ratos se desgarra y permite 

entreverlo […] El mundo de la antigüedad es para mí un mundo perdido con el que mi 

ignorancia sólo me permite una relación de fantasía9”. Conociendo esta opinión, la 

perspectiva felliniana retratada en la película Fellini-Satyricon
10

 (1969) no es tan extraña 

como parece a simple vista. La adición del nombre del director al título, no incide tan sólo en 

la peculiar perspectiva del mismo (como en Il Casanova di Federico Fellini), sino que sirve 

para diferenciarlo de otra versión, estrenada el año anterior y saboteada por United Artists11. 

Hoy es casi imposible verla. 

                                                 
5 Verg. G. I, vv. 29-30. “Ya vengas como el dios del inmenso mar y solo tu divinidad honren los marinos, sea 
Tule en los confines tu servidor”. 
6 Photius, Miriobilion, cod. 166. 
7 Cf. C. G. GUAL, Los orígenes de la novela, Madrid 1988, pp. 74-76.  
8 T. KEZICH, op.cit., p. 354. 
9 F. FELLINI, Hacer una película, Barcelona 1999, p.144. 
10 F. FELLINI, Fellini-Satyricon, Les Productions Artistes Associés, Produzioni Europee Associati (PEA), 
Francia-Italia 1969. Cf. A. SÜTTERLIN, Petronius Arbiter und Federico Fellini: ein strukturanalytischer 

Vergleich, Frankfurt 1996. 
11 G. L. POLIDORO,  Satyricon, Cineriz, Italia 1968. 



 El universo de Fellini-Satyricon no es académico, no aspira a reconstruir la 

antigüedad. Pero, tal vez como consecuencia de ello, ofrece al espectador la sensación 

inefable de estar percibiendo la esencia de las zonas más oscuras y fantasmagóricas de la 

psique del hombre de la calle en el siglo I d. C. Ofrece una realidad intuitiva. Mas, como suele 

suceder con la intuición de los artistas geniales, ésta deviene paradigmática12. Fellini es, una 

vez más, explícito en este sentido: “Lo que he visto en el Museo Capitolino me ha dejado casi 

indiferente, velado como está por ese embotamiento absorbido durante su tétrica divulgación 

escolar. La espléndida inercia de los restos que pueblan el museo sólo cuenta con la 

familiaridad de las nociones precisamente escolares o con la casualidad de las sugestiones 

personales13”. 

 Sin embargo, este acercamiento a Petronio desde una perspectiva voluntariamente 

antiacadémica, revela al lector del Satyricon o, mejor, a su estudioso, que el director de la 

película ha captado algunos de los aspectos más interesantes de la obra, con un estilo 

económico en la planificación, pero de gran dispendio en la síntesis. El mayor hallazgo de 

Fellini es resumir los dos guías intelectuales de Encolpio, el rhetor Agamenón y el poeta 

Eumolpo, en uno solo, el propio Eumolpo14. Para ello distorsiona la cronología fragmentaria 

del relato petroniano y situa la escena de la pinacoteca, donde el joven se encuentra con el 

poeta15, antes de la Cena Trimalchionis
16

. Así, es Eumolpo quien guía al libertino scholasticus 

a la extravagante cena del opulento Trimalción, y el contradictorio e inmoral comportamiento 

de Agamenón en la novela, es resuelto por Fellini al enfrentar a Eumolpo contra la estupidez 

de Trimalción: “Io sono un poeta, non tu; tu non scribi versi”.  

 Estéticamente, Fellini-Satyricon es una película angustiosa. Quizás sea la escena del 

banquete de Trimalción donde esto es llevado a niveles paroxísticos. Allí cobra sentido el 

proyecto felliniano: “inventar un mundo romano como si fuese evocado desde una brujeril 

operación ectoplásmica17”. Los personajes son sudorosos, el maquillaje es grotesco, se 

escucha un latín ramplón y sin definir. Pero, antes que nada, hay un elemento que turba 

profundamente al espectador: los rostros que miran hacia fuera de la pantalla, hacia el propio 

espectador, igual que las pinturas pompeyanas o los retratos funerarios de El-Fayum. La 

sensación de desasosiego que estos gestos sin sentido transmiten es, exactamente, la misma 
                                                 
12 De alguna manera, los sórdidos personajes que pueblan los planos de la película, acompañan la imaginación 
del espectador que penetra en las angostas estancias de, por ejemplo, los Mercados de Trajano cuando tiene 
oportunidad de visitarlos. 
13 F. FELLINI, op.cit., p. 145. 
14Cf.  P. PEDRAZA Y C. LÓPEZ ESPADAFOR, Federico Fellini, Madrid 1993, p. 200. 
15 Sat. 83. 
16 Sat. 26.7-78. 
17 F. FELLINI, op.cit., p. 147. 



que siente el lector del Satyricon cuando, gracias a la narración de Encolpio, se llega al 

sentido final y desbordante del despropósito moral que significa el terrible banquete: ibat res 

ad summam nauseam
18

. 

 Existe, por último, otro encuentro directo de Fellini con la fragmentariedad del mundo 

antiguo, donde se describe fílmicamente el terror vacío que camina desde la herencia de lo 

antiguo hasta su recepción equívoca en los tiempos modernos: es en la película Roma
19

 

(1972), correlato contemporáneo de las galerías de Fellini-Satyricon. Durante unas obras del 

metro en Roma, se descubre una casa intacta, con las pinturas murales en perfecto estado de 

conservación. Apenas entran los curiosos visitantes y el oxígeno con ellos, los brillantes 

pigmentos se desintegran, y como estatuas fijas y fragmentarias, dejan de ser obra viva para 

convertirse en una pieza de un catálogo escolar muerto. 

 

2. AMOROSOS ABRAZOS 

 

En 1999, Milo Manara publicó su versión en cómic de las Metamorphoseis o El Asno 

de Oro de Apuleyo, con el título L’asino d’oro
20

 . En realidad, esta obra rinde tributo a       

Fellini, muerto siete años atrás. Manara reutiliza el universo felliniano en el estrecho margen 

de la viñeta: el protagonista, Lucio, tiene los rasgos de Martin Potter, el interprete de Encolpio 

en Fellini-Satyricon; el efebo Gitón con el bruto del barco de Licas, que es uno de los iconos 

más reconocibles del cine de Fellini, aparece también21; Birrena tiene el rostro de Capucine, la 

actriz que interpretaba a Trifena22; las viñetas que reproducen la masa del vulgo expectante en 

la orgía de la casa de Milón copian planos de la Cena Trimalchionis
23

. Pero cuando Manara 

abandona su homenaje explícito, las líneas se suavizan y nos encontramos ante un cómic 

fundamentalmente erótico, diseñado con la precisión voluptuosa de Il Gioco. 

  Por esa razón, Manara focaliza su adaptación en los aspectos más sensuales de la obra 

de Apuleyo, descartando la alegoría y las facetas más llamativas del personaje de Lucio, en 

                                                 
18 Sat. 78.5. “Se llegaba al extremo de la nausea”. 
19 F. FELLINI, Roma, Les Productions Artistes Associés, Produzioni Europee Associati (PEA), Francia-Italia 
1969. 
20 M. MANARA, La Metamorfosis de Lucio, Barcelona 2000 (ed. or. Milán 1999). El título castellano traduce el 
que se le da a la obra en Francia (La Métamorphose de Lucius), lo cual indica que la versión castellana está 
elaborada no sobre la original de Mondadori, sino sobre la francesa. 
21 Op. cit. p. 4. 
22 Ibid. p. 9. 
23 Ibid. p. 16. 



especial su curiosidad. Por eso ignora la historia de Psique y Cupido24. El lector del cómic de 

Manara que conoce también la obra de Apuleyo, se sorprende ante esta opción narrativa. En 

cuanto despojamos el libro de Apuleyo de la famosa fábula alegórica, que reincide y vuelve a 

narrar esencialmente el mismo conflicto25 que el relato amplio en el que se inserta, la obra 

reduce su pretensión al tono más humilde de la fábula milesia, grotesca y fantasmal. 

 El gusto por lo erótico y cuasi pornográfico de Manara es la razón fundamental por la 

que su dibujo se explaya en algunas de las escenas más tórridas del Asno de Oro: 

estructuralmente están situadas por Apuleyo en los libros II y en el X (el penúltimo). En 

ambos casos, la unión amorosa precede en muy poco espacio a las dos transformaciones de 

Lucio: la primera vez se une a Fotis26, la criada de la maga Pánfila. La hermosa joven le 

proporcionará después acceso a la magia de su domina
27. Hay un detalle simbólico muy 

llamativo en la unión de Lucio y Fotis: el amante insiste en que la mujer se suelte la cabellera 

recogida (sed ut mihi morem plenius gesseris, in effusum laxa crinem et capillo fluente 

undanter ede complexus amabiles
28). Así está en Apuleyo y así lo recoge Manara. La 

cabellera larga y suelta es un símbolo de fuerza vital, de alegría existencial, y, por ende, un 

signo de fertilidad29. En el cómic de Manara, Lucio dice: “Si quieres colmar mi felicidad, 

cuando te desnudes, suelta tu soberbia cabellera antes de caer en mis brazos30”. Y el dibujante 

dedica cuatro viñetas a mostrar el proceso. Las paredes están adornadas con los frescos de la 

pompeyana Casa de Marte y Venus: el simbolismo se subraya pleonásticamente. Venus viste 

una diadema que sujeta su cabello mientras se lleva la mano derecha a la cabeza para 

quitársela. 

 La otra escena erótica es mucho más grotesca. Se trata de la última desventura de 

Lucio en forma de asno: la doble secuencia zoofílica que acontece como preámbulo a la 

salvación del protagonista del Asno de Oro por mediación de Isis31. Manara se toma alguna 

licencia con la línea argumental trazada por Apuleyo (la mujer que se une a él es, en el cómic, 

la esposa de su nuevo dueño, mientras que en la obra del madaurense es una matrona fortuita). 

                                                 
24 Met. 4.28-6.24. PEDRAZA Y ESPADAFOR (op.cit. p.200) opinan que la exclusión de las historias insertas en 
FELLINI (sólo en la Cena) se debe a que “hubieran dado un tono gótico poco acorde con la brutal “antigüedad” 
que le interesaba a FELLINI”. Algo semejante puede suceder a la estrategia de MANARA. 
25 Cf. G. N. SANDY, “The Tale of Cupid and Psyche”, Latin Fiction: The Latin Novel in Context, H. HOFFMAN 
(ed.), Londres 2004, pp.126-138. 
26 M. MANARA, op. cit., pp. 12-15; Met. 2.16-17. 
27 M. MANARA, ibid., pp. 23-26; Met. 3.21-25. 
28 Met. 2.16. “Pero para colmarme del todo, deja tu cabello suelto y con la melena cayendo en manantial dame 
amorosos abrazos”. 
29 J. E. CIRLOT, Diccionario de Símbolos, Barcelona 1997, p.118. 
30M. MANARA, op. cit., p. 13. 
31 M. MANARA, op. cit., pp. 43-47 y 51-53.; Met. 10.20-22 y 34. 



Como en el caso anterior, Manara se esmera en definir con pulso y detenimiento la 

monstruosa unión. La depravada enfermedad de la mujer es tratada por Apuleyo con el 

curioso matiz de que su actitud no se corresponde a su completa degeneración (tunc 

exosculata pressule, non qualia in lupanari solent basiola iactari vel meretricum 

poscinummia vel adventorum negantinummia, sed pura atque sincera instruit
32). En esa 

misma línea, el trazo maestro del dibujante consigue que la cópula monstruosa transmita una 

extraña dulzura plástica33. De esa forma, tanto Apuleyo como Manara logran que se prefigure 

la reconversión de Lucio a su forma humana. 

 Este es el mayor hallazgo de Manara: ha leído detenidamente a Apuleyo, tomando de 

su obra todos los elementos acordes a su estilo como autor de cómic, ha descartado la línea 

argumental secundaria (las historias insertas) y ha planificado la estructura de su adaptación 

en la peripecia vitalista del hombre-animal. Cuando Ceres (que es a quien invoca Lucio para 

salvarse, no a Isis, que se manifiesta posteriormente como la auténtica naturaleza de la diosa 

fértil34) aparece ante el animal, el asno piensa: “qué luz más extraña… no es el fulgor de la 

luna ni del sol35”. La Diosa Madre, Ceres o Isis, se yergue majestuosa en una viñeta llena de 

luz y color. Lo inefable se hace presente al mismo tiempo que una lánguida procesión se 

acerca en la lejanía. Esta transformación final abandona por completo el espíritu felliniano de 

gran parte de la obra, abandona incluso el espíritu del trazo de Milo Manara. En realidad, 

cuando Ceres se corporeiza, el dibujante se abandona, totalmente, al universo mágico del libro 

de Apuleyo. 

 

3. ILUMINACIÓN            

 
 Tanto la película de Federico Fellini como el cómic de Milo Manara, hacen una 

lectura sumamente personal de los universos creados por Petronio y Apuleyo. Los dos utilizan 

las novelas para dar cuerpo a su propio prurito artístico. Los dos buscan, como en el Viaggio a 

Tulum, una extravagante iluminación, donde la naturaleza choca con lo humano. Lo deforme 

tiene belleza. El hecho de que Manara beba de la versión del Satyricon felliniana, es una 

                                                 
32 Met. 10.21. “Entonces, se puso a besarme con pasión, dándome besos no como los que acostumbran a lanzar 
en el burdel las meretrices, poniéndolos en venta, y que los clientes se niegan a pagar, sino puros y sinceros”. 
33 M. MANARA, op. cit., p. 13. 
34 El nombre de Isis no aparece en el cómic de MANARA, aunque en el desfile que honra a la diosa y porta las 
rosas salvadoras (p.55) la caracterización es egipcia. La digresión isiaca de Apuleyo es, otra vez, innecesaria en 
MANARA (para el que basta Ceres, a quien Lucio ruega primero, Met.11.2). 
35 M. MANARA, op. cit., p. 54. 



prueba de la comunión espiritual y artística de ambos ingenios, que beben del ensueño que a 

menudo, tanto en Petronio como en Apuleyo, se confunde con la realidad36.  

 Los sueños truculentos persiguen a los personajes de las novelas de Petronio y 

Apuleyo, igual que aquel extraño otoño de 1985 misteriosas llamadas atormentaban a Carlos 

Castañeda y Federico Fellini. De aquella aventura surgió una película nunca realizada, un 

relato sobre una historia real y un cómic nacido en colaboración. Una historia, Viaggio a 

Tulum, que sólo podía comenzar en la viñeta de Manara en un lugar: Cinecittà. Los personajes 

del viaje de Fellini y Manara entran en el territorio sagrado del maestro de Rimini, y se 

encuentran con la Gelsomina de La Strada, con la Anita Ekberg gigante de Las tentaciones 

del doctor Antonio, y, en fin, con el opresivo plató de Fellini-Satyricon: Trimalción, Trifena, 

Encolpio, Eumolpo, Ascilto, reciben hieráticos a la visitante, mientras, a la derecha de la 

viñeta, un rostro misterioso mira al lector, garantizando su pesadilla. 

 

                                                 
36 Recordemos por ejemplo lo que le sucede a Sócrates, el amigo de Aristomenes, en la historia milesia narrada 
al principio del Asno de Oro: cree haber soñado con esas horribles brujas que le degollan y orinan encima, pero, 
después, su amigo descubre que, lo que pareció sueño, fue realidad (Met. 1.5-19). 


