
 
Roda da Fortuna 

Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
Electronic Journal about Antiquity and Middle Ages 

 

 
 

Julieta Cardigni1 
 

A cada género le llega su parodia: la épica en De nuptiis 
Mercurii et Philologiae de Marciano Capela 

 
 

Every Genre has its Parody: Epics in Martianus Capella’s De nuptiis 
Mercurii et Philologia 

                                                            
 

Resumen: 
De nuptiis Mercurii et Philologiae, se construye sobre la base de la parodia de múltiples 
elementos en múltiples niveles, siendo su objeto principal los géneros literarios 
tradicionales. Así Marciano refuerza la tesis general de la obra: no hay posibilidades 
de acceder al saber por medio del discurso. Entre los géneros heredados del 
universo literario grecolatino, la épica posee gran prestigio e implicancias directas en 
la construcción social de la identidad. En consecuencia, parodiar el discurso épico 
constituía una tentación que Marciano no pensaba dejar pasar, y así lo hace al inicio 
del libro V (425-426), dedicado a la Retórica, en que la presenta como una 
muchacha guerrera y temible. En el presente trabajo estudiaremos este pasaje desde 
el eje de la parodia y sus marcas discursivas, para analizar luego las repercusiones de 
esta operación en la construcción literaria de Marciano y en su propuesta de 
identidad para el hombre tardoantiguo.  
Palavras-chave:  
Parodia; De nuptiis Mercurii et Philologiae; identidad. 
 

Abstract: 
De nuptiis Mercurii et Philologiae, is constructed as a discourse based on the parody of 
multiple elements in multiple levels. The main parodied object is the whole of 
literary genres; thus, Martianus reinforces his thesis: there are no possibilities of 
accessing knowledge through discourse. Between the literary genres inherited from 
Greco-roman universe, epic poetry is one of the most prestigious, with implications 
in the construction of social identity. Given this situation, Martianus could not help 
the temptation of parodying epic in his writing. He decides to do it at the beginning 
of book V (425-426) when he is introducing Rhetoric, who is depicted as a warrior 
girl ready for the battle. This paper aims to study this passage from the perspective 
of parody and its discursive marks, in order to analyze the consequences of this 
operation in Martianus’ literary work and in his proposal of identity for late antique 
man.  
Keywords: 
Parody; De nuptiis Mercurii et Philologiae; identity. 
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1. Introducción 

 

El presente trabajo se inscribe en una investigación más amplia cuyo objetivo 
es el análisis genérico- discursivo de De nuptiis Mercurii et Philologiae, sobre la tesis 
principal de que la obra apunta a establecer la imposibilidad de acceder al saber por 
medio del discurso. En este marco, creemos que Marciano sostiene su mensaje en 
los múltiples niveles que la obra propone, ya sea a nivel de la narrativa (por medio 
de los personajes, del narrador, de la propia trama ficcional, de los tópicos 
convencionales que presenta), ya sea a nivel de los saberes que se incluyen como 
parte de ella (específicamente, los discursos de las Artes Liberales que conforman 
los últimos siete libros de la obra). Desde nuestra perspectiva, este recurso alcanza 
su máxima expresión en la parodia de los géneros discursivos que realiza Marciano a 
lo largo de De nuptiis, y a partir de la cual construye su propio texto, como una 
especie de “centón de géneros” en el cual se adivinan, transformados por el tamiz de 
la parodia y el humor, los distintos tipos discursivos disponibles en la época del 
autor. De esta forma, parodiando los discursos tradicionalmente aceptados y 
sistematizados en el universo literario de la Antigüedad Clásica y Tardía, Marciano 
no sólo desestabiliza la poética genérica del Tardoantiguo, sino que con la misma 
fuerza ataca el poder del discurso en general como camino de acceso al saber. Pues 
¿qué ataque más eficaz que aquel que arremete contra las formas literarias confiables 
y aceptadas, respaldadas por siglos de tradición de escritura literaria y filosófica? Más 
allá de las sospechas de que el lenguaje y el discurso son objeto desde, al menos, 
Platón, existe una resignada aceptación de su poder –limitado, es cierto— para 
acceder o construir el saber. Es contra esta communis opinio que parece acometer 
nuestro autor.   

El abordaje que adoptamos se inscribe –no sin polémica— en esta perspectiva. 
En principio partimos de la idea de que la obra de Marciano es una sátira menipea y 
que, por lo tanto, la parodia es el tono central que guía la composición (Relihan, 
1993). Esta idea no es unánime en toda la crítica sobre Marciano, sino que muchos 
de sus estudiosos aceptan que la sátira menipea juega un papel esencial como 
modelo narrativo de De nuptiis, pero consideran que se trata de un texto didáctico y 
que el modelo narrativo responde a intereses pedagógicos (Petrovicova, 2010; 
Westra, 1981). Este punto de partida diverso marca sin duda una diferencia 
fundamental en la apreciación e interpretación de la obra. Por otro lado, la tesis de 
que la principal víctima del ataque de Marciano es el lenguaje tampoco es la communis 
opinio en la crítica de Marciano, sino que para muchos (Olmos, 2011, 2012; Bovey, 
2003; Schievenin, 2009) la propuesta enciclopédica de Marciano es seria y se 
presenta como una alternativa cultural para ser leída y seguida por su posteridad, 
cosa que de hecho ocurrió en la Edad Media.  

Sin desmerecer lo completo e informativo de la acumulación de Marciano en 
los volúmenes dedicados a las Artes Liberales, creemos que, independientemente del 
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uso que la posteridad medieval de De nuptiis haya hecho de ella, estas secciones no 
pueden aislarse del marco genérico-literario de la obra, en el cual todo conduce a 
una noción de saber y de discurso que contrasta con la propuesta enciclopédica. Así, 
sin negar que haya un saber, Marciano sí parece negar que el discurso humano sea el 
camino de acceso, y la prueba más evidente la tendremos en que la unión con el 
saber se produce en un pasaje, breve y un tanto desapercibido (2.203), en el cual 
Filología, al final de su camino de ascenso, ruega con la voz “de la mente” poder ver 
el cielo trascendente y el deseo le es concedido brevemente, casi como una 
revelación, antes de volver a encaminarse hacia el cielo “Olímpico” para dar 
comienzo a la ceremonia de inmortalización y de matrimonio. Dado que no 
podemos explayarnos en este contexto, remito al lector interesado a Cardigni (2016) 
y Relihan (1987), y subrayo que esta interpretación de la obra es la que nos guía en 
nuestra lectura en la presente propuesta. 

Por otro lado, recordemos que tampoco debemos tomar muy en serio la 
invectiva de Marciano. Como buen satirista, busca desenmascarar, pero, al contrario 
de lo que ocurre con la otra rama de la sátira romana –representada por Persio, 
Lucilio, Horacio, Juvenal— no hay una contraparte moral que surja como respuesta 
ante la crisis que la obra instala. La sátira menipea no nos ofrece una alternativa de 
realidad para el caos que presenta. Como si esto no fuera suficiente, en el caso de 
Marciano la propia De nuptiis como discurso queda alcanzada por las restricciones y 
críticas que propone el autor. Como resultado, los lectores quedamos enfrentados 
principalmente a una gran confusión en la que nada parece ser suelo firme sobre el 
que avanzar.  

Por otro lado, Marciano forma parte de lo que la crítica contemporánea ha 
llamado “enciclopedismo” tardoantiguo (Stahl, 1971), entendiendo por tal un 
conjunto de autores disímiles pero agrupados según su intención y acción de 
compendiar los saberes previos que conforman la tradición cultural, sistematizarlos 
y transmitirlos para su configuración en los tiempos del Tardoantiguo. Claro está 
que por enciclopedismo no debemos entender una visión total y amplia de los 
saberes, sino más bien aquella que el término porta en su etimología: las Artes 
liberales, las disciplinae cyclicae. Así, estos enciclopedistas de inspiración pagana2 
encaran la noble tarea de reunir, explicar, ordenar y transmitir el legado cultural del 
pasado grecorromano; ya sea en forma de comentario, de glosa, de manual o de 
traducción, las Artes liberales son retomadas y reconfiguradas para su comprensión 
y difusión.  

                                                           
2 Podemos asumir con Brown (1997) que en el siglo V d. C. las antinomias entre paganos y cristianos se 
encuentran diluidas, dando lugar de hecho a transformaciones y heterodoxias en el propio marco de la 
cristiandad. En consecuencia, es posible asumir que la clase aristocrática se encontraba ya convertida al 
cristianismo, ya que incluso era un requisito para ascender en la carrera pública. No obstante, cuando nos 
referimos a paganismo en este contexto aludimos al hecho de que se trata de la cultura pagana heredada por 
la Antigüedad lo que conforma el objeto de las reflexiones del enciclopedismo.  
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Marciano no es el único dedicado a esta tarea; Macrobio y Calcidio, por citar 
dos ejemplos relativamente contemporáneos y en lengua latina, hacen también lo 
suyo.3 Calcidio traduce fragmentariamente el Timeo platónico y, dado que esto no le 
parece suficiente, lo comenta también.4 En este comentario aborda las Artes del 
quadrivium, aunque no de manera sistemática, dado que no es su objetivo central, y sí 
de una manera técnica y un tanto ardua por momentos (dependiendo siempre de la 
fuente de la que esté abrevando). Por su parte Macrobio en su Comentario al Sueño de 
Escipión también se ocupa del quadrivium, y el subtexto del Timeo está muy presente 
(incluso traducido por él mismo en algunos pasajes) para explicar y ampliar las ideas 
ciceronianas.5 Su exposición es algo más ordenada y menos técnica, más general y en 
este sentido más adecuada para ser encuadrada como “educación liberal”, dado 
parece tener un carácter propedéutico. En sus otras dos obras, el Tractatus sobre la 
diferencia entre el sistema verbal griego y el latino, y Saturnalia, Macrobio aborda 

                                                           
3 Sobre la datación y cronología de estos autores, cf. Cameron, Al. (1986, 1966, 1967); Waszink (1962). 
Consideramos, siguiendo sus propuestas, que Macrobio escribió durante la primera mitad del siglo V d. C. y 
Marciano durante la segunda (aunque la crítica no ha llegado a una conclusión unánime sobre el tema); 
Calcidio, por su parte, parece un poco anterior, fines del IV o principios del V. Sobre la relación entre ellos, la 
crítica suele estar de acuerdo en que Marciano había leído y consultado el texto de Macrobio (es probable 
además que ambos pertenecieran al ámbito cultural del norte africano), aunque la evidencia textual no es 
irrefutable. Pero sin duda en su sistematización de las Artes del quadrivium Marciano hace uso de Macrobio o 
de un texto del cual Macrobio también abreva, dadas las similitudes. Sobre la relación entre Marciano y 
Calcidio, no hay pruebas textuales de que el primero lo haya leído, aunque, de nuevo, los contenidos son muy 
similares en lo que refiere a la exposición de las disciplinas del quadrivium. 
 
4 Calc., Comm. in Tim. I 4: Itaque quia iubentibus uobis mos erat gerundus, licet ea quae iubebantur potiora essent, quam 
sustinere mediocre ingenium ualeret, sola translatione contentus non fui ratus obscuri minimeque inlustris exempli simulacrum 
sine interpretatione translatum in eiusdem aut etiam maioris obscuritatis uitio futurum. Et ea quae mihi uisa sunt in aliqua 
difficultate sic interpretatus sum, ut ea sola explanarem quae incognitarum artium disciplinarumque ignoratione tegerentur. Erat 
enim adrogantis et uelut ingeniis legentium diffidentis ea quae communi omnium intellegentiae paterent superstitiosa interrogatione 
frustra retexere. “Así, puesto que había que llevar adelante la costumbre, dado que tú me lo ordenaste, aunque 
estas cosas que eran ordenadas fueran mayores de lo que podía sostener un talento medio, no estuve 
satisfecho con la sola traducción, pensando que una representación de un modelo oscuro y poco ilustre 
traducida sin interpretación resultaría en un vicio de igual o incluso mayor oscuridad, y estas cosas que me 
parecieron de alguna dificultad las interpreté de modo tal que expliqué sólo esas cosas que están cubiertas por 
la ignorancia de las disciplinas y artes desconocidas; en efecto, sería de arrogante y como de desconfiar de las 
habilidades de los lectores, destejer en vano las cosas que se evidencian a la inteligencia común de todos con 
una indagación superficial.” La edición citada es la de Waszink, 1962, y la traducción es la realizada en el 
marco del Proyecto de Reconocimiento Institucional de la Universidad de Buenos Aires (2011- 2012: “La 
tradición platónica en el Tardoantiguo: el Comentario a Timeo de Calcidio”; directora Julieta Cardigni). 
 
5 Existe también la Disputatio sobre el Somnium Scipionis escrito por Favonio Eulogio en época contemporánea 
a Macrobio (Scarpa. 1974); se trata más que nada de un texto breve, centrado en las especulaciones 
numerológicas que se desprenden del texto ciceroniano, y que ha tenido poco impacto en la tradición, quizá 
por su carácter más bien acotado y técnico. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar a Servio, el 
grammaticus del siglo V, quien no entra en el grupo de enciclopedistas como tal, dado que era un maestro de 
escuela y poseemos sus Comentarios como notas de clase, y ejercía dentro del ámbito institucional. Sin 
embargo, en su tarea educativa realiza una labor enciclopédica de acumulación de saberes, con un claro fin 
romanizador, y en este sentido leerlo en relación con los enciclopedistas tardíos es muy enriquecedor en 
ambas direcciones. Desde ya hay muchas diferencias de abordaje entre ellos y el grammaticus, al respecto cf. 
Kaster (1988); Pégolo, Cardigni, Meardi, Ramírez y Romero (2009). 
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complementariamente las disciplinas del trivium y parece completar así su proyecto 
pedagógico.6  

Tanto Calcidio, al ser la fuente más completa del platonismo que recibió la 
Edad Media, como Macrobio, leído por motivos similares y por sus reflexiones 
sobre la ficción y los sueños, gozaron de gran popularidad en los siglos que los 
procedieron. No obstante, la fama de Marciano Capela, tanto en relación con el 
saber “científico” que expone, como en relación con la fabula alegórica que da 
comienzo a la obra, es aún mayor. Quizá porque Macrobio es algo sintético, y 
Calcidio muy técnico, mientras que Marciano compone unos tratados aptos, por lo 
completos y exhaustivos, para ser utilizados como manuales cómodamente para la 
educación liberal. De todas maneras, desde nuestra lectura, el proyecto de Marciano 
–independientemente de cómo lo haya leído su posteridad medieval— es 
esencialmente crítico y desestabilizador, por lo cual su presentación resulta completa 
y comprensible en tanto debe ser identificada por el lector como objeto de la 
parodia y la crítica. Como otras sátiras menipeas –el Satiricón de Petronio, la 
Consolación de la Filosofía de Boecio (Relihan, 1993)— De nuptiis toma un tema 
solemne e importante para la cultura de su tiempo y lo hace tambalear. En este caso 
le toca a los saberes de la Antigüedad y a su transmisión, es decir, el discurso y sus 
formas literarias: los géneros.  

Entre los géneros heredados del universo literario grecolatino, la épica es, sin 
duda, uno de los que se eleva con mayor prestigio e implicancias más directas en la 
construcción social de la identidad del imaginario romano.7 Ya sea porque tiene un 
cariz programático, y actualiza también elementos didácticos y de instrucción, y 
propone un modelo a imitar, la épica configura la matriz identitaria dominante 
presente en el imaginario de una cultura determinada. Así, por ejemplo, la Eneida 
proyecta y construye al mismo tiempo un modelo de romanitas funcional al proyecto 
augusteo, Así la relee el grammaticus Servio en sus Comentarios de clase, en época 
contemporánea de Marciano (s. V d. C.), intentando reciclar un ideal de romanitas 
que evidentemente no es ya funcional por los choques que implica con la realidad 
heterogénea y cambiante de la Antigüedad Tardía. Pero, en tanto maestro de 
escuela, Servio insiste en proyectar los ideales virgilianos en la formación de sus 
alumnos, futuros dirigentes del Imperio romano tardío. También Macrobio lidia con 
la romanitas que relee en el Somnium Scipionis, encarnada en el Escipión ciceroniano. 

                                                           
6 Sobre Macrobio y su proyecto pedagógico cf. Cardigni (2013); Goldlust (2007). 
 
7 En rigor, y desde la perspectiva funcional que adoptamos en nuestro análisis, la épica es un “tipo”, es decir 
que está caracterizado por una serie de patrones constantes pero más bien formales, y que, en contraposición 
con los géneros discursivos, son de carácter natural y no convencional. La epopeya sería entonces el género 
literario caracterizado por una predominancia del tipo de discurso épico, pero definido no solo a partir de 
elementos formales, sino también funcionales y dinámicos, siempre puestos en contexto. Sobre tipos y 
géneros discursivos, cf. García Berrio y Huerta Calvo 1995. Sobre el análisis funcional que llevamos a cabo en 
la obra de Marciano, cf. Halliday, M. A. K.; Hasan 1980 y 1976; Halliday; Martin 1993; Halliday; Mathiesen 
2004.  
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Intenta el comentarista actualizar la figura del héroe para adaptarla a los nuevos 
tiempos, incorporando los saberes y su lectura como parte fundamental de la 
construcción del ciudadano, y contaminando su propia construcción de Escipión 
con elementos épicos –sobre todo virgilianos— que transforman el viaje espiritual e 
intelectual del héroe en una res gesta a la que todo lector debe aspirar. La épica sigue 
siendo un camino infalible, dentro de la literatura, para solemnizar y proponer 
exempla (Cardigni, 2015).  

Ahora bien, es claro –e incluso se hacen eco de ello Servio y Macrobio— que 
el contexto sociocultural y político de la Tardía Antigüedad difiere de aquel del siglo 
de oro romano y de la pax augustea. El escenario tardoantiguo se encuentra poblado 
por nuevos grupos políticos, nuevas sectas religiosas, nuevos modelos tipológicos y, 
sobre todo, de un fuerte sentimiento de crisis que se percibe en las fuentes 
(Cameron, 1977). Más allá de que la historiografía trace, con aceptable racionalidad, 
las continuidades entre la Roma tardía y la clásica o imperial, y nos muestre una 
suerte de amable transición tanto en lo político como en lo económico (Brown, 
1997; Marcone, 2008), la sensación de muchos autores de la época ante estas 
transformaciones no se manifiesta tan apacible. Esto explica en parte la tozudez de 
Servio, la actitud conciliadora de Macrobio y, como veremos, el proyecto 
desestabilizador de Marciano. Sin duda el modelo de romanitas clásico se 
desintegraba ante el contacto con nuevas realidades y era necesario buscar otras 
formas de definirse e imaginar la identidad. En este sentido, tanto Servio como 
Macrobio y Marciano son diferentes respuestas a una misma pregunta. 

De más está decir que, dadas las características de su obra, y dado el contexto 
que acabamos de esbozar, parodiar el discurso épico constituía una tentación que 
Marciano no pensaba dejar pasar. La primera ocasión en que decide hacerlo es al 
inicio del libro quinto (425-1235 426),8 dedicado a la Retórica, en que esta disciplina 
es presentada, por medio de alusiones a la poesía fundamentalmente virgiliana, 
como una muchacha guerrera y temible. Se trata de la tercera dama venerable que 
aparece en el banquete para presentar su saber a los dioses. Recordemos que el 
escenario es el banquete de bodas de Mercurio y Filología, y que las Artes Liberales 
–regalo de bodas del novio a su prometida— discurren sobre sus saberes 
específicos. Sin embargo, la inadecuación de la situación de banquete nupcial 
copado por discursos eruditos, que en definitiva aburren a los invitados, es notada 
por varios personajes, y la misma Voluptas señala un poco más adelante que “in 
Veneris sacro Pallas sibi uindicat usum”, VII 725: “Palas usurpa para sí un rito que 
pertenece a Venus”,  lo cual no sólo expresa el disgusto por el curso que toma la 
obra, sino que a nivel metaliterario hace evidente la transformación del tópico de las 

                                                           
8 No es la única instancia en que la épica se hace presente en la obra de Marciano; y mucho menos el 
hexámetro dactílico, identificado a menudo con el metro épico, generalización con la que no estamos de 
acuerdo. Es sí la primera ocasión, la única durante los libros que abordan el trívium, y la consideramos 
significativa por esto y por el hecho de que está en relación con la presentación de Retórica.  
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bodas, que resulta en una transgresión genérica también.9 Desde el punto de vista 
narrativo, el efecto sobre el lector es de frustración: otro recurso de la sátira 
menipea, de acuerdo con el cual se posponen hasta quedar suspendidas las promesas 
que como lectores recibimos desde el título y el inicio de la obra (Relihan, 1993; 
Bajtín, 1982; Frye, 1975).10  

Sobre la hipótesis de que Marciano construye su obra a través de la parodia de 
los géneros literarios que lo preceden, en el presente trabajo estudiaremos la 
presentación de la Retórica fundamentalmente desde el eje de la parodia y sus 
marcas discursivas, para analizar luego las repercusiones de esta operación en la 
construcción literaria de Marciano y en su propuesta de identidad para el hombre 
tardoantiguo.  

 

2. La parodia de la épica en De nuptiis Mercurii et Philologiae 

 

Luego de presentar a la Gramática y a la Dialéctica, le llega el turno a la 
Retórica, y así el libro quinto de De nuptiis se abre con un pasaje que funciona como 
presentación de la última disciplina del trivium (V 425)  

 
“Interea sonuere tubae raucusque per aetheram 
Cantus, et ignoto caelum clangore remugit. 
Turbati expauere dei, uulgusque minorum 
Caelicolum trepidat, causarum et nescia corda 
Haerent, et ueteris renouantur crimina Phlegrae. 
Tunc Amnes Faunique, Pales, Ephialta, Napeae 
Respectant proceres nulloque assurgere motu 
Cernunt attoniti uicibusque alterna profantes 
Mirantur placidam per pectora sacra quietem. 
Tum primum posita Siluanus forte cupresso 
Percitus ac trepidans dextram tendebat inermem, 
Deliacos poscens arcus atque Herculis arma. 
Portuni trifidam suspirans flagitat hastam; 
Gradiui frameam non ausus poscere, falcem 
Saturni bello suetus disquirit agresti, 
Diffidensque sui respectat tela Tonantis”. 

                                                           
9 La parodia o transformación de los tópicos presentes en la literatura latina es otro recurso fundamental de la 
sátira menipea, que por supuesto conduce, a partir del uso constante que de él hace Marciano, a la 
transgresión genérica. En esta sección de la obra, tanto el epitalamio como el tópico del banquete nupcial 
(presentes en múltiples ocasiones en la literatura previa, por ejemplo en el Carmen 64 de Catulo) son 
parodiados por nuestro autor.  
 
10 Piénsese, por ejemplo, en la obra de Lawrence Sterne —Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman— y la 
promesa del título, que nunca encontramos realizada completamente a lo largo de la lectura. Si bien ha sido 
caracterizada como una novela humorística, Tristram Shandy se adecua perfectamente al género de la sátira 
menipea.  
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“Mientras, sonaron las trompetas, su sonido estridente atravesó el aire y 
el cielo retumbó con un sonido no familiar; los dioses, turbados, se 
atemorizaron, y el vulgo de los dioses menores del cielo se estremeció. 
Sin saber la razón, sus corazones se paralizaron, y recordaron los 
crímenes del antiguo Flegra. Luego los ríos y los faunos, los Pales, 
Efialtes, y las ninfas del valle miraron a los dioses principales y con 
asombro vieron que no había movimiento de alzarse [contra ellos], y 
cada uno a su tiempo se admira, profiriendo una pacífica calma en los 
corazones sacros. Entonces primero Silvano depuso su rama de ciprés y 
en un temblor de miedo levantó sus manos indefensas, rogando los arcos 
de los Delios y las armas de Hércules, llorando con anhelo reclama el 
tridente de Portumno, no atreviéndose a solicitar la lanza de Marte. 
Acostumbrado a la guerra rústica, requiere la hoz de Saturno y, 
desconfiando de su propia fuerza, observa las flechas del Tonante”.11 

 

 Se trata de un pasaje poético de carácter narrativo que nos transporta al 
escenario previo a una batalla, lleno de expectación y tensión. Podemos señalar tres 
secciones. Los dos primeros versos funcionan de manera introductoria como el 
anuncio de lo que ocurrirá, a partir de las imágenes sonoras de las trompetas y el 
ruido en el cielo. A continuación, hay cuatro versos dedicados a expresar las 
reacciones de los dioses ante este fenómeno: temor, acentuado por el recuerdo de 
Flegra y la batalla entre dioses y gigantes, que parece cernirse como amenaza contra 
el orden establecido. Los cuatro versos siguientes traen calma a los corazones de los 
dioses, puesto que notan que su mayor temor no se realizará. No cede la 
expectativa, pero el pasaje se cierra con Silvano deponiendo su rama pero 
intentando prepararse de todas maneras.  

El clima épico se logra no únicamente por el contenido narrativo que 
acabamos de detallar, sino también por el estilo epicizante (a lo cual contribuye el 
metro, para empezar)12 que se genera por medio de la inclusión de reminiscencias 
léxicas concretas del discurso épico. El primer verso, en particular las palabras 
“sonuere tubae raucusque”, recuerda a Silio Itálico, Punica XII 181: “insonuere tubae… 
simul litui raucoque tumultu cornua.” En este libro XII, en el que Silio Itálico –de clara 
inspiración virgiliana13— narra la decadencia de Aníbal, el pasaje completo reza: 

 

                                                           
11 La edición utilizada para Marciano Capela es la de Ramelli (Bompiani, 2005) y las traducciones son propias.  
 
12 Marciano “poeta” hace uso con habilidad y pericia de quince metros diferentes a lo largo de De nuptiis. En 
el marco de esta variedad, el uso del hexámetro dactílico es una elección significativa que sin duda remite a las 
obras épicas previas –ciertamente no a falta de recursos métricos—, a Virgilio, por supuesto, pero también a 
épicas posvirgilianas (cf. Stahl 1977, Ramelli 2005).  
 
13 Si bien Virgilio es una fuerte presencia, también puede señalarse la gran influencia de Homero y de Enio en 
la escritura y el estilo de Silio Itálico. De hecho se le atribuyó durante un tiempo la autoría de una Iliada latina. 
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“Dumque ea Marcellus, iam claustra reuellere Poeni 
et scalis spretis temptabant rumpere muros. 
insonuere tubae passim clamorque uirorum 
hinnitusque, simul litui raucoque tumultu 
cornua et in membris concussa furentibus arma”. 

 
 

“Mientras Marcelo hacía estas cosas, los cartagineses intentaban ya 
arrancar los cerrojos y romper los muros, una vez descartadas las 
escaleras. Resuenan por todos lados las trompetas, el clamor de los 
guerreros y los relinchos; al mismo tiempo los clarines se mezclan con el 
ronco estrépito de las cornetas y las armas chocando contra los cuerpos 
de los furibundos guerreros”.14 

 

Se trata de un momento inmediatamente previo a la entrada a la ciudad y al 
clímax de la batalla. Las abundantes imágenes sonoras de metales chocando y 
resonando dan cuenta de la tensión del momento. Los términos que Marciano 
recupera se encuentran repartidos en la obra de su antecesor en tres versos, pero él 
los reúne en uno solo, el primero, condensando los sonidos que auguran la batalla.  

Por supuesto la presencia de Virgilio es altamente visible también, a partir de 
términos que sugieren claras semejanzas. Dice Eneida VIII 1-8:  

 
“Vt belli signum Laurenti Turnus ab arce 
extulit et rauco strepuerunt cornua cantu, 
utque acris concussit equos utque impulit arma, 
extemplo turbati animi, simul omne tumultu 
coniurat trepido Latium saeuitque iuuentus 
effera”. 

 
“Cuando Turno sacó la enseña de guerra del alcázar de Laurento y 
resonaron los cuernos con ronco canto y cuando azuzó los fogosos 
caballos y llamó a las armas, turbados inmediatamente los ánimos, 
enseguida en agitado tumulto el Lacio entero se juramenta y la juventud 
se levanta fiera”.15 

 

 En el libro octavo de Eneida, como todos sabemos, Turno busca la ayuda de 
los pueblos del Lacio, aquí llamando a las armas. Por su parte Eneas busca la ayuda 
de Evandro para enfrentar a Turno. Es también el libro en que Venus encarga a 
Vulcano la factura de las armas de su hijo, con las cuales vencerá. Claramente, en un 
sentido amplio, es también un momento previo a la gran batalla que ocupa el final 

                                                           
14 La edición de Silio Itálico es la de Les Belles Lettres (Martin; Devallet, 1992). La traducción es propia. 
 
15 Las citas de Virgilio son de la edición de Mynors (Oxford, 1969), y las traducciones son propias. 
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de la obra. Más adelante en el mismo libro encontramos también versos que 
resuenan en Marciano (VIII 524- 9):  

 

“namque improuiso uibratus ab aethere fulgor 
cum sonitu uenit et ruere omnia uisa repente, 
Tyrrhenusque tubae mugire per aethera clangor. 
Suspiciunt, iterum atque iterum fragor increpat ingens: 
arma inter nubem caeli regione serena 
per sudum rutilare uident et pulsa tonare”. 

 
“Pues un relámpago de improviso lanzado desde el aire vino con el 
trueno y todo pareció agitarse de pronto y resonar por el cielo el 
estrépito de la tuba tirrena. Levantan la cabeza y una y otra vez un 
tremendo fragor los sacude. Entre las nubes, ven brillar y tronar en la 
región serena del cielo unas armas sacudidas a través del cielo azul”. 

 

En este pasaje, marcado también por imágenes sonoras, el ruido anuncia la 
llegada de las armas de Eneas prometidas por su madre Venus, con lo cual parece 
cerrarse la preparación del héroe para enfrentar la mayor batalla.  

Marciano complementa su introducción recurriendo también a otro verso del 
libro IX de Eneida (503-504): “At tuba terribilem sonitum procul aere canoro increpuit,/ 
sequitur clamor caelumque remugit.”(Pero lanzó a lo lejos la tuba su terrible sonido de 
bronce canoro, sigue un clamor y el cielo retumba.) En plena batalla, Fama lleva a la 
madre de Euríalo las noticias sobre su hijo; sigue un triste lamento materno que 
llena el escenario y detiene la batalla, hasta que Ideo y Áctor se la llevan, dado que 
con su lamento colmaba a todos de pena. Inmediatamente después, los versos que 
citamos recomienzan la narración bélica, nuevamente con el sonido del metal y el 
eco del cielo, como también había ocurrido en el pasaje anterior con el trueno y la 
bajada de las armas de Eneas.  

Claramente Marciano busca un efecto sonoro doble al recurrir a los versos de 
Silio Itálico y Virgilio, y condensar varias expresiones de sus antecesores en 
solamente dos versos propios. Por un lado, el efecto de los metales agitando el cielo, 
los cuerpos y las almas de los guerreros, cierra el libro anterior y abre nuevo de 
manera estrepitosa y solemne. Asimismo, las reminiscencias épicas concretas a 
Virgilio y a Silio Itálico apuntan todas a una incitación más o menos directa a la 
batalla, un llamado a las armas y a concentrar la atención en el acontecimiento que 
está por comenzar. En el caso de De nuptiis, es la llegada de Retórica, y no debiera 
llamarnos la atención la abundancia de efectos sonoros siendo como es esta 
disciplina la maestra de la persuasión por medio de las palabras, que en el contexto 
de Roma son, finalmente, sonidos. 
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La segunda sección de Marciano se centra, como ya dijimos, en la reacción de 
los dioses ante estos fenómenos. El tercer y cuarto verso también recuerdan a 
Eneida, IX 538- 541 en este caso:  

 
“turbati trepidare intus frustraque malorum 
uelle fugam. Dum se glomerant retroque residunt 
in partem, quae peste caret, tum pondere turris 
procubuit subito et caelum tonat omne fragore ». 

 
“Asustados se agitaban en su interior y en vano querían escapar de los 
males. Mientras se amontonaban y se volvían hacia atrás, a la parte que 
estaba libre de fuego, cayó de repente la torre por el peso y resonó con 
un fragor todo el cielo”. 

 

 Nos encontramos aquí con los troyanos que, asustados por el sitio de Turno 
y por el fuego, intentan huir desordenadamente. Marciano recupera esta imagen y la 
empalma a continuación del anuncio de las trompetas, indicando que lo que va a 
producirse es un evento que atemoriza. Esto se ve fortalecido por la mención de 
Flegra, sitio en el cual los gigantes fueron vencidos por los dioses.16 El recuerdo de 
la batalla de los gigantes contra los dioses (constante en la épica del siglo I d. C., 
sobre todo en Lucano) es el símbolo de la temida subversión del orden sagrado 
prestablecido, y en la voz de Marciano refuerza la sensación de que algo terrible está 
por acontecer. 

Sin embargo, inmediatamente seguido al terror provocado en estas deidades 
menores, encontramos que no hay motivo para tal reacción, ya que los dioses no 
muestran que haya intenciones de guerra o amenazas inminentes, y en consecuencia 
de a poco sobreviene la calma. En esta sección Marciano cambia completamente de 
clima, y las referencias a la épica virgiliana adquieren un tono diferente. Al decir 
placidam per pectora sacra quietem Marciano trae a nuestra memoria dos pasajes de 
Virgilio; Eneida I 691: At Venus Ascanio placidam per membra quietem/ inrigat, “Venus, a 
su vez, vierte una plácida quietud por los miembros de Ascanio”. Y también Eneida 
IV 5: “… haerent infixi pectore uultus/ uerbaque nec placidam membris dat cura quietem.” “… 
se clavan fijos en su pecho su rostro y sus palabras, y la preocupación no da plácida 
quietud a su cuerpo.” 

En ambos casos se trata de contextos muy diferentes a los consignados 
previamente. Ahora el clima transportado de Eneida se relaciona con el amor y sus 
efectos. Al recurrir a estos versos, Marciano acentúa los sentimientos internos que 
experimentan sus personajes, pasando de lo exterior a la interioridad, y trazando un 
contraste espacial y emotivo con la apertura del poema. 

                                                           
16 Mencionado también en la tragedia de Séneca Hercules furens, v. 444: “post Phlegram impio sparsam cruore.” 
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A continuación, y como cierre del parágrafo, los dioses toman acciones de 
acuerdo con este nuevo estado de la situación. Aquí encontramos alusiones 
intertextuales también. El sintagma “percitus ac trepidans” referido a Silvano, aparece 
idéntico en las Metamorfosis de Apuleyo, III 21 “percita Photis ac satis trepida”, “Fotis, 
miedosa y alterada”, y en IX 2: “trepida facie percitus” “agitada y con la cara alterada”. 
En el primer caso, Fotis, la amiga de Lucio, viene a buscarlo para mostrarle cómo su 
ama se aplica un ungüento mágico para transformarse en ave; y en el segundo caso 
es un muchacho esclavo que cuenta cómo un perro rabioso ha mordido a perros y 
animales vecinos, haciéndoles creer a los comensales que el propio Lucio/ Asno 
está infectado con esa enfermedad. En ambos casos los miedos que se traslucen en 
los personajes, y que Marciano toma para caracterizar a Silvano, tienen que ver con 
cuestiones muy diferentes y que no se relacionan con la guerra, sino más bien con la 
comedia y los enredos. Así parece matizarse el estado de tensión bélica del inicio.17 

Pero en el segundo hemistiquio del mismo verso de Marciano retoma el tono 
épico, y termina de caracterizar a Silvano como, “dextram tendebat inermem”, 
recordando textualmente a Eneida XII. 311 “dextram tendebat inermem”, “tendía su 
diestra inerme”, en este caso Eneas, en plena batalla, intentando frenar los excesos 
de los suyos. El pasaje se cierra con los ruegos de Silvano, ya sin alusiones directas 
intertextuales. El clima épico, entonces, no desaparece hasta el final, pero sí 
disminuye en la segunda parte del parágrafo, generando en los lectores –como en los 
personajes— una expectativa que es como si fuera la de una batalla, pero no lo es. 
Queda planteado así un clima solemne, aunque despojado de lo “trágico”, y 
ciertamente lleno de suspenso.   

A modo de resumen y clarificación de lo expuesto, ofrecemos al lector la 
siguiente tabla: 

 

Marciano Capela, De nuptiis Mercurii et 
Philologiae 

Épica anterior (Silio Itálico, 
Virgilio) 

 

Interea sonuere tubae raucusque 
per aetheram/ Cantus, et ignoto caelum 
clangore remugit./ Turbati expauere dei, 

uulgusque minorum/ Caelicolum 
trepidat, causarum et nescia corda/ 

Haerent, et ueteris renovantur crimina 
Phlegrae./ Tunc Amnes Faunique, 

Pales, Ephialta, Napeae 

 

Dumque ea Marcellus, iam claustra 
reuellere Poeni/ et scalis spretis 

temptabant rumpere muros./ insonuere 
tubae passim clamorque uirorum/ 
hinnitusque, simul litui raucoque 

tumultu/ cornua et in membris concussa 
furentibus arma. 

                                                           
17 La relación entre Marciano Capela y Apuleyo fue ya notada por Morelli (1909). 
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 (De nuptiis V 425) 

 

(Sil. Itál., Punica XII 181) 

 

Vt belli signum Laurenti Turnus 
ab arce 

extulit et rauco strepuerunt cornua 
cantu, 

utque acris concussit equos utque 
impulit arma,/ extemplo turbati animi, 
simul omne tumultu/ coniurat trepido 

Latium saeuitque iuventus/ effera. 

(Verg., Aen. VIII 1- 8) 

 

namque improuiso uibratus ab 
aethere fulgor 

cum sonitu uenit et ruere omnia 
uisa repente, 

Tyrrhenusque tubae mugire per 
aethera clangor./ Suspiciunt, iterum 
atque iterum fragor increpat ingens:/ 

arma inter nubem caeli regione serena/ 
per sudum rutilare uident et pulsa 

tonare. 

(Verg. Aen., VIII 524- 9) 

 

At tuba terribilem sonitum procul 
aere/ canoro increpuit,/ sequitur clamor 

caelumque remugit. 

(Verg. Aen. 503- 504) 

 

turbati trepidare intus frustraque 
malorum 

/ uelle fugam. Dum se glomerant 
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retroque residunt/ in partem, quae peste 
caret, tum pondere turris/ procubuit 
subito et caelum tonat omne fragore. 

(Virg. Aen. IX 538- 541) 

 

Respectant proceres nulloque 
assurgere motu 

Cernunt attoniti uicibusque alterna 
profantes 

Mirantur placidam per pectora 
sacra quietem. 

Tum primum posita Siluanus forte 
cupresso 

Percitus ac trepidans dextram 
tendebat inermem, 

(De nuptiis, V 425) 

 

At Venus Ascanio placidam per 
membra quietem/ inrigat, […] 

(Verg. Aen. I. 691) 

 

haerent infixi pectore uultus/ 
uerbaque nec placidam membris dat 

cura quietem.” 

(Verg. Aen. IV 5) 

 

percita Photis ac satis trepida 

(Apul., Met., III 21) 

 

trepida facie percitus 

(Apul., Met. IX. 2) 

 

dextram tendebat inermem 

(Verg. Aen. XII 311) 

 

 Para moderada sorpresa del lector –moderada porque que está al tanto del 
título y tema del libro que está leyendo— esta presentación introduce nada menos 
que a Retórica, como nos enteramos en el parágrafo siguiente (V 426): 

 
“Sed dum talibus perturbatur multa terrestrium plebs deorum, ecce 
quaedam sublimissimi corporis ac fiduciae grandioris, uultus etiam 
decore luculenta femina insignis ingreditur, cui galeatus uertex ac regali 
caput maiestate sertatum, arma in manibus, quibus se uel communire 
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solita uel aduersarios uulnerare, fulminea quadam coruscatione 
renidebant. Subarmalis autem uestis illi peplo quodam circa umeros 
inuoluto Latiariter tegebatur, quod omnium figurarum lumine uariatum 
cunctorum schemata praeferebat; pectus autem exquisitissimis 
gemmarum coloribus balteatum”. 

 
“Pero mientras un gran grupo de los dioses terrestres estaba perturbado 
por estos pensamientos, he aquí que ingresa una digna mujer de alta 
estatura y gran confianza, incluso de sobresaliente belleza. Usaba un 
casco y su cabeza estaba adornada con grandeza real. En sus manos las 
armas que usaba tanto para defenderse a sí misma, o para herir a los 
enemigos, brillaban con el esplendor del rayo. La vestimenta bajo sus 
armas estaba cubierta por una túnica arreglada alrededor de los hombros 
a la moda latina; esta túnica estaba adornada con la luz de todo tipo de 
recursos y mostraba las figuras de todas ellas, tenía también un cinturón 
bajo el pecho adornado con raros colores de joyas”. 

 

Se la describe como una dama romana de gran hermosura y porte, armada 
para atacar y defender. Los términos figurae, colori, gemmae y schemata tienen, por 
supuesto, doble sentido, en tanto se trata de términos técnicos de la retórica, y 
contribuyen a su caracterización tanto en su apariencia física como en sus recursos, 
que se describen a su vez como variados mediante la expresión “omnium figurarum 
lumine uariatum” (“variadamente adornado con la luz de todas las figuras”).18 
También las armas que lleva la muchacha son símbolos evidentes del poder de 
defensa y ofensa de la oratoria. Al inicio del parágrafo, se asimila su poder al del 
rayo de Júpiter (idea ya presente en Pericles) y tanto su descripción, como su 
anticipación en el pasaje analizado previamente, construyen una figura de Retórica 
sin duda poderosa y que se anticipa como vencedora en todo aquello que emprenda. 
La alegoría es bastante clara en este punto. Asimismo, la presencia transversal de 
Eneas a lo largo de las citas épicas consignadas construye a Retórica, de manera 
análoga, como una figura fundadora de Roma también, de su lengua, su estilo, sus 
recursos, su mentado poder civilizador. No parece una mala idea para concluir la 
presentación del trivium. 

 

3. Conclusiones  

 

El contraste al que somos sometidos como lectores, entre el parágrafo inicial 
de introducción épica y la aparición de Retórica, genera algo de extrañeza, si bien 

                                                           
18 Curiosamente esta frase encuentra un paralelo formal en el Carmen 64 de Catulo: priscis hominum variata 
figuris, referido a la colcha nupcial de Tetis y Peleo; es la expresión que da inicio a la écphrasis, central en el 
poema. Quizá Marciano quiera recordarnos otras bodas, también narrativamente atípicas, y en las que los 
discursos varios (de Ariadna, de las Parcas) suspenden la concreción efectiva del matrimonio.  
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Marciano a esta altura de la obra ya nos tiene acostumbrados a los cambios bruscos 
de tono y a sus consiguientes contrastes. La extrañeza aumenta si a esto le sumamos 
el hecho de que la Retórica en la época de Marciano ni siquiera cumplía ya con este 
papel discursivo “épico” como quizá sí había ocurrido en la Tardorrepública. 
Recordemos que en la Antigüedad Tardía, si bien en cuanto a su estructura la 
enseñanza seguía manteniendo el mismo esquema que en los siglos previos, lo cierto 
es que el trivium y el quadrivium eran resignificados de acuerdo con las necesidades del 
momento. Y estas tenían que ver, principalmente, con sostener la burocracia 
imperial, multiplicada de manera exponencial. De esta forma, la educación se fue 
atomizando y parcelando, y como una de sus consecuencias, la Retórica no era ya la 
disciplina que formaba para esta suerte de batalla discursiva cuyo escenario era el 
foro, sino que era más bien un conjunto de ejercicios técnicos, que lejos estaban del 
clima épico que Marciano pretende vendernos.19 

En consecuencia, la parodia es doble. Por un lado, la épica y su clima son 
trasladados a través de la alegoría al nivel discursivo haciéndose eco de una 
operación frecuente en la literatura tardoantigua, en que todos los fenómenos 
parecen presentarse por medio del tamiz de la literatura (Flamant, 1968). La 
confianza en el discurso literario para organizar y recrear la realidad de manera 
ordenada y comprensible, que se manifiesta en las obras de autores 
contemporáneos, como Macrobio o Calcidio, parece encontrar en Marciano un 
reflejo un tanto desvirtuado a partir de la transformación paródica. Así, la utilización 
de estrategias retóricas provenientes del discurso épico ennoblece, por un lado, la 
presentación de Retórica, y por otro parece burlarse de las prácticas contemporáneas 
y su poder constructor de sentido. Ya no hay hazañas épicas, solo “discursos” 
épicos. La heroína que nos presenta Marciano relatará cuestiones relacionadas con la 
oratoria y sus prácticas, transformando así el campo de batalla en un campo textual- 
discursivo.  

Por otro lado, hay un nivel más de parodia en el que se alcanza lo ridículo 
cuando, al contextualizar la obra de Marciano, nos percatamos de que estas 
supuestas hazañas discursivas de Retórica no son tales, dado que no hay ya 
enemigos a los que atacar ni de los cuales defenderse en esta nueva situación en que 
la disciplina consiste más bien en una práctica de virtuosismo estilístico. De pronto 
esta hermosa muchacha armada para batallar nos parece una figura inapropiada, y el 
tono solemne del comienzo del libro quinto se pierde para siempre. Pero, de nuevo, 
qué es esta desubicación al lado de otras múltiples sobre las cuales Marciano 
construye su obra, como el mismísimo hecho de transformar un banquete nupcial 
en una ceremonia de despliegue de aburrida erudición.  

                                                           
19 Sobre la Antigüedad Tardía y sus transformaciones cf. Cameron, Av. (1998); sobre las transformaciones en 
la escuela tardoantigua, cf. Kaster (1988); sobre las Artes Liberales en la Antigüedad Tardía y la Edad Media, 
cf. Hadot, I. (1984). 
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Finalmente, la decisión de parodiar la épica tiene implicancias en la 
construcción de la identidad romana. El poder fundador, civilizador y guerrero que 
se les concede a los romanos, al menos a partir de la escritura y circulación de la 
Eneida –pero también desde antes— migra, como ya señalamos, al ámbito discursivo 
y queda allí circunscripto, sólo para ser a su vez reducido a un juego escolar a partir 
de su relación con el contexto del Tardoantiguo. En consonancia con el resto de la 
obra, el discurso aparece como forma de representación de la realidad, pero ineficaz 
en cuanto a su función de camino hacia el saber. En un universo cultural en el que 
todo es literatura, Marciano decide atacar al discurso y dejar a los lectores en el 
desamparo más absoluto, sin herramientas confiables para aprehender y ordenar la 
realidad, que se presentaba heterogénea y cambiante en el conflictivo siglo V. A su 
vez, el hombre tardoantiguo, que busca en los libros y en la cultura del pasado claves 
para forjar su ser presente, ve así esta posibilidad de identidad “discursiva” disuelta 
en la confusión e ineptitud del discurso literario.  
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