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RESUMEN: Este trabajo pretende hacer un ejercicio de literatura comparada poniendo de relieve
la finalidad propagandística e ideológica del género épico como fenómeno sociológico-literario
que tiene elementos comunes con los instrumentos retóricos básicos de la literatura pensada para
la lectura pública y retransmisión a través de medios de comunicación de masas tales como la
radio. En este sentido, la reescritura de la Ilíada hecha por Baricco para la lectura pública y
difusión por la radio italiana constituye un ejemplo de espectáculo ideológico en el marco de la
tradición literaria de la épica homérica. El discurso épico se concebía como un acontecimiento
público, un espectáculo que tenía como finalidad la construcción de un estado de opinión ante
un suceso de relevancia política y social. Al mismo tiempo era un instrumento educativo, un
generador ideológico para el público que desarrollaba los elementos sistémicos básicos sobre los
que se edificaba la sociedad y el pensamiento civilizador. La guerra, como actividad humana
inherente al desarrollo histórico se convierte en el discurso épico en la idea alrededor de la cual
gira la existencia humana. Homero convierte el leit motiv de la Ilíada en un proceso educativo
civilizador a través de la actualización de la Historia hecha por los aedos; Baricco presenta una
Ilíada deconstruida en términos de modernidad, en la que subyace la ideología contemporánea
de la guerra, tan diferente de la de Homero. Pretendemos establecer las pautas ideológicas que
reúnen y separan el comienzo de nuestra cultura occidental con nuestro presente y la pervivencia
de los elementos básicos de la concepción de la épica en la actualidad como género transmisor
de valores, sometidos ahora a entropía semántica.
Palabras clave: Homero, épica, guerra, Ilíada, Baricco.
ABSTRACT: This work is an attempt to make an exercise of Comparative Literature emphasizing
the ideological and propaganda intention of epic genre as literary and sociological phenomenon
which has got many common elements with the rhetorical instruments of literature intended for
public reading and broadcasting by mass media such as radio. In this sense, the Iliad’s rewriting made by Baricco for its public reading and broadcasting by Italian radio is an example of
ideological performance which fits in the frame of literary tradition of Homer’s epic. The epic
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speech was conceived as a public event, a spectacle that took as a purpose the construction of
a state of opinion before an event of political and social relevancy. At the same time it was an
educational instrument, an ideological generator for the public which was developing the systemic
basic elements on which the society and the civilizer thought was built. The war, since human
activity inherent in the historical development, transforms the epic speech into the idea around
which the human existence turns. Homero makes the leit motiv of the Iliad like an educational
process across the update of the History done by the aedos; Baricco shows an deconstructional
Iliad and a modern sense and ideological sense of the term war. We are trying to establish the
ideological guidelines that assemble and separate the beginning of our western culture with our
present and the survival of the basic elements of the sense of the epic at present as vehicular
genre of values, submitted now to semantic entropy.
Key words: Homer, Iliad, war, epic, Baricco.

Hómeros didáskalos, Homero el educador. El aedo que recitaba ante un auditorio
la Ilíada transmitía los valores sociales entreverados en la descripción de la cólera
del pélida Aquiles; la aristeia, la Historia como pólemos, la interactividad de Eros y
Thánatos como motor del mundo, de la vida, la fatalidad como premisa de nuestros
actos, como violenta advertencia de nuestro destino, el pathos como camino, como
acto heroico purificador mediante el cual el pueblo quedaba redimido… tantas cosas…
Y el aedo cantaba para un público necesitado de esas enseñanzas para poder sobrellevar su vida y para tener un modelo ético, un referente modélico (aquello que mucho
más tarde, otro griego, Aristóteles, llamó mímesis, kátharsis, los principios rectores, la
finalidad de la Literatura); ideología en definitiva que, en el caso de la épica, educaba
al pueblo en los valores de la excelencia (la aristeia ya mencionada) y en la finalidad
social y naturalidad de la guerra (la guerra como padre de todas las cosas que anunciaría también Heráclito).
Pero los textos no son piedras que el viento no mueva, sino obras de los hombres,
productos sociales que se desarrollan, que son interpretados, reescritos, traducidos, utilizados a lo largo de su trayectoria; mientras haya un lector, habrá una interpretación
del texto, eso que se llama deconstrucción. La ‘Historia Textual’ de la Ilíada no ha
sido nunca ajena a la exégesis, al cambio, al uso ideológico, al vaivén político y al
adoctrinamiento moral del pueblo; lo fue ya en la Grecia clásica, y buena parte de los
estudios sobre la épica antigua aceptan como verosímil el hecho de que fuera Pisístrato, tirano de Atenas entre el 561 y el 528 a. C., o su hijo y sucesor Hiparco, quien
impulsara la primera fijación por escrito de los poemas homéricos1 con el fin de que
fueran recitados durante la celebración de la fiesta de las Grandes Panateneas. De que,
en efecto, Ilíada y Odisea eran recitadas en la más grande festividad de Atenas cada
cuatro años, y de que se celebraban competiciones entre los rapsodos encargados de
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la numerosísima bibliografía que defiende esta postura vid. Murray 1949: 308; Page 1955: 135;
Skafte Jensen 1980 y González García 1997: 107, 110.
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ello tenemos noticias muy fiables;2 el tirano era en verdad dado a utilizar la propaganda,
casi en sentido moderno, para conseguir el poder y asegurar su permanencia en él,3 y
pudo emplear las narraciones homéricas para reivindicar los viejos valores del glorioso
pasado griego y, al mismo tiempo, poner al alcance de todo el pueblo congregado lo
que antes quedaba reducido al ámbito aristocrático del banquete.4 Además, también se
ha creído que la inclusión de Atenas y Salamina en el famoso catálogo de las naves
en un momento de la historia del poema responde igualmente a motivaciones de propaganda política, a la necesidad de que esta polis hubiera participado en la gran gesta
mítica del pueblo griego y como medio para garantizar sus derechos sobre la isla,
atribuyéndose también esta inclusión al propio Pisístrato, y por los mismos motivos
(González García 1997: 110).
Los textos homéricos, Ilíada y Odisea, son el eje sobre el que bascula la cultura
occidental, autófaga y endógena, y, al amparo de su dogma, revelación de un universo cultural endémico occidental, han sido espejo y doctrinal de príncipes, acicate
de nacionalismos y referencia de libertades individuales, han cuajado la Historia de
Europa con sus versos, unas veces entendidos, otras no tanto, unas veces sirviendo a
una ecuación política y otras a otra, como si Homero fuera garante de todo aquello
que es bueno y es bello (haciéndole decir incluso lo que nunca dijo).
Nuestro propósito en estas líneas es tender un puente de análisis entre dos Ilíadas,
dos recitados históricos, espectáculos al fin y al cabo: uno que suponemos el recitado
a un auditorio de la Ilíada homérica por parte de un aedo, y otro, la retrasmisión
radiofónica del texto que Alessandro Baricco escribió teniendo como base la misma
Ilíada, intentando examinar en este breve tiempo las diferencias ideológicas, la entropía
de significados y la emergencia de valores divergentes en dos sociedades muy alejadas
en el tiempo, pero que presentan, a nuestro juicio, aún las mismas marcas de identidad,
que están insertas en la misma tradición cultural y que conjugan un continuum histórico
que pone frente a ellas un problema irresoluble, al menos por el momento, sobre el
que nunca se ha dejado de pensar: la naturaleza de la violencia, el pólemos, la guerra.
En cierto sentido, Baricco pretende mostrar continuidad con Homero, actualizar el
modelo de forma paralela a cómo lo hace con la propia transmisión, construyendo un
punto de activación más de la Historia Textual de los textos homéricos, como hicieran en su momento Virgilio, Fénelon, Joyce y tantos otros, si bien Baricco, además,
pretende reconstruir el propio acto del aedo, pretende ser homérico por cuanto no
sólo glosa y reescribe el texto, en vez de interpretarlo o establecer recurrencias más o
menos significativas, sino que también da forma a la propia actuación oral, pretende
recuperar al aedo y el valor didáctico del discurso épico tanto como el propio sentido

2. Las fuentes antiguas que lo atestiguan, entre otros testimonios epigráficos y literarios, son, sobre todo,
el Hiparco y el Ion de Platón. G. Nagy se ha ocupado especialmente del estudio de estas recitaciones; cf.,
por ejemplo, Nagy 1999.
3. Un caso muy claro de ello es su apropiación de la figura de Heracles (Boardman 1972; 1975; 1989).
4. Vid. Zatta 2010 para el uso por Pisístrato de la imaginería de la edad de oro.
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de lectura/recitado público, de oralidad y representación que la Ilíada debió de tener
en la Antigüedad.
La Ilíada de Baricco fue retrasmitida por la RAI a lo largo de tres días de septiembre de 2004, y más de tres mil personas fueron congregadas en la sala más grande del
Auditorio de Roma para asistir a la dramatización de la Ilíada por él (Manguel 2010:
218),5 y quizás cabe preguntarse: ¿Era un experimento? ¿Qué sentido tiene reescribir la
Ilíada y recitarla en público en nuestros días? ¿Tal vez vanidad extrema de Alessandro
Baricco queriendo ser como el de Quíos? ¿Tiene la Ilíada actualidad suficiente para
justificar el hecho? ¿Qué hace Baricco con el texto homérico, lo divulga, lo pervierte,
le da un sentido nuevo? ¿Qué cosas desaparecen, o cambian, qué cosas nuevas que
no están en Homero aparecen en esta nueva Ilíada? ¿Baricco es homérico o traviste
al aedo, lo transforma, juega al pastiche postmoderno con él y da lugar a una Ilíada
de valores muy diferentes a la original?
El propio autor italiano da algunas claves que permiten recorrer el camino y jugar
al juego de las diferencias en su prólogo a la edición del texto y en el epílogo en el
que habla de la guerra y la belleza.
Advierte Baricco, en primer lugar, que le pareció algo hermoso leer la Ilíada en
público, pero que enseguida comprendió que, en realidad, tal y como estaba el texto,
era ilegible; se requerían cuarenta horas y un público muy paciente, de modo que
decidió intervenir en el texto para convertirlo en un proyecto viable (Baricco 2005:
7). La viabilidad del proyecto, pues, dependía de un análisis sociológico del público a
quien iba dirigida la narración, que pasaba, primero, por “practicar una serie de cortes para reconducir la lectura a una duración compatible con la paciencia del público
moderno” (Baricco 2005: 8), de modo que, en sus palabras: “me limité, en lo posible,
a eliminar las repeticiones, que en la Ilíada son numerosas, y a aligerar un poco el
texto” (Baricco 2005: 8).
Sin embargo, Baricco, que decide no cortar nunca escenas completas para no mutilar el discurso homérico, hace una excepción a nuestro juicio importante, y es cortar
todas las apariciones de los dioses. Baricco lo explica así:
Como se sabe, los dioses intervienen bastante a menudo en la Ilíada para encarrilar
los acontecimientos y sancionar el resultado de la guerra. Son tal vez las partes más
ajenas a la sensibilidad moderna y a menudo rompen la narración, desaprovechando
una velocidad que, en caso contrario, sería excepcional. De todas maneras no las
habría quitado si hubiera estado convencido de que eran necesarias. Pero —desde
un punto de vista narrativo, y sólo desde ese punto de vista— no lo son. La Ilíada
tiene una fuerte osamenta laica que sale a la superficie en cuanto se pone a los
dioses entre paréntesis.

����������������������������������������������������������������������������������������������������
Maguel
��������������������������������������������������������������������������������������������������
da la fecha de 2005, pero, como el propio Baricco refiere, la primera audición pública fue
en el otoño de 2004 en Roma y Turín (Baricco 2005: 10-11). Creemos que Maguel confunde el año con
el de la publicación del texto.
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Y en este punto nosotros creemos que se manifiesta una entropía significativa que
se corresponde con una comprensión, a nuestro juicio muy pobre, del papel que los
dioses juegan en el mundo homérico, además de una interpretación moderna de las
relaciones del hombre con el fenómeno religioso que no tiene sentido en Occidente
sino a partir de la Revolución Francesa, cuando la religión pasa a ser patrimonio de
la intimidad del individuo, y, más allá, en la propia formulación final de Baricco, a
partir del pensamiento nietzscheano. No era así para los griegos.
Es posible que a nuestra mentalidad le cueste dar sentido a las intervenciones divinas
en la Ilíada, e incluso es muy probable que los dioses griegos parezcan exabruptos sin
sentido y figuras difícilmente creíbles incluso para los propios griegos. La pertinencia
o no de las intervenciones de los dioses debe ser atendida, sin embargo, en el marco
histórico en que éstas se producen, pero, y además, en este caso, y desde nuestro punto
de vista, no son en modo alguno en la Ilíada interpolaciones de bajo perfil motivadas
por una necesidad extraliteraria, sino que Homero suelda la vida de los hombres a la
de los dioses por motivos muy concretos, cuyo significado parece que no ha entendido
Baricco, al que quizás le pasa como a Eurípides cuando quiso convertir en un suceso
dramático el mito de las Bacantes.
En realidad, el universo de las relaciones entre dioses y hombres es muy complejo y muy polémico, quizás por ser el reflejo de los diversos estadios evolutivos del
pensamiento religioso que no discutiremos aquí. Pero, en cualquier caso, nada más
lejano de la mentalidad homérica que esa osamenta laica a la que se refiere Baricco.
Entre la autosuficiencia del hombre homérico por él propuesta y su incapacidad para
tomar una decisión por sí mismo, argumentada por algunos otros estudiosos (Snell
1928), debiéramos quizás intentar entender la interrelación que existe entre el héroe
y las divinidades de acuerdo con el propio pensamiento del aedo. Los dioses de la
Ilíada tienen la misión de garantizar el orden decretado por el destino ineluctable, y
para ello motivan en ocasiones las acciones humanas, mientras que otras veces son
los hombres quienes toman las decisiones libremente o manifiestan, al menos, cierta
resistencia a cumplir lo dictado por los dioses, y no es menos verdad que también se
nos presentan situaciones en que la motivación es doble. Como decía Lesky (1989: 96),
en los poemas homéricos la voluntad humana y los planes divinos se hallan totalmente
entrelazados; se complementan o se contraponen según los casos, pero intentar separarlos es ignorar completamente al hombre homérico. No olvidemos, además, que los
dioses desencadenan la guerra y toman partido en ella aun cuando sean los hombres
los que luchen, se equivoquen y mueran en el combate; pero el destino y la muerte no
son siquiera prerrogativa de los dioses, sino que están más allá incluso de su alcance
en manos de la Moira, y el héroe es libre en sus acciones, Aquiles lo es, pero no es
ajeno en el devenir de la guerra a las decisiones divinas.
Como dice el propio Baricco, suprimir a los dioses no es un buen sistema para
comprender la civilización homérica, pero sí un sistema para recuperar una historia
trayéndola a la órbita de las narraciones contemporáneas; el problema es que en ese
traslado se pierde quizás una de las enseñanzas más importantes que Homero deja en
la Ilíada, la comparación entre el duro destino de los hombres y la fácil vida de los
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dioses; el trabajo, el esfuerzo, el pathos heroico, tiene sentido sólo ante la contemplación pasmada de la facilidad de las vidas de los olímpicos, de la naturalidad de una
vida sin sufrimiento, imperfecta (también la de los dioses) pero inmortal, esto es, sin
consecuencias.
Hay otras intervenciones en el texto que Baricco acomete y que nosotros no vamos a discutir aquí (Baricco 2005: 9 y ss); si estuviéramos analizando los elementos
estructurales de la narración, la dramatización que Baricco ejecuta, dando voz a los
héroes en cada uno de los capítulos, podría discutirse como transducción significativa
o como mera actualización, al margen de la valoración del hecho de que los diferentes
actantes no consigan tener una personalidad relevante, diferenciada, y que por tanto
la dramatización aquí quede desleída en un discurso uniforme en el que es Baricco
el único que habla; pero nuestro propósito tiende a subrayar los elementos de transformación que la Ilíada sufre a manos del autor italiano, y no para establecer una
comparación valorativa, sino, sobre todo, para comprender los mecanismos del diálogo
de la contemporaneidad con los textos clásicos y la distorsión (entropía, cambio de
significados, interpretación, como se quiera) que se produce de la imagen perceptiva
en la reescritura y/o transducción contemporánea de la narración homérica. Y en este
sentido, las adiciones e interpolaciones a las que Baricco somete al texto no son relevantes desde el punto de vista de la variación significativa en términos textuales, al
menos aparentemente, pero sí lo son, sin embargo, en dos aspectos que nos gustaría
comentar al hilo de la concepción “moderna” de la Ilíada. Se trata de la inclusión del
pasaje de la destrucción de Ilión, contado por Demódoco, que constituye una amalgama
textual de síntesis con la Odisea y, por otro lado, pero conectado íntimamente con
éste, la ideología que pesa sobre la idea de la guerra (sobre todo la explicación que
da el italiano sobre la concepción de la misma en Homero) contenida en el excursus
sobre la belleza de la misma.
La inclusión de la destrucción de Troya aparece por primera vez en la Historia de
la Literatura en la Odisea, no en la Ilíada; es contada por el aedo feacio de Alcinoo
y da lugar a las lágrimas de Odiseo que provocan su reconocimiento y todo el cuerpo
central del texto (Odisea: Canto VIII, vv. 485 y ss.),6 la narración del periplo del
héroe. Los griegos no necesitaban del relato de la destrucción de Ilión; no es que la
Ilíada esté incompleta al finalizar con el funeral de Héctor. La Ilíada es la narración
de la cólera de Aquiles, y ésta tiene su resolución en la piedad mostrada a Príamo y
en la reparación por medio de ella de un mundo en desorden, puesto que la guerra,
el sufrimiento, ha acabado con el principio de civilización para los griegos, la piedad,
el respeto, y éste se ve restaurado en los juegos funerarios en honor a Héctor aun en
medio de la guerra.
Es muy común encontrar en la Ilíada gestos en los que la civilización, la piedad
y las leyes de la hospitalidad, tan importantes para un mundo con ausencia de un de��������������������������������������
Desde
������������������������������������
aquí hasta el final del Canto viii el texto refiere la narración de Demódoco y las lágrimas de
Ulises, que hacen rogar a Alcinoo que le diga su nombre y su linaje, con lo que se cierra este Canto. Ulises
da su nombre y comienza su narración en el comienzo del Canto ix.
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recho de gentes que lo regulase (Querol 2008: 269-270), se manifiestan en un contexto
radicalmente violento, en medio de la batalla, como el caso de Glauco y Diomedes
(Ilíada: Canto VI, 119- 235),7 algo que hoy sería impensable después del giro que dio la
propia concepción de la guerra a partir de las campañas napoleónicas y, especialmente,
desde la experiencia de guerra total de la I y II Guerras Mundiales, donde la piedad,
la compasión, fueron actores ausentes en el bombardeo de ciudades, en los progromos,
deportaciones masivas y exterminio de pueblos enteros y en el uso de armas químicas
y bacteriológicas. El pueblo en armas se convirtió en el enemigo más salvaje y cruel
de los demás pueblos y la compasión se alejó del combate haciendo de la guerra un
acto bárbaro, incivilizado.
Sin embargo, el lector moderno de la Ilíada no puede sustraerse al episodio virgiliano del caballo de Troya; el tema de la narración no es, para el lector contemporáneo,
la cólera de Aquiles. No es capaz de entenderlo como motivo literario porque no está
en su esquema social ni en su concepción ética, y por eso traslada el tópico narrativo
central a la destrucción de la ciudad, esto es, a la Odisea y, más allá, al recuerdo
cristalizado de la Eneida.
En cierta manera esto acaba por pervertir y desalojar de significado todo el texto
homérico; si la función del tópico nuclear de la narración queda desplazado hacia su
co-texto literario en el imaginario cultural posthomérico (y nos atreveríamos a decir
moderno), la entropía semántica queda tan evidenciada que las unidades de información
textual dejan de tener relevancia, siendo sustituidas por la imagen arquetipada de la
lectura contemporánea de Homero; esto es, el texto, deconstruido, se reedifica sobre
la amalgama textual de una imagen que no tiene nada que ver con el propio texto
homérico, dejándose seducir por la imagen tópica del auditorio medio que nunca leyó
la Ilíada, y que tiene en su mente, quizás únicamente, el tópico del caballo de madera
y la destrucción de la ciudad como mitema irrenunciable asociado al archilexema “Ilíada”; de modo que si Baricco no lo consignase, quedarían frustradas las expectativas
sobre la narración. Esto es, en cierto modo, la perversión mayor de la imagen textual;
se trata del fenómeno postmoderno de la lectura cultural por ósmosis, filtrada, no del
ejercicio de leer. Muy poca gente ha leído realmente la Ilíada al completo, sino que
beben de lo que otros textos, sus profesores, las películas o el propio Baricco han
dejado en la imaginación popular sobre la narración homérica. Por eso, por ejemplo, no importa mucho que en la versión fílmica más moderna de la Ilíada —Troya
(2004), de Wolfgang Petersen— Agamenón muera en la costa Anatolia, en vez de a
su regreso, eliminando así en un fotograma casi toda la tragedia ática, o que Patroclo
sea el sobrino inexperto de Aquiles, y, más allá, que el mundo homérico se traduzca
como la inversión de los valores heroicos reduciéndose al repliegue de los valores del
individuo enfrentado al estado que amenaza su supervivencia.
Pero no por ello debemos, sin embargo, olvidar que la guerra está presente en
la Ilíada, que la violencia desmedida, el furor guerrero, el sufrimiento, las víctimas,
���������������������������������������
�������������������������������������
Para el estudio de la hospitalidad, vid. Rodríguez Adrados / Fernández Galiano / Gil / Lasso de la
Vega 1984: vol. ii, 383-386.
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los vencidos y los vencedores tienen voz en el poema, y que la guerra constituye
una totalidad, convirtiéndose en el universo que habitan Aquiles, Hector, Andrómaca,
Briseida, Príamo, Casandra y hasta los dioses que viven a través de ellos su propio
periplo vital. La Guerra, además, no cualquier guerra, no se trata de un conflicto, sino
del Conflicto, y en él se expresa la civilización y la barbarie, porque hay barbarie en
la guerra, pero también, eso piensa Homero, hay civilización, porque la guerra no es
para él una aberración, sino más un ecosistema donde el ser humano habita, o eso
pretendemos hacer notar.
¿Es la Ilíada un monumento a la guerra, como dice Baricco (Baricco 2005: 180)?
¿Es la guerra algo hermoso para Homero? ¿Lo es para alguien? Situémonos primero
en el contexto de una sociedad depredadora, como diría la nueva historiografía (con
la duda enorme de si lo es más o menos que la nuestra); esto es, la de los aqueos,
como otras sociedades indoeuropeas, cuyo modo de vida era precisamente la guerra.
No entraremos en detalles sobre las razones del incendio del séptimo nivel de la
Troya de los arqueólogos, ni siquiera en consideraciones sobre la posición geoestratégica
de Ilión en el siglo viii antes de Cristo. Baricco tiende un puente con la contemporaneidad; estamos en guerra, dice, y podríamos discutir sobre la posición geoeconómica
y estratégica de Oriente Medio y del Golfo Pérsico, pero eso no aclararía nada sobre
la raíz que encauza una y otra posición sobre la violencia.
Las adiciones de Baricco al texto homérico, como él dice, estructuras de acero
y cristal sobre una fachada gótica, que pretenden, según él, sacar a la luz, hacer
evidente el pensamiento de Homero sobre la guerra que subyace en los versos de la
Ilíada, no son, de hecho, inocentes restauraciones, sino que guardan ideológicamente
un posicionamiento no homérico, sino muy contemporáneo y occidental, de lo que
es la guerra. De las veinticuatro adiciones que aparecen editadas en cursiva, y, por
tanto, propiedad intelectual de Baricco, al menos dieciséis de ellas contienen alguna
idea, más o menos sutilmente formulada, que subraya la noción contemporánea de la
guerra: como locura, como sinrazón, como desastre. Entre las más llamativas, por citar
solamente alguna, cuando Héctor describe la llegada de las temibles naves aqueas y
cómo los troyanos comenzaron a arrojarles piedras desde la orilla, dice: “Mil naves
y nosotros con nuestras piedras” (Baricco 2005: 117). Y al lector contemporáneo es
difícil que, aun subliminalmente, no le recuerde este pasaje a titulares periodísticos
sobre la Intifada palestina y que no quede el poso en su retina de la imagen de un
invasor y la debilidad del invadido que toma partido ideológicamente en el conflicto
contemporáneo que, en el fondo, está glosando.8
Baricco dice que la guerra es bella, desgraciadamente. ¿Eso es lo que piensa Homero? El primer verso de la Ilíada dice qué es lo que canta Homero: la cólera del
Pélida Aquiles; éste es un canto a los héroes, no a la guerra, a su fama inmortal, como
le profetizó al mirmidón la diosa, su madre, en modo de advertencia. La guerra en el
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
Las dieciséis interpolaciones que a nuestro juicio manifiestan una toma de postura ideológica sobre
la guerra pueden verse en las siguientes páginas: 21, 23, 33, 44, 68-69, 71, 72, 95, 96, 104, 117, 120, 121,
131, 137 y 141.

José Manuel Querol Sanz / Aurora Antolín García

505

pensamiento griego homérico no es sino algo natural, algo a lo que el ser humano no
puede sustraerse, como en el aforismo de Heráclito que hemos ya citado: “la guerra es
el padre de todas las cosas”, y en la Ilíada se describe ésta como la actividad de los
héroes, una actividad en la que se dan todos los matices de la humanidad: la crueldad,
la entrega, el sacrificio, la generosidad, la maldad, la traición; es el destino por boca
de los dioses, la Moira, la fatalidad, quien rige el destino de los héroes, sometidos a
él como guerreros ¿Es la guerra hermosa para Homero? No, la guerra es natural; a
veces los héroes avanzan como dioses, a veces son despedazados brutalmente, a veces son dignos de piedad; otras brillan las lanzas y los escudos, los yelmos haciendo
competencia al sol. El lenguaje puede estimular la belleza de las imágenes, pero no
hay que confundir la belleza del lenguaje con la belleza de la guerra.
La guerra sólo es bella a los ojos románticos y para los hijos trasnochados del
Romanticismo, nosotros; es bella como medio de liberación, como idea liberadora de
hombres y pueblos, y la muerte que da luz a la idea, a la patria, hace del acto heroico un hecho hermoso; pero no era bella la guerra para la Grecia ática; no lo es para
Eurípides o para Aristófanes; la Atenas del siglo v es ya consciente de la bondad de
la paz, ha encontrado modos alternativos a la guerra para su subsistencia, y la guerra
es una necesidad de defensa frente al persa o un desarrollo político inútil. Pero esa
Grecia tampoco es la homérica; el de Quíos no se pregunta algo tan “moderno”; acepta
la realidad en la que vive y escudriña el comportamiento humano en ese contexto,
devolviéndonos a la ética de los modelos, porque los héroes practican la aristeia,
como dijimos; son el modelo de lo mejor, y eso es lo que debe perdurar eternamente.
No hay ninguna alabanza a la guerra en Homero, ni tampoco un obstinado amor
a la paz, que dice Baricco al confundir la compasión con un alegato de los vencidos;
son nuestros ojos educados en el Romanticismo los que ven la belleza en la imagen
del guerrero corriendo al combate con el sol a su espalda; son nuestros sentidos cristianizados los que entienden la compasión como caridad cubierta de piadosa pena por
el que sufre. Un oscuro crítico del periodo helenístico, el Pseudolongino, fue más sutil
que Baricco, y hablaba de lo “sublime”, que es una categoría prudentemente alejada de
la belleza, pues un naufragio puede ser sublime como el de aquel cuadro de Gericaux.
Creemos que Baricco ha ejercido el habitual juego del pastiche postmoderno, travistiendo
a Homero, convirtiéndolo en un juguete “transformer”, lo mismo monstruo que camión,
bajo la influencia de la miserable sensibilidad de nuestra contemporaneidad, donde el
juego semántico de conceptos acaba por diluir los objetos en grandes contenedores
donde cabe casi cualquier cosa, cualquier significado que convenga a cada momento,
bajo los auspicios de la corrección política y moral, más una cuestión de hipocresía
hipermetrópica occidental, que se estira y se contrae a nuestro antojo organizando el
mundo en conflictos locales, en acciones punitivas amparadas (a medias siempre) por
las Naciones Unidas, reconvertidas en misiones humanitarias y estableciendo cuantos
vocablos puedan ser necesarios para no herir la sensibilidad de una sociedad opulenta
a la que le horroriza saberse tan depredadora como la aquea.
Hay que buscar una belleza mayor que la de la guerra; eso quiere Baricco: busca
la feminidad de la Ilíada en las voces de las mujeres, y se pierde en una búsqueda de
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algo que no llega a nombrar, una belleza más hermosa que la guerra, una experiencia
igual de absoluta pero sin el riesgo del sufrimiento y la muerte (quizás una experiencia guerrera virtual, quién sabe, un sucedáneo, no hemos sido capaces de descifrarlo);
pero, e insistentemente afirmándolo, él canta a la guerra como bella, advirtiendo a los
pacifistas de su error al no detenerse en ese rasgo, y considera la Ilíada un monumento
a la guerra tal y como él, modernamente, la concibe, advirtiendo que no es baladí leer
en público la Ilíada en estos tiempos. Pretende construir con la Ilíada una crítica a la
violencia, convertirla en un alegato de paz al mostrar rutilante la sangría y el horror
hermosamente dibujado ¿Es el arte el que imita a la naturaleza o bien al contrario,
como en la vieja pregunta que se hizo Hegel? ¿Es hermoso el verso homérico porque
ensalza al guerrero o es hermoso el guerrero porque es ensalzado por el verso homérico? La respuesta quizás sea el final de la propia narración del de Quíos, que no es
la destrucción de Ilión, sino uno de los conceptos básicos en la épica al que hemos
hecho referencias sesgadas aquí, y que casi nunca se explica, y no se hace porque
nuestra modernidad perdió su significado en las trincheras del Somme y Verdún, en
los campos de concentración nazis, en el napalm de Vietnam, en el agente naranja del
Golfo: la éleos, la compasión purificadora, el rasgo verdaderamente heroico de Aquiles
apiadándose de Príamo, honrando a su enemigo, Héctor, alcanzando así la paz interior
del guerrero, acabando así la historia que comenzaba pidiendo a la musa que cantara
la cólera del Pélida Aquiles.
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