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Entre 1690 y 1740 se libró en Inglaterra lo que se conoce como la batalla de los libros, 

the battle of the books, la versión inglesa de lo que ocurrió inicialmente en Francia bajo 

el nombre de ‘la disputa entre antiguos y modernos’. En 1690, treinta años después de la 

Restauración de la monarquía en Inglaterra, un diplomático retirado, Sir William 

Temple, publicó un librito aparentemente inocuo titulado An Essay upon the Ancient 

and Modern Learning (Ensayo sobre el conocimiento antiguo y moderno) en donde 

sostiene de manera exagerada que los autores clásicos están muy por encima de los 

modernos. Muy pronto surgió una gran cantidad de libritos y panfletos refutando a Sir 

William en todos los niveles. Fue el inicio de lo que después se conocería como ‘la 

batalla de los libros’, frase que le da título a uno de los opúsculos que comprende la 

célebre sátira de Jonathan Swift, A Tale of a Tub (La historia de una tinaja), publicada 

anónimamente en 1704. 

En el opúsculo conocido como The Battle of the Books, Swift examina las causas 

que llevan a los hombres a la guerra, y explica cómo en la República de las Letras 

funcionan los mismos mecanismos políticos y económicos que en las naciones, con la 

diferencia de que las armas principales de los escritores son la tinta y la pluma. En ese 

mismo sentido, en cada libro de controversias que alberga la biblioteca habita un 

espíritu que conserva los rasgos belicosos de su autor. Por esa razón, el pasado viernes, 

dice, se desató una verdadera batalla entre los libros antiguos y los modernos, en donde 

los espíritus de los guerreros se enfrentaron violentamente. 

Justo antes de la batalla, se relata la fábula de la abeja y la araña. En un alto 

rincón de la biblioteca, vivía una araña henchida de veneno en una telaraña hecha por 

ella misma, donde estaban atrapados muchos insectos que luego devoraba. A ese rincón 
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llegó un día una abeja curiosa que había entrado por una ventana rota. Se posó 

suavemente en una de las orillas de la telaraña y eso bastó para que toda la parte externa 

de ésta se desplomara. La araña, llena de ira, salió a ver qué sucedía, mientras que la 

abeja simplemente se acicalaba. Cuando la araña la vio, supo que ella era la causa de 

sus desdichas y la maldijo. La insultó diciéndole que era una vagabunda sin casa propia 

que vivía del robo y el saqueo de las flores, mientras que ella, la araña, era un animal 

doméstico autosuficiente. La abeja se defendió diciendo que, aun cuando era cierto que 

ella tomaba el néctar de las flores, al hacerlo no las dañaba de ninguna manera, y que si 

bien admiraba la industria de la araña para construir su tela con un material emanado de 

sí misma, este material no era nada noble y en poco tiempo quedaba reducido a nada; y 

que si la araña producía algo, era veneno, a diferencia de la abeja, que producía miel y 

cera. La abeja, sin decir nada, simplemente sale volando por la ventana, y la araña se 

queda furiosa, más inflamada todavía por el enojo. 

En eso aparece nada menos que Esopo para explicar el significado del suceso. 

La araña representa a los modernos, con su soberbia, sus gestos y sus paradojas, que 

sacan todo de sí mismos y no sienten que le deban nada a nadie; no producen más que 

suciedad sacada de sus propias entrañas, y su tela, es decir, su material de construcción, 

tiene una duración muy efímera. Lo mejor que producen es venenoso. La abeja, en 

cambio, representa a los antiguos, que buscan directamente en todos los rincones de la 

naturaleza para extraer de ella lo más puro y selecto, y producir luz—pues las velas se 

hacen con cera—y dulzura, pues fabrican miel. 

Es evidente que, en la disputa entre antiguos y modernos, Swift estaba del lado 

de los antiguos, lo mismo que su gran amigo, el poeta Alexander Pope. Entre ellos y 

otros miembros de su círculo, formaron el club Scriblerus que se dedicaba a burlarse de 

los pedantes que pretendían erigirse como autoridades superiores a los antiguos y que 
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osaban criticarlos; escribieron una gran cantidad de sátiras a ese respecto. Swift había 

sido secretario de Sir William Temple, y fue en parte por lealtad que quiso incursionar 

en la disputa. Uno de sus blancos favoritos había sido Richard Bentley, el más 

destacado, pero también el más tiránico de los filólogos ingleses. (Pfeiffer 249-50) Esto 

le costaría caro a Pope, como se verá más adelante. 

Desde la modernidad temprana de los siglos XV y XVI, con la educación 

humanista y un mayor acceso a los clásicos gracias a la imprenta, se había ido 

planteando cada vez de manera más contundente la pregunta de si los antiguos griegos y 

romanos eran realmente superiores en todo a las culturas contemporáneas, o si los 

modernos podían superarlos, al menos en algunas áreas. El crítico Joseph Levine ha 

observado que en general, los disputantes tendían a coincidir en que las disciplinas 

acumulativas como la ciencia y la filosofía habían mejorado en el presente, en tanto que 

aquellas que dependían de la imitación, tales como las artes y la literatura, estaban 

reducidas a repetir todo lo que ya habían hecho los antiguos. (Levine 1) 

Lo cierto es que desde un principio, el resurgimiento del interés por la 

Antigüedad encerraba una paradoja. Por un lado, los humanistas habían resucitado a los 

clásicos para utilizarlos como modelo de enseñanza para la vida práctica. En este 

sentido, los exaltaron proclamando su universalidad y su carácter clásico, es decir, 

válido para todas las naciones en todas las épocas. Sin embargo, para poder entenderlos 

plenamente, había que investigar acerca del mundo en el cual habían creado sus obras. 

Así fue como surgieron las técnicas y métodos de la filología moderna. Pronto, los 

frutos de estas investigaciones revelaron que los antiguos tenían fallas e inconsistencias, 

pero sobre todo se volvió evidente que no tenían un posicionamiento moral claro, y esto 

no resultaba compatible con la visión idealizada que se había tenido de ellos hasta 

entonces. Por ello, los defensores de los antiguos acusaron de pedantería insulsa a los 
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investigadores modernos, a quienes pronto se vio como la encarnación del conocimiento 

hueco. Quienes apoyaban a los antiguos, consideraron que era su responsabilidad 

defenderlos a ultranza, costara lo que costara. Así se desató la disputa entre los hombres 

de la erudición y los hombres del buen gusto, men of learning versus men of taste. 

La llamada paradoja moderna hacía ver que ningún antiguo había conocido la 

Antigüedad tan bien como los modernos, dada la invención de la imprenta, el estudio de 

las lenguas clásicas y, sobre todo, los métodos de investigación de la filología. (Levine 

40) Estos métodos incluían, por ejemplo, el cotejo de diversos manuscritos de un mismo 

texto, la comparación de lecturas e interpretaciones, tomar nota de todas las minucias de 

la vida en Grecia y Roma, el trazo de cronologías, la consideración de los nuevos 

descubrimientos geográficos y los nuevos recursos de la cartografía. Éstos y otros 

hallazgos se incluían en las nuevas ediciones críticas, casi siempre en notas a pie de 

página, ensayos anexos, o incluso en libros enteros. Así, creció, en palabras de Anthony 

Grafton, un espeso musgo de notas y literatura secundaria moderna en torno a la 

literatura clásica. Este modo de apropiación de la Antigüedad resultaba insoportable 

para los hombres del buen gusto, que lo tachaban de pedante e innecesario, sobre todo 

en la medida en que dañaba la imagen idealizada que tenían de autores como Homero y 

Virgilio. (Grafton 115) 

William Wotton, un joven que había sido niño prodigio por haber aprendido 

latín, griego y hebreo en la infancia, para luego aprender también árabe, sirio y casi 

todas las lenguas modernas, fue designado por la Royal Society (que quería promover 

sus propios intereses) para responder a Temple con los argumentos correspondientes. 

Así, Wotton publicó Reflections upon Ancient and Modern Learning en 1694, para 

regocijo de muchos destacados personajes que reconocían el triunfo de la filología 
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moderna, más allá de la excesiva susceptibilidad de quienes seguían entronizando a los 

antiguos a como diera lugar. (Levine 32-33) 

A todo esto, ¿cuál era la posición de Alexander Pope? Al igual que su amigo 

Jonathan Swift, Pope no veía en sí mismo a un autor ‘moderno’, con posibilidades de 

trascender. Había sido un ferviente admirador del primer poeta laureado de la 

modernidad, John Dryden, como poeta y dramaturgo, sí, pero también como traductor 

de Horacio, Ovidio, Lucrecio, Teócrito, Juvenal y sobre todo, Virgilio. Dryden, aunque 

tachado de moderno por muchos, estaba a favor de la imitación como método de 

creación poética (siempre y cuando ésta no fuera servil), y la traducción era el modo 

más sencillo de experimentar de cerca el lenguaje poético de los clásicos. De hecho, la 

traducción que hizo Dryden de Virgilio fue decisiva para que Pope se propusiera a su 

vez traducir a Homero, en parte por el glamour de la paga extravagante de 1,400 libras 

que recibió Dryden por parte de su editor, y en parte por saber mantener su superioridad 

como poeta durante todo el proceso. Más aún, Dryden cumplía las expectativas del 

joven Pope en la medida en que no simpatizaba en modo alguno con el tipo de 

traducción que promovían las técnicas de la nueva filología. 

En el prefacio a los Pastorals de Dryden, su amigo Kneightly Chetwood lanza 

una invectiva en contra del francés Fontenelle, que con gran erudición había demostrado 

las fallas de los antiguos en su Digression sur les anciens et les modernes (1688). 

Chetwood argumenta que la poesía pastoril es la más antigua que existe, y que por lo 

tanto debe reflejar la sencillez y la inocencia de los primeros pobladores de la tierra, en 

contraposición a los caprichosos excesos de los filólogos modernos. (Levine 186-87) En 

resumidas cuentas, toda poesía es imitativa; la buena poesía imita a la naturaleza, y esto 

se lleva a cabo tanto por observación directa, como siguiendo el ejemplo de los buenos 

imitadores. ‘To copy nature is to copy them,’ escribiría Pope años más tarde. 
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Así pues, cuando Pope se propuso traducir a Homero el problema era decidir si 

traduciría como poeta o como filólogo. Dados sus antecedentes –su admiración por 

Dryden, su amistad con Swift, su pertenencia al club Scriblerus—parecería obvio que 

optaría por lo primero, pero esta decisión se vería comprometida una y otra vez por la 

necesidad de información erudita que enfrentó al momento de traducir, y el resultado 

fue mucho más complejo de lo que se hubiera podido anticipar. 

Pope tenía apenas 23 años cuando al final de la sátira The Rape of the Lock (El 

rapto del rizo) su editor anunciaba ya que el poeta traduciría La Iliada, y que se abría la 

lista de suscriptores. Pope había sido gran admirador de Homero desde la niñez. A los 

12 años escribió una obrita de teatro basada en La Iliada, y a los 21 publicó uno de sus 

primeros poemas, inspirado en esta misma obra. (Tonson 1709, Levine 191) Muchos 

antes que él habían traducido a Homero, entre otros George Chapman en 1598, Thomas 

Hobbes en 1676, y el mismo Dryden, el primer libro de La Iliada, hacia el final de su 

vida, en el ocaso del siglo XVII. Lo que puede resultar sorprendente si no es que 

escandaloso para nosotros, es que Pope sabía muy poco griego, y prácticamente nada de 

filología. Sin embargo, esto no representaba para él ninguna desventaja, pues tenía la 

firme convicción de que un poeta tenía mucho más derecho a llevar a cabo este tipo de 

empresa que un filólogo: ‘he preferred “the Authority of one true Poet, above that of 

twenty Critics or Commentatours.” (Levine 192) 

Es aquí donde nuestra lectura debe hacer un esfuerzo por comprender la 

significación histórica y cultural de este hecho. Es verdad que prevalece hasta cierto 

punto el prejuicio de que la poesía y la crítica son incompatibles, y que el poeta no debe 

meterse a hacer crítica ni el crítico poesía, pero, como espero haber sugerido, en el 

periodo neoclásico este posicionamiento no era puramente intelectual, sino que tenía 

consecuencias políticas, económicas y sociales. Por mencionar uno de los aspectos más 
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sobresalientes de la traducción de Pope como hecho social, la lista de suscriptores 

incluía una princesa, 17 duques, 3 marqueses, 49 condes y 7 duquesas, obispos, 

cancilleres, y jefes militares, entre otras personalidades destacadas de la época como 

Isaac Newton, Christopher Wren, Joseph Addison, William Congreve, Richard Steele y 

Jonathan Swift. En este sentido, incluso superó a su admirado Dryden porque el editor 

Bernard Lintott le pagó la todavía más extravagante suma de 2,200 libras por la 

traducción de La Iliada. (Levine 193) 

Es evidente que lo que estaba en juego era mucho más que Homero. Quienes 

favorecían a los antiguos estaba perpetuando también, a través de este tipo de 

traducción, el derecho de apropiación de los clásicos a la manera en que lo habían 

hecho, por ejemplo, los mecenas de los pintores desde el siglo XVI, recreando y hasta 

cierto punto actualizando los temas clásicos. No existiendo un modelo pictórico fijo que 

pudiera acreditar o desacreditar las representaciones modernas, la pintura tenía mucha 

más libertad y menos temor de incurrir en incorrecciones por falta de erudición. 

Culturalmente, se puede sugerir con cierta medida de certeza que la larga lista de 

aristócratas que patrocinaron la empresa de Pope estaba alineada con el mecenazgo 

renacentista, expresando así sus propias aspiraciones sociales. Poco importaba para la 

mayoría la corrección filológica de la traducción, pues la fama de Pope como poeta 

garantizaba una sensibilidad y destreza artísticas que eran valiosas por sí mismas.  

Aun así, Pope no era tonto. Consiguió un buen número de traducciones de 

Homero al latín, al inglés y al francés, incluyendo las de Chapman, Hobbes y la célebre 

de Madame Dacier (1699), que había sido traducida del francés al inglés recientemente, 

así como una edición bilingüe en latín y griego hecha por Joshua Barnes, que resultó 

valiosísima para Pope. Y no sólo esto: se rodeó de ayudantes como William Broome, 

Thomas Tickell y Thomas Parnell que sabían griego y también tenían conocimiento de 
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las antiquities, es decir, las investigaciones filológicas que aportaban la información 

necesaria para resolver cuestiones léxicas. 

¿Qué sucedió entonces? Que Pope tuvo que sucumbir en cierto modo a las 

exigencias de la filología si es que quería demostrar que los filólogos modernos que 

acusaban a Homero de tener ciertas fallas estaban equivocados. Se dio cuenta de que el 

significado del lenguaje de Homero se podía determinar sólo en la medida en que se 

conociera el mundo de Homero, si bien estaba predispuesto a resaltar sus virtudes por 

encima de sus fallas, y su admiración por él aumentó todavía más al vislumbrar la 

vastedad de su saber. “Homer seems to have taken upon him the character of an 

Historian, Antiquary, Divine and Professor of Arts and Science, as well as Poet. … All 

these ought to be preserv’d by a faithful Translator, who in some measure takes the 

place of Homer.” (Levine 196) 

El primer volumen de La Iliada apareció en 1715. Incluía un largo prefacio en 

donde explicaba su método de trabajo, una biografía de Homero y muchas, muchas 

notas. En otro sitio, Pope relata que traducía entre 40 y 50 versos todas las mañanas en 

cama. Muchos de los pasajes los sabía de memoria, así que traducía rápidamente, para 

luego corregir cada libro cotejando con las diversas traducciones que tenía a la mano, y 

finalmente pulir la versificación. Pope tradujo a dísticos heroicos, es decir, pentámetro 

yámbico rimado, que era la forma poética prevaleciente a principios del siglo XVIII.  

Más allá de esto, se preocupó mucho por la fidelidad de la traducción en el sentido de 

no incurrir en anacronismos, sobre todo en lo que se refiere al vocabulario bélico. Sin 

embargo, su compromiso principal fue siempre con la belleza de la obra. Uno de los 

manuscritos de su traducción se conserva actualmente en la Biblioteca Británica, y ahí 

pueden observarse las múltiples versiones y correcciones que tuvo que realizar antes de 
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quedar satisfecho. Evidentemente, el criterio de composición estética era fundamental 

para él. 

Un pasaje que le pareció especialmente difícil es el del escudo de Aquiles. Tanto 

se sumergió Pope en la traducción, que realizó su propio bosquejo del escudo e incluyó 

un ensayo especial de observaciones donde establece una relación entre cada una de las 

escenas ahí representadas y la obra de algún pintor (Rafael, Rubens, Giulio Romano y 

Guido Reni). (Farnham 1573) Es evidente que este pasaje, además de interesarle por su 

dificultad técnica, resultaba muy atractivo para un poeta tan interesado en la pintura 

como Pope, y sobre todo, tan interesado en recrear el arte gráfico en sus poemas. Hay 

quienes lo consideran el primer paisajista inglés, mucho antes de la moda romántica, por 

las descripciones de paisajes en sus obras, incluyendo uno de los recuadros del escudo 

de Aquiles. (Farnham 1575) 

No obstante su entrega y compromiso a esta ardua labor que le llevó cerca de 8 

años, no obstante el pedigrí de la lista de suscriptores, Pope estaba preparado para 

recibir la crítica de los modernos, que, en efecto, no se hizo esperar. La crítica llegó por 

todos los flancos de manera despiadada. Decían que había traducido a Homero por 

codicia, que era un papista irredento, que no sabía griego, que su Iliada era un fraude. 

(Levine 218) Inclusive Madame Dacier, cuya traducción al francés había sido un apoyo 

importante para Pope, se volvió contra él aun sin haber leído toda la obra, creyendo que 

había traicionado la causa de los antiguos al sembrar dudas sobre la calidad moral del 

poema homérico. 

Pero, indudablemente, uno de los ataques más acuciosos vino de parte del más 

destacado filólogo inglés de aquella época, Richard Bentley, quien, en una anécdota que 

posiblemente sea espuria, le dijo a Pope: “A pretty poem, Mr. Pope, but you must not 

call it Homer.” [Bonito poema, Mr. Pope, pero Homero, no es.] (Shankman 78) Pope se 
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defendió en otros escritos, pero recibió respuesta de parte del sobrino de Bentley, quien 

enumeró sus fallas en una invectiva lapidaria: tradujo a Homero, en primer lugar, al 

inglés, en segundo, en rima, en tercero, no del original, sino, cuarto, de una traducción 

francesa, que, por si fuera poco y en quinto lugar, fue hecha por una mujer. (Levine 

222) Más aún, el estilo pulido y refinado de Pope, pensado evidentemente para ser 

leído, tenía muy poco que ver con los ásperos versos del original, hechos para ser 

recitados, más para el oído que para la vista. (Shankman 80) 

Aquí hay que recordar que, más allá de los motivos filológicos que pudiera 

haber aducido Bentley, la verdad es que Pope estaba pagando viejas cuentas ya que, 

como recordarán, el club Scriblerus se había dedicado a ridiculizar a Bentley y a su tipo 

de erudición. Bentley es blanco de la sátira scribleriana en uno de los Viajes de Gulliver 

de Swift, así como en la Dunciada de Pope, y en el célebre Virgilius restauratus, del Dr. 

Arbuthnot, otro de los miembros del club. Para ellos, los filólogos eran una sarta de 

pedantes, críticos inútiles cuya erudición mataba la poesía. 

Hemos visto, sin embargo, que Pope no se había podido desvincular del todo de 

la actividad filológica. Las necesidades de edición, es decir, de poner las palabras en 

tinta y papel en un libro impreso con la responsabilidad de hacer brotar su significado, 

lo habían llevado a adoptar los métodos de la filología, aun cuando los utiliza en 

ocasiones para defender la causa de los antiguos. Y no sólo eso, sino que lo hace con 

cierta gracia y donosura, enfrascándose verdaderamente en descifrar el mundo 

homérico. Retomando la fábula de la abeja y la araña, Pope está aquí a medio camino 

entre una y otra: construye una fina telaraña de argumentos filológicos para tomar 

decisiones como traductor, pero no puede dejar de apropiarse del néctar y, como la 

abeja, producir un poema lleno de refinamiento y belleza. El Dr. Samuel Johnson, 

aunque inicialmente fue muy crítico de Pope, dictaminó años más tarde que su Iliada 
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era la versión más noble de la poesía que hubiera visto el mundo jamás, y que su 

publicación se debía considerar uno de los acontecimientos más grandes en los anales 

del Conocimiento (Shankman 162). 

¿Quién habrá entonces de trazar la frontera entre la maravilla de la telaraña y la 

sublimidad de la miel? 
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