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SERÍA SENCILLO EMPEZAR diciendo que
la gran contrariedad de la historiografía
contemporánea parte del nudo dialéc-
tico de la paternidad de Clío. La dis-
puta del acontecer histórico entre un
hecho al que miramos desde la objeti-
vidad o en el que nos involucramos,
nos hace asumirnos hijos de las pro-
puestas de Herodoto, reforzadas por la
frialdad aséptica de Tucídides para pro-
bar los hechos, o nos envolvemos con
Homero y sus espejismos aparente-
mente subjetivos del pasado.

Siguiendo a Herodoto, hacemos del
discurso del pasado un conjunto de ar-
quetipos historiográficos de los que de-
viene el positivismo y nos alejamos de
la posibilidad de construir una histo-
ria humana, subjetiva, creativa, que
reviva lo que Paul Válery llamará el
gran arte: “es simplemente el arte que
exige que todas las facultades de un
hombre se empleen en él y cuyas obras
son tales que todas las facultades de
otro hombre son invocadas y deben in-
teresarse en comprenderlas”.

El universo cultural e historiográ-
fico se queja muy seguido de la pérdi-
da del placer por la lectura, y especial-
mente del olvido de la lectura de los
clásicos. Y entre los que se quejan de
esta pérdida están muchos especialis-
tas que hacen las ediciones exhausti-
vamente anotadas de La Ilíada, La Odi-
sea, El Quijote, El Chilam Balam, La
historia general de las cosas de la Nue-
va España o La monarquía indiana, por
citar algunas, pero que resultan inteli-
gibles para quienes nunca han tenido
la oportunidad de acercarse a un libro
con una historia extraordinaria y com-
pleja, en un mundo traspasado por la
velocidad, que se debate entre la mo-
dernidad y la posmodernidad, la razón
y la incertidumbre.

En esta tensión, Alessandro Baricco
hizo un original trabajo con Homero,
Ilíada.2 La resignificó historiográfi-
camente.3 Y al hacerlo, la recreó.

Homero dice que los dioses desatan
las guerras para que los poetas se de-
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diquen a entonarlas. No está claro si
con eso quería justificar las guerras o
exaltar la poesía. Pero es cierto que, en
temas de guerras, la mayoría de aque-
llos dioses no eran menos insensatos
que los líderes mundiales contempo-
ráneos. Y es entonces cuando se le ocu-
rrió a Baricco intervenir en el texto de
ese poema insuperable como fuente
histórica, para que, al escuchar su lec-
tura, la sensibilidad humana pudiera
oír toda la velocidad que hay aprehen-
dida en él. Con ello Baricco genera una
escritura que hace pensar, analizar en
el Homero o los homeros que corean y
desarrollan, desde la sabía ceguera, la
interpretación de la contienda huma-
na; incorporando, desde el más puro
clasicismo, la sensibilidad del oído más
que el de la vista, con lo que convoca
a restaurar el logos, como el centro de
la historiografía y evidencia con ello la
necesidad de repensar el pasado desde
distintos niveles de interpretación que
permitan expresar las dimensiones y
los objetivos de cada obra.

¿Cuáles son algunos de los aportes
de Baricco a la historiografía? De cin-
co maneras distintas que tienen un
efecto mediador: 1) Al diluir sutilmen-
te la presencia incesante de los dioses
consigue rescatar la estructura huma-
na e histórica de La Ilíada, que tanto
se le ha conjurado a Homero en nom-
bre de la comprobación del dato y la
fuente. 2) Al sustituir el relato en su
número gramatical, Baricco se hace
cargo de su propia palabra –idea que
también ilumina el camino del histo-

riador– en las voces de veintiún per-
sonajes de La Ilíada, que van rememo-
rando sus vivencias, y consigue hacer-
nos percibir la convicción antibélica,
que late en el ser y en el valor de la
condición humana beligerante y en
quienes soportan alertas nuestra parte
thanática. Así, la narración realizada
por los vencedores coloca casi en el
mismo plano a los vencidos, además
de permitir que las voces femeninas
indiquen que hay otros caminos a se-
guir al margen de la guerra. 3) Evita
las ranciedades lingüísticas en aras de
una mejor comprensión para los lec-
tores jóvenes. Curiosa coincidencia
que tiene con nuestros mexicanos Al-
fonso Reyes y Rubén Bonifaz Nuño,
traductores ambos de La Ilíada: “Com-
partir –nos dice Bonifaz–4 el placer que
generan los textos y ser útil a los estu-
diantes, pero no sólo poniendo a dis-
posición en español las obras latinas o
griegas, sino explicando los valores hu-
manos, sociales y morales que aqué-
llas encierran”.

Pero Baricco pretende ir más allá.
4) Relata sin ortodoxia a La Ilíada, lo
que puede ser para algunos una imper-
donable blasfemia, un profanación al
texto clásico, un atrevimiento que no
se debe aceptar. Pero en realidad, lo que
no se debe aceptar es que no se hagan
esfuerzos para poner ese gran texto clá-
sico en medio del diálogo cotidiano
que es en cierto modo la lectura: un
diálogo que hace revivir la letra muer-
ta. 5) Recupera una problemática de
larga duración la guerra y los seres hu-

manos ¿estética del dolor? o ¿necesi-
dad de sobrevivencia?

Homero, Ilíada, de Alessandro
Baricco, es una espléndida relectura,
una nueva arquitectura para interpre-
tar el pasado sobre el antiguo poema
homérico. Baricco es un escritor inte-
ligente y sensible que sabe muy bien
que Homero no se enojará con él por
las licencias y sí, en cambio, muchos
lectores y posibles lectores estarán feli-
ces de leer alegremente y con grandes
emociones una obra que antes les pare-
ció inaccesible o por lo menos densa.

Baricco disfruta y se propone com-
partir esta fuente que muchos histo-
riadores embelesamos, imponiendo un
ritmo narrativo propio a la historia. Los
excesivamente susceptibles y los orto-
doxos (a veces son los mismos) lamen-
tarán o censurarán esta relectura, pero
los libros son letra muerta mientras no
favorezcan la animación de la vida.

El problema grave no es tan sólo
lo anterior: es que hay pocas actitu-
des rebeldes o críticas. Sin asumir un
espíritu crítico que pueda perjudicar
la “formación” del historiador, sino
que lo que se da con más frecuencia
de lo deseable es casi un regusto por
la ortodoxia y los usos de poder de la
academia. Se asume y se proyecta
como tal la mediocridad historio-
gráfica, pintarrajeada de modernidad
y establishment de aparente erudición
que evita teorizar. Se genera así tam-
bién cierta historiografía oficial, cier-
ta academia de las actitudes, que no
admite la más mínima mirada reflexi-

va, ahogada por la especificidad y la
tradición.

Por otro lado, una buena parte de
la historiografía que se realiza hoy en
día se caracteriza por una búsqueda
casi desesperada, sicopática, de lo nue-
vo, es una consecuencia directa de la
filosofía del progreso y la modernidad.
Esta historia adopta como único crite-
rio la novedad, en una actitud propia
del mercado.

Ambas posiciones eluden inhuma-
namente la creatividad dejándonos en
la rutina y el aburrimiento. Todos so-
mos Homero, ciegos persiguiendo un
sueño, una intención de ser. Quizá el
llamado de Baricco a la historiografía
sea encontrar la rebeldía poética y la
existencia del devenir de la interpreta-
ción, sin trajes a la medida o pecados
mediáticos.

Finalmente, un examen historio-
gráfico a la obra de Baricco nos podría
revelar como seda que toca a la con-
ciencia un latente ADN no reconocido,
en la paternidad de Clío. ♦

1 El presente texto forma parte del seminario
que desarrollamos en la materia Historiografía
General Contemporánea para poner en prác-
tica el estudio de la historiografía en que par-
ticipamos varios profesores del Colegio de
Historia de nuestra Facultad, entre ellos Her-
nán Taboada García, Deborah Dorotinsky, Er-
nesto Schettino, Clara Inés Ramírez, Lucrecia
Infante, Evelia Trejo, Juan Manuel Romero,
Julieta Pérez Monroy, Roberto Fernández,
Noemí Cruz, Javier Rico Moreno, Ricardo
Gamboa y los alumnos de la materia. Agra-
dezco la participación de todos ellos y el apo-
yo de Gustavo Garibay en la organización del
mismo. Asimismo agradezco la presencia de
Jorge F. Hernández quien, además de sus sa-
bios comentarios, hizo una hermosa lectura
de Baricco para inaugurar el seminario.

2 Alessandro Barrico Homero, Ilíada, Ana-
grama, Barcelona, 2005.

3 Véase Boris Berenzon, “La re/significa-
ción y la historia” en Frenia Revista de Histo-
ria de la Psiquiatría, Madrid, 2003.

4 Véase Bulmaro Reyes Coria, “Un poeta
que traduce”, en La Jornada Semanal, 10 de
septiembre, de 2000, y Ana Paola Vianello
de Córdova, “Amor y muerte en la Ilíada de
Homero (Homero, Alfonso Reyes, Rubén
Bonifaz Nuño” en Nova Tellus, núm. 15. Méxi-
co, 1997, pp. 19-28.

♦Felicitaciones
En el último mes, seis de nuestros

profesores han obtenido reconocimientos
o distinciones de gran relevancia

Dra. María del Carmen Rovira Gaspar. Pre-
mio Universidad Nascional para la Docencia.

Dra. Greta Rivara K. Distinción Universidad
Nacional para Jóvenes Académicos. Docencia.

Dra. Elizabeth Luna Traill. Miembro de la Jun-
ta de Gobierno.

Dr. Horacio Cerutti Guldberg. Doctorado Ho-
noris Causa por la Universidad Ricardo Pal-
ma de Lima

Dr. Axayácatl Campos García Rojas. Distin-
ción Universidad Nacional para Jóvenes Aca-
démicos. Investigación.

Dra. Juliana González Valenzuela. Doctora-
do Honoris causa.

♦Nota al pie
“Y para todo lo demás…”

GUADALUPE LÓPEZ
(Pasante de la Licenciatura en Filosofía)

Y MÓNICA HERNÁNDEZ
(Alumna del Colegio de Estudios Latinoamericanos)

DESPERTARSE, TOMARSE UNA taza de café apresuradamente o simplemente
salir corriendo para abordar un transporte aglomerado por quienes nos diri-
gimos a la escuela, al trabajo o al lugar de encuentro y estudio, representa tal
vez en la mayoría de los casos el reto de vida presto a sumergirse en una
vorágine de gente, autos e información donde, en la más de las veces no nos
enteramos de lo que ocurre a nuestro alrededor, o bien, la información que
nos llega mediante amigos o conocidos no siempre llega a tiempo ni de la
manera más exacta, provocando en nosotros incertidumbre y en algunos
casos molestia ante el desconocimiento de las situaciones que pudieron lle-
gar a aquejarnos o a interesarnos.

En la Facultad, más de una vez nos hemos encontrado con eventos acadé-
micos de los cuales no nos enteramos a tiempo y la información que obtene-
mos a veces no es ni aproximada a lo que en realidad pasó o simplemente
entre la mar de carteles que difunden los eventos, no localizamos lo que pue-
de representar nuestro interés. Frente a esto, se ha hecho un gran esfuerzo por
llevar a todos los miembros de nuestra Facultad una publicación gratuita que
conlleva la dedicación de profesores, trabajadores y alumnos, para enterarnos
de los distintos eventos académicos que acontecen en ella, así como de las
publicaciones que se editan y de algunos de los participantes en la vida de
nuestra comunidad. Así, metate se ha pensado como uno de los pocos espa-
cios entre el ajetreo de la vida cotidiana que cree vínculos entre todos los que
conformamos esta Facultad y que permita conocer el sinfín de actividades
que aquí se realizan. Representa un empeño por informar al cual no se le ha
puesto un precio o cooperación voluntaria por módica que esta sea, justa-
mente por el primer objetivo: que toda persona que pertenezca a esta Facul-
tad tenga acceso a él.

Todo este choro viene al caso porque así como llega la información para
metate, también nos llegó la información (que  no chisme) de que lo estaban
distribuyendo en los camiones a cambio de una cooperación voluntaria.
¿Quihúbole?♦
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