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Son numerosos los ecos de la Odisea homérica en la literatura española del siglo 
XX. Abundan en la poesía y en el teatro de los últimos decenios, como he señalado en 
alguna ocasión1, pero son bastante más escasos, por lo que conozco, en obras en prosa. 
Ciertamente no hay entre estos ecos ninguna obra tan resonante como la Odisea de N. 
Katsantsakis o la novela Ulises de James Joyce, o algunos famosos poemas de Cavafi s y 
Seferis. Con todo, entre los relatos novelescos que ahora recuerdo me gustaría destacar 
dos: el de Agustí Bartra, Odiseo, de cuya primera edición castellana (México, Tezontle, 
1955; la versión catalana original se publicó dos años antes) se cumple ahora medio 
siglo, y el más reciente de Antonio Prieto, El ciego de Quíos (Barcelona, Seix-Barral, 
1996). Por encima de algún otro texto –como el bien conocido de Alvaro Cunqueiro, 
Las mocedades de Ulises, de 19702–,  esos dos relatos tienen una intensa originalidad 
poética a la vez que un fuerte acento personal. De manera singular el de Bartra, que 
combina capítulos en prosa con poemas hímnicos y una clara nostalgia por el mundo 
mediterráneo y odiseico. Pero también la novela de Prieto responde, como veremos, a 
un empeño personal de largo alcance. 

Agustín Bartra, nacido en Barcelona en 1908 y fallecido en 1982, tuvo que expa-
triarse en nuestra guerra civil y escribió su Odiseo en su exilio en México al cabo de 

1  Cf. Las páginas fi nales de “Ulises” en C.G.G. Diccionario de mitos, Madrid, Siglo XXI, 2002, 
y, con sus notas bibliográfi cas, el documentado artículo de F. García Romero, “Observaciones sobre 
el tratamiento del mito de Ulises en el teatro español contemporáneo”, en Analecta Malacitana, 10, 
2, 1997, pp. 513-1526).

2  El relato novelesco de A.Cunqueiro tiene, como algunos otros pastiches suyos con referencias 
a textos antiguos, como, por ejemplo, Un hombre que se parecía a Orestes o, en otra tradición, Merlín 
y familia, una mezcla muy singular de rasgos antiguos con ambientes y costumbres galaicas, siendo 
estos últimos los que dominan la atmósfera y marcan la psicología de los personajes, por lo que no 
voy a referirme aquí a esta obra.  
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diez años de ausencia de su Cataluña natal3. La profunda nostalgia que impregna toda la 
obra  se explica fundamentalmente por esa añoranza de la patria perdida y lejana. Gran 
poeta y excelente traductor de poesía, en catalán y castellano (e introductor en nuestra 
lengua de un texto mítico: el Poema de Gilgamesh), Bartra escribió esa nueva Odisea 
no por un afán de lucir su erudición clásica, sino por el anhelo de recrear una nueva 
narración de algunos episodios odiseicos, con acentos muy personales y una honda 
emotividad. “En una palabra, el mito homérico me interesaba en tanto que despertaba en 
mí vivencias que, inefablemente, se construían su peculiar visión y expresión. Por otra 
parte, si el símbolo de Ulises, el gran errante, tenía para mí una validez tan allegada, era 
porque el identifi carme humanamente con él representaba una esencialidad dramática 
que me confi rmaba. Y hasta había paralelismos  estremecedores. Sólo mencionaré uno: 
los diez años de errabundez de Ulises, terminada su guerra, coincidían, casi día por día, 
con mis diez años de exilio.”  

He leído varias veces este texto tan singular, compuesto de episodios breves, algunos 
en forma de diálogos teatrales –que podrían tal vez compararse con aquellos no menos 
poéticos y sugestivos Diálogos con Leucó que escribió Cesare Pavese4– y de poemas 
sueltos –que en su fervor pueden recordar a algunos pasajes de Katsantsakis. Como he 
apuntado, el relato es muy original, y tiene un fuerte colorido sentimental. Los encuen-
tros de Ulises con Nausica, Circe, Calipso y Penélope, situados en el centro del libro,  
están narrados con una sensibilidad muy personal y una presentación tersa y  dramática. 
Son muchos los puntos en que el narrador moderno se permite  discrepar de la versión 
homérica, que en todo caso queda siempre sugerida como telón de fondo. Veamos, por 
ejemplo, el fi nal del capítulo titulado “Penélope”, en donde recrea el rencuentro fi nal 
entre ambos esposos. (Como trasfondo, queda la escena en el canto XXIII de la Odisea, 
tras la matanza de los pretendientes, en que Penélope se demora, cautelosa y desconfi a-
da,  en reconocer a su esposo, tras la larga ausencia, y, al fi nal, es el lecho que Ulises 
construyó lo que sirve de signo concluyente a la anagnórisis fi nal). 

Copiaré unas líneas del texto de A. Bartra. El contraste con la escena homérica no es 
tan sólo de contenido, sino también de estilo. El relato recreado expresa una exaltación 
dramática y lírica ajena al antiguo poema, mucho más sobrio en lo sentimental. A la vez 
los detalles nuevos recargan de otros simbolismos el relato mítico. Así la destrucción 
del lecho que él mismo construyó antaño, puede signifi car que el rencuentro de Odi-

3  Sobre A. Bartra y el conjunto de su obra, puede verse el libro de Anna Murià, L´obra de 
Bartra, Barcelona 1992. 

4  Diálogos con Leucó se publicó en 1947, y Bartra pudo conocer ese texto, tan sugerente e 
impregnado de espíritu clásico y de nostalgia e ironía. Hay en él dos diálogos sobre Odiseo: “La isla” 
(diálogo de Odiseo y Calipso) y “Las brujas” (de Circe y Leucótea), que son de los más logrados 
interesantes de ese magnífi co libro, el que tenía sobre su mesa de noche  Pavese cuando se suicidó en 
1950. La traducción española de Esther Benítez está editada en Cesare Pavese, Narrativa completa, 
IV, Barcelona 1980. Sobre la importancia que Pavese daba al mito en su literatura véanse las páginas 
recogidas luego en Cesare Pavese, La literatura norteamericana y otros ensayos, (Traducción de E. 
Di Fiori), Barcelona, 1987, pp. 307 y ss. y  347 y ss.) 
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seo y Penélope no va a fundarse sobre la antigua rutina, sino sobre un renacido amor, 
fervoroso y pujante. 

“PENÉLOPE: Cuando por la mañana vi una nave meciéndose en la bahía, 
comprendí que habías llegado. (Después de una pausa, casi gritando) No 
me obligues a armar el antiguo lecho de nuestras bodas! ¡No podría hacerlo, 
Ulises!

ULISES: No lo encontrarías.
PENÉLOPE: ¿Qué quieres decir? 
ULISES: Me he pasado la tarde astillando el lecho y sus raíces. Con-

vertido así en un gran haz de leña, lo he llevado hasta la loma desde donde 
se otea el mar y le he prendido fuego. Por mucho rato la humareda se ha 
alzado negra y delgada, como una grieta en la urna azul de la tarde. No se 
veía ningún pájaro. He bajado hasta la playa por la senda de los tamariscos. 
Desnudo, dentro del agua, la faz vuelta hacia el cielo, me he dejado mecer 
por las olas. Luego he mirado la humareda. Colgaba del azul como una 
túnica desgarrada. Ni un pájaro. Ni a la derecha ni a la izquierda. Pensaba 
en ti. Al salir del agua, el poniente ensangrentaba el horizonte, sorbe la 
línea oscura de los pinares. A lo lejos chirriaban las ruedas de un carro. De 
pronto, recordando, me vuelvo hacia la columna de humo: modelada por el 
viento había tomado la forma de un gran árbol que llenaba el cielo con la 
profusión de sus ramas. En la más alta, como una fl or abierta, brillaba la 
estrella de la tarde. Mi corazón quedó extasiado ante la maravilla. Lenta-
mente, a medida que el cielo se oscurecía, las ramas se iban constelando; 
cuanto más se acercaban las sombras, más se alargaban y brillaban las ra-
mas... ¡Apaga el candil, Penélope! ¡Levanta la cabeza! ¡Mira cómo reluce 
nuestro árbol de estrellas! 

PENÉLOPE (Muy lentamente): ¡Lo has astillado todo, hasta las raíces!  
ULISES: ¡Ven, Penélope!“ 

Bartra evoca en esas escenas unas  sensaciones frescas e inmediatas, con vivaces 
colores y olores, nombra con frecuencia plantas y árboles de nuestras costas y dibuja 
el escenario de manera impresionista. En un tono muy distinto del lenguaje formulario 
homérico, atento sólo a lo esencial y mucho menos pictórico. Es muy revelador, por 
ejemplo, el capítulo que dedica, de unas seis páginas, a la muerte de Argos, el viejo 
perro de Ulises, que expira tras reconocer a  su amo. Recordaré, para insistir en esos 
rasgos, unas cuantas líneas de los comienzos de este capítulo: 

“Argos, tendido en el poyo del casal de Penélope, con la cabeza entre las patas 
estiradas, levantó los ojos hacia el cerro que tenia frente a sí, más allá de la alameda, 
y levantó la cola. Siempre y en todo lo primero era el olor. Esta vez le había llegado 
después de una mezcla de olores de madreselva, de mosto y de estiércol. Oler era re-
cordar y conocer. El olor que llegaba del cerro, antes de traer a su instinto la seguridad 
de la aparición que anunciaba, fue para él como un deslumbramiento doloroso, como 
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una cabalgata de imágenes y sones procedentes de su propio pasado y de reminiscen-
cias ancestrales de la raza: hombres sombríos cubiertos de pieles que humeaban bajo 
los aguaceros, rayos del solo que caían como lluvia de oro de las ramas de gigantescos 
árboles en selvas interminables, cuchillos que brillaban como relámpagos, el sonido de 
los cuernos de caza que subía como sonora humareda, el olor de la sangre encima de 
una piedra que los sacrifi cios habían consagrado, el perfume del hinojo, las patas y los 
colmillos del jabalí que, en la agonía, se revolvió contra él y lo alcanzó en el talón…

Era Su olor. No cabía duda.”   
La escena de la muerte de Argos, narrada en la Odisea con impresionante y sencilla 

emotividad, usando para la muerte del viejo perro algunas fórmulas empleadas otras 
veces para la muerte de un guerrero, cobra un énfasis emotivo distinto en estas pági-
nas. Aquí se atiende, por largo espacio, a las sensaciones del animal que siente llegar 
a la vez a su amo y a la muerte, y a su visión de la patética escena, dándole, podemos 
decir, un cierto protagonismo, más allá del papel que el texto homérico le concede. 
(Recuerdo que Guillermo Cabrera Infante solía contra como anécdota cuánto le había 
impresionado, de niño, escuchar en la escuela a su maestro leer esta escena, tanto que 
decidió su amor por la literatura).

Pero, por otra parte, como ya dijimos, hay en este nuevo texto sobre el regreso de 
Odiseo un ferviente empeño lírico, que atraviesa los capítulos en prosa y se desboca 
en los poemas de fuerte tono hímnico. Como en el “himno del mar”, mar helénico y 
mítico (pp. 216-7):

 “¡Oh, el yunque del mar! 
¡Oh, el  azul, infi nito yunque del mar bajo los áureos martillos,
bajo los soles de la raza,
con la forja incesante de mitos y mareas y dioses perecederos.
Y risas a la sombra de los pórticos, y arcos iris uniendo horizontes y arenales! 
¡Oh, los aludes de soles,
la radiante simiente colmando la eterna matriz de la mar!
Y la luz y sus danzas
En los oteros diurnos: el núbil cuerpo desnudo de las mañanas
temblando dentro de las calas donde duermen la gaviota, la vela y el pino,
la esbelta virgen que huye
haciendo sonar címbalos de cielo, salpicada de espuma, 
riendo y llorando, 
con la mirada llena de cumbres
y los cabellos resplandecientes de garbino. 
¡Oh, la luz del mediodía que se inclina como un gran torso de trigo
atravesado por saetas de sal,
y que al atardecer se tiende a morir sobre las tranquilas dunas
con una rama de coral en el vientre!
¡Oh, la cuna del mar! 
¡Oh, las líquidas eras, 
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la gran ágora eterna donde el viento, el adalid de los astros, extiende la sombra
gigantesca del ciego que nació en siete ciudades…” 
    
Ahí está, con todo su ímpetu imaginativo y metafórico, verbal y luminoso, el entu-

siasmo poético del gran poeta catalán, un  gran poeta en la línea de la mejor tradición 
europea moderna, infl uido por Hölderlin y Rilke, y en clara sintonía con el Katsantsakis 
más lírico, y con Seferis,  entre otros, con sus vibrantes resonancias helénicas. Pero, 
junto a ese fervor hímnico, conviene destacar en sus prosas y sus poesías las abundan-
tes referencias al paisaje mediterráneo, mucho más abundantes aquí que en el texto 
homérico, como ya era de esperar. (El sentimiento del paisaje es una característica de 
modernidad, viene del romanticismo sobre todo, y la evocación de las estampas odisei-
cas, con sus marinas, y sus árboles y plantas se presta bien a esas notas llenas de color 
y nostalgia).   

Muy distinto es, desde luego, el tono narrativo con el que Antonio Prieto evoca 
la fi gura de Homero, en su novela El ciego de Quíos. Bajo su apariencia de “novela 
histórica”, este relato es algo más que un intento de recrear el mundo histórico del 
siglo VIII a.C.; es una refl exión novelesca sobre la construcción de la Ilíada y la 
Odisea  trazada con una cierta ironía y un fi no sentido de la creación literaria que 
se nutre a la par  de la tradición poética y de la propia experiencia. Es también una 
evocación de la Grecia antigua con sus trasfondos míticos, un juego con el tiempo 
y la experiencia poética. Sin descripciones arqueológicas ni precisiones históricas 
detalladas, pues no es una novela histórica, sino una evocación en clave personal del 
mundo homérico. Paisajes antiguos y fantasía se mezclan en esa reconstrucción de 
una peripecia vital, una biografía fi cticia, de un poeta cuyo nombre es Homero, en un 
escenario mediterráneo y arcaico. 

En la obra novelística del profesor Antonio Prieto abundan las referencias a los 
textos y personajes homéricos. Esa evocación de grandes fi guras del pasado es uno 
de los elementos más destacados en la larga trayectoria de este escritor, catedrático de 
Literatura Española, y gran conocedor de la universal. Sus ideas acerca de la “fusión 
mítica” y “la poética de la mirada” sirven de soporte teórico a esa praxis noveladora, 
que juega con el mensaje perdurable del pasado a través de la gran literatura. Homero 
ha ejercido una “larga fascinación” en la obra de Antonio Prieto, desde los años setenta 
hasta su reciente novela Todas las guerras , que comienza evocando al poeta y la Ilíada. 
El ciego de Quíos se inscribe en esa línea una refl exión humanista sobre la pervivencia 
de la literatura y sus personajes míticos. Como señala María Hernández Esteban: “En 
El ciego de Quíos con Homero se retoma al personaje que representa por excelencia el 
nacimiento de la literatura occidental, unido a la leyenda de su ceguera y a los escasos 
datos que de él se conocen y que le envuelven más aún en el misterio. Con él estamos 
en los orígenes de la literatura escrita como la forma más directa de apoyar el gran 
interés del autor por la palabra, que en esta novela es objeto de refl exión. Homero es 
el personaje idóneo para opinar sobre literatura, sobre poesía, y la ausencia de datos 
históricos le permiten al escritor construir una supuesta biografía del personaje a través 
de la cual exponer su propia refl exión.” (op.cit., p. 460) 
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El cañamazo  sobre el cual se dibuja esta biografía inventada ya estaba presente en 
otras novelas anteriores. Vuelvo a citar unas líneas de  María Hernández: “Tanto Secre-
tum como Carta sin tiempo, como El ciego de Quíos5, en su búsqueda común de una 
recepción adecuada, en su repetido manejo de mitos homéricos , en el valor concedido 
a las dicotomías vertebradas muerte/ inmortalidad, sueño / realidad, olvido/ palabra, son 
los textos que con mayor insistencia responden a necesidades expresivas comunes en 
toda una  trayectoria que es, cada vez más, una reiterada búsqueda de unidad.” (op.cit., 
p. 426).

La idea central, recurrente en los textos de Prieto, es la de la larga pervivencia  del 
mito a través de la escritura, ese instrumento que permite fi jar el instante y los recuer-
dos, y vencer así, mediante las palabras confi adas a la tradición literaria, el aspecto 
efímero de los hechos humanos. La  poesía, especialmente la épica, requiere la herencia 
de una tradición heroica y, a la vez, la experiencia personal del poeta para dar expresión 
sentida y auténtica a sus personajes, para combinar los recuerdos del legado heroico 
con sus propias vivencias y sus propias imágenes del mundo. Homero es el primer 
aedo griego que tuvo el don de manejar el alfabeto, importado de Fenicia, y pudo así  
escribir, es decir, inmortalizar con “el invento revolucionario de la escritura”, su relato 
poético. Homero,  el señero patriarca de la literatura europea, hubo de  vivir sus propias 
aventuras para darnos luego su Ilíada, con su fuerte patetismo, y sobre todo esa Odisea 
novelesca  de fi guras vivaces y más cercanas al mundo real que los héroes bélicos del 
mundo micénico. Y esa trayectoria vital del aedo, nacido en la isla  de Quíos y enve-
jecido en la isla cercana de Íos, viajero y esclavo, remero durante años por el mar de 
color de vino, es lo que nos cuenta la novela.

Curiosamente El ciego de Quíos no llega a ser ciego hasta sus últimos años. Y 
tampoco se da a sí mismo el nombre de Homero hasta las últimas páginas del texto. 
La mirada es un elemento esencial en las novelas de Prieto, y aquí lo es de modo muy 
signifi cativo. El nombre del poeta y su exacta ubicación en la historia importa menos.  
Conviene resaltar que los aspectos visuales, de color y movimiento, están muy vivaz-
mente presentes en la poesía homérica, en contraste con el dato tradicional, pero más 
simbólico que real, de la ceguera del poeta, al que se le designa en el texto como “el 
peregrino” o “el viejo peregrino”. El uso de la escritura se revela como el arma esencial 
del poeta contra el poder del olvido, como instrumento para la trascendencia y como el 
vaso mágico donde puede recoger y combinar “el saber adquirido en la tradición  y su 
propia andadura en la experiencia”.

“Creo que al peregrino no le importaba ya que se precisara con números los años 
que vivió ni contener en un nombre el lugar de su nacimiento. Sin embargo, la mirada 
de Ifi genia iluminaba aquellos años del siglo VIII antes de Cristo en los que la nove-
dad de la escritura, superando el silabario micénico, colmaba de alegría a los hombres  

5  En sus dos excelentes ensayos: “El mundo mítico en la narrativa de Antonio Prieto” y “El cie-
go de Quíos  o la mirada de la escritura” recogidos ahora en El Texto en el texto. Lecturas de géneros 
literarios (Universidad de Málaga, 2001, pp. 377-428  y 455-498), María Hernández analiza muy a 
fondo los aspectos esenciales de la narrativa de Antonio Prieto.  
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porque era descubrir algo maravilloso que podría combatir contra el silencio que im-
ponía el paso del tiempo desgastando las narraciones orales. Era extraordinario que la 
mirada del mundo pudiera fi jarse en unas letras; que la mirada hacia lo amado pudiera 
extenderse más allá del recitado oral, fi ado a la memoria en unas tablillas amenazadas, 
y que incluso en aquella escritura pudiera soñarse o presentirse la intimidad lírica que 
no acabarían los años. Por este sentimiento, que era un don heredado de los dioses, el  
peregrino  se había acogido al milagro de la escritura, y experimentó en ella la ansiedad 
de que contuviera no sólo la mirada de un mundo aristocrático y caballeresco que tenía 
su ideal en el pasado, sino la mirad interior que recitaba amor y pedía la creación de 
islas imaginadas.” (p. 27)

El peregrino nacido en Quíos cantará en sonoros hexámetros las hazañas de los 
famoso héroes que combatieron en Troya en su primer gran poema, y más tarde, tras 
sus viajes y su esclavitud y sus nostalgias amorosas, compondrá la Odisea, poema de 
su vejez. Todo de acuerdo con lo que ya había supuesto el Pseudo Longino en Sobre 
lo sublime6. En el poema de su vejez, el experimentado Homero se permitirá aportar 
nuevas fi guras a los datos de la tradición heroica, introduciendo en la trama épica a 
personajes de su tiempo, como Eumeo y Euriclea, en homenaje a personas que él mismo 
ha conocido.Y es él quien hace de Ulises u Odiseo un héroe más moderno, un viajero 
errante y sufrido, como el mismo, un protagonista épico que es, ante todo, polytlas y 
polytropos. “Distintamente a Aquiles –confi esa–, que me lo enseñó la ilusión heroica, a 
Odiseo me lo mostró la experiencia de la vida, la necesidad de aferrarme a ella y amarla 
como Odiseo se agarró a las ramas de una higuera silvestre cuando Caribdis pretendía 
engullirlo. Es posible que por ello, para superar el tiempo de al realidad, Odiseo corra 
por los mares extraordinarias aventuras que Aquiles ni podía soñar, y también es posible 
que la historia de Odiseo continúe ampliándose y aparezca en Etolia, donde morirá ya 
viejo con los ojos cegados por la oscuridad. Odiseo es difícil de interpretar, incluso para 
los adivinos y los lectores de mentes.” (op. cit., p. 168) 

Los juegos intertextuales son frecuentes en estas páginas. El aedo sabe –como 
seguirán apareciendo luego– que ya existen otros relatos sobre Odiseo, pero que su 
fi gura persistirá inmortal y compleja en el mito. Pero, en el marco del viejo esquema 
mítico tradicional del héroe que vuelve de Troya en un nostos de múltiples aventuras 
y encuentros, Homero introduce a nuevos personajes, como Eumeo, el porquerizo fi el, 
fi gura de humilde condición, pero ejemplo de carácter noble y hospitalario. Eumeo es 
el esclavo más destacado de la literatura griega. Cierto que, al contar su historia, se dice 
que era de origen noble, un príncipe raptado de niño, que acabó azarosamente vendido 

6  “Creo que la Ilíada, escrita en la plenitud de su inspiración, fue compuesta toda ella desbor-
dante de acción y de lucha, mientras que  la Odisea es en su mayor parte narrativa, lo cual es una señal 
de vejez. Así en la Odisea se podría comparar a Homero con el sol en su ocaso, del que permanece 
la grandeza, pero no la intensidad… Más bien es como el Océano, cuando se repliega sobre sí mismo 
y fl uye tranquilo en torno a sus propios límites. Solo aparecen ante nuestros ojos los refl ujos de la 
grandeza de Homero y su vagar de aquí para allí en relatos fabulosos e increíbles.” (Longino, Sobre 
lo sublime, Madrid, 1979, pp. 164-5, traducción de José García López). 
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como esclavo, y comprado por el rey de Ítaca. La historia del porquerizo resulta sor-
prendentemente parecida a alguna de las falsas biografías de urgencia que Ulises se 
inventa en su disfraz de mendigo errante a su llegada a Ítaca. La hospitalidad y lealtad 
del fi el esclavo contrasta con la soberbia y falsía de los pretendientes y de las esclavas 
del palacio, y tanto uno como otros recibirán su justa recompensa fi nal. El relato de la 
Odisea tiene una clara perspectiva moral, que coincide con el fi nal feliz propio de los 
cuentos populares y no de la épica de los héroes con un destino muchas veces trágico. 
También Euriclea y Nausica son creaciones del poeta, en homenaje a ciertas muchachas 
a las que amó en distintos momentos de su vida, según la novela. La Odisea se adapta 
mucho mejor que la Ilíada a esa idea de A. Prieto de que el poeta introduce en su obra 
fi guras de su propio mundo, para salvarlas del olvido mediante su inclusión en la trama 
del relato épico, que la tradición transporta desde mucho atrás y que hora llevará, fi jado 
por la escritura y enriquecido con la nueva versión y los nuevos personajes.

En defi nitiva, el motivo que atraviesa la novela de Prieto es el anhelo de mostrar 
cómo las vivencias del escritor se intentan salvar del olvido en la medida en que éste 
las inserta en la obra literaria llamada a perdurar en la gran literatura. “Lo que perma-
nece lo fundan los poetas”, dijo Hölderlin. Y qué mejor ejemplo de ello que la fi gura 
patriarcal del primer poeta de Occidente. Pues ese empeño por salvarse del desgaste del 
tiempo y la oscuridad del olvido está ya en el corazón de la épica homérica, al menos 
en la Odisea, según la interpretación que aquí se ofrece en forma novelesca. Contra el 
poder destructor del tiempo, que todo lo vence, chrónos pandamátor, se alza el mito 
memorable, ahora afi anzado mediante la escritura. Ese esfuerzo de salvar algo del efí-
mero presente, de la propia experiencia personal, a través de la literatura no fue sólo un 
anhelo del ciego de Quíos, un narrador de perspicaz videncia, viajero por las islas rumo-
rosas del Egeo antiguo, sino que es también algo que todo escritor, émulo de Homero, 
desea. De ahí que podamos advertir en El ciego de Quíos un claro matiz alegórico. Si 
en el Odiseo de Bartra el escritor siente una personal simpatía hacia el héroe exiliado 
y errante, aquí el novelista se siente íntimamente vinculado al peregrino que recreó la 
historia mítica de Ulises en esa inmortal y familiar y novelesca Odisea.   

Odiseo sigue siendo el personaje antiguo con más frecuencia evocado en la literatura 
contemporánea, el más moderno de los héroes griegos, como se ha escrito a menudo7. 
Para dar un dato reciente, basta acudir a la excelente y muy actual antología Orfeo XXI. 
Poesía española contemporánea y tradición clásica (editada por P. Conde Parrado y J. 
García Rodríguez, Llibros del Pexe, Gijón, 2005). Ulises y su regreso es el tema más 
citado desde muy variados y sugestivos enfoques, como muy bien destaca en su ensayo 
introductorio  Pedro Conde8. Como he destacado alguna vez, la nostalgia y la ironía sue-
len impregnar esas alusiones y recreaciones modernas, y ahí hay claros ejemplos de uno 

7  Uno de los escritores que en su obra poética más han recurrido a recordar la Odisea y su héroe 
es J.L.Borges, como ya subrayé en el ensayo “Borges y los clásicos de Grecia y Roma” ahora inserto 
en El descrédito de la literatura y otros avisos humanistas, Barcelona, 1999, pp. 290-99. 

8  Pedro Conde Parrado, “Ecos de Homero en el discurso poético contemporáneo. La Odisea en 
verso”, op. cit., pp. 79-100. 
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y otro matiz. Pero me gustaría acabar citando el por ahora último poemario castellano 
sobre la fi gura de Ulises. Es el melancólico y emotivo libro de Jacinto Herrero Esteban 
La herida de Odiseo, Junta de Castilla y León, Salamanca, 2005, que me parece uno de 
los homenajes más sentidos y originales sobre motivos odiseicos. 

Citaré, para concluir estas páginas con un tono poético, uno de sus poemas, y 
porque de algún modo vuelve al tema aquí tratado de la palabra perdurable del poeta, 
el titulado “El suplicante”, referido a cómo Odiseo perdona la vida al aedo Femio, 
que le suplica por su vida (Odisea, XXII, 344-6) en medio de la matanza de los pre-
tendientes. 

“Odiseo sabía que no muere 
un poeta. Cedió ante el suplicante,
pues ¿quién, si no, diría de su hazaña
que ha llegado hasta nosotros? La memoria
custodia sus palabras, repetirlas 
es traerlos aquí; es una fi esta  
en libertad con rostros que admiramos.
El fuego de un profeta no se extingue.
Vibrará para siempre la belleza 
de un verso que aprendimos siendo niños.
El dolor, la alegría, la tristeza 
del hombre y la arrogancia del potente,
Ana Ajmátova, di: ¿podrás narrarnos 
tanto gemir? Y respondiste: puedo.”  

El autor de la Odisea presenta en su obra a dos memorables aedos: el itacense Femio 
y el feacio Demódoco, sabio y ciego, y trata a ambos con simpático respeto. Homero, 
que no habla nunca de sí mismo en sus versos, nos ha dejado, sin embargo, en esas 
siluetas de dos profesionales del canto épico una imagen del poeta antiguo, venerable 
custodio de los mitos al servicio de los príncipes, inspirado por las Musas, en el que 
de algún modo se refl eja su propia condición. Y éste es uno más de los muchos trazos 
atractivos de la Odisea, de tan inagotables sugerencias, de tantos y tantos ecos en la 
modernidad. 


