






In troducción.

El presente trabajo , titulado La representación pictórica de La Odisea entre los

siglos X VI y XX. La construcción de una memoria visual del Mundo Antiguo y la extensión

de la obra de Homero, es presentado en el contexto del programa de Magíster en Artes y

Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral, y tiene como propósito general la

obtención del grado académico en cuestión. A lo largo de poco más de cien páginas,

ordenadas en tres capítulos, el tercero de los cuales contiene cuarenta y ocho imágenes

intercaladas - Ias que constituyen, por la naturaleza del trabajo, un texto en sí mismas-, una

bibliografia general y un índice de imágenes, se plantea un estudio alusivo a la pervivencia

del relato homérico (de su obra La Odisea) a través del trabajo pictórico, mérito de artistas

occidentales, entre los siglos XVI YXX.

Si bien las primeras formas de representación plástica (escultórica) son casi

contemporáneas a la data de aparición que los expertos dan a la obra de Homero (s. VIII

a.Ci), por lo cual podríamos decir que desde "s iempre" hemos contado con una narración

paralela al relato ora l-escrito original (o relato homérico), es dable destacar la profusión de

imágenes existentes y relativas a la obra de marras, creadas durante el período histórico

conocido a grandes rasgos como Modernidad, fenómeno del arte y la técnica que a más de

dos mil quinientos años de aparecida la "primera versión" de las aventuras del náufrago

Odiseo, tiende a la generación de un diálogo entre el mundo clásico y el moderno,

cohabitando uno dentro del otro. En tal sentido, lo clás ico habita de modo permanente en lo

moderno, cada vez que es mencionado, o uno de sus aspectos es resignificado desde la

óptica del artista, mientras que lo moderno hace lo mismo cuando los hombres de su época

funden sus temas de actualidad en el marco narrativo de la epopeya de Homero.

En este sentido, nos atrevemos a plantear que la obra pictórica de la modernidad

tiende a extender el universo de La Odisea de Homero a través de la generación de una

memoria visual (o sustentada desde las imágenes) que representan los diversos pasajes del

texto. Sin perjuicio de lo anterior, entenderemos que esta extensión de la memoria (o acto

de hacer permanecer en el presente aquello que está ausente debido al paso del tiempo), es

altamente varia ble, no solo si se tiene en cuenta la diversidad de estilos que actúan como
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soporte de la narrativa pictórica (renacentista, barroco, romántico, simbolista, figurativo,

hiperrealista, etc.), sino que además por el efecto que crean en el observador, quien puede

distinguir entre la plasmación literal de lo contado por Homero en la pintura, la

incorporac ión de elementos novedosos a una trama que nos es conocida, o bien,

sencillamente la creación de episodios (o momentos) no especificados por el autor.

De lo anterior se desprende que el objetivo general de esta tesis sea el analizar,

desde una perspectiva comparada (entre el texto homérico yel "texto" pictórico), el modo

en que la obra canónica de l siglo VIII a.c., se refleja (y extiende su existencia) a lo largo de

los últimos quinientos años. En tal sentido, es el mundo clásico el que pervive y da forma a

parte importante de las estructuras de la modernidad, a la vez que es la mitologia general y

el modelo del viaje en la vida del hombre, los que continúan (y casi se apropian) de modos,

estilos y técnicas de expresión modernos, a través de los cuales mantienen y refuerzan su

cond ición de elementos (ideas, historias, ejemplos) imperecederos (clás icos), combatiendo

de tal forma la insta lación de aquello pasajero (o simple moda).

No tenemos seguridad de la naturaleza específica del trabajo -¿teoría del arte?,

¿historia de la cultura?, ¿estudios culturales?-, ya que probablemente la necesidad de llegar

a buen puerto -igual que Odiseo-, hizo que debiera recurrirse a fuentes y métodos dive rsos.

Respecto de las fuentes, se trabajó con primarias o epocales (escr itas y pictóricas) y

secundarias o indirectas. De las escritas cabe destacar a Homero, Hesíodo, Heródoto,

Tucídides, Esquilo, Eurípides, Platón, Virgilio, Ovidio y Dante, y de las pictóricas, reiterar

que ellas corresponden a una selección de cuarenta y ocho imágenes procedentes del siglo

XVI al XX. En atención a las fuentes secundarias, se recurrió a trabajos alusivos tanto a la

teoría del arte (para desarrollar el tema de la imagen) y de la historia (para la memoria), a

estudios de mitología (para contextualizar y entender el fenómeno del viaje), y otros de

historia general y del arte, así como a estudios de la literatura y las ciencias socia les. Desde

una perspectiva metodológica, y luego de los dos capítulos de contexto, se presenta (en el

tercero) una interpretación del texto homérico y acto seguido el modo en que pasajes

selectos del mismo, han sido extendidos por la narración pictórica. Esperamos que el modo

de relatar que hemos escog ido no reste cade ncia a la lectura de la tesis. Cabe agregar que si
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algún mérito puede cons iderarse en la obra, sea este el de su novedad, ya que aún no se

encuentran trabajos alusivos el tema.

Finalmente quisiera agradecer a la Universidad Gabriela Mistral, en más de algún

modo mi casa, por el hecho de permitirme formar parte de su programa de Artes y

Human idades durante los últimos años, y muy especialmente a mi profesor guía, Cristián

León González, por ser siempre paciente y respetuoso de los caminos de esta investigación,

así como resaltar su alta preparación académica y capacidad de diálogo, lo cual permitió

sacar adela nte esta tesis.
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