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Nietzsche y el mundo homérico 

 

 

Por Carolina Figueroa León* 

  

 

Nietzsche desde sus comienzos presentó un apego al mundo griego, una 

idealización de éste como estructura social, ideológica e intelectual. Este 

acercamiento no es específicamente con la época clásica, sino que con la época 

arcaica que es representada a través de los poemas homéricos. 

  Tomando en cuenta que el ideal que surge en este período se basa en la 

lucha de poder, en la excelencia de una clase aristocrática que es representada a 

través de los héroes y a través de la areté. Es en este período donde el filósofo 

encuentra la esencia de lo griego, porque es el momento en que se desarrolla de 

mejor forma la condición inherente al ser humano: el instinto y la voluntad de 

poder. Por tanto, al tomar esta lectura dejamos de lado la visión de que estos 

poemas remiten necesariamente a la época micénica, sino que a su vez están 

cargados de elementos ideológicos, morales y sociales correspondientes a la época 

en que escribe Homero. 

  Para comprender cómo este ideal guerrero basado en una moral agonal se 

encuentra en la sociedad aristocrática arcaica es necesario analizar la obra 

homérica, la cual se debe relacionar con el contexto del siglo VIII a.C. y desde ahí 

contrastar con las posturas de Nietzsche, las cuales se encuentran en sus primeros 

escritos más filológicos como El estado griego y La lucha de Homero. 
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  Por tanto es importante analizar el contexto histórico de enunciación de 

estas  epopeyas, ver si éste realmente se ve representado en dichas obras y 

finalmente analizar el problema a partir de la lectura nietzscheana de la cultura 

griega. 

  

El mundo homérico y la moral agonal 

  

El llamado mundo homérico es el que históricamente corresponde a la 

época arcaica de la cultura griega, en donde se asientan las bases del crecimiento y 

surgimiento de las grandes polis. Para Nietzsche es este momento específico en 

donde se daría el apogeo de la cultura griega, ya no el mundo clásico que ha sido 

mitificado por el Romanticismo y los filólogos clasicistas: “Pero los griegos 

aparecen ante nosotros, ya a priori, precisamente por la grandeza de su arte, como 

los hombres políticos por excelencia (…) Tan excesivo era en los griegos dicho 

instinto (…) la expresión triunfal de tigres que mostraban ante el cadáver del 

enemigo; en suma, la incesante renovación de aquellas escenas de la guerra de 

Troya, en cuya contemplación se embriagaba Homero como puro heleno.”[1] 

  Para comenzar este análisis es necesario remitirnos a la época arcaica en sí, 

para luego trabajarla en comparación a la homérica. La época arcaica es en donde 

se destaca la imagen de un gobierno aristocrático precedente a la democracia. Para 

autores como Francisco Rodríguez Adrados, este período es denominado la 

sociedad homérica, ya que se basa en la misma estructuración social que dan 

cuenta los poemas homéricos, puesto que a la cabeza de la sociedad está el rey 

(Basileus) y éste es secundado por una aristocracia, que en la épica es representada 

por la imagen de los héroes. Por lo tanto, los puntos de reconstrucción del ideal 

aristocrático se dan en Homero, quién logra encarnarlos en sus poemas. Para 
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Rodríguez Adrados esto se debería a que el pensamiento racional en que se ha 

constituido esta aristocracia se basa en el mito principalmente. Por tanto, Homero 

plasma a través de sus obras dicha realidad, la cual se mezcla con la mitología 

existente de Micenas, pero a su vez y con mayor fuerza aludiendo a su siglo.[2] 

  Frente a la utilización de los mitos como reconstrucción de identidad e 

historia, Rodríguez Adrados refiere: “Se trata de una sabiduría tradicional, de un 

espejo de conducta puesto en el pasado y en lo aceptado tradicionalmente, que no 

tiene por qué tener una coherencia absolutamente rigurosa”.[3] 

  Dentro de este tipo de sociedad vemos la imagen del hombre que es similar 

a los dioses, con la única diferencia que es mortal. Esta aristocracia a su vez se 

caracteriza por una moral agonal que se asienta en los valores como el honor (timê) 

y la virtud o excelencia (areté). Éstos se encontrarían presentes ya en gran medida 

en la epopeya griega: “La moral de la aristocracia griega es en la epopeya 

esencialmente competitiva o agonal”.[4] 

  Esta imagen podemos percibirla ya en la mayoría del pensamiento de los 

héroes, en el caso de la Ilíada, por ejemplo: Glauco narra como su padre Hipóloco 

lo manda a luchar a Troya, diciéndole que es preferible que regrese muerto, antes 

que derrotado y sin lograr ser el primero en batalla: “Me insto muchas veces a ser el 

primero y destacarme entre los otros y a no deshonrar el linaje de mis padres que fueron los 

primeros en Feira y en la vasta Licia.”[5] 

  Frente a esta imagen de la deshonra del linaje, surge la noción de que el 

héroe siempre debe ser virtuoso y es a partir de este elemento que surge el 

concepto de areté. Esta excelencia en primera instancia se da a nivel de linaje, ya 

que siempre el héroe es de una familia noble. Ésta trae consigo el premio y la fama, 

lo cual se demuestra a través de los botines (Geras) recibidos luego de la hazaña. 
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  La areté que surge en el ideal heroico es lo que conforma la excelencia de la 

nobleza de la sociedad arcaica, ya que en este ideal asientan sus bases, ellos 

rescatan a esos reyes y héroes, porque son la representación de su clase. 

  Finley también se refiere a la idea que la areté heroica es símbolo de la 

nobleza cuando nos plantea que esto se hace patente en La 

Odisea: “Particularmente en La Odisea, la palabra “héroe” es una expresión de clase 

para toda la aristocracia, y a veces hasta parece comprender a todos los hombres 

libres”.[6] 

  Podemos tomar lo planteado por Finley en el siguiente fragmento de La 

Odisea:“Mañana – indicó Atenea a Telémaco – convoca en el ágora a los héroes aqueos.”[7] 

  Es en este sentido que la areté se convierte en un valor de enseñanza frente a 

esta sociedad. Lo que ya es planteado por Jaeger en La Paideia.[8] Para él, el ideal de 

la areté es ejemplificado a través de los mitos heroicos. Precisamente en este sentido 

la educación del siglo VIII se basa en las epopeyas. Los cantos épicos se convierten 

en una educación moral, en donde se enseña que la aristocracia posee una 

excelencia que le es natural. Pero a pesar que sea una condición inmanente al 

noble, la areté se debe demostrar individualmente. Por tanto, hay que esforzarse 

para conseguirla, lo que se ve en la Ilíada cuando se nos narra que Aquiles fue 

entrenado para vencer en el arte de la guerra por Fénix. Lo que se nos presenta en 

el canto IX cuando Fénix trata de persuadir a Aquiles para que vuelva a luchar con 

los aqueos: “El anciano jinete Peleo quiso que yo te acompañase el día que te envío 

de Ptía a Agamenón. Todavía niño y sin experiencia de la funesta guerra ni 

del ágora (…) y me mandó que te enseñará a hablar y a realizar grandes hechos (…) 

te crié hasta hacerte cual eres”.[9] 

  En este punto vemos que no sólo importa la naturaleza especial del noble, 

sino que hay que desarrollarla y a partir de ello es que se reconoce su mérito. 
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  Siguiendo con las características de esta excelencia, surge la imagen de 

la doxa, que se relaciona con la opinión que el resto posea del héroe, es ésta la que 

da la posteridad y trascendencia encarnada en la Fama. Por tanto, como antes 

mencioné, dicho valor se representa a través de los objetos materiales como los 

botines de guerra. Por lo tanto, la culminación de esta doxa es la Gloria okleos. En 

este sentido ocurre la disputa entre Aquiles y Agamenón, ya que ninguno de los 

dos puede quedarse sin una cautiva, que sea el ejemplo tangible de su triunfo. Es 

por eso que la única forma de que Agamenón no pierda su honor al entregar su 

esclava a Apolo, es quitarle a Aquiles la suya, puesto que éste es un igual. 

  Al revisar este ejemplo de La Ilíada vemos que en el mundo aristocrático no 

hay una diferencia entre el parecer y el ser, ambos elementos son la misma cosa, 

por tanto, lo que prima es la apariencia ante todo. Debido a esta visión del hombre 

es que surgiría la antes mencionada doxa que es la opinión, la que plantea el 

reconocimiento por parte del otro. Al conseguir dicha aceptación el héroe puede 

llegar a la dicha (euphrosyne), que se representa a través del botín y del banquete: 

“El agathós u hombre destacado tiene unos medios de fortuna proporcionados. Esto 

se deduce del paralelismo que se establece entrela timé  u honor de cada jefe y la 

parte de botín que recibe”.[10] 

  Otro punto importante es el de las riquezas, que también es otro 

componente de la excelencia. Lo cual se representa a través de las pertenencias 

del oikos, tales como tierras, ganado, criados, esclavos, etc. Todos estos bienes se 

transmiten directamente por vía de la herencia. De aquí podemos desprender 

como nos plantea Rodríguez Adrados que, cuando el noble no hace la guerra, 

disfruta de la riqueza en su hogar. Esto nos queda bastante claro en la imagen del 

Banquete en La Odisea.[11] 
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  Para concluir este imaginario del mundo homérico me parece importante 

resaltar que: “Es una sociedad vuelta hacía el mundo, no hacía la otra vida ni al 

hombre interior; pero con un ideal de heroísmo al propio tiempo. El ideal se 

encarna en el noble, el hombre superior o excelente, cuya areté es 

fundamentalmente competitiva, pero puede desembocar en el sacrificio o en la 

alegría de un vivir refinado.”[12] 

  Tomando esta cita comprendemos que la aristocracia se conforma a partir 

de su riqueza, y debido a ello es fundamental entre los nobles fomentar vínculos 

con sus iguales, lo cual se da a través de la hospitalidad, ya que se atiende a 

alguien del mismo valor moral y social. En este sentido también se vuelve 

importante una especie de relación de parentela dentro de la que surge cierto 

intercambio económico representado en regalos (hedna). En La Odisea se hace 

patente esta relación de hospitalidad a través de la narración del viaje de Telémaco 

por las cortes griegas, en donde es bien recibido y a su vez se le atiende tal como si 

formara parte de la familia, sin importar de donde venga, ni las fronteras que los 

separan. Otro ejemplo clave es el hecho que conduce a la Guerra de Troya, la falta 

a la hospitalidad de París (Alejandro) frente a Meneleao al raptar a Helena. 

  

La lucha de Nietzsche 

  

La fascinación del filósofo por lo griego parte ya desde su infancia, en la 

época en que vive con su abuelo materno, quién lo acercará a lo griego a partir de 

las lecturas de Homero que realiza. Es en este punto que lo griego se convierte en 

un refugio para Nietzsche, quién detesta la crianza pietista en la que ha crecido, ya 

que lo griego se convierte en la antítesis y anti utopía frente a la miseria de su 

existencia cotidiana cristiana-protestante. A partir de esta fascinación surge una 
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imagen de lo griego que irá en contra del pensamiento filológico de su época, para 

quienes la esencia de lo griego se daría en el siglo V ateniense, en pleno Clasicismo. 

Para Nietzsche esto no es lo griego, sino que lo pre-clásico, principalmente 

asentado en lo pre-socrático y en Homero. 

  Lo que en se relaciona con los planteamientos de Arsenio Ginzo en su 

artículo “Nietzsche y los griegos”: “Nietzsche había llegado tempranamente a la 

conclusión de que la visión de Grecia transmitida por el Clasicismo alemán era 

insatisfactoria. Ya con anterioridad a la publicación de El nacimiento de la tragedia, 

Nietzsche se había distanciado de la imagen de Grecia de los clásicos alemanes (…) 

A partir de 1869, cuando comienza su actividad como profesor en Basilea, 

Nietzsche muestra claramente que le resulta insatisfactoria esa imagen de Grecia 

(…) La razón del rechazo nietzscheano consistiría en que primero los clásicos y 

después sus epígonos nos habrían transmitido una imagen falsa de la Antigüedad, 

una «falsa Antigüedad», idealizada, unilateral, domesticada”.[13] 

  Este alejamiento lo lleva a plantear que el centro de gravedad de lo griego 

ya no es el siglo de Pericles, como planteaba el resto de los filólogos alemanes de su 

época, sino que más bien el siglo VI o quizás siglos antes: “Ahí se encontrarían a su 

juicio los verdaderos griegos, una cultura griega todavía no falsificada ni 

debilitada, ahí residiría el «origen creador» de la cultura occidental, a modo de 

referente paradigmático que lamentablemente habría caído en el olvido o bien 

habría diluido sus perfiles”.[14] 

  Partiendo de esta imagen de lo griego contextualizada en la época arcaica 

vemos que Nietzsche descubre en esto el mejor ejemplo de la voluntad del poder, 

la idea de lucha, de superponerse al otro, que define al ser humano, lo que estaría 

representado en Homero. Y es en este contexto donde se percibe la crueldad, la 

envidia, un gusto por la destrucción, dando cuenta que la destrucción es algo 
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propio del ser humano. Los griegos no fueron inhumanos, sino los hombres más 

humanos de los tiempos antiguos. Aceptan, no inventan nada para crear otra 

humanidad alternativa. La lucha para Nietzsche es más bien el fin de la cultura y 

educación. Y esto es lo que plantea en su texto La lucha de Homero, donde la fuerza 

del agon es el valor más trascendente dentro de la sociedad homérica. Esta imagen 

apuntaría en el pensamiento del filósofo a la noción de un gran desarrollo cultural, 

que sólo se habría logrado en dicha sociedad. Él no quería pensar en la humanidad 

de la antigua Grecia sin su salvajismo, en la cultura sin su vigorosa naturaleza, ni 

en la belleza de su mundo, sin todo lo terrible y feo que formaban parte de él: 

  

“Así vemos que los griegos, los hombres más humanos de la antigüedad, presentan 

ciertos rasgos de crueldad, de fiereza destructiva; rasgo que se refleja de una manera 

muy visible en el grotesco espejo de aumento de los helenos (…) Cuando Alejandro 

hizo taladrar los pies de Batís, el valiente defensor de Gaza, y ató su cuerpo vivo a 

las ruedas de su carro para arrastrarlo entre las burlas de sus soldados, esta soberbia 

se nos aparece como una caricatura de Aquiles, que trató el cadáver de Héctor de 

una manera semejante (…)”[15] 

  

Al plantear esto va en contra del optimismo del progreso que se ha 

instaurado a partir de la Ilustración. Para Nietzsche lo griego es la antítesis de lo 

que odia de su época. Para él los griegos siguen siendo lo que habían sido para los 

clásicos: paradigmas de humanidad, cultura del hombre político, pero la imagen 

que tenía comenzó a oscilar entre la simplicidad de la concepción clásica y el vigor, 

inclusive la atrocidad de una cultura pagana, cuyos valores representaban la 

antítesis de la historia cristiana. 
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  Es en medio de este ideal que comienza a plantear su proyecto de 

desenmascaramiento de la cultura occidental como una lucha, una conquista y a 

partir de eso se homologa con la sociedad homérica. Para él todo es visto como una 

misión, los griegos eran constructores de cultura, de su ciudad, éste no era 

un agon personal. De ahí que Nietzsche no entienda el concepto de fama sólo como 

un reconocimiento egoísta que se comprueba a través de los bienes materiales. Sino 

que más bien es otorgada por la colectividad. Por ejemplo, la fama a la que apela 

Aquiles tiene que ver más bien con la doxa, lo que nos queda claro a través de la 

idea que los aqueos ven imposible su triunfo en Troya si Aquiles no decide volver 

a luchar. A partir de este ejemplo podemos situar la idea de la individualidad que 

representa el héroe para Nietzsche:  

  

“Cada ateniense, por ejemplo, debía desarrollar su individualidad en aquella medida 

que podía ser más útil a Atenas y que menos pudiera perjudicarla (…) cada 

jovenzuelo pensaba en el bienestar de su ciudad natal, cuando se lanzaba, bien a la 

carrera, o a tirar o a cantar; quería aumentar su fama entre los suyos; su infancia 

ardía en deseos de mostrarse en las luchas ciudadanas como un instrumento de 

salvación para su patria (…)”[16] 

  

Analizando el texto El estado griego de Nietzsche se visualiza su ideal de un 

estado orientado hacia la cultura, pero que debe ser fuertemente jerarquizado y 

fundamentado en base a la esclavitud. Nietzsche glorifica la polis griega antigua 

como un arquetipo anti socialista y anti liberal. Una sociedad jerárquicamente 

estructurada, cruelmente opresiva, cuya excelencia cultural proviene de la 

implacable explotación de los esclavos. Este ideal iría en contra de la organización 

burguesa de la modernidad. Finalmente, cuando concluye su ensayo alaba a Platón 
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como el gran teórico del estado, pero lo crítica por ser el artífice de la Idea, que será 

lo que devendrá en la creación del Cristianismo y una filosofía metafísica.[17] 

  Otro de los puntos que rescata en este texto en relación a la sociedad 

homérica es la noción de individuo excepcional que se desprende de la imagen del 

héroe, que posee virtud (areté) y que es quien logra llevar a cabo la culminación de 

la gran cultura y determinan el curso de la historia. 

  En relación a esta idea del hombre excepcional podemos tomar en cuenta la 

noción del héroe homérico siguiendo los planteamientos de Moses Finley en su 

texto El mundo de Odiseo: “La edad de los héroes, tal como la entendía Homero, fue, 

pues, una época en que los hombres superaban a los patrones sucesivos de un 

grupo de cualidades específicas y severamente limitadas”[18] 

  A partir de esta noción de Finley podemos relacionar la visión del término 

de la individuación y a su vez la imagen del genio excepcional planteada por 

Burckhardt. 

  Burckhardt en sus estudios relacionados con el Renacimiento comienza a 

plantear que ésta es la época en que surge la imagen del genio, la idea del 

desarrollo de la individualidad del artista, elemento que rompería con el 

anonimato presente en el arte de la Edad Media. Lo que para él se entendería a 

partir del descubrimiento del hombre como hombre. El artista ahora aspira a la 

fama terrenal, ya no a la espiritual tal como se veía en la Edad Media. Su móvil es 

la gloria, ser reconocido por sus logros artísticos. Se pierde totalmente la idea 

medievalista del hombre que ve la actividad terrenal como un paso o preparación a 

la vida celestial. El hombre moderno o renacentista para Burckhardt ve más bien 

que la actividad que realiza recae en su presente y en sus glorias futuras, es más 

bien un beneficio inmediato al que puede acceder. Es así como Burckhardt plantea 
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que este nuevo hombre ya no es pasivo y receptivo, sino que más bien se 

transforma en un gran creador. Un hacedor de cultura.[19] 

  Esta idea luego es aplicada por Nietzsche, quién entiende a este genio como 

un individuo excepcional que surge en toda sociedad como el artista o el militar. 

Tomando esta idea, Nietzsche plantea el principio de individuación que estará 

presente en su obra El nacimiento de la tragedia. Este principio se relaciona con la 

voluntad individual que propone Schopenhauer, la cual se relaciona con la 

denominada volición individual que es más bien una manifestación limitada de la 

voluntad que se daría a nivel del mundo objetivo. Por lo tanto, la voluntad sería 

algo inconsciente que se manifiesta en el amor a la vida de cada uno de los 

individuos. A partir de estas ideas plantea que lo más importante es entender que 

todos los fines que persigue el hombre están impulsados por una voluntad que es 

originaria. La esencia del mundo es la voluntad, llevada a la vida misma, siendo 

ésta algo íntimo del ser, lo que relacionamos con la noción del núcleo del 

individuo, con su naturaleza humana.[20]   

  Y es en este sentido donde se plantea que el estado debe preocuparse de este 

individuo excepcional, que plantea una voluntad natural de aspirar a la gloria, 

siguiendo los planteamientos de Burckhardt. Debido a su genialidad, Nietzsche 

plantea que el resto del pueblo (laos) debe someterse, ya que gracias a esta 

esclavitud estos genios pueden tener el tiempo suficiente para el ocio y en medio 

de ello crear cultura: 

  

“Con el fin de que haya un terreno amplio, profundo y fértil para el desarrollo del 

arte, la inmensa mayoría, al servicio de una minoría y más allá de sus necesidades 

individuales, ha de someterse como esclava a la necesidad de la vida a sus expensas, 
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por su plus de trabajo, la clase privilegiada ha de ser sustraída a la lucha por la 

existencia, para que cree y satisfaga un nuevo mundo de necesidades”[21]. 

  

Al ocio al que se refiere Nietzsche no es el que actualmente entendemos 

como estado de no actividad, sino que por el contrario tomando la noción de ocio 

griega en que los artistas sólo se dedicaban a producir cultura. Es a partir de esta 

idea que Nietzsche nos propone que para los griegos el trabajo era vergonzoso y 

frente a ello nos dice: 

  

“El trabajo es una vergüenza porque la existencia no tiene ningún valor en sí: pero 

si adornamos esta existencia por medio de ilusiones artísticas seductoras, y le 

conferimos de este modo un valor aparente, aún así podemos repetir nuestra 

afirmación de que el trabajo es una vergüenza, y por cierto en la seguridad de que el 

hombre que se esfuerza únicamente por conservar la existencia, no puede ser un 

artista.”[22] 

  

En este texto también podemos ver que se desprende esta defensa de la 

moral agonal griega, de la lucha, el uso de la violencia para poder crear cultura, de 

ahí que para él la esclavitud se convierta en una horrible necesidad: 

  

“Los griegos nos lo revelaron con su certero instinto político, que aun en los estadios 

más elevados de su civilización y humanidad no cesó de advertirles con acento 

broncíneo: “el vencido pertenece al vencedor, con su mujer y sus hijos, con sus 

bienes y con su sangre. La fuerza se impone al derecho, y no hay derecho que en su 

origen no sea demasía, usurpación violenta”.[23] 
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A su vez a través de esta visión violenta, de destrucción y fuerza Nietzsche 

nos plantea como ejemplo La Ilíada: “la expresión triunfal de tigres que mostraban 

ante el cadáver del enemigo; en suma, la incesante renovación de aquellas escenas 

de la guerra de Troya, en cuya contemplación se embriagaba Homero como puro 

heleno”[24] 

  En relación a la imagen del genio extraordinario, Nietzsche toma a Homero, 

lo cual se plantea en su texto Homero y la filología clásica. En este trabajo, presentado 

en la inauguración de su cátedra de filología en Basilea, no se mete en la cuestión 

homérica, sino que más bien le interesa lo que éste como figura en sí simboliza. 

Desde este punto de vista para el filósofo, Homero se convierte en un modo de 

vivir, una política, un ideal religioso y la creación de un panteón de dioses. 

  Rescata a Homero como el individuo excepcional que logra sublimar la 

tradición, puesto que ya no es el poeta quien posee una voluntad racional, por lo 

tanto, niega el concepto de tradición homérica. Hay para Nietzsche el desarrollo 

dinámico de un poeta que se eterniza en un futuro. Para los filólogos de la época, 

Homero recoge una tradición de muchos siglos, la concreta y la escribe. Pero 

Nietzsche dice que Homero no es eso, que no hay una voluntad, sino que una 

dinámica. Para él la única forma de abordar a Homero es a través del arte, no de la 

razón, escribirlo a través de la experiencia: “la posibilidad de un Homero se hace 

cada vez más necesaria. Si desde aquel punto culminante volvemos atrás, 

encontramos luego la concepción aristotélica del problema homérico. Para 

Aristóteles es el artista inmaculado e infalible que tiene perfecta conciencia de sus 

medios y de sus fines; con esto se revela también con la ingenua inclinación a 

aceptar la opinión del pueblo que adjudicaba a Homero el origen de todos los 

poemas cómicos, un punto de vista contrario a la tradición oral en la crítica 
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histórica (…) es necesario preguntarse si ¿existe una diferencia característica entre 

las manifestaciones del individuo genial y el alma poética de un pueblo?” [25] 

  La excelencia del alma individual que no inventa nada, que eleva a otra 

categoría al alma popular. Lo que nos lleva a entender que personajes como 

Homero no son uno más, sino que subliman, que son excepcionales y que llevan a 

otra categoría a una tradición, dado por su individualidad, su carácter excepcional: 

“Ahora se comprende por primera vez el poder largo tiempo sentido de las 

grandes individualidades y de las manifestaciones de voluntad que constituyen el 

mínimum evanescente de la Humanidad; ahora se comprende que toda verdadera 

grandeza y trascendencia en el reino de la voluntad no puede tener sus raíces en el 

fenómeno efímero y pasajero de una voluntad particular; se conciben los instintos 

de la masa, el impulso inconsciente del pueblo corno el único resorte, como la 

única palanca de la llamada historia del mundo”[26] 

  Para Nietzsche, Homero no sólo recopiló la poesía oral, ve que sin la figura 

del aedo no existiría La Ilíada y La Odisea: “Nosotros creemos en un gran poeta 

autor de la Ilíada y la Odisea; sin embargo, no creemos que este poeta sea 

Homero”[27]. Esta es una visión muy distinta a la que plantean los estudiosos de la 

cuestión homérica. Nietzsche plantea una tercera versión, diferente a la noción que 

se ha planteado, en donde se ve a Homero como un personaje cualquiera. 

Nietzsche en cambio dice que sus obras son producto de una excepcionalidad, lo 

que se relacionaría con el principio de individualidad que aparece en el nacimiento 

de la tragedia. De donde se desprende la idea que los personajes individuales 

determinan el curso de la historia. 

  Como hemos visto Nietzsche es muy certero al realizar una lectura del 

mundo homérico, y tomar de éste aquella idea que a través del ideal guerrero se 

puede lograr ante todo producir cultura, por tanto, no es tan azaroso que en Grecia 
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se haya dado la gran formación de la cultura de Occidente, lo cual claramente sólo 

se pudo conseguir a partir de la guerra, a la que ellos llamaban polemos. De ahí que 

la educación que se recibiera aludiera exactamente a un ideal guerrero basado en la 

noción de areté, la cual se lograba tanto a nivel de trabajo individual como a su vez 

por el simple hecho de nacer noble. Por tanto, los griegos fueron una cultura que se 

educó y conformó en base a la noción de una moral agonal, en donde siempre hay 

uno que es superior que el otro, pero ambos héroes están a la misma altura, ya que 

ambos poseen las mismas características de nobleza, entendida a través del 

término aristoi. De ahí que se respete potentemente la imagen de Héctor, quién 

Homero nos lo presenta como el único héroe que podría competir con la 

potencialidad de Aquiles. Desde este punto me parece interesante el rescate que 

realiza Nietzsche frente a lo que el resto de sus contemporáneos habían 

considerado dentro de los estudios filológicos lo menos importante, lo más bestial, 

que no tenía comparación con el nivel artístico del siglo V. Y es en este sentido que 

llego a la conclusión que si la sociedad arcaica no hubiese sido constituida a partir 

de esta noción de agon, no se hubiese logrado más adelante dichas manifestaciones 

culturales tan magnánimas que nos ha dejado el siglo V ateniense. 

 

*** 
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