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Tras las huellas de Heródoto
Hay viajes largamente anhelados, muchas veces pospuestos, que se convierten casi en una
obsesión. Un libro suele estar en el origen de esos viajes. Un libro cuyo argumento, autor o
protagonista nos causa una profunda impresión. Un libro al que volvemos periódicamente,
que nos sugiere nuevas lecturas y despierta nuestro deseo de recorrer los lugares en los que
está ambientado, o en los que se ha gestado. Cuando el viaje por fin se hace realidad no suele
defraudar, porque el viaje empezó hace ya tiempo, porque los lugares visitados nos resultan
ya familiares, porque nuestra mirada se ha ensanchado con las lecturas previas y lo que
vemos nos depara una emoción intensa. Uno de esos viajes es el que nos narra Antonio
Penadés (Valencia, 1970) en Tras las huellas de Heródoto, publicado por la editorial
Almuzara en su colección Sotavento.
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Según cuenta en la introducción Antonio Penadés descubrió a Heródoto de manera casual,
cuando con 17 años preparaba los exámenes de Selectividad en una biblioteca pública. Para
relajarse se puso a hojear un gastado ejemplar de la Historia de Heródoto que encontró en la
sección de fuentes antiguas.
El viejo tomo me hizo olvidar durante un par de horas el examen de Filosofía
del día siguiente y me provocó una reflexión acerca del autor de esa magna
obra. Aquel griego del siglo V a.C. me atrapó sin darme cuenta, acaso porque
había algo especial en su tono, en su modo de narrar sus vivencias y de
describir lo que otros le habían contado, cuidando siempre al máximo la
anécdota y el detalle, que me convenció de hallarme ante un hombre honesto
ocupado en desentrañar la verdad y, por tanto, capaz de profundizar con todos
sus matices en el alma humana.
Llegado el verano el autor tuvo tiempo para ampliar sus lecturas y fue entonces cuando surgió
la idea de viajar a los lugares que Heródoto describe en su Historia. Pero el proyecto no se
materializaría hasta años después, cumplidos ya los 40. El recorrido se inicia en Halicarnaso,
la actual Bodrum, ciudad natal de Heródoto y va ascendiendo por la costa occidental de Asia
Menor, deteniéndose en las prósperas ciudades de la antigua Jonia: Mileto, Priene, Éfeso,
Focea. Incluye un salto a la isla griega de Samos e incursiones al interior de Anatolia para
visitar enclaves como Afrodisias, Hierápolis y Sardes. El viaje termina en Estambul, después
de pasar por Pérgamo, Troya y la región de los Dardanelos.
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Vista de Bodrum, la antigua Halicarnaso

Como dice Gisbert Haefs en el prólogo del libro, Heródoto es mucho más que el padre de los
historiógrafos, es el padrino de todos los narradores. Podríamos añadir que es también el
antecesor de los reporteros, cronistas de viajes o autores de novela histórica. Por mucho que
se le haya reprochado a Heródoto su credulidad y falta de rigor metodológico, desde las
primeras páginas de su obra cautiva al lector revelándose como un espléndido contador de
historias. Se nos muestra además entre líneas como un personaje cercano por su curiosidad,
su mentalidad abierta, su modestia y honestidad. No es de extrañar que haya servido de guía e

► 2010 (67)
► 2009 (11)
Secciones de ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
arqueología (30)
cine (12)
civilización griega (45)

inspiración a un periodista como Ryszard Kapuściński, que le rindió tributo en su libro
Viajes con Heródoto, y ahora a Antonio Penadés, que destaca dos virtudes fundamentales
del autor de Halicarnaso.
Cuando profundicé en la obra de Heródoto me fascinaron, sobre todo, dos
facetas suyas: su afán por acumular conocimientos y su respeto por el otro. Me
impresionó esa curiosidad que profesaba hacia las distintas sociedades,
pueblos y tribus diseminadas por Europa, Asia y África, ya fueran sus
costumbres, sus sistemas políticos, los accidentes orográficos, su historia, las
técnicas medicinales, sus leyendas y ritos religiosos, los vestidos, el clima...
Parecía interesarle absolutamente todo.
Mas sorprendente aún es su respeto por el otro, un aspecto íntimamente
aparejado a la sabiduría. Heródoto muestra en todo momento una exquisita
consideración hacia los pueblos que describe en su obra, lo que constituye un
hecho inédito, algo desconocido para sus coetáneos. Ni siquiera en época
clásica tardía o helenística surgió un solo autor que llegara a adoptar tan
valerosa y noble actitud.
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Antonio Penadés nos ofrece en este libro un recorrido histórico-literario por las tierras de
Asia Menor, donde cristalizaron algunos de los logros más destacados del espíritu griego. La
visita a las ruinas de las antiguas ciudades da pie a extensas digresiones sobre los personajes
que allí vivieron y los hechos que allí acontecieron. Es una fórmula que recuerda a otra
crónica de viajes sobre Grecia, Corazón de Ulises de Javier Reverte. El de Penadés es un
viaje solitario y personal, y en su libro consigue transmitir muy bien la emoción que sintió al
encontrarse en determinados lugares. Como en Sardes, donde, sobreponiéndose al vértigo, se
encarama a lo más alto de la ciudadela para divisar el valle del Pactolo y evocar las
sensaciones que debió experimentar Jerjes al contemplar su enorme ejército dispuesto para
conquistar Grecia. O en la península de Micale, cuando, tras perderse por carreteras y
caminos secundarios, encuentra los modestos restos, apenas unas gradas ocultas entre
matojos, del santuario de Panionion, lugar de reunión de la antigua confederación de
ciudades jonias. El autor nos descubre además deliciosos enclaves de la costa de Anatolia,
como Focea o Asos, en los que el tiempo transcurre lento y apacible, ajeno al peso de la
historia.
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Donde el libro flojea un poco es en relato de los avatares del viaje. Se echan en falta esas
anécdotas, encuentros y conversaciones jugosas que sirven para caracterizar el espíritu de un
lugar y aportan un encanto especial a las buenas crónicas de viajes. Probablemente por las
dificultades de comunicación, porque el viajero se halla ensimismado en la evocación del
pasado, o porque se visitan muchos lugares en poco tiempo, la realidad de la Turquía actual
aparece como un marco pintoresco al que se hace referencia tan sólo de manera ocasional. El
encuentro casual en Estambul, al final del viaje, con un turco que ha residido varios años en
España le ofrecerá al autor la posibilidad de profundizar algo más en la Turquía
contemporánea. En cualquier caso, lo que no se le puede negar a Antonio Penadés son sus
cualidades como divulgador y su profundo amor por Grecia, a la que se ha aproximado desde
el ensayo, los artículos periodísticos, la novela histórica (El hombre de Esparta) y ahora
desde esta sugerente crónica de viajes.
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