
DEL PRÒLOGO A LA EDICIÓN ALEMANA DE 1999 

Pava los autores de la presente obra es un motivo de especial 
satisfacción el que la editorial Dr. Ludwig Reichert haya asumido la 
publicación de la versión alemana de la Antologia de la Iliada y de 
la Odisea, destinada principalmente a estudiantes de Filologia 
Clásica y de Lingüística Comparada (Indoeuropeo). 

A decir verdad su contenido ha permanecido fundamentalmente 
inalterado respecto a la edición española de ¡963. Solamente han 
sido necesarias algunas pequeñas modificaciones y adiciones, moti
vadas por el nuevo grupo de estudiosos a que va dirigida y por el 
tiempo transcurrido desde la fecha de aquélla. 

PROLOGO A LA EDICIÓN ESPAÑOLA DE 1963 

El conocimiento directo de los poemas homéricos es parte 
sustancial en la formación de los estudiosos de las literaturas clási
cas. 

La imposibilidad de abarcarlos en su totalidad, por un lado, y la 
absoluta necesidad, por otro, de poner en manos del alumno una se
lección de textos que dé idea del conjunto de estas obras maestras de 
la literatura universal (y no de un canto suelto solamente) mediante la 
introducción y las explicaciones pertinentes (pues no son la «¡liada» 
y la «Odisea», a casi tres mil años de distancia de nosotros, obras 
con las que nadie pueda enfrentarse sin la ayuda de un buen comen
tario), nos han movido a ofrecer esta antología. 

Para facilitar la comprensión de los diferentes fragmentos y, a 
través de ellos, del conjunto de los poemas, se da un resumen en es
pañol de los pasajes que se ofrecen y de los que se omiten. El comen
tario necesario, forzosamente conciso, está contenido en la introduc
ción, en las notas de pie de página y en los apéndices (el métrico, el 
que trata de la dicción formular y el gramatical), así como en los dos 
índices (el de palabras homéricas de interés cultural y el de nombres 
propios). Los mapas y grabados creemos que pueden prestar una ayu
da eficaz para la comprensión de los textos. 
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Es natural que las particularidades de la lengua absorban buena 
parte de la atención de quienes por primera vez se enfrentan con Ho
mero. Una descripción de estas características, redactada teniendo en 
cuenta las que se encuentran en los pasajes de la presente Antología, 
constituye el Apéndice III, y a sus diferentes párrafos y apartados re
miten las llamadas con letras y números que figuran a continuación 
de ciertas palabras en medio del texto griego. Pero conviene advertir 
que no se hace referencia a los rasgos más comunes, con los que debe 
estar familiarizado el alumno desde el primer día y que encontrará 
resumidos en el cuadro plegable fuera de texto que va entre las pági
nas 56 y 57 de este libro. 

Esperamos que la presente edición constituya un instrumento útil 
para la clase, que debe enderezarse a comprender a Homero y no a 
una mera traducción sin la vivificación del comentario. 

En la preparación de este volumen —realizada en el Seminario de 
Filología Clásica de la Universidad de Salamanca en 1962-1963—han 
colaborado los profesores Francisco Martín Ferrerò (del Instituto 
«Lucía de Medrano» de Salamanca), que ha asumido la labor princi
pal de la selección de pasajes de la «Odisea»; Esperanza Albarrán 
Gómez (del Instituto «San Isidoro» de Sevilla); Dra. Rosa Araceli 
Santiago Alvarez (de la Universidad Autónoma de Barcelona) y Dr 
José María Marcos Pérez (de la Universidad de Valladolid). 

Hemos de agradecer a Joaquín Vicioso la excelente realización 
de varios dibujos y de los cuatro mapas. 



INTRODUCCIÓN 

§ 1. Los POEMAS HOMÉRICOS Y NOSOTROS. 

La historia de las literaturas de nuestra civilización occidental 
comienza con dos obras a las que la crítica reconoce calidades artís
ticas excepcionales: la Ilíada y la Odisea. 

Pretender justificar su estudio puede ser algo tan ocioso como 
intentar defender el interés por un cuadro de Velázquez o por el 
Partenón de la Acrópolis de Atenas. En esta hora del mundo que 
nos ha tocado vivir, las conquistas de las ciencias de la naturaleza 
y de las técnicas que de ellas se derivan no deben hacernos olvidar 
que lo más importante sigue siendo el estudio de nuestra propia 
condición de hombres. 

Y haberse decidido por las letras significa estar convencido de 
que la contemplación, y el análisis para su mejor captación, de la 
belleza —Hteraria, plástica o musical— es algo que enriquece nuestra 
persona, y de que nuestra civilización actual es el resultado de una 
larga tradición histórica, a la que tantos han ido haciendo sus apor
taciones. Ser hombre culto es, en último término, tener conciencia 
de nuestra deuda con las generaciones y generaciones de hombres 
como nosotros que nos han precedido y cuyo conocimiento no puede 
sernos indiferente. 

Ofrecer la ocasión de acercamos directamente a la obra de arte 
en sí, los poemas homéricos en este caso, y de convertir en vivencia 
directa las apreciaciones críticas de un manual de literatura, que corren 
el riesgo de convertirse en frases tópicas sin contenido, es objetivo 
más que loable. Porque conformarse con conocer la Ilíada y la Odisea 
a través de una traducción, sería lo mismo que renunciar a ver y 
sentir un cuadro de Velázquez o a contemplar El Escorial porque 
disponemos de reproducciones fotográficas. 
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El mundo que se nos muestra en estos poemas es de acusados 
rasgos primitivos. Pero precisamente por sólo darse en mínimo grado 
la represión de movimientos espontáneos, creada y exigida en todo 
estadio avanzado de civilización, nos presenta más al vivo y al des
nudo ideas y pasiones que, con conciencia más o menos plena, son 
patrimonio del hombre de todos los tiempos. Los poemas homéricos 
pertenecen aún a una época en que la historia de Grecia no había 
adquirido ese ímpetu dinámico que Uevó a los griegos a una revisión 
continua de sus convenciones y a adoptar una postura activa para 
el conocimiento del mundo. El hombre homérico pertenece todavía 
a un estadio cultural en el que uno ve el mundo "en los ojos" (no 
"con los ojos"), porque las cosas vienen a uno ; en el que la persona 
no es propiamente libre ni responsable, porque toda una serie de 
fuerzas misteriosas (el miedo, la fama, el sueño, la muerte, la obce
cación) la apresan desde fuera; en el que el sentimiento de la impu
reza no deja aparecer clara todavía la conciencia de la culpa; en 
el que los hombres actúan por móviles elementales como el deseo 
de gloria o meramente negativos como el pudor. 

Y, sin embargo, todo este mundo primitivo —cuya contempla
ción nos hará cobrar conciencia histórica de la distancia que de él 
nos separa, y también de las formidables conquistas que realizaron 
los griegos de la época clásica, espiritualmente mucho más próxi
mos a nosotros— se nos aparece con una admirable variedad, rica 
matización y precisa nitidez de formas. Si las creaciones épicas cul
tas de las literaturas de Occidente nos resultan pobres en relación 
con los modelos homéricos (que más o menos directamente siempre 
se propusieron), tal vez porque al cambiar las condiciones sociales, 
todas ellas exhalan un inequívoco olor de artificiosidad, nada tan 
aleccionador para valorar la Ilíada como una comparación, siquiera 
somera, con las grandes epopeyas de otros pueblos no sometidas ni 
remotamente a la influencia griega: nos resultarán amorfas, miste
riosas, hieráticas o proféticas, nebulosas hasta el punto de que el 
argumento se pierde en una interminable serie de episodios mera
mente yuxtapuestos, incoherentes, frecuentemente fantásticos para 
caer a veces en lo grotesco o en lo pueril. En el poema griego se 
adivina en cada pasaje, no obstante el primitivismo aludido, una 
clara voluntad de forma, sin hacer de la obra de arte un secreto, 
y un formidable sentido estético de la sobriedad para adecuar la 
forma literaria al tema y al contenido. Por eso, la Ilíada y la Odisea 
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§ 2. LA POESÍA DE LOS AEDOS 

La denominación "poesía épica" lleva un adjetivo επική deri
vado del sustantivo επος, que en los poemas homéricos se emplea, 
algunas veces en combinación con μΟθος (Od. IV 597, XI 561), para 
poner de manifiesto el elemento narrativo de este tipo de poesía 
(τα 'έπη en ático). Pero su forma está descrita, en los propios poe
mas, por el uso del verbo άείδειν "cantar", de los sustantivos άιοιδή 
"canto" y αοιδός "cantor", que transcribimos por "aedo". El primer 
verso de la Ilíada contiene precisamente el verbo en cuestión. 

Son los propios poemas homéricos la fuente más antigua de in
formación sobre los aedos. He aquí sus características principales: 

a) Los aedos son profesionales. Ser aedo es un oficio que, en 
Od. XVII 381 ss., es equiparado al de otros artesanos, como carpin
teros, adivinos y curanderos. Como artesanos, los aedos constitui
rían un gremio (así veremos a los Homéridas de Quíos, § 16). Pero, 
privadamente, una persona cualquiera podía entretenerse cantando 

son obras clásicas, es decir, estudiadas en clase, como modelos, con 
cuya lectura y comentario educaron su sentido literario y aprendieron 
a conocer a los hombres incontables generaciones de jóvenes de 
Occidente. 

Este cultivo estético y este conocimiento humano —en su doble 
dimensión intemporal e histórica— es lo que hoy buscamos al acer
camos a Homero. Para su comprensión, podemos aprovechamos de 
los esfuerzos de los estudiosos que nos han precedido. 

Hoy, en efecto, comprendemos a Homero mejor que hace cien 
años gracias a dos conquistas fundamentales. Primero, la compro
bación de que la guerra de Troya, que es el tema general dentro 
del cual se inserta la acción de la Ilíada, no es una mera ficción 
Hteraria, sino un hecho real enmarcado dentro de la historia de Gre
cia y de Asia Menor en el II milenio antes de Jesucristo, en cuyo 
conocimiento se han realizado formidables progresos en los últimos 
decenios. En segundo lugar está el descubrimiento del carácter fun
damentalmente oral de la poesía homérica, lo que ha permitido pro
fundizar en el fenómeno literario de la primitiva épica griega y 
compararla, para mejor ilustración, con los cantares de gesta de 
otros pueblos y épocas. 
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canciones épicas: cuando en el canto IX, 185 ss., de la Ilíada llegan 
los embajadores a la tienda de Aquiles, le encuentran cantando al 
son de la φόρμιγξ cantares de gesta, junto con Patroclo, que le 
releva cuando termina. Se comprende que los ciegos buscasen preci
samente este oficio: el aedo Demódoco, que ameniza las veladas en 
la corte de Alcinoo, rey de los feacios, es ciego (Od. VIII 63 s.) y 
otro tanto ocurre al anónimo rapsodo de Quíos que en el himno 
homérico a Apolo, 166, se encomienda al recuerdo de las muchachas 
de Délos. 

b) Que los aedos cantaban es cosa indicada, como hemos visto, 
por su propio nombre y por el uso del verbo "cantar", y, además, 
demostrada por emplear un instrumento de cuerda para el acom

pañamiento, citado en muchos pasajes (II. IX 185 ss.. Od. Vili 67, 
257 ss.), así como para proporcionar la música a cuyo son danzan 
coros de jóvenes (II. XVIII 590, VIII 262 ss.. 378 ss.). 

d) Los aedos son inspirados por la Musa o por Apolo (Od. VIII 
488, etc.). De ahí que al comienzo de un canto invoquen a la Musa, 
hija de Zeus, diosa por lo tanto (II. I 1); sin la inspiración divina, 
el aedo sería un mero mortal, incapaz de conocer los nombres de 
los héroes y las hazañas que realizaron en Troya (II. II 484 ss.). Por 
eso el aedo es θείος, θέσπις. 

d) El aedo no es un funcionario del palacio real. Por el contra
rio, cuando el rey Alcinoo desea la presencia del aedo Demódoco 
en el festín que celebra en honor de Ulises, ha de enviar a un he

raldo a buscarlo (Od. VIII 43, 47, 62). En otro pasaje, ya citado, 
el aedo aparece como un artesano forastero, que hay que hacer venir, 
lo cual implica la existencia ambulante del aedo que va de pueblo 
en pueblo. Y no sólo para cantar en los palacios principales (como 
hace Demódoco en la corte de Alcinoo, y Femio en el palacio de 
UUses para distraer a los pretendientes de Penèlope, Od. I 154), donde 
es objeto de grandes muestras de consideración (se le sirve comida 
y bebida entre canto y canto. Od. VIII 65 ss.), sino también para 
hacerlo en la plaza ante el pueblo (cf. Od. VIII 97 ss., 109 ss., 256 ss.). 

e) El tema de estos cantos son las "gestas de guerreros" κλέα 
ανδρών. Así. en el caso de Aquiles (//. IX 185 ss.). El aedo Femio, 
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§ 3. LA POESÍA ÉPICA VIVA DE OTRAS LITERATURAS 

EL ESTUDIO DEL ESTILO HOMÉRICO HA REVELADO LA MECÁNICA FORMULAR 
DE LA DICCIÓN ÉPICA (VER APÉNDICE II) Y NO DEJA ASÍ LUGAR A DUDAS 
SOBRE LA NATURALEZA PURAMENTE ORAL DE ESTA POESÍA DURANTE LA FASE 
VIVA, DE CONTINUA CREACIÓN Y RECREACIÓN, QUE, DE FORMA QUE MÁS 
ADELANTE PRECISAREMOS, PRECEDIÓ A LA FIJACIÓN POR ESCRITO DE LA Ilíada. 
SOBRE ESTA BASE SE HA PODIDO ACUDIR A LA ÉPICA DE OTROS PUEBLOS Y 
ÉPOCAS, Y PRINCIPALMENTE A LA ÉPICA ESLAVA DE YUGOSLAVIA, VIVA TODA

VÍA HACE POCOS AÑOS, PARA PENETRAR BIEN EN EL CONOCIMIENTO DE LA 
ESENCIA DE LO QUE ES EN GENERAL LA POESÍA ÉPICA E ILUSTRAR, POR VÍA DE 
ANALOGÍA, LO QUE FUE LA ÉPICA HOMÉRICA QUE AHORA NOS OCUPA. 

a) LA POESÍA ÉPICA VIVA SIEMPRE ES CANTADA Y, POR LO GENERAL, 
CON ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL QUE SE DA EL PROPIO CANTOR (RARAS VECES 
CORRE A CARGO DE OTRA PERSONA). 

CUANDO ULISES AÚN NO HA VUELTO A SU PATRIA DESPUÉS DE TERMINADA 
LA GUERRA DE TROYA, ENTRETIENE A LOS PRETENDIENTES CON EL "LUCTUOSO 
REGRESO DE LOS AQUEOS (Od. I 326 S.) Y TELEMACO EXPHCA A SU MADRE 
QUE LAS GENTES GUSTAN ESPECIALMENTE DE OIR CANTOS NOVEDOSOS. TODO 
EUO REVELA CÓMO LA POESÍA DE LOS AEDOS ENRIQUECÍA CONTINUAMENTE 
SU TEMÁTICA CON LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS. A DEMÓDOCO, EN LA 
CORTE DE ALCINOO, DE ENTRE LA SERIE (ΟΐΜΗ) CUYA FAMA ENTONCES ERA 
MAYOR (ES DECIR, DE ENTRE LOS CANTOS SOBRE LA GUERRA DE TROYA), LA 
MUSA LE MUEVE A CANTAR CÓMO RIÑERON AQUILES Y UUSES EN UN BAN

QUETE, CON GRAN REGOCIJO DE AGAMENÓN (Od. V I I I 7 3 SS.). PERO MÁS 
ADELANTE (487) ES UHSES EL QUE PIDE A DEMÓDOCO QUE CANTE EL EPI

SODIO DEL CABALLO DE MADERA EN LA TOMA DE TROYA. Y EN OTRA OCASIÓN, 
DEMÓDOCO CANTA ANTE EL PUEBLO Y EHGE EL TEMA MITOLÓGICO BURLESCO 
DE LOS AMORES DE ARES Y AFRODITA, SORPRENDIDOS POR HEFESTO (266 SS.). 
LA EXISTENCIA DE SERIES DE CANTOS SOBRE TEMAS DADOS NOS PERMITE 
COMPRENDER LA INVOCACIÓN A LA MUSA QUE FIGURA AL PRINCIPIO DE LA 
Ilíada (VER I 6 Y NOTA), SEMEJANTE A LA DEL COMIENZO DE LA Odisea 
(I 10), EN QUE EL POETA PIDE INSPIRACIÓN PARA CANTAR LAS AVENTURAS DE 
ULISES, A PARTIR DE ALGÚN PUNTO (ΤΩΝ ΆΜΌΘΕΝ ΓΕ). 
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b) La forma métrica que adopta es, no la estrofa, sino el verso 
repetido indefinidamente (sobre el hexámetro homérico, ver Apén
dice I). 

c) El cantor dispone de un repertorio de fórmulas que abarcan 
parte de un verso, un verso entero e incluso grupos de versos (ver 
Apéndice II), que ha adquirido al aprender el oficio. 

d) Los cantares son siempre narrativos y tienen por asunto las 
gestas heroicas de personajes del pasado. Tácito (Germania 2-3) nos 
informa de la existencia de este tipo de poesía entre las tribus ger
mánicas. Las literaturas medievales europeas —por poner ejemplos 
próximos— abundan en cantares de gesta (el Cantar de Mío Cid, la 
Chanson de Roland, el Beowulf, etc.). 

e) Como parte también de su oficio, el cantor épico sabe un 
repertorio de argumentos y temas que él ha oído a otros cantores, 
durante el aprendizaje o aun después. Hay temas favoritos de todas 
las épicas: así las asambleas y consejos de personajes importantes, 
los catálogos de las huestes y las revista de tropa, la descripciones 
de las armaduras, los discursos entre combatientes, los duelos, la 
muerte del héroe seguida de lamentos y de grandiosos funerales. 
Tales temas se agrupan en tomo de otros temas, llamados de con
centración: la expedición militar, el asedio de una ciudad, la caza 
de una fiera, el viaje interminable. 

f) Cantar un canto épico es ir narrando el relato en cuestión, 
contando lo sucedido y las intervenciones de los distintos persona
jes. Para ello, el cantor no se basa en un texto fijo que se haya 
aprendido previamente de memoria, sino que va improvisando con 
ayuda de las fórmulas de que dispone y, a medida que avanza en 
el relato, va acordándose de los temas y va echando mano de las 
fórmulas necesarias para la rápida expresión de sus ideas. Se ha 
hecho la experiencia de grabar en discos dos veces un mismo canto 
de un mismo cantor y se ha podido comprobar que, cada vez, el 
cantor, aun siguiendo las mismas líneas generales del argumento, ha 
improvisado un texto distinto. 

g) La creación literaria oral, en el sentido exphcado más arriba, 
sólo es posible mediante la dicción formular. A diferencia de lo 
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que ocurre en un poema escrito, el poeta ni puede detenerse a pensar 
ni puede volver atrás para retocar este pasaje o aquella palabra. 
La tarea de un cantor épico es fundamentalmente contar relatos 
conocidos, tradicionales, de una manera tradicional. Aunque ocasio
nalmente el poeta se permite libertades e innovaciones fuera de los 
elementos tradicionales —y gracias a ello la tradición se enriquce 
y la poesía evoluciona—, lo propio de esta poesía es la repetición. 
En ella el plagio no existe y los criterios que se apliquen para juzgar 
sus creaciones no pueden ser los mismos con que el crítico se acerca 
a una obra de literatura escrita. 

h) Las variaciones que se comprueban entre ejecuciones distin
tas de un mismo cantar se explican por la diversidad de condiciones 
que se dan en cada ocasión. El público rara vez está callado y la 
atención que preste puede inducir al cantor a ampliar o a abreviar 
ciertas partes del poema; generalmente la narración es más prolija 
al principio y más precipitada hacia el final. El gusto de cada audi
torio puede igualmente llevar al cantor a detenerse más en ciertas 
descripciones o en el relato de determinados episodios. El mismo 
estado físico y psíquico del cantor determinan la mayor o menor 
extensión de cada versión y también la preferencia por pasajes de 
determinado carácter emotivo. 

Pero precisamente esta variabilidad proporciona a esta poesía un 
elemento de sorpresa y "suspense", ya que, mediante la variación 
en los detalles del relato y la elección de versiones diferentes de 
un mismo episodio, puede mantener tensa la atención del público 
que le escucha. 

i) La uniformidad y la unidad en una creación de literatura oral 
de esta clase no pueden juzgarse con los criterios aplicados a una 
obra escrita. Hay descuidos y contradicciones, muchos de los cuales 
pasan desapercibidos al púbHco. La extensión de un canto oscila 
entre límites muy ampHos. En la épica yugoslava, cantos de 3.000 
a 8.000 versos no son raros y, si el cantor va dictando su cantar, 
puede llegar, en varias sesiones, a abarcar más de 12.000 versos. 
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§ 4. A E D O S Y R A P S O D O S E N GRECIA. 

E n el siglo vii a. C. se p r o d u j o e n G r e c i a u n c a m b i o e n l a 
ejecución d e la poes í a ép ica . 

L o s p o e m a s épicos d e j a r o n d e ser c a n t a d o s y fue ron o b j e t o d e 
m e r a rec i tac ión , sin a c o m p a ñ a m i e n t o mus ica l . E l r e c i t a d o r profes io 

na l e ra el r a p s o d o , ^ α ψ ω δ ό ς p a l a b r a d e i n t e r p r e t a c i ó n difícil , p e r o 
q u e con t i ene p r o b a b l e m e n t e en su p r i m e r e l e m e n t o el v e r b o φ ά ι ι τ ε ι ν 
" z u r c i r " , a l u d i e n d o al e m p a l m e suces ivo d e c a n t a r e s d e gesta . E l 
r a p s o d o ya n o c a n t a ; l leva cons igo , n o u n i n s t r u m e n t o m u s i c a l , s ino 
u n b a s t ó n , ρ ά β δ ο ς , p r o p i o d e u n c a m i n a n t e , c o n el c u a l g o l p e a el 
sue lo p a r a m a r c a r b i e n el r i t m o d e los versos . 

FIO. I. — Fragmento de un fresco 
del palacio real de Pilo con un 
hombre (acaso un aedo) tocando la 

¡ira. Siglo XIII a. C. 

FIG. 2 . — Un rapsodo del siglo V 
a. C. Dibujo tomado de un ánfora 

ática de figuras rojas 

L a p r i m e r a m e n c i ó n e x p r e s a d e r a p s o d o s a p a r e c e e n H e r ó d o t o 
V 67 , 1, q u e a t e s t igua la ex i s t enc ia d e c o m p e t i c i o n e s r a p s ó d i c a s 
c o n rec i tac ión d e p o e m a s h o m é r i c o s e n l a r e g i ó n de l i s t m o d e C o r i n t o 
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§ 5. TROYA. 

Las exploraciones para localizar la Troya homérica llevadas a cabo por 
Heinrich Schliemann le condujeron a excavar, en una serie de campañas ini

ciadas en 1870, una colina próxima a Hissarlik, en el rincón N. W. de Asia 
Menor, a seis kilómetros del mar Egeo y a poco más de cinco de las costas 
de los Dardanelos. La importancia de los restos arqueológicos allí encontrados, 
sin comparación con los de otros lugares de la región, no permitía dudar de 
que dicha colina era el verdadero emplazamiento de la Troya de la Ilíada. 
Las excavaciones de Schliemann fueron continuadas en 1893 y 1894 por su 
ayudante y colaborador, el profesor alemán Wilhelm Dòrpfeld. Y, finalmente, 
una misión americana de la Universidad de Cincinnati, bajo la dirección del 
profesor Cari Blegen, ha realizado nuevas y metódicas investigaciones en la 
colina de Hissarlik entre 1932 y 1938, cuyos resultados, recién publicados, 
arrojan mucha luz sobre la historia de ese emplazamiento desde los comienzos 
de la edad del bronce (3000 a. C. aproximadamente) basta el final de la 
Antigüedad (400 d. C ) . 

hacia el año 600 a. C. Pero se ha observado que Hesíodo (autor 
que, lo más tarde, compuso sus poemas en el siglo vii) debió ser 
ya un rapsodo y no un aedo, pues, aunque por tradición sigue 
empleando los términos αοιδός, άοιδή cuando refiere (Teogonia 30) 
cómo las Musas le llamaron a hacerse poeta, nos dice que le dieron 
no una lira, sino un bastón. 

Platón, en su diálogo Ion, nos da un delicioso retrato de lo que 
era un rapsodo, verdadero virtuoso de la recitación, auténtico pro
digio de memoria, capaz de expHcar, además, al auditorio los pasajes 
que recitaba. 

Naturalmente, un rapsodo dependía de un texto aprendido de 
memoria, lo que supone una fijación por escrito de los poemas que 
recitaba, aunque (lo mismo que harían luego los actores con el texto 
de las tragedias) introdujesen interpolaciones, hiciesen cambios o 
supresiones, de acuerdo con su propio gusto o para mejor agradar 
al público. 

La composición de la Ilíada, pues, que formaba parte del reper
torio de los rapsodos y que existe como texto escrito desde la Anti
güedad, ha de ser estudiada dentro de esta historia de dos grandes 
fases de la épica griega: la época creadora de los aedos (oral) y la 
reproductora de los rapsodos (recitación de textos fijados por es
crito). Sobre ellos volveremos repetidas veces más adelante. 
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EL PROPIO SCHLIEMANN PUDO YA DISTINGUIR SIETE ESTRATOS, NUMERADOS EMPE
ZANDO POR EL MÁS PROFUNDO Y, POR LO TANTO, MÁS ANTIGUO, A LOS QUE CON 
POCA FORTUNA LLAMÓ "CIUDADES". ACTUALMENTE SE DIFERENCIAN NUEVE DE TALES 
ESTRATOS Y SÓLO DEL ÚLTIMO, PERTENECIENTE A ÉPOCA HELENÍSTICA Y romana, puede 
DECIRSE QUE ES UNA VERDADERA CIUDAD. 

6 Kiu 

Fio. 3. — Mapa de la región de Troya. Junto a la aldea turca de Hissarlik, 
se alzaba, antes del comienzo de las excavaciones, un cerro de 31 metros de 
altura sobre la llanura (39 metros sobre el nivel del mar). De ellos, sólo 
15 metros corresponden a la elevación natural de la colina, y los 16 restantes 
están formados por los estratos allanados y superpuestos de las edificaciones 
que han ido sucediéndose. El monte Ida, desde el que los dioses contemplan 

los combates, está situado al S. E., fuera del marco de este mapa 
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La Troya prehistórica, en cualquiera de sus fases, fue simplemente una 
ciudadela fortificada, en la cual residía im rey o caudillo, rodeado de su 
corte y de la guarnición necesaria para la defensa, en tanto que la población 
estaba asentada en pequeñas aldeas y caseríos diseminados por la región (tam
bién encontrados por los arqueólogos) y sólo en caso de peligro acudiría a 
refugiarse en la ciudadela. 

De los varios estratos de restos de edificios, construidos unos sobre las 
ruinas allanadas de los de la fase anterior, hoy puede concluirse que el de
signado como Troya Vlla es el que corresponde a la Troya homérica, cuya 
destrucción se produjo violentamente por el fuego como resultado de la guerra 
que se hizo tema de los cantos épicos griegos. 

Efectivamente, después de Troya VI, que comenzó su vida próspera hacia 
1909 a. C , que contaba con grandes fortificaciones y que fue destruida hacia 
1300 a. C. por un violento terremoto, los habitantes supervivientes reanudaron 
la vida sobre las ruinas de la ciudad anterior, construyeron nuevas casas apro
vechando materiales de derribo y repararon las fortificaciones para que si
guieran sirviendo a la defensa de la ciudadela. Este estrato es el llamado 
Troya Vlla, la cual debe ser considerada como la Troya homérica por diver
sas razones. En primer lugar, los restos arqueológicos muestran que toda ella 
fue destruida por el fuego; hay signos de violencia, que sugieren un saqueo, 
en el hecho de haberse encontrado huesos humanos sin enterrar en las calles 
y en el interior de algunas casas; y, cosa curiosa, en cada casa hay empo
tradas hasta diez o doce grandes tinajas de casi 1,80 metros de fondo, desti
nadas al almacenaje de aUmentos, sin duda como preparativos para un asedio 
que temían sus ocupantes. La cerámica micénica hallada en este estrato per
mite fechar la destrucción de la Troya Vlla hacia 1250 a. C , fecha con la 
que concuerda la indicada por Heródoto (II 145, 4) y a la que se aproxima 
tradicionalmente asignada desde el filólogo alejadrino Erastótenes, entre 1193 
y 1184 a. C. 

Gracias a Schliemann y a sus seguidores, la guerra de Troya ha dejado 
de ser una ficción literaria para convertirse de nuevo en lo que era para 
los griegos de la época clásica: historia verdadera. 

§ 6. GRECIA Y ASIA MENOR EN EL II MILENIO. 

A comienzos del II milenio a. C , esta parte del mundo se encuentra en 
plena edad del bronce, llamada Heládico, Minoico o Cicládico según se trate 
de Grecia, Creta o las islas Cíclades, y subdividida en tres períodos, antiguo, 
medio y reciente. 

He aquí un esquema: 

Hacia 1900: 
Comienza el período del "Bronce medio". Ruptura violenta con el ante
rior. Cerámica "minia" en Grecia y N . W. de Asia Menor. Primeros restos 
de caballos. 
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GRECIA. Llegada de los primeros indoeuropeos, acaso luvitas, a los que 
habría que atribmr los topónimos en -σσός (y -ττός y -σος) y en -νθος . 

ASIA MENOR. Penetración de los primeros indoeuropeos. Los hititas ocupan 
la altiplanicie; los luvitas, la región W. y S. W.; los palaítas, el norte, 
junto al Mar Negro. 

TROYA. Comienza la vida de Troya VI, cuyos habitantes —a juzgar por 
la cerámica y por los huesos de caballos— son de la misma procedencia 
que las gentes que han penetrado en Grecia (luvitas?). 

Hacia 1800: 

ASIA MENOR. Comienzan los archivos en escritura cuneiforme en la capi

tal del imperio hitita Hatíusa (situada en la actual Boghazkoy), los cuales 
suministran documentación histórica. 

Hacia 1700: 

CRETA. Después de la destrucción de los primeros palacios (acaso por un 
terremoto) se procede a su reconstrucción. Así se inaugura la época de 
esplendor de los grandes palacios (Cnoso, Festo, Maliá, Hagia Triada), que 
durará hasta 1400 aproximadamente. Comienza el uso de la escritura 
lineal A, derivada de la jeroglífica cretense. 

Hacia 1600 /1550: 

GRECIA. Comienzo del "Bronce reciente", que en Grecia se llama "Mi

cènico". 
Llegada de los primeros griegos a la Hélade (si es que no lo eran ya los 
indoeuropeos que penetraron en 1900). 
Empiezan a surgir las grandes cindadelas (Micenas, Tirinte, lolco, Tebas, 
Atenas, pilo, etc.), que evidencian un poder organizado y un espíritu 
belicoso. 

Hacia 1450: 
Los griegos micénicos conquistan CRETA, como resulta de la influencia 
cultural y del hecho de que los archivos del palacio, destruido hacia 
1400, están escritos en lengua griega, con el silabario lineal B, derivado 
del lienal A cretense. El desciframiento en 1952 de los textos escritos en 
el silabario lineal Β sobre tabUIlas de arcilla, gracias a Ventris y Chadwick, 
ha permitido leer textos micénicos muy anteriores a Homero. Se inicia 
la expansión de los griegos micénicos por el Mediterráneo oriental: la isla 
de Rodas y Mileto (seguramente el Ahhiyawá o reino de los aqueos men

cionados en los textos hititas), Chipre, Ugarit (en la costa de Siria) son 
ocupados por griegos. Es una auténtica "era de vikingos", que durará 
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hasta 1200. El comercio lleva la cerámica micénica hasta Egipto, Troya y 
Sicilia. 

Hacia 1300: 

Destrucción de la próspera Troya VI por un terremoto. 

Hacia 1250: 
Conquista y destrucción de Troya Vlla por el fuego. Es la guerra de Troya 
referida en la épica homérica. 

Hacia 1210: 

Destrucciones masivas en las fortalezas micénicas (Pilo, edificios exteriores 
de Micenas), acaso por luchas intestinas entre reyes griegos, una vez que 
la presencia de los pueblos del mar en esta parte del Mediterráneo ha 
puesto fin a la expansión griega y ha provocado el colapso del mundo 
micènico, organizado en función de la guerra de conquista. 

PcKo después de 1200: 

La invasión de los frigios (pueblos también indoeuropeos) en Asia Menor 
termina con el imperio hitita. 
Los "pueblos del mar" (grupos complejos de invasores puestos en movi
miento por presiones procedentes de Europa) llegan al delta del Nilo, 
donde son derrotados por Ramsés III. 

Hacia 1100: 

Invasión doria, conocida míticamente como "retorno de los Heraclidas". 
Es la última oleada de griegos que llega a la península helénica. 
Comienza la edad del hierro. 

Hacia 1000: 

Emigración griega a las costas egeas de Asia Menor: establecimientos eóli-
cos, jónicos y dóricos. 

El progresivo conocimiento histórico y arqueológico del II milenio en esta 
zona del mundo antiguo ha permitido comprobar que los grandes ciclos legen
darios griegos encierran un fondo de verdad histórica (M. P. Nilsson). 

Después de sus descubrimientos en Troya, el propio Schliemann, desde 
1876, llevó a cabo sensacionales excavaciones en Micenas, que sacaron a la 
luz una imponente ciudadela, con sepulturas y tesoros riquísimos. De esta 
manera, la historicidad de la capital de Agamenón fue puesta fuera de dudas. 
Las excavaciones de Cnoso, dirigidas por Sir Arthur Evans, fueron iniciadas 
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§ 7. EL HECHO HISTÓRICO DE LA GUERRA DE TROYA. 

Según hemos visto en § 5, Troya Vi la fue simplemente una continuación 
de Troya VI. Los hallazgos arqueológicos nos dan una serie de valiosas indi
caciones sobre la vida de los ocupantes de la región controlada desde la 
ciudadela, que, por su situación, estaba en condiciones de dominar el tráfico 
marítimo entre el Egeo y el Mar Negro y la ruta terrestre entre Europa y 
Anatolia en el mismo paso de los Dardanelos. 

Sin embargo, llama la atención el que Troya apenas muestre indicios de 
relación con el interior de Asia Menor. Sus grandes fortificaciones hacían de 
ella una ciudadela sin igual en esta zona del N . W. de Anatolia, fuera del 
alcance del imperio hitita. Por el contrario, los hallazgos de cerámica y de 
objetos de metal, de esteatita y de marfil, de procedencia micénica, indican con 
toda claridad que Troya era conocida y frecuentada por los mercaderes grie
gos del II milenio. Pero resulta chocante la falta total de metales preciosos, 
que eran de esperar en el caso de que Troya hubiese obtenido su prosperidad 
del control de las rutas que pasaban junto a ella. Una información más posi
tiva nos es suministrada por la gran cantidad de huesos de caballos, de ovejas 
y de cabras, así como los varios mulares de ruecas de hilar hallados en los 
estratos correspondientes. Así pues, los troyanos se dedicaban a la cría y ex
portación de caballos (en la Ilíada sólo Troya es calificada de ECTICDXOÍ; "la 
de los buenos potros") y disponían de una industria textil que utilizaba la lana 
de sus rebaños. 

Se podría pensar que la prosperidad de Troya provocó una expedición 
de los griegos micénicos en el momento en que éstos se encontraban en el 
punto máximo de su expansión por mar. Pero los documentos hititas nos in
forman de una serie de acontecimientos políticos y bélicos que, a mediados del 
siglo xn, se produjeron en esa región de Asia Menor y ofrecen el marco 
histórico preciso de la guerra de Troya. 

El reinado del penúltimo de los emperadores hititas, Tuthaliyas IV (de 
1250 a 1220 aproximadamente) conoció fuertes conmociones en la frontera 

en 1900. Blegen excavó en Pilo en 1939 y, tras la interrupción de la guerra, 
continúa aún hoy sus campañas en lo que hubo de ser el palacio del rey 
Néstor. Y así en otros sitios (Tirinte, Nauplia, lolco, Tebas, Eleusis, Atenas, 
etcétera). 

Los documentos griegos en silabario lineal B, procedentes de Cnoso, Pilo 
y Micenas, permiten descubrir una estricta y centralizada organización admi
nistrativa de la vida política, religiosa, militar y económica. El soberano 
es el wánax, favai,: junto a él hay un jefe del ejército o láwágetds y una 
serie de príncipes g^asilewes, paoiXfipE<:, que tienen una función no bien 
precisada. 

Los griegos de la época clásica tenían, pues, razón para considerar sus 
leyendas como su historia más antigua. 
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occidental. Los anales del emperador nos hablan de cómo aplastó una gran 
sublevación en Arzawa y luego hubo de enfrentarse contra una alianza de 
pueblos y ciudades que parecen figurar por orden geográfico, empezando con 
los Luqqa (los licios), en el extremo Sur, y terminando con Truisa, identificada 
de manera muy probable con Troya. La liga estaba capitaneada por Assuwa 
(sin duda 'Aolri , nombre de la región del río Caistro; vid. litada II 461) 
y en el penúltimo lugar de la lista de aliados aparece citada Wilusiya, que 
tal vez sea el equivalente en hitita del griego "IXioq. De ser así, tendríamos 

Puerta E5CEA ? 

fh Anlts 

• t n • » n «. 

FiG. 4. — Plano de Troya (según Dorpfeld y Blegen) en el que se han selec
cionado los principales estratos prehistóricos. Las murallas de la Troya VI 
fueron reparadas por los habitantes de la Vlla, que es la homérica. La identi
ficación de la puerta Escea es puramente conjetural y se basa en la existencia 
de un torreón en ella (cf. III 145 ss.); el campo de batalla estaría precisamente 
al sur de la ciudadela, en el valle del Escamandro, y no al oeste, donde el 
terreno es pantanoso y la puerta de la muralla que da a esa parte no presenta 
ningún torreón para observar los combates. El perímetro de la ciudadela (al 
que Héctor y Aquiles dieron tres vueltas en veloz carrera, en el canto XXII) 

es de unos 550 metros 
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§ 8. LA ÉPICA MICÈNICA. 

La conquista, hacia 1250 o poco después, de la gran ciudadela 
de Troya, frecuentada y conocida de los griegos micénicos desde 
varios años antes, debió impresionar tremendamente a las gentes, 
hasta el punto de que el tema no sólo pasó al repertorio de la 
épica, sino que llegó a adquirir una clara preponderancia sobre otros 
(por ejemplo, la expedición contra Tebas, anterior a la de Troya, 
cf. //. IV 403 ss.). 

Que la épica homérica arranca de la época micénica es conclu
sión a la que se ha llegado al comprobar que los poemas homéricos 
conservan el recuerdo de objetos micénicos que no han sido usados 
después del colapso de la civiHzación micénica, así como de pueblos 
y lugares desaparecidos posteriormente, hallados ahora por los ar
queólogos, y cuyo conocimiento directo era imposible para un griego 
de los siglos viii y vii a. C. La noticia de esos objetos y lugares 
sólo pudo llegar hasta época tan reciente gracias a su mención en 
la tradición épica oral y precisamente a su descripción en los ele
mentos constitutivos de la mecánica tradicional de la dicción épica: 
las fórmulas. 

Los catálogos (el de los griegos y el de los troyanos) insertos en 
el canto II de !a Ilíada, tienen que remontarse, en virtud de esas 
razones, a época antigua, casi contemporánea de los acontecimientos 

que la tradición épica habría fundido en una sola ciudad con dos nombres 
dos ciudades históricamente distintas. Pues bien, aunque el imperio hitita logró 
en principio imponerse a la liga enemiga, el final fue que hubo de abandonar 
su control de esa región y que en el vacío dejado hubo campo libre para las 
rivalidades de los que antes habían estado sometidos al poder de los hititas. 
Una de estas potencias era el reino micènico Ahhiyawá, 'Axaípot de Rodas, 
con Mileto (Milawatas o Milawanda) como punto de apoyo en el continente, 
vasallo antes del emperador, que aprovechándose de la nueva situación, Uevó 
la guerra a Troya, la fortaleza más importante de la liga de Assuwa. 

Si la expedición griega contra Troya partió únicamente del reino de 
Ahhiyawá o si, como pretende la tradición, toda la Grecia participó en ella 
bajo el mando del wánax de Micenas, es cuestión que no se puede decidir. 
En todo caso hay que contar con un factor de distorsión en la tradición 
que mantuvo el recuerdo de la gran expedición, fusionando ciudades y i>er-
sonas distintas (Troya y Paris con Ilios y Alejandro, forma helenizada de 
Alaksandus, rey de Wilusa o Wilusiya) y concentrando otras tradiciones en 
tomo al gran tema central. 
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de Troya, si bien la continua refección característica de la literatura 
oral fue introduciendo en eUos elementos descriptivos de siglos pos

teriores. El análisis de la lengua de los poemas homéricos no deja 
lugar a dudas sobre la presencia de antiquísimos elementos dialectales 
de la misma época micénica (Apéndice III A). 

Pero es que se puede afirmar que esta épica micénica no arrancó 
de la guerra de Troya, sino que existia mucho antes de ese aconte

cimiento. En efecto, encontramos en la Ilíada mencionados y des

critos objetos micénicos que habían caído en desuso antes del si

glo XIII a. C. Se trata, por un lado, del gran escudo que cubre el 
cuerpo entero (así el que lleva Ayax, grande como un castillo: 
φέρων σάκος ήΟτε πύργον [tres veces], hecho con siete pieles de 
buey, έπταβόειον [cuatro veces], y el que es propio de Perifetes 
de Micenas en XV 638 ss., que llega hasta los pies, τιοδηνεκής). 
Este tipo de escudo dejó de usarse ya en 1350/1300 a. C. Por otra 
parte, está el casco que, en X 260 ss., Meriones cede a Ulises, hecho 
con dientes de jabalí aplicados a una estructura de cuero, y que, por 
ser de material deleznable, ningún aedo de fecha posterior al si

glo XIV a. C , aproximadamente, en que dejó de usarse, pudo conocer 
por sí mismo. 

La lectura de documentos micénicos en silabario lineal Β (cf. § 6) 
ha puesto en nuestras manos una serie de hechos que merecen con

sideración. 

a) El jefe de una unidad militar (oka) de las tropas que en 
Pilo se aprestan a la defensa final, hacia 1210 a. C , se llama Τρώς 
"Troyano" (PY An 519. 1), lo cual parece sugerir que Troya era 
popular en Grecia pocos decenios después de que los griegos la 
conquistaran. 

b) Muchas personas llevan el nombre de personajes de la leyen

da épica (Ayax, Eteocles, Orestes, Tiestes, Aquiles, Héctor). El hecho 
admite una doble interpretación: o tales personas fueron así llama

das por la popularidad de los grandes personajes de esos mismos 
nombres, o, sencillamente, los nombres de estos personajes legen

darios son de la onomástica ordinaria, lo cual les acerca conside

rablemente a la realidad. 

c) Algunas frases que se leen en las tablillas micénicas de Pilo 
parecen ser partes de hexámetro: τοιχοδόμοι δεμέοντες, Ινεκα 
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§ 9. LA TRADICIÓN ÉPICA EN LA ÉPOCA POSTMICÉNICA 

Puesto que la Ilíada recibió su forma definitiva en Ionia hacia 
el año 700, hemos de seguir en este párrafo la historia de la tradi
ción épica a través de los oscuros siglos que median entre el hun
dimiento micènico, hacia 1200 a. C , y la fecha de fijación de los 
poemas, es dedr, a través de los períodos que en historia se conocen 
con las denominaciones de submicéiúco, protogeométrico y geomé
trico, hasta los albores de la época arcaica. 

Una cosa es clara, y es que la tradición siguió viva, incorporando 
elementos de civilización, que se entremezclan con los de fecha an
terior. Así, tenemos: 

Xpuoolo tepoio, épérai nX£upcúvá6£ ióvrsq. Pero por su escaso 
número debe tratarse de coincidencias fortuitas, que no prueban de 
ninguna manera que los escribas de la administración de palacio 
tuviesen nada que ver con los aedos micénicos. 

d) La existencia de una escritura en la época micénica no es 
obstáculo para admitir el carácter puramente oral de la literatura 
épica. En primer lugar, el silabario minoico lineal B, utilizado por 
los griegos micénicos, era un sistema de escritura nada adecuado a 
la notación de la lengua griega; lo que conservamos en esa escri
tura son sólo escuetos asientos de la contabilidad de los palacios 
reales de Cnoso, Pilo y Micenas y brevísimas inscripciones sobre 
vasijas de ofrendas religiosas. Nada hace suponer que tal escritura 
haya sido utilizada para la notación de otros textos, ni litúrgicos, 
ni de correspondencia diplomática, ni mucho menos literarios. La 
poesía oral tiene su modo propio de vivir y el análisis de la dicción 
formularia no deja lugar a dudas sobre la realidad de una larga 
tradición épica oral que se remonta a la misma época micénica. Que 
esta épica oral no es incompatible con el conocimiento de la escritura, 
está demostrado por las analogías modernas citadas en § 3. Si un 
día —cosa improbable— apareciesen textos épicos micénicos, ello 
significaría solamente que en un momento determinado se había 
hecho una compilación escrita de cantos épicos orales, tal como 
sucedió después, hacia 700 a. C. 
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a) La mención del hierro (cf. cronología en § 6) y de ciertas 
técnicas de incrustación de metales y de coloración de marfil, que 
son de cronología post-micénica. 

b) La incorporación de Apolo al panteón griego debe haber te
nido lugar en época igualmente postmicénica. Aunque del silencio 
no se puede sacar ninguna conclusión decisiva, merece la pena notar 
que su nombre no figura en ninguna tablilla micénica. Nilsson, auto
ridad en historia de la religión, lo considera originario de Asia 
Menor y observa cómo en Homero simpatiza con los troyanos y 
actúa con una fuerza (así cuando desarma a Patroclo en Ilíada XVI 
787 ss.) propia del dios de una corriente religiosa nueva. 

c) La práctica de la incineración en Homero no parece que 
pueda atribuirse a la época micénica, durante la cual se practicó 
únicamente la inhumación de los cadáveres. La incineración comenzó 
a practicarse en la edad del hierro, bien en consonancia con nuevas 
creencias religiosas sobre la vida de ultratumba, bien con motivo 
de la aparición de alguna epidemia. En algunos lugares, como en 
Atenas, la incineración fue el único procedimiento practicado du
rante el período protogeométrico. No obstante, la cuestión se com
plica por el hecho comprobado de que Troya VI sólo practicaba 
la incineración, de donde resulta que la tradición épica es verídica en 
lo que hace a los troyanos. ¿Acaso los griegos que fueron a Troya 
adoptaron ese rito funeral de sus enemigos, con tanta mayor facili
dad cuanto que en tierra extranjera no podían cuidar del enterra
miento y de la custodia subsiguiente de las tumbas? Pero parece 
más razonable admitir que en este punto los aedos posteriores re
flejaron costumbres de su propio tiempo. 

d) En el análisis de la lengua (Apéndice III A) se puede detec
tar, por debajo del último estrato jónico, uno eòlico, diferente del 
micènico y posterior a él, cuya importancia (aunque disminuida por 
un mejor conocimiento del micènico) es iimegable. Ello quiere de
cir que los eolios que hacia el año 1000 se establecieron en la isla 
de Lesbos y en la Eólide, en las costas de Asia Menor, cultivaron 
la poesía épica oral continuando la tradición micénica. Teniendo 
en cuenta que los eolios se hicieron a la mar en las costas de Tesa-
saha, resulta comprensible la importancia predominante de Aquiles, 
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§ 10. DEPENDENCIA DE LA "ILÍADA" RESPECTO DE LA TRADICIÓN 
ÉPICA. 

Que los poemas homéricos —aunque se conciban como obras 
escritas (§ 13)— dependen en enorme medida de los muchos siglos 
de tradición oral que les precedieron, resulta evidente por una serie 
de hechos tocantes tanto a la forma como al tema: 

a) La quinta parte de los poemas homéricos está compuesta con 
versos que se repiten enteros, y en los 28.000 versos que totalizan 
hay, según Page, 25.000 frases formularias repetidas. 

héroe de la Acaya Ftiótide. Modernamente se ha pretendido soslayar 
esta fase eóHca de la epopeya, haciendo pasar ésta a los jonios a 
través de Atenas (que ciertamente en la época protogeométrica y 
geométrica parece conservar con bastante fidelidad elementos cultu
rales micénicos, sin duda por no haber sido invadida por los dorios). 
Pero insistimos en que argumentos lingüísticos hacen insoslayable 
esta etapa eoHa. 

e) Finalmente, esta tradición épica miceno-eólica pasó a los jó-
nios, lo cual se ha puesto en relación con la expansión de éstos hacia 
el N., conquistando territorio previamente eòlico como Quíos y Es
mima. Pero la mezcla de dialectos en esta región no tiene nada 
que ver con la que presenta la lengua épica y que se ha reaUzado 
por medio del mecanismo formulario de la tradición épica oral 
(Apéndice III A). Los jonios, que, andando el tiempo, crearían la 
filosofía y la historia, supieron dar a los cantos épicos la forma m'tida 
y definida de que gustaba su genio. 

f) Es de la mayor importancia que la lengua épica no presenta 
elementos dóricos y que el cuadro de Grecia que ofrecen los poemas 
homéricos es consistentemente predórico (sólo en un pasaje de la 
Odisea, X I X 177, se mencionan los dorios y ello en una descripción 
de la isla de Creta). La tradición épica que desembocó en los poemas 
homéricos, pues, no pasó por regiones ocupadas por los dorios y 
mantuvo la imagen idealizada de la grandeza de la época micénica. 
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b) Existen en la Ilíada misma referencias a episodios extraños 
a la acción del poema y que debieron darse en cantos épicos sobre 
la guerra de Troya que no se incorporaron a nuestro poema. Así, en 
IX 355, Aquiles habla de un duelo con Héctor en que éste logró 
escapar a duras penas. El epíteto έϋμμελίης que lleva Priamo, "el 
de la buena lanza de fresno", hace referencia a algún episodio en que 
combatía el propio rey de Troya. 

c) Algunas veces se encuentran yuxtapuestas o mezcladas dos 
versiones distintas de un mismo episodio, las cuales encuentran su 
justificación en la especial naturaleza de la poesía oral (§ 3 f). Para 
la yuxtaposición, véase, en esta antología, XVI 257 ss. con el co

mentario. La mezcla de versiones orales diferentes es la explicación 
más probable del misterioso dual del IX 182 ss.: una versión en 
que la embajada corre a cargo de Ayax y Ulises está entremezclada 
con otra en que les acompaña Fénix. 

d) Abundan en nuestra Ilíada antiguas fórmulas fijas cuyo sen

tido preciso era desconocido de los aedos más recientes y sólo in

tuido por aproximación en el contexto: así μερόπων ανθρώπων, 
νυκτός άμολγω, etc. 

e) Modernamente (Leumann) se ha podido apreciar en el texto 
de los poemas homéricos que el sentido de una palabra en un pasaje 
sólo puede explicarse como surgido de la interpretación equivocada 
de otro u otros pasajes. Así, de la fórmula inicial de verso δούπησεν 
δέ πεσών, repetida diecinueve veces en la Ilíada, "y al caer hizo 
un gran estrépito", que se aplica a guerreros que mueren en el com

bate, se dedujo que δουπέω significa "morir en la lucha" y con este 
nuevo sentido se compuso XIII 424 ss. : 

ϊετο δ ' αίεί 
ήέ η ν α Τρώων έρεβενντ] νυκτΐ καλύψαι 
η αυτός δουπησαι... 

"(Idomeneo) deseaba siempre o cubrir con la negra noche a alguno 
de los troyanos o perecer él mismo". Similarmente, Ιναρα βροτόεντα 
"ensangrentados despojos" de VI 480 y otros pasajes, contiene βρότος 
(VII 425, etc.) "sangre", palabra artificial surgida de un falso ana-
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§ 11. ESTRUCTURA UNITARIA DE LA "ILÍADA". 

No obstante, una simple lectura del resumen que en esta antolo
gía damos, tanto de los fragmentos que incluimos en ella como de 
los que omitimos, bastará para convencer a cualquiera de que la 
Ilíada no es un simple conglomerado de cantos épicos, sino un 
conjunto perfectamente organizado. 

La acción principal de la cólera de Aquiles, puesta en movimiento 
con mano maestra en el canto I , está habilísimamente combinada 
con otra acción, más general, que le sirve de fondo, la de la guerra 
de Troya, que, aimque ya está en su año noveno, se nos presenta casi 
con la novedad del primer día de lucha: de ahí, la enumeración de 
los combatientes en tós dos catálogos del canto U, el duelo de 
Paris y Menelao (principales interesados en la guerra) en el IH, las 

lisis de άμβροτον αίμα en pasajes como V 339 ss.: los dioses, como 
no comen pan ni beben vino, tienen una especial "sangre inmortal" 
llamada ίχώρ; son, por ello, "insangües". De ahí que άμβροτον αίμα 
se entendiese como "sangre que no es sangre" y que diese lugar a 
βρότος "sangre". 

Ello sugiere, sin lugar a dudas, que en nuestro poema están apro
vechados cantos épicos compuestos en la literatura oral de los aedos. 

f) Las contradicciones, aunque no son extrañas a la literatura 
escrita (pensemos en el descuido de Cervantes al presentar a Sancho 
montado en el asno que le habían robado en Sierra Morena, sin 
contar cómo lo había recuperado), se explican más satisfactoria
mente en la poesía oral, en que, por la imposibilidad de volver atrás, 
una incongruencia que afecta a acciones o personajes secundarios 
pasa fácilmente inadvertida al cantor y al auditorio. Así Pilémenes, 
caudillo de los paflagonios, es muerto por Menelao en V 576 ss.; 
pero reaparece vivo en X I I I 658. Esquedio, caudillo de los focidios, 
es muerto dos veces por Héctor, una en X V 515 y otra en X V I I 
306 ss. En X I 662, Néstor habla de las heridas de Eurípilo, que en 
realidad las ha recibido de Paris, c j 581 ss., después de que Néstor 
abandonase, en 516 ss., el campo de batalla. Pero ya hemos dicho 
(§ 3) que la literatura oral no puede ser juzgada con los mismos 
criterios que se apUcan a la escrita. 
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intervenciones de otros grandes capitanes, como Diomedes, Ayax, 
Ulises, Idomeneo. Y mía y otra acción están admirablemente entre
tejidas —es decir, no meramente yuxtapuestas— con todo el aparato 
divino, que unas veces se mueve independientemente en el monte 
Olimpo o en el monte Ida, y que otras actúa juntando los hilos de 
su acción a los del acontecer humano. 

El plan que para desagraviar a Aquiles concibe Zeus en el can
to I no se cumple hasta el canto XI. Pero he aquí que la acción se 
desarrolla de modo imprevisto, pues quien interviene es Patroclo, 
es la muerte de éste la que impulsa a Aquiles a participar de nuevo 
en la lucha y es el propio Aquiles el que, en el canto XVII, se anti
cipa a la satisfacciones que quiere darle Agamenón y prefiere olvidar 
lo ocurrido. La intervención de Aquiles conduce en un formidable 
climax (nuevas armas forjadas por Aquiles; Uanto de sus caballos; 
batalla general de los dioses; el Escamandro, dios fluvial, se en
frenta con Aquiles; Hefesto, dios del fuego, reduce al Escamandro) 
al punto culminante de la acción, que es la muerte de Héctor, para 
luego llegarse, en los cantos XXIII y XXIV (funerales de Patroclo, 
rescate del cuerpo y funerales de Héctor), a una relajación emocional 
que deja que, al final del poema, prosiga la guerra contra Troya, 
que ha servido de fondo para la acción principal. 

La tensión y la lógica con que se desarrolla la acción resultan de 
un interés por el acontecer humano, en el cual, no obstante la in
tervención divina, no debe verse una concatenación de culpas y 
castigos. Sería no comprender la Ilíada admitir en ella un plan 
moral superior y creer que Agamenón es responsable de su ac
titud frente a Aquiles en el canto I, que Aquiles es culpable de 
persistir en su cólera, que la muerte de Patroclo fue su castigo y que 
el devolver el cadáver de Héctor era reconocerse culpable de su 
muerte. El hombre homérico no tiene libertad; es el instrumento 
manejado por fuerzas superiores que se apoderan de él (por ejemplo, 
la obcecación XVI 805, el temblor XXII 136, la palidez III 35, la 
cólera XVI 30, la fatiga IV 230, o los mismos dioses personalizados 
VI 233). 

El plan de la acción está concebido dinámicamente y esta tensión 
es la que Aristóteles (Poética XXIII 1459 a 30) reconocía en la 
Ilíada como característica que la distinguía de los poemas cíclicos. 
El acontecer decisivo está concentrado en cuatro días, que sólo llegan 
a cincuenta y uno si se les suman días vacíos de acción, como los 
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nueve que dura la peste, los doce de estancia de los dioses entre 
los etíopes, los doce de ultrajes al cadáver de Héctor, los nueve que 
gastan los troyanos en acarrear leña para su pira funeral. 

Y, cosa notable, este dinamismo está conjugado con la aplicación 
de una técnica dilatoria, que hace crecer la impaciencia del audito
rio o del púbüco lector y crea una situación de prolongado "sus
pense". El descalabro de los griegos, previsto en el plan de 2^us del 
canto I, se demora hasta el canto XI y ello deja sitio libre para que. 
en ausencia de Aquiles, otros caudillos griegos realicen grandes proe
zas. Al final del canto XI está claramente concebida la intervención 
de Patroclo con las armas de Aquiles. pero no se produce hasta el 
canto XVI. Muerto Patroclo en el XVI. la noticia de su muerte no 
le llega a Aquiles hasta el canto XVIII, y, aunque la incorporación 
de Aquiles parece inminente, éste no combate hasta el canto XX 
y sólo en el XXII tendrá al fin lugar su duelo con Héctor. 

Todo el conjunto refuerza la impresión de unidad por una serie 
de toques magistrales, puestos de relieve por Schadewaldt, que con
fieren a ciertos personajes una auténtica grandeza trágica. 

Así. hay flotando en el ambiente el presentimiento —que es casi 
certidumbre— de que Uegará un día en que Troya será destruida. 
Lo expresa Agamenón al contemplar (IV 164) la herida que Mene
lao ha recibido por la flecha de Pándaro; lo manifiesta Diomedes 
(VII 401) al rechazar la proposición de retirada; y sale de la boca 
del mismo Héctor (VI 448) en su despedida de Andromaca, para 
repetirse con más frecuencia a medida que la acción progresa y la 
suerte de Troya se vincula cada vez más a la de Héctor. 

El propio Aquiles, desde el canto I 416, está bajo el destino fatal 
de su propia muerte, que le da grandiosidad cuando en el canto 
XVIII 94 ss. decide vengar a Patroclo, a pesar de que, dando muerte 
a Héctor, acelerará la suya propia. 

La figura de Héctor, el buen hijo, el defensor de su patria en 
una causa ajena, se hace mayor por su conciencia de víctima. En 
el canto VI, Andromaca le llora como muerto y él piensa ya en la 
esclavitud a la que su esposa se verá reducida. Y, sin embargo, en 
el calor de la lucha desoye la triple advertencia que le hace el pru
dente Polidamante en los cantos XII, XIII y XVIII, de la que sólo 
se acordará en XXII 99 ss., cuando se encuentra solo, entregado a 
su destino, frente a Aquiles. 



INTRODUCCIÓN 31 

§ 12. PARTES POSIBLEMENTE EXTRAÑAS. 

Dentro de la unidad del conjunto del poema tal como ha llegado 
a nosotros se reconoce, no obstante, la inserción de algunos elementos 
extraños a él. No nos referimos aquí al Catálogo de las naves ni al 
Catálogo de los troyanos que figuran en el canto II y que son con
siderados cantos épicos que se remontan a la misma épica micénica 
y fueron utilizados en el lugar más adecuado en la estructuración 
primera de la Ilíada. 

Los críticos de tendencia más unitarista reconocen en todo el 
canto X, la Dolonía, un canto épico interpolado en la Ilíada, según 
indica ya un escoUo antiguo. En todo el poema no hay ni una sola 
referencia a los hechos narrados en este canto; los engarces con lo 
que le precede y le sigue son superficiales y meramente convencio
nales; la acumulación de la embajada y del golpe de mano del que 
es víctima Dolón en una noche resulta chocante, tanto más cuanto 
que al regreso de los embajadores todos los héroes se han retirado 
a dormir. En fin, el poeta autor de la Dolonía se distingue por rasgos 
propios de estilo y por su afición de anticuario a las rarezas arqueo
lógicas. La Dolonía fue evidentemente compuesta para ser incrustada, 
en una Ilíada ya hecha, en el puesto donde figura; pero no se puede 
negar que ese poeta ha utiHzado materiales tradicionales: aquí pre
cisamente aparece descrito el arcaico casco micènico de dientes de 
jabalí (§ 8). 

Sobre otras partes de la Ilíada recaen sospechas un tanto pro
bables de haber sido interpoladas en fecha posterior. Page ha mos
trado recientemente que el hecho de que el historiador Tucídides, 
en I 10, 5 ss., aluda a la erección de un muro inmediatamente des
pués del desembarco de los griegos frente a Troya, es un testimonio 
de que el texto de la Ilíada de fines del siglo v a. C. no incluía toda
vía la segunda parte del canto VII en que, a propuesta de Néstor, 
los griegos construyen ese muro en el noveno año de la guerra. Tal 
pasaje debió ser compuesto en Atenas en el siglo iv, pues ya fue 
recogido por los editores alejandrinos y presenta una curiosa alusión, 
en VII 332 ss., a la costumbre ateniense de devolver las cenizas de 
los caídos a sus famiHas, innovación que data de 464 a. C. 



32 HOMERO 

§ 13. LA "ILÍADA", POEMA ESCRITO. 

Aunque el estudio de la épica eslava viva ha mostrado que un 
cantor puede componer, de modo exclusivamente oral, poemas de 
12.000 y más versos, extensión prácticamente igual a la de la Ilíada, 
y, aunque está fuera de toda duda el grado enorme de dependencia 
de nuestro poema respecto a la tradición oral precedente, está igual

mente claro que la Ilíada, con la fina y deHcada malla de referencias 
hacia atrás y hacia adelante (pensemos, por ejemplo, en los tres 
avisos de Polidamante), hubo de recibir su forma como poema escrito. 

El primer problema que, sobre esa premisa, se nos plantea es el 
de determinar las circunstancias que movieron a un poeta, que era 
eslabón de una tradición, a encomendar a la escritura el texto de 
un poema oral. Porque ni a un cantor se le ocurre pensar que su 
canto pueda desaparecer, ni siente el deseo de fijarlo por escrito 
(pues la poesía oral es un continuo rehacer), ni necesita un texto 
para ayuda de su memoria (pues precisamente el estilo oral no as

pira nunca a la repetición Uteral). 
Y. sin embargo, lo cierto es que los aedos desaparecieron y 

dieron paso a los rapsodos, y que la misma tradición generaUzada 
de un Homero (§ 19) viene a confirmar la composición por escrito, 
pues la poesía oral, por su propia índole de recreación impersonal, 
no conserva nombre de autor. 

A ese aedo, más que escribiendo su propio canto, nos lo imagi

namos dictándolo a otra persona. Cualquiera de las dos formas 
exigiría una ejecución lenta, lo que a su vez permitiría al poeta ir 
reflexionando sobre el tema de su poema y salirse con frecuencia 
de las fórmulas trilladas para adoptar en ciertos pasajes un estilo 
menos tradicional y más personal. 

Pero seguimos ignorando las causas que le movieron a ello. Aca

so la penetración del αυλός o flauta como instrumento musical con
dujo a una disociación de la letra y la música, que ya no podían 

La mención de los atenienses en el Ccaálogo de las naves (II 546-
558) junto al con contingente de Ayax de Salamina ya fue objetada 
en la Antigüedad (§ 19), y es probable que tenga que ver con los 
deseos atenientes de justificar, a priori o a posteriori, la conquista de 
dicha isla a comienzos del siglo vi a. C. 
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§ 14. FECHA DE LA "ILÍADA". 

Por supuesto que la fijación de la Ilíada por escrito no pudo 
tener lugar antes de que la escritura alcanzase un desarrollo adecua

do a la notación de textos extensos y a ese estadio no llegó la nueva 
escritura alfabética (que los griegos tomaron y adaptaron de los 
fenicios) hasta poco antes de 7 0 0 a. C. A esa fecha se remontan 
las más antiguas inscripciones conservadas y, por otra parte, las 
referencias a las listas de los éforos de Esparta y de los vencedores 
de los jugos olímpicos no nos llevan más que a la primera mitad del 
siglo viii. Pero hay que tener en cuenta que notar unas escuetas 
listas exige menos perfeccionamiento que escribir una obra literaria 
de 15.000 versos. Esa misma fecha como terminas post quem es 
sugerida por las menciones de una estatua sedente de Atena (VI 303) 
y de las riquezas del santuario de Apolo en Delfos (IX 4 0 4 s.), que 
no pueden ser muy anteriores a 7 0 0 a. C. 

El terminas ante quem estaría dado por citas o ecos verbales 
de pasajes homéricos que se encuentran en otros autores como 
Hesíodo, Arquíloco, Alemán, Tirteo y Estesícoro. Pero tales alusiones, 
lo mismo que la mención de la "copa de Néstor" en una inscripción 
sobre cerámica de finales del siglo viii, encontrada en la isla de 
Isquia (golfo de Ñapóles) o la representación del combate entre 
Héctor y Menelao por el cuerpo de Euforbo (canto XVII) en un 
plato rodio del siglo vii, no presuponen necesariamente la existencia 

correr a cargo de la misma persona, y dio paso a la mera recitación 
de los rapsodos; esta ruptura con la forma extema de los cantos 
épicos tradicionales acabaría acarreando la caída en desuso de la 
improvisación y la necesidad de un texto escrito. Y entonces, ¿el 
autor de la Ilíada sería ya un rapsodo, como han supuesto algunos? 

Este texto de la Ilíada no estaba todavía repartido en los vein

ticuatro cantos en que lo dividió el gramático alejandrino Zenó

doto (§ 19). Pero en él se destacaban episodios por la misma es

tracturación del poema de acuerdo con las necesidades de la reci

tación: así Κατάλογος νεών (en el canto II), Πεϊρα (en el III), 
Λιταί (en el IX), "Αγαμέμνονος αριστεία (en el XI), Πατροκλεία 
(en el XVI), "Έκτορος άναίρεσις (en el XXII). 
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de nuestra Ilíada, pues pueden haber sido hechas a cantos épicos 
tradicionales de los que, según hemos visto, depende aquélla.-

§ 15. OJEADA A LAS TEORÍAS SOBRE LA œMPOsiciON 
DE LA "ILÍADA". 

El descubrimiento del carácter oral de la poesía homérica y el esmdio 
preciso de sus implicaciones han permitido un conocimiento más profundo 
de la épica y han remozado completamente las ideas sobre el origen de los 
poemas homéricos, especialmente de la Ilíada, hasta el punto de que hacer 
la historia de las teorías que se formularon con anterioridad a ese descubri
miento capital apenas tiene ya otro valor que el de una mera curiosidad. 

En los tiempos modernos el problema surgió cuando, para dejar a salvo 
la grandeza de Homero de los ataques de los críticos franceses del siglo xvil, 
que se escandalizaban de las infracciones homéricas contra su preceptiva 
formaUsta y consideraban los poemas homéricos muy por debajo de la Eneida 
de Virgilio e incluso de las creaciones literarias contemporáneas ("Querelle 
des anciens et des modernes"), el abate François Hédelin d'Aubignac, en sus 
Conjectures académiques ou dissertation sur l'Iliade, publicadas en 1715, pero 
escritas y difundidas desde 1664, sostuvo que ni Homero había existido ni 
la Ilíada podía ser considerada como un poema unitario, sino que el valor 
poético había que buscarlo en los fragmentos sueltos, que una personalidad 
de segunda lila había reunido para formar la Ilíada. Estas ideas fueron reco
gidas por el filólogo alemán F. A. Wolf en sus Prolegomena ad Homerum 
(1795), el cual, considerando que en tiempos de Homero ni era conocida la 
escritura, ni existían materiales para escribir obras Uterarias, ni, por otra 
parte, se podían recitar poemas extensos, fundamentó la disolución de la 
Ilíada en cantos sueltos. 

Desde los tiempos de Wolf hasta bien entrado nuestro siglo xx, puede 
decirse que los unitaristas han estado a la defensiva frente al alud de teorías 

• que, prescindindiendo de la unidad de autor, trataban de explicar la génesis 
de la Ilíada. Estas teorías pueden agruparse en los siguientes apartados: 

a) Teorías de la ampliación. Un poema antiguo (generalmente una Aqui-
leida) recibió sucesivas adiciones e interpolaciones que, sin afectar al plan 
de conjunto, dieron lugar a la Ilíada, en la cual no puede desconocerse la 
existencia de una organización (Hermann, Grote, Niese, Leaf, Murray, Cauer, 
Finsler). 

b) Teoría de los cantos sueltos. Las contradicciones apreciables en la 
Ilíada llevaron a K. Lachmann a considerarla como un conglomerado de 
cantos épicos independientes y de reducida extensión, obra del espíritu po
pular, tan del gusto de las teorías románticas de la historia y de la literatura. 

c) Teorías de la compilación. La Ilíada ha surgido por obra de uno o 
varios redactores que han ido fundiendo poemas de menor extensión y revi-
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§ 16. TEMÁTICA DE LA "ODISEA". 

El tema central del poema, el retomo y la venganza de Ulises es 
un relato popular ampliamente difundido en muchas literaturas: un 
héroe está ausente largos años de su hogar. Su hijo ha marchado 
en su busca. Cuando regresa, bajo disfraz o, simplemente, irrecono
cible por las fatigas y por el paso de los años, encuentra a su fiel 
esposa rodeada de pretendientes que tratan de ocupar su puesto. 
Tras una serie de luchas y de pmebas en las que demuestra su 
identidad, restablece la situación. 

Una novela popular de este tipo es susceptible de experimentar 
ampliaciones, al desarrollar circunstanciadamente las aventuras y 
peripecias para explicar la prolongada ausencia del héroe. Ulises, el 
personaje de nuestro poema, tiene probablemente un largo pasado, 
según se deduce del mismo análisis de su nombre. La forma 
'O6uo(o)e6q es la homérica y la que fue, por lo tanto, propagada 
por la gran difusión de los poemas homéricos. Pero, de hecho, están 
atestiguadas otras formas del nombre en diversas partes de Grecia: 
06XiS,£Úq, OuXl^Ti^, 'OXUO(O)EÜ^, 'OXUTEÜQ, 'OXioEÓq, *í2Xuo-
aeúq, todas las cuales son variantes del nombre popular de Ulises, 
no infinidas por la tradición homérica. La propia forma Ulixes, usual 
en latín, revela que el conocimiento de este personaje legendario llegó 

sando redacciones sucesivas (Wilamowitz, Von der Mühll). Esta teoría sigue 
gozando de mucha aceptación para la Odisea. 

La crítica unitarista durante todo el siglo xix se limitó a intentar salvar la 
unidad de cada uno de los poemas, admitiendo interpolaciones que serían 
responsables de. las incongruencias y de las partes de menos valor artístico. 
Pero, en nuestro siglo, los unitaristas han pasado a la ofensiva (Drerup, Scott, 
Schmid), sobre todo desde 1939, en que Schadewaldt aplicó el más minucioso 
análisis de detalles para demostrar la coherencia de todo el poema y la exis
tencia de un elaborado plan de conjunto de la Ilíada. 

Hoy puede decirse que las posturas más extremadas se han acercado 
considerablemente. Nadie sostiene que un Homero se inventó la Ilíada por 
sí solo (pues la existencia de una tradición para la dicción y para la temá
tica es innegable), ni ningún anaUsta niega la existencia de una persona que 
organiza el plan. A lo sumo, los analistas vacilan entre admitir que ese plan 
existía ya en un núcleo originario (que se incrementó con la adición de 
otros materiales, a veces antiguos) y pensar que el plan es obra de un autor, 
que utilizó cantos y materiales preexistentes junto a otras partes compuestas 
por él mismo con la técnica tradicional. 
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a los romanos por vía no literaria. Parece, pues, claro que algún 
aedo forjó la forma '06uo(o)£Ó<; haciendo un juego de palabras para 
poner en relación el nombre del personaje, víctima de la cólera 
divina, con el verbo griego o5úooot.iaL, que significa "estar encole
rizado" (así se explica en Od. XIX 407 ss.). P. Kretschmer ha iden
tificado convenientemente las mencionadas formas populares del nom
bre de Ulises con el nombre de persona cario Aú^r)q y lidio Aí^oq 
(sin la prótesis vocálica frecuente en griego ante X inicial), conclu
yendo que el nombre de UHses procede del sustrato prehelénico, es 
decir, de la lengua o lenguas de las poblaciones que vivían en la 
Hélade antes de la Uegada de los indoeuropeos y cuya absorción por 
éstos dio lugar al pueblo griego. A ello habría que añadir la presencia 
del sufijo -EÚq, al cual muchos hngüistas atribuyen igualmente im 
origen pre-griego. Resulta, pues, que el personaje UHses era conocido 
en las tierras del Egeo desde la más remota antigüedad (incluso antes 
del II milenio antes de Cristo) y que el tema popular del que él es 
la figura central debió ser conocido desde mucho antes de la guerra 
de Troya. 

La larga serie de antiguas aventuras que se vinculan a Ulises, con
vertido en protagonista de la leyenda popular del héroe que regresa, 
constituyen un material folklórico complejo de muy diversas proce
dencias. 

Algunas de estas aventuras son, como el tema principal, cuentos 
populares. El episodio del cíclope Polifemo, por ejemplo, tal como 
se narra en el canto IX, no es más que una de las numerosas ver
siones (se han contado ciento veinticinco en estudios de literatura 
comparada) de una historia en la que el héroe cae en manos de un 
pastor gigante, a quien ciega para poder escapar. El estudio compa
rativo de las distintas versiones atestiguadas demuestra que la Odisea 
no es la fuente de la mayor parte de ellas, sino que, por el contrario, 
el poeta de la Odisea utilizó el tema popular común, introduciendo 
en él solamente algunas modificaciones, como el engaño con el nom
bre de OCxiq ("Nadie") o la embriaguez del gigante. 

Por otra parte, se han señalado ciertas coincidencias entre la poe
sía épica del Oriente y la épica oral micénica. En efecto, aparte los 
contactos micénicos con áreas marginales del imperio hitita, se han 
encontrado pruebas de un activo intercambio cultural entre los grie
gos micénicos y las culturas semíticas y orientales en Ugarit (Ras 
Shamra), en la costa de Siria, durante los siglos xiv y xin a. C. Allí 
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eran conocidos, directamente o por traducciones, antiguas leyendas 
y poemas épicos de diversos pueblos orientales con que los micénicos 
pudieron tener contacto. Señalaremos algunas de las semejanzas regis
tradas. El héroe de la epopeya babilónica Gilgamés lleva, como 
Ulises, una vida de aventuras, rodeado de peligros en países lejanos 
y fantásticos; el héroe babilonio se encuentra con dos diosas: Istar, 
que transforma a los hombres en animales (lo mismo que Circe. 
Od. X 203 ss.), y Siduri. que habita en los confines del mimdo y 
acoge al héroe en un ambiente paradisíaco (se compara con Calipso 
en la isla de Ogigia; canto V). La muerte del Toro celeste es un 
nudo de la acción en el poema de Gilgamés, y, en la Odisea, la 
matanza de las vacas de HeUo (ver XII 384 ss.) determina la muerte 
de los compañeros de Ulises. Otra coLacidencia particularmente signi
ficativa es la existencia en uno y otro poema de una bajada a los 
infiernos. Dejando a un lado el poema babilónico, señalaremos una 
coincidencia curiosa entre una leyenda hitita y la Odisea: el rey 
hitita Gurpanzah recupera a su mujer matando con su arco mágico 
a muchos príncipes en un banquete. Las constantes relaciones entre 
Egipto y el mundo egeo ayudan a comprender también ciertas simi
litudes con la Hteratura egipcia, en la cual el tema del náufrago, 
célebre ya hacia 2000 a. C , presenta el motivo del marinero que se 
salva él solo, sobre un madero, y va a parar a una isla maravillosa: 
en la confrontación con pasajes que tratan dicho tema en la Odisea, 
se han observado no sólo semejanzas genéricas en el relato, sino 
coincidencias en algunos detalles. 

Ciertamente, muchos de estos temas son básicos en el folklore 
universal y pueden aparecer independientemente en pueblos de cultura 
muy diversa y en épocas muy distintas; pero si, a la semejanza de 
temas y situaciones, se añaden también ciertas analogías señaladas 
en la técnica de composición, en las fórmulas, en las comparaciones, 
etcétera, ha de llegarse a una valoración positiva de la influencia 
oriental en algunos aspectos. 

La Odisea incorpora también una serie de aventuras que perte
necían anteriormente a otro antiguo ciclo legendario, el de los Argo
nautas. La leyenda del viaje de la nave Argo desde la micénica 
lolco, en Tesalia, hasta la Cólquide. en el Mar Negro, en busca del 
vellocino de oro. puede responder a una exploración histórica Uevada 
a cabo en época micénica (aunque, hasta el momento, no hay pruebas 
arqueológicas de una penetración micénica en el Ponto) y fue objeto 
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de tratamiento épico en algún antiguo poema oral hoy perdido (la 
Odisea recuerda la nave Argo y dice que está en boca de todos). 
Pues bien, cuando UHses deja por segunda vez la isla de Eolo, que 
está en el lejano Occidente, viene a parar al lejano Oriente, donde 
recorre lugares y trata personas que tienen un puesto bien definido 
en la leyenda de los Argonautas. Así, Circe es hermana de Eetes, 
el guardián del vellocino, y vive en la isla de Αίαίη, que significa 
"la que pertenece a Alce", que es la lejana tierra solar, meta fabulosa 
de los Argonautas. En el episodio del rebaño de HeHo, es este dios 
(y no Posidón, el habitual enemigo de UHses) el que causa la muQrte 
de sus compañeros. 

Probablemente gran parte de este material, y no sólo la leyenda 
de los Argonautas, fue objeto de elaboración poética por aedos en 
fecha anterior a la del poeta de la Odisea, que dependía para su 
creación de la tradición épica (ver § 10). 

Por último, como sabemos, el tema del retomo y venganza del 
héroe y las aventuras fabulosas que justifican su ausencia se integra

ron en la Odisea en torno a un personaje, UHses, el cual, siendo más 
antiguo que los acontecimientos históricos de Troya, fue incorporado 
a posteriori al ciclo troyano. Cuando los^ temas de los Νόστοι (regre
sos accidentados de los héroes aqueos a sus patrias después de la 
toma de Troya) fueron el tema favorito de la poesía épica (ver § 2 e), 
se encontró lo más natural que los viajes de UHses constituyeran 
uno de esos Νόστοι y que, por lo tanto, este héroe hubiera tenido 
participación en la guerra de Troya: su aparición en la Ilíada es, 
efectivamente, poco relevante y, a veces, claramente secundaria y 
tardía (así en la Dolonía, canto X, sobre el cual ver § 12). 

En consonancia con el carácter popular que la literatura compa

rada conduce a asignar a la temática de la Odisea, están los nombres 
de muchas figuras secundarias, los cuales son parlantes, es decir, des

criben a los personajes que los llevan, tal como ocurre en los cuentos 
populares (así, Blancanieves, Barbazul, Caperucita Roja, Pulgarcito, 
etcétera). Del mismo modo. Penèlope (Πηνελόπεια) significa "la que 
pela o deshila (cf. λέτιω, όλόιττω) la trama del tejido (ττήνη, πη
νίο ν)", alusión al ardid para ir demorando su respuesta a los pre

tendientes, en Odisea II 104 s. (de ella tomó el nombre una raza 
de patos, πηνέλοψ, conocida por la fidelidad de las parejas); Κύκλωψ 
significa "el que tiene el ojo (-ωψ) como una meda (κύκλος, atesti
guado en la Ilíada con este significado, que es indoeuropeo)"; 
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§ 17. GEOGRAFÍA DE LA "ODISEA". 

La vinculación de la Odisea a dos mundos, el cuasihistórico de 
la leyenda heroica y el fabuloso de las aventuras marineras, explica 
el diferente carácter de las referencias geográficas del poema. Pilo, 
Troya, Esparta, Creta, etc. es geografía real, que el poeta conocía, 
bien por tradición oral, bien porque esos lugares existían todavía en 
el mundo en que vivía. En cambio, las regiones que Ulises visita en 
sus aventuras son, como los seres que en ellas viven, producto de la 
fantasía (ha habido, no obstante, numerosos intentos de localizar 
sobre el mapa estos parajes y han llegado siempre a resultados dis

pares). Así, cuando Ulises deja Troya, sigue todavía en regiones his

tóricamente identiflcables : ataca a los cicones, pueblo tracio que 
figura en el Catálogo de los Troyanos (II. II 846 ss.) y, más tarde, 
dobla el cabo Malea y navega por aguas de Citerà. A partir de este 
punto el propio poeta nos advierte, mediante una tempestad que 
arrastra las naves durante nueve días hasta poder tocar tierra el 
décimo, que pasamos a los dominios de la fantasía (ver notas a 
Od. IX 8283). En efecto, después de la tempestad que las arrastra 
hacia el Sur, las naves de UHses Uegan al fabuloso país de los lotó

fagos, que el poeta puede imaginar vagamente en algún lugar de la 
costa de África. Sobre la tierra de los cíclopes no ofrece indicaciones. 
La isla de Eolo está situada en el lejano Occidente, pues es el 
Céfiro, viento del W., el que desde aUí le Ueva a la vista de ítaca, 
otra vez tras la cifra simbólica de nueve días de navegación. La isla 
de Circe, por el contrario, está donde nace el sol, por tanto en el 
lejano Oriente. En el episodio siguiente, la visita al mundo subterrá

neo, el poeta hace recorrer a la nave de UHses regiones que imagina 
en el límite Norte de la tierra, pues las puertas del Hades están 
junto al país de los cimerios, pueblo que vive a orillas del Océano, 
envueltos en bruma, sin ver la luz del sol. Nuevamente se pasa al 
lejano Oriente en el resto de las aventuras tomadas del ciclo de los 
Argonautas: las "rocas errantes" con las que se asocian confusamente 
Escila y Caribdis; las Sirenas, que ocupan un lugar importante en 
las versiones tardías de los Argonautas, y la isla donde pacen los 

Καλυψώ, la ninfa que a toda costa quiere retener a Ulises, tiene 
que ver con καλύτττω "cubrir, ocultar", etc. 
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§ 18. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA "ODISEA". 

En algún momento de la larga tradición épica —^probablemente 
cuando eran más populares los cantos sobre el regreso de los aqueos. 
Νόστοι— los aedos incluyeron en su repertorio la novela popular 
de los viajes de Ulises, que vertieron en los moldes ya hechos de 
la poesía oral, la única forma de literatura narrativa entonces exis
tente. Que esta aplicación de la majestuosa dicción formular de la 
gran épica de las gestas guerreras al tema más fantástico y muchas 
veces más íntimo de las aventuras de un navegante, fue secundaria, 
parece deducirse de la misma inadecuación entre forma épica y con
tenido cotidiano y familiar (así en las escenas en la choza del por
quero Eumeo, cantos XIV a XVI). Pero, al mismo tiempo, la Odisea 
es una excelente muestra de la consumada técnica narrativa a que 
habían llegado los aedos jónicos en la presentación de sus temas. 

La exposición nos introduce in medias res. UHses está en la 
penúltima escala de su largo regreso, en la isla Ogigia, retenido 
por la ninfa Calipso. La asamblea de los dioses del canto I pone 
en movimiento una doble acción: el viaje de Telemaco, inspirado 
y a3Tidado por Atena, para inquirir noticias sobre su padre Ulises, 
lo que es aprovechado para presentar la insostenible situación de 
ítaca en ausencia del héroe, con la esposa de éste. Penèlope, asediada 
por los pretendientes (cantos I a IV); al mismo tiempo, Hermes 
transmite a CaHpso la decisión de los dioses de que deje partir a 
UHses, el cual Uega en el canto VI a la isla de los feacios, verdadero 
país ideal de riqueza y feHcidad. En este punto, en lugar de prose
guir la narración en línea recta para informar del desenlace que el 
oyente espera con impaciencia, el propio Ulises —y ya no el poeta—, 
en dos veladas nocturnas en el palacio de Alcinoo, refiere retros
pectivamente todas las aventuras (cantos IX a XII) de su largo viaje 
desde la toma de Troya. En este relato en primera persona se en
cuentra el núcleo de elementos más populares de toda la Odisea: los 
lotófagos, los cíclopes, las sirenas, la bajada a los infiernos, las vacas 

rebaños de Helio. Ogigia, la isla de la ninfa Calipso. está situada 
en cambio, otra vez, en el extremo Occidente. Ni siquiera la tierra 
de los feacios, la isla de Esqueria, última escala en las peregrina
ciones de Ulises, es identificable. 
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de Helio. A partir del canto XIII. la narración maneja varios hilos 
simultáneamente en escenarios distintos: la vuelta de Ulises a ítaca. 
el regreso de Telemaco (que hasta el canto XV sigue en Esparta) 
y el progresivo reconocimiento de UHses por los suyos, junto con la 
prueba de fideHdad a que les somete el héroe y la desmoralización 
creciente de los insolentes pretendientes. Todo ello con evidente empleo 
de una técnica narrativa dilatoria para mantener en tensión la expec
tación de los oyentes, ya que al punto culminante de la acción no 
se Uega hasta el canto XXII. con la matanza de los insubordinados 
rivales de UHses, seguida, en el canto XXIII, del reconocimiento del 
héroe por su esposa y, en el XXIV, de la descripción de la llegada 
de las sombras de los pretendientes al Hades, de la visita de UHses 
a su padre Laertes, que trabaja en los campos, y de la pacificación 
de ítaca. 

Que un poema tan calculadamente construido no ha podido surgir 
de una mera acumulación de cantos, sino que tiene que haber sido 
obra de una mente organizadora, es algo evidente de por sí y admi
tido por toda la crítica, la cual ha dedicado especial atención a de
tectar contradicciones e inconsecuencias que pudieran dar la clave 
para descubrir engarces defectuosos de poemas parciales previos, y 
determinar las fases por las que ha pasado el poema hasta su redac
ción definitiva, sin duda por escrito (ver § 13). 

Hay contradicciones e inconsecuencias, inherentes a toda poesía 
oral y favorecidas por los faUos de memoria en un poema largo y 
complejo como la Odisea. Por ejemplo, en el episodio del cíclope, 
PoHfemo es (Od. IX 187-189) el gigante solitario, tal como suele 
aparecer en el cuento popular; en cambio, el engaño que le tiende 
Ulises, diciéndole que se Uama OCxic; "Nadie" (ver Od. IX 389 ss.), 
exige la presencia de una comunidad de cíclopes, que, efectivamente, 
aparece en diversos pasajes. En el folklore universal se explica el 
que el héroe al regresar no sea reconocido haciéndole llevar un dis
fraz, o bien atribuyéndolo a la transformación producida por el paso 
del tiempo y por las penalidades. Pero en la Odisea coexisten dos 
versiones irreconciHables : a) para hacer irreconocible a Ulises, Atena 
(Od. XIII 429 ss.) lo transforma; en el canto XVI (ver nota a 
Od. XVI 181) la diosa deshace esta transformación para que sea 
reconocido por Telemaco e inmediatamente la renueva (XVI 452), 
sin que en ninguna parte se nos diga que se le haya restituido al 
héroe su forma verdadera; b) TÍO obstante, a partir de esta nueva 
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transformación claramente formulada, el relato de la Odisea implica 
precisamente la versión contraria, a saber, que resultaba irrecono
cible por el paso de los años y por sus vestiduras de mendigo. 

De mayor importancia son las contradicciones que afectan a la 
estructura del poema. El canto I constituye una magistral introduc
ción para el conjunto de la Odisea. Pero en los consejos que Atena, 
bajo la figura de Mentes, da a Telemaco (Od. I 269-296) y que van 
a determinar la acción del canto II, hay incoherencias patentes. Tam
bién en la asamblea de los dioses del canto I (Od. I 80-95) Atena 
propone despachar a Hermes a la isla Ogigia para comunicar a 
Calipso la decisión divina sobre el regreso de Uhses. Por su parte, 
ella misma marchará a ítaca para poner en movimiento a Telemaco. 
Estos dos acontecimientos son concebidos como simultáneos, pero, 
según la técnica narrativa homérica, son presentados como sucesivos, 
ya que hasta el comienzo del canto V no se refiere la misión de 
Hermes y eUo tras una segunda y desconcertante asamblea de dioses 
para decidir de nuevo el envío de ese dios mensajero. Las palabras 
que Atena pronuncia en dicha asamblea están constituidas, con un 
empleo abusivo de las repeticiones formularias, por palabras tomadas 
literalmente de otras pronunciadas por otros personajes. Es muy 
probable que esta segunda asamblea no sea más que un prólogo 
especial para una recitación de las aventuras de Uhses, lejos ya del 
contexto suministrado por la asamblea del canto I, que no entraría 
en la misma recitación. En la redacción final de nuestro poema hu
bieron de incluirse prólogos similares, que en realidad habían surgido 
para ser puestos al frente de recitaciones fragmentadas, ya que el 
poema en su totalidad nunca pudo ser objeto de recitación en ima 
sesión seguida. 

Es igualmente probable que la bajada a los infiernos (NeKuía) y 
especialmente el Catálogo de las heroínas (Od. XI 225-332) y la 
descripción del infierno del rey Minos (XI 568 ss.) fueron episodios 
independientes, incorporados a la Odisea, bien por su "redactor" 
final, bien en el curso de la transmisión del poema. Aristófanes de 
Bizancio y Aristarco de Samotracia consideraron apócrifo todo el 
final del poema desde XXIII 297. 

No obstante estas incoherencias, la existencia de un redactor final 
de la Odisea está fuera de dudas. Pero que la labor de ese redactor 
(o la de otro u otros redactores que le habrían precedido) consistiese 
en empalmar cantos ya redactados e independientes es cosa más que 
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§ 19. HOMERO. 

La personahdad del autor (o autores) de la Ilíada y de la Odisea 
se nos escapa por completo, en primer lugar porque no asoma nunca 

dudosa, pues el estudio del tema del héroe que regresa, en las dife
rentes versiones que presenta en otros pueblos y literaturas, demuestra 
cómo tm pretendido poema independiente sobre la matanza de los 
pretendientes es inimaginable fuera de la narración misma del re
greso del héroe, y cómo tampoco una Telemaquia, o poema de los 
viajes del hijo en busca de noticias de su padre, pudo existir sin 
vinculación con la narración de los viajes de éste. 

Parece muy verosímil, tanto por la historia misma de la épica 
griega (ver § 9 ) como por las actividades marineras de los jonios, 
que las versiones del tema de Uhses en hexámetros fueron obra de 
aedos jónicos. La lengua de la Odisea, a pesar de algunas diferencias 
que se han señalado, es sustancialmente la misma que la de la Ilíada. 
La menor frecuencia de símiles es atribuible al hecho de que el 
cambio de escenarios de la acción hacía menos necesario este ele
mento imaginativo, cuya función era introducir variedad en las lar
gas tiradas de versos con relatos de batallas de la Ilíada. 

Se ha señalado, por otra parte, que el sentimiento rehgioso que 
se refleja en la Odisea, con menos aparato divino de la acción, con 
dioses menos arbitrarios y sentidos más profundamente y más cerca 
de la persona humana, no puede proceder del mismo ambiente en que 
surgió la Ilíada, y que ello, unido a la utiHzación de poesía hesiódica 
en el Catálogo de heroínas incluido en la NEKuta (canto XI), invita 
a admitir que nuestro poema recibió su forma final en la Grecia 
peninsular en los siglos vii o vi, acaso no lejos de la Atenas de los 
Pisistrátidas, donde en todo caso sabemos que se fijó un texto de 
los poemas homéricos. 

Apenas es necesario añadir, en vista de las diferencias de cos
mología y de ideología, que es muy poco verosímil que este redactor 
final de la Odisea tuviera nada que ver con la mente vigorosa que 
trazó el plan de la Ilíada y acaso lo desarrolló. Si esta identidad 
existió, tal vez fue entre el autor de la Ilíada y el de alguna de las 
versiones primeras de la Odisea. Pero ello es ima hipótesis que nunca 
podremos verificar. 
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en su obra, y también porque en los poemas es difícil decidir con 
seguridad sobre lo que está tomado de la tradición y lo que es atri

buible a quien le dio forma definitiva. A lo sumo se puede conje

turar que el autor de la Ilíada conocía la Tróade y Licia por el 
modo como trata de los linajes de Eneas y de Glauco. El aedo se 
sentía miembro de una colectividad y nada más que un eslabón de 
una tradición. Las indicaciones sobre Homero que han llegado hasta 
nosotros son el producto de ima elaboración legendaria de la figura, 
concretada finalmente en una Vida de Homero, Βίος Όμηρου, de 
la que nos han Uegado varias versiones (incluyendo una atribuida 
a Heródoto, en dialecto jónico, redactada en la época imperial roma

na) y en un Certamen de Homero y Hesíodo. 
Sobre su época, las tradiciones van desde considerarle contem

poráneo de la guerra de Troya hasta hacerle vivir cuatrocientos años 
después e incluso en el siglo vii a. C. Igualmente variadas son las 
indicaciones sobre su nacimiento, su vida y su muerte. Unas le hacen 
nacer es Esmirma, hijo del río Meles (de ahí su otro nombre legen

dario, Melesígenes) y de la ninfa Creteida. Otras le consideran de la 
isla de Quíos. El rapsodo que compone el himno a Apolo Delio 
habla de sí mismo como "hombre ciego que habita en Quíos" (ver

so 172); al identificarse el autor de dicho hinmo con Homero, se 
le hizo a éste nacer en la mencionada isla y así las referencias al 
"varón de Quíos" comienzan pronto en la literatura (si la atribución 
es cierta, con Semónides de Amorgos, fr. 29 Diehl, s. vn o vi a. C). 
Esta localización cobra verosimilitud por la existencia en Quíos 
(atestiguada desde Acusilao de Argos, fr. 2 F 2 Jacoby) de una 
famiha de rapsodos profesionales que se llamaban Homéridas, que 
pretendían ser descendientes de Homero y tener en custodia los tex

tos de sus poemas. Según otras tradiciones, Homero habría muerto 
y sido enterrado en la pequeña isla de los, cerca de Tera. En gene

ral, las leyendas sobre la persona y la vida de Homero no presentan 
rasgos individuales. Homero es el tipo del rapsodo ambulante, ciego 
y pobre, que sólo recibe ingratitud en pago de los beneficios de su 
musa. 

Y, sin embargo, la garantía de su existencia real nos es dada por 
su mismo nombre "Ομηρος que no es parlante, es decir, no describe 
al personaje como suele ocurrir con los nombres forjados por la 
leyenda. Como nombre común, δμηρος significa "rehén", lo que no 
explica ningún rasgo característico de su biografía; su derivación 
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§ 20. ALGUNOS ELEMENTOS LITERARIOS HOMÉRICOS. 

No es sólo en el uso de las fórmulas en lo que el estilo homérico 
es hijo de la poesía oral. Lo es también en su celebrada claridad. 
Como es imposible en la ejecución oral de un poema volver atrás, 
el aedo tiene que ir exponiendo la acción de la manera más nítida, 
presentar su desarrollo del modo más directo y hmitarse a lo que 
es más importante en él, prescindiendo de adoptar otros puntos de 
vista, cuya exposición interferiría la línea principal, y de detenerse 
en detalles, que distraerían la atención y perjudicarían la claridad. 
No es que haya un total desprecio por los detalles, que pueden ser

vir para dar impresión circunstancial de reaUsmo (así las descripcio

de ó μη όρων es fonéticamente inadmisible y es sólo im intento para 
reconciliar el nombre con la tradicional ceguera del poeta. Por otra 
parte, "Ομάρος (forma no jónica) es conocido como nombre de per
sona en la Eólide. Y, además, los Homéridas de Quíos parecen si
tuamos en lo que muy bien pudo ser una verdadera institución 
gremial que se remontase al propio Homero. 

Resumiendo: sin que nada esté demostrado sobre su época, su 
nacimiento, su vida y su muerte, es muy probable que existiera en 
la región de Quíos y Esmirma un poeta épico de came y hueso que 
se llamó Homero. La relación concreta de ese personaje con el autor 
que dio su forma a la Ilíada es otra cuestión, para la que no parece 
posible una respuesta. 

Otro problema distinto (ver § 18) es si el autor de la Ilíada es el 
mismo del de la Odisea (cuya cronología es sin duda posterior). 
Que no lo era de los poemas cícUcos (los Cantos ciprios, la Etiópida, 
la Pequeña Ilíada, la Iliupersis o toma de Troya, los Nostoi o regreso 
de los griegos, etc.), que también se le atribuían a él (y a otras 
figuras un tanto esfumadas de poetas, como Lesques, Arctino, etc.), 
es conclusión a la que pronto llegaron los antiguos por razones téc
nicas de composición y estilo y que resulta clara si se tiene en cuenta 
que el éxito de la Ilíada originó (como en el caso del Poema del Cid) 
el deseo de completar todo el ciclo, remontándose por arriba hasta la 
creación del mundo y continuando el poema de la cólera de Aquiles 
hasta el mismo regreso de los griegos, que empalmaba con la Odisea 
(la cual tuvo también su continuación cíclica). 
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nes de armas y de carros ; el canto épico con que se distraen Aquiles 
y Patroclo en IX, etc.). Pero no existe detención morosa en su pre
sentación y muchas veces el poeta descuida el recoger una mención 
circunstancial hecha poco antes: así, entre muchos ejemplos, cuando 
Héctor, en XXII 97, medita sobre su inmediato encuentro con Aqui
les, apoya su escudo contra la muralla de Troya, y poco después, 
en 111 ss., lo tiene otra vez en sus manos cuando empieza la lucha, 
sin que se nos haya descrito cómo lo recogió. 

Cuando pasa de un episodio a otro, la transición se explícita con 
la misma nitidez con que se anuncia el comienzo o el final de la in
tervención de un personaje. A veces los símiles pueden servir para 
poner de manifiesto estas divisiones: el Catálogo de las naves y el 
Catálogo de los troyanos están separados entre sí, así como de lo 
que precede y de lo que sigue, por medio de esas comparaciones 
con la vida real que sirven para introducir aire fresco en el recar
gado ambiente de la acción. Esta estructuración episódica hay que 
entenderla en función también de la imposibilidad de presentar el 
poema entero en una sola sesión. Cada episodio, sin dejar de formar 
parte del conjunto, constituye una unidad bien redonda y equihbra-
da. Recordemos la admirable estructura del canto XXII. Las proe
zas de Diomedes (V), las de Agamenón (XI), las de Patroclo (XVI), 
el rescate de Héctor (XXIV) y otros muchos cantos pueden ser oídos 
o leídos y siempre gustados como unidades completas. Por esta ni
tidez de contomos, por la clara distinción entre lo principal y lo 
accesorio, que entraña un admirable equilibrio entre forma y con
tenido, la Ilíada es un poema clásico con todos sus derechos. 

La narración homérica avanza solemne y majestuosamente en el 
lento fluir del hexámetro épico, apoyado en las repeticiones de 
fórmulas. Por las necesidades de la dicción formular, Aquiles es "el 
de los rápidos pies" y Menelao es "el del potente grito de guerra" 
en pasajes en que ni el uno corre ni el otro grita. Pero esta adjeti
vación formular y tradicional, que obUga a detener la atención en 
los personajes adjetivados, hace más lento el ritmo del relato y 
permite al recitador y al auditorio fijar bien la atención en la ex
presión verbal de los aspectos importantes de la acción. El poeta 
no tiene casi nunca prisa; se deleita precisamente en la demora. 

Los símiles pueden producir en parte ese mismo efecto. Cuando 
la acción apasiona más, he aquí que un símil traído de fuera rompe 
el relato directo para presentamos los hechos con mayor plasticidad. 
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al compararlos con seres o acontecimientos de la vida más familiares 
al poeta y al auditorio. Es como una ráfaga de aire fresco que llega 
desde el campo, desde el mar, desde la montaña, cuando la imagen 
del símil nos habla de las grullas que se posan y levantan el vuelo 
en los terrenos pantanosos del río Caistrio (II 459 ss.), o nos presenta 
al león que atrapa y devora a un ciervo o a una cabra (III 21 ss.), 
o nos hace oir el llanto de la niña que va llorando detrás de su 
madre, tirándola del vestido, para que la tome en brazos (XVI 7 ss.). 
Y, una vez introducida desde un mundo alejado del fragor de las 
armas y del calor de las pasiones, la imagen adquiere su propia vida 
y frecuentemente se expande y desarrolla hasta mucho más allá de 
lo que exige la descripción de la cosa. Así, en III 21 ss., cuando 
Menelao ve a Paris que da grandes pasos delante de la masa de gue
rreros, se alegró de la misma manera que un león se alegra cuando 
se encuentra encima del cuerpo de un ciervo o de una cabra, con el 
que lleno de hambre se ha topado. Pero el símil continúa: "y lo 
devora del todo, aunque se lancen contra él raudos perros y floridos 
muchachos", lo que ya carece de paraleHsmo con la cosa descrita, 
esto es, el momento en que Menelao ve a Paris avanzar en medio 
del campo. Que el símil cumple no sólo la función de dar plasti
cidad, mediante ejemplos vivos, al relato de los hechos gloriosos del 
pasado, sino también la de introducir variedad, aun a costa de la 
dilación, resulta, además, claro, si se tiene en cuenta que en la Ilíada 
hay 182 de ellos, mientras que en la Odisea sólo hay 39, sin duda 
porque la variación de escenarios de los viajes de Ulises y el tono 
más famiUar del resto del relato hacía menos necesario este elemento. 
No obstante la buscada falta de paralelismo entre la imagen y la 
cosa, hay que destacar la perfecta separación de uno y otro compo
nente del símil. La comparación homérica se desarrolla amplia y 
rotunda, criatura de un espíritu plástico y racional, siempre con el 
nexo gramatical bien explicitado, como un factor más de claridad 
y de clasicismo. 

Cosa curiosa, se ha observado (Shipp) que los símiles contienen 
una gran proporción de formas lingüísticas recientes, lo que sugiere 
que pertenecen menos que otras partes del poema al repertorio tra
dicional de los aedos y más al mundo contemporáneo, familiar al 
auditorio de las fases últimas de la épica. Pero, aun así, hay que 
admitir la existencia de símiles tradicionales: el león, que figura en 
tantas imágenes, parece que no existió en Grecia y Asia Menor des-
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§ 21 . HOMERO, EDUCADOR. 

La historicidad de los temas de la épica no hacía de ella una 
mera historia. Antas bien, al enaltecer las hazañas del pasado, con

vertía a los héroes que las Uevaron a cabo en un ideal digno de 
imitación, y al relato épico en una constante exhortación a la acción. 
Para el poeta, las generaciones actuales son más débiles, menos 

pues de la época micénica. En este punto, pues, como en tantos 
otros, resulta imposible discernir lo que es tradicional y lo que es 
atribuible al autor de la Ilíada. 

Otro elemento tradicional que llama la atención al lector mo

derno es el aparato divino, la intervención continua de los dioses 
antromórficos en la acción del poema. La sociedad del Olimpo está 
estructurada sobre el modelo de la micénica, con el padre Zeus 
como auténtico pater familias y con vulgares riñas de esposos. Una 
puntualización interesante es que todo este mundo pertenece al re

lato del poeta, que para ello disponía de cantos épicos de tema mi

tológico (cf. § 2 e> y de la libertad inherente a una religión en que 
no había ninguna sagrada escritura que fijase la vida y los hechos 
de los dioses. Por lo demás, en la mentalidad griega arcaica, la se

paración entre un dios y un hombre no era insalvable. Un antepa

sado glorioso, un héroe, dispensaba su protección desde su tumba 
a la región en que se guardaban sus restos. Por otra parte, este abi

garrado mundo divino no es más que el resultado de la antropo

morfización y mitologización poética de una creencia profundamente 
arraigada en el hombre homérico: el hombre no es responsable de 
sus acciones, porque obra poseído por fuerzas superiores y extrañas 
a él (§ 11). Cuando un personaje siente la intervención sobrenatural, 
siempre se refiere a eUa en términos generales (θεός τις, θεοί) por
que no puede precisar; la atribución de esa intervención a un dios 
determinado es obra del narrador. Por su justificación en la concep
ción homérica del hombre, el aparato divino no debe contar entre 
los elementos fantásticos, en los que Homero es especialmente parco. 
El llanto de los caballos de Aquiles (XVII 426 ss.), la milagrosa 
intervención de Apolo para desarmar a Patroclo (XVI 788 ss.), la 
lucha entre el agua y el fuego (XX 330 ss.) son más bien la excepción. 
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esforzadas, más infelices que las de la época heroica: oloi vOv 
βροτοί slaív (II. V 304, etc.) es una fórmula repetida para esas 
comparaciones. 

Desde el siglo vi a. C. los poemas homéricos fueron el libro esco

lar en que se basaba la educación de niños y jóvenes (aparte, claro 
es, del papel que corría a cargo de la música y de la gimnasia). 
Jenófanes de Colofón (fr. 9 Diehl) asegura que todos los aprenden 
desde que empiezan. Los rapsodos extendieron el conocimiento de 
Homero por medio de sus actuaciones, que, según Platón (Leyes II 
558 í/j, constituían el pasatiempo favorito de los viejos en Atenas. 
Muchas personas podían recitar de memoria la Ilíada y la Odisea 
enteras (así, Nicérato en lenofonte. Banquete III 5). De Alejandro 
Magno se cuenta que se sabía la Ilíada (Dión Crisóstomo, Discursos 
IV 39). Con razón, pues, afirma Platón (República X 606 c> que 
Homero ha sido el educador de Grecia. 

Por supuesto que el mensaje de Homero a la posteridad no hay 
que buscarlo en su concepción de los dioses ni en la fría religiosidad 
de sus hombres. El ideal de justicia proclamado por Hesíodo; las 
corrientes reUgiosas de la época arcaica, que significaron un cambio 
profundo en las relaciones del hombre con Dios; las exigencias 
morales y racionales que fueron depurando la idea de la divinidad, 
todo ello creó en el hombre griego una necesidad espiritual a la 
que Homero estaba muy lejos de satisfacer con su mundo divino 
lleno de arbitrariedad, escindido por guerras e intrigas y ajeno a la 
moral, a pesar de los esfuerzos que, ya desde el siglo ν a. C , desple

garon algunos críticos para salvar a Homero mediante una interpre

tación alegórica, que, con la arbitrariedad propia de este método, 
trataba de descubrir en los pasajes objetables un sentido oculto 
υπόνοια. Como es sabido, ésta fue una de las razones por las que 
Platón (República II 377^ ss.) consideró que los poemas homéricos 
no podían ser admitidos para educar a la juventud de su Estado 
ideal. 

Lo que los griegos de toda la Antigüedad buscaron y encontra

ron en Homero era el ideal que el viejo Fénix profesa haber perse

guido en la educación de Aquiles: enseñarle a ser un buen discur

seador y un buen realizador de hazañas (//. IX 442 μύθων τε ρη-
τηρ' Μμεναι πρηκτήρά τε Μργων). Υ Ιο mismo los discursos —de 
que tanto gustan los héroes homéricos— que la acción habían de 
ser entendidos como emulación, noble ideal formulado por Néstor 
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§ 22. LA TRANSMISIÓN DE LA "ILÍADA" Y DE LA "ODISEA". 

La difusión de nuestros poemas fue cosa temprana por obra de 
los rapsodos. En Beoda, en el siglo vii lo más tarde, el poeta Hesío

do está bien famiharizado con la técnica de la métrica y la dicción 
épicas y es de presumir que ese conocimiento le viniese en buena 
parte de las competiciones de rapsodos, como la que él mismo ates

tigua para Calcis con motivo de unos grandes funerales (Trabajos 

en un verso famoso: //. X I 784 (y V I 208 en boca de Hipóloco) 
αίέν άριστεύειν καΐ ύττείροχον έμμεναι άλλων "ser siempre el 
mejor y estar por encima de los demás". 

Esta ética del honor hay que entenderla en función de la gloria, 
κλέος, lo único que puede asegurar al hombre su inmortaUdad, a 
falta de una atractiva vida de ultratumba en el tenebroso Hades. 
El héroe homérico no conoce la modestia; le gusta alardear de su 
fuerza y de su valor. Pero esta jactancia no deja de ser una virtud, 
pues implica la conciencia de la propia superioridad real y el com
promiso aceptado de pasar a la acción para demostrar con hechos 
el contenido de las palabras. 

Y junto a todo esto, los poemas homéricos transmitían una sa
biduría práctica, no sólo de arte oratoria, sino también de conoci
miento de la psicología de las personas, de maneras sociales sobre 
cómo conducirse en un banquete o en una competición, de decoro 
moral. 

Por su decencia, por el tacto con que Homro evita lo escabroso 
y la delicadeza con que lo trata cuando el tema lo impone, por la 
ausencia de lo vulgar, la Ilíada y la Odisea podían servir de libros 
de texto para la enseñanza desde los primeros pasos. El estar, ade
más, redactados en una lengua que no era ningún dialecto local 
(Apéndice I I I A), les confería un carácter supra-regional, diríamos 
nacional, a tono con el tema de la Ilíada, la gran empresa panhelé-
nica de la guerra de Troya. También en la formación de la conciencia 
nacional, Homero tuvo una influencia decisiva. Alejandro Magno, 
que llevó a cabo la gran guerra de desquite de Grecia contra 
Oriente, era un émulo de Aquiles y se consideraba, en esa perspec
tiva, como su sucesor. 
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y días 654 ss.). En este mismo siglo un rapsodo de Quíos acude a 
la romería que se celebraba en la isla de Délos en el santuario 
Apolo, en cuyo honor compone un himno en estilo y metro épico 
como introducción a los certámenes rapsódicos (himno homérico a 
Apolo, que en su primera mitad corresponde a Délos; cf. v. 149 s.); 
introducciones de ese tipo ('Kpooí(.iiov, es decir, composición que 
precede a las oíjxai, cantos épicos en serie, cf. § 2e) en honor del 
dios de la fiesta son los llamados himnos homéricos, de fechas muy 
diversas, que han llegado hasta nosotros. Los certámenes rapsódicos 
eran parte imprescidible en cualquier festival a partir del siglo vi, y, 
aunque no existiesen testimonios expresos, podríamos asegurar el 
conocimiento de los poemas épicos en Esparta en el siglo vii por las 
alusiones de Tirteo, y en la Atenas del siglo vi por las obras de 
Solón. 

El papel desempeñado por Atenas en la transmisión del texto 
escrito de los poemas homéricos fue de la mayor importancia, como 
resulta del sobrebamiz ático que presenta la lengua (Apéndice III A). 

Hiparco, hijo del tirano Pisístrato, parece haber tenido (hacia 
520 a. C.) una intervención decisiva, al ordenar que en el certamen 
rapsodico de las fiestas Panateneas los rapsodos recitaran los poe
mas homéricos por orden, relevándose unos a otros de manera que 
uno empezase donde había terminado el anterior. Y fue sin duda 
para disponer de un texto fijado al que debían atenerse estricta
mente los recitadores, para lo que hizo llevar a Atenas un ejemplar 
de los poemas homéricos, adquirido tal vez a los Homéridas de 
Quíos. Éste y no otro debe ser el sentido del pasaje del Pseudo-
Platón (Hiparco 228 èj en que se nos informa de estos hechos. Pero 
de ninguna manera cabe pensar seriamente en una recensión de 
Pisístrato, de la que da la primera noticia Cicerón (De oratore III 
34, 137) y que supondría que el tirano ateniense fue el primero que 
se ocupó de reunir y ordenar los cantos homéricos dispersos. La 
versión es completada en el siglo i d. C. por el historiador greco-judío 
Flavio losefo (Contra A pión I 2, 12), que llega a afirmar que Homero 
no dejó nada escrito y que sus poemas fueron compilados después. 
En realidad, la redacción de Pisístrato es una invención que debe 
su origen a la animosidad antiateniense de dos historiadores mega-
renses de época helenística: Hereas y Diéuquidas. Este último, por 
ejemplo (Diógenes Laercio I 57), parece haber acusado a Pisístrato 
de forjar los versos que, en la Ilíada, II 546 ss., presentan a los ate-
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nienses junto a Ayax de Salamina, con lo que se pretendía justificar 
la conquista de esta isla por los atenienses en guerra contra Mégara. 

En realidad, el papel de Atenas en la transmisión de los poemas 
fue la consecuencia lógica de su posición predominante en el campo 
de la política y de la cultura a partir del siglo v, en que se erige en 
protectora y continuadora de Jonia (abatida a consecuencia de las 
guerras médicas) y en capital cultural de toda Grecia. En Atenas y 
en dicho siglo surge la industria y el comercio del libro, lo que per

mite una gran difusión tanto de obras teatrales como de otras obras 
poéticas, tratados filosóficos e históricos y discursos. A la aparición 
de las bibhotecas privadas parece que se han de atribuir las edi

ciones personales de Homero (εκδόσεις κοα' άνδρα): así, en el 
siglo IV, la del poeta Antímaco y la de Eurípides el joven. Cada 
ciudad incluso disponía de una edición propia (πολιτικαΙ εκδόσεις, 
cuyas variantes aún salen a la luz en algunos comentarios antiguos 
a Homero), sin duda como texto oficial, derivado del ateniense, para 
los concursos de recitación. Las variantes solían ser numerosas, por 
culpa, sobre todo, de las recitaciones de los rapsodos y de la labor 
de los maestros de escuela, que manejaban a Homero de memoria. 

Así, cuando los filólogos de Alejandría, en el siglo iii, recogiendo 
el interés de Aristóteles, de Alejandro y de sus sucesores por Ho
mero, acometen la tarea de hacer una edición, sobre la base de las 
numerosas ediciones anteriores que pudieron reunir, se encuentran 
ante un texto lleno de variantes y con numerosas fluctuaciones en 
el número de versos. El problema textual se complicaba inevitable
mente con apreciaciones Uterarias y estéticas sobre lo que en uno 
y otro poema podía ser digno del renombre de Homero. Y esto, 
claro es, los gramáticos alejandrinos lo decidían con criterios toma
dos del ideal poético de sus propios días, cuando la literatura era 
producto de ima minoría y lo que importaba era el acabado más 
perfecto, reñido con una gran extensión del poema. Zenódoto de 
Efeso, que, en la primera mitad del siglo iii a. C , fue el primer 
director de la gran biblioteca de Alejandría, dividió en veinticuatro 
cantos cada poema, designando a cada uno por una letra del alfabeto 
(de donde proviene la práctica de citar con letra mayúscula los 
cantos de la Ilíada y con minúscula los de la Odisea); Zenódoto 
tuvo para eUo en cuenta las unidades de recitación que existían na
turalmente marcadas en los poemas y la cabida aproximada de un 
roUo de papiro. Aristófanes de Bizancio (257-180 a. C. aproxima-
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§ 23. LA PRESENTE ANTOLOGÍA. 

Las exphcaciones sobre la formación y estructura de la Ilíada 
y la Odisea bastan por sí solas para hacer comprender que sólo ima 
antología bien calculada puede dar al alumno la visión total de los 
poemas a que legítimamente se debe aspirar. El estudio de un canto 
suelto resultaría excesivamente monográfico, no proporcionaría esa 
idea global necesaria y correría el riesgo de hacer languidecer el inte
rés por Homero. 

Para establecer nuestra selección, hemos tenido en cuenta muy 
principalmente los que podrían llamarse cantos claves de la acción. 
Pero nos ha pareado que la impresión del conjunto quedaría grave
mente incompleta si no incluyéramos otros pasajes menos centrales, 
pero dotados de un valor humano, Ustóñco o cultural oHisidraabk. 

mente) hizo otra edición y a Aristarco de Samotrace (217-145 a. C.) 
se debieron varios estudios y dos ediciones de los poemas homéricos, 
de todo lo cual poseemos abundantes noticias en los escoHos o 
comentarios que figuran en nuestros manuscritos. 

La labor de Aristarco en sus ediciones consistió en la elección 
entre las variantes que le ofrecían las ediciones anteriores, sin excluir 
las conjeturas propias, en la ehminación de versos enteros, y en la 
atetesis (deéTTiaic;) de otros versos que, por razones formales o de 
contenido, consideraba sospechosos, pero que prudentemente no eli
minó del texto de su edición, aunque los marcó con un signo crítico 
especial, una raya horizontal (—) llamada ópeXóq. 

Las ediciones alejandrinas fueron decisivas para la fijación del 
número de versos, que, a partir de eUas, dejó de fluctuar, según se 
puede apreciar en los numerosos papiros homéricos encontrados 
desde el siglo xix. Pero, en cuanto a las variantes, la tradición ma
nuscrita no siguió siempre ni uniformemente las ediciones alejandri
nas. De ahí que frecuentemente los escoHos contrapongan una lección 
de Aristarco o de Zenódoto a la conservada en la tradición común o 
vulgata de las copias sucesivas que a lo largo de la Antigüedad y de 
la Edad Media permitieron al texto de los dos poemas homéricos 
llegar hasta los tiempos modernos. La edición príncipe de Homero 
es la de Demetrio Calcóndilis, de Florencia, 1488, que fue seguida, 
en 1504, por la de Aldo Manucio, de Venecia. 
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§ 24. NUESTRO TEXTO. 

Los problemas que presenta la fijación del texto de una edición 
de Homero son de naturaleza muy especial, distintos de los que se 
dan en otros autores. 

Nos ha parecido oportuno prescindir de retoques lingüísticos que 
prestasen un aspecto más arcaico y especial. Así, por ejemplo, no 
hemos introducido la digamma (F) como hacen algunos editores 
incurriendo en la contradicción de dejar otros pasajes sin ella y ol-

vidano que, cuando la Iliada se fija por escrito, tanto el sonido como 
la letra no existían en el alfabeto jónico. 

Tampoco hemos considerado prudente intentar reproducir el texto 
ateniense pre-alejandrino de la Ilíada (como ha pretendido BolUng, 
Illas Atheniensíum) ni siquiera el texto alejandrino de Aristarco. 

Hemos querido dar, con un mínimo de elaboración teórica, el 
texto de la vulgata, introduciendo únicamente algunas modificaciones 
ortográficas que contribuirán a facilitar la comprensión de las formas. 

Hemos escrito θήομεν, τίσται, τεθνηώς, κιχήω, pr\a, χρηώ, con η , 
evitando la grafía con ει , que puede ser un obstáculo para reconocer la 
filiación morfológica o etimológica, y σπέεσι por σπέσσι (pero hemos dejado 
στιήεσσι por σπεέεοσι). 

Hemos escrio γ ί γ ν ο μ α ι (no γ ιν- ) , ν ίσομσι (no νίσσ- ni νείσ-), με ΐξαι 
(no μΐξαΟ, φθείσω (no φθίσω), τείσω y ϊ τ ε ισα (no -τισ-). 

Εη litada I 393 hemos evitado la forma difícil έηος y adoptado la lectura 
de Zenódoto έο ϊο . 

Hemos escrito Ήρακλέος en lugar de -ηος, Πατροκλέεα en lugar de -fjoc. 
Hemos escrito separados, para su más fácil análisis, τιάλιν τ ιλαγχθέντας , 

έΰ φρονέων (aunque en este caso la grafía en una sola palabra sería más 
exacta). ' Α ρ η ϊ κτώμενος, "Αρηϊ φίλος , δουρί κτητήν, εϋκοσι νήρ ιτα . 

Υ también hemos hecho lo mismo con los grupos de partículas: τοί γ ά ρ , 
τ ' δ ρ , τί ή, τιάρ έξ, δια πρό. 

Finalmente escribimos Κλυταιμήστρη (no -μν.), que es la forma autén

tica, pues el segundo miembro es nombre agente de μήδομα ι . 

Tanto los pasajes que hemos seleccioado para esta Antología 
como los que hemos excluido, van extractados en resúmenes que per
miten seguir el desarrollo general de la acción. 
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