
 

 

SECCIÓN LITERATURA 
Sol Barreiro del Campo 

 

1 

 

LA ÉPICA 

¿Qué es la Poesía Épica? 

La Poesía
1
 es una de las manifestaciones artísticas más antiguas y podríamos definirla como el 

género literario en el que se recurre a las cualidades estéticas del lenguaje. La poesía se vale de diversos 

artificios o procedimientos: a nivel fónico-fonológico, como el sonido; semántico y sintáctico, como el 

ritmo; o del encabalgamiento de las palabras, así como de la amplitud de significado del lenguaje. 

En concreto, la poesía épica es un género literario  en verso en el que el autor mediante la 

narración presenta de forma objetiva hechos legendarios o ficticios desarrollados en un tiempo y espacio 

determinados.  

La épica y sus orígenes.  

Cuando los hombres comenzaron a tener conciencia de sí mismos como pueblo, posiblemente 

surgió la necesidad de contar lo más significativo de su existencia. La total ausencia de la escritura, que 

tardaría algunos siglos en aparecer, obligaba a confiar a la memoria el acopio cultural de la comunidad 

para reafirmar de algún modo su identidad transmitiéndola de forma oral. 

Tales debieron de ser los orígenes de la épica, sin embargo su configuración como género 

literario no tendrá lugar hasta mucho tiempo después. En efecto, está presente en las culturas más 

distantes en el tiempo y en los lugares más diversos, así cuenta con testimonios literarios que, en algunos 

casos, (literatura hitita, literatura india), remontan al segundo milenio a.C.  

 En nuestro caso, hablar de los orígenes de la épica equivale a referirse a dos poemas griegos 

atribuidos a Homero: la Ilíada y la Odisea.  

La épica griega.  

La literatura europea nace en Grecia con dos poemas de este género: la Ilíada y la Odisea. 

Posiblemente, estas obras no son el inicio de un género literario sino el momento cumbre de un proceso 

que venía fraguándose desde la segunda mitad del II milenio a.C.  

Los acontecimientos históricos que los poetas griegos consideraron dignos de ser recordados se 

refieren a los ocurridos en Grecia durante el Período Micénico (1600-1200 a. C). Así, después de 

desaparecido el mundo micénico a finales del II milenio a.C, es sustituido por una sociedad aristocrática 

dirigida por reyezuelos de pequeñas ciudades a quienes acompañaban nobles poderosos que se sienten 

herederos de los antiguos soberanos micénicos y a quienes les gusta que experimentados cantores 

recuerden las hazañas de sus antepasados. Pero el paso del tiempo, más de 400 años, desvirtúa los 

antiguos sucesos hasta que éstos se transforman en leyendas. 

Estas leyendas pueden agruparse en dos ciclos: el Ciclo Troyano y el Ciclo Tebano: 

 

 Ciclo Troyano: recoge todas las leyendas referidas a la fundación y destrucción de Troya así como de 

los viajes de  del ejército agresor. P.ej: Aquiles, Odiseo, Agamenón, Héctor, Paris, Helena 

etc… 

 

 Ciclo Tebano: son relatos más antiguos surgidos en torno a la ciudad de Tebas. P.ej: Layo, Yocasta, 

Edipo, Antígona, Jasón y los argonautas etc… 

 

HOMERO (S. VIII a.C) 

Biografía 

Homero
2
 es el nombre dado al poeta y rapsoda griego antiguo al que tradicionalmente se le 

atribuye la autoría de las principales poesías épicas griegas — la Ilíada y la Odisea—.  

En la figura de Homero confluyen realidad y leyenda. La tradición sostenía que Homero era 

ciego, y varios lugares reclamaban ser su lugar de nacimiento: Quíos, Esmirna, Colofón, Atenas, Argos, 

Rodas, Salamina, Pilos, Cumas e Ítaca. 

                                                 
1 Del griego ποίηζις 'creación' < ποιέω 'crear' 
2 En griego antiguo Ὅμηρος 
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La investigación actual considera que la mayor parte de las biografías de Homero que circularon 

en la antigüedad no contienen ningún dato seguro sobre el poeta. Sin embargo, sí suele admitirse que su 

lugar de procedencia debió ser la zona colonial jónica de Asia Menor, en base a los rasgos lingüísticos de 

sus obras y a la fuerte tradición que lo hacía proceder de la zona. El investigador Joachim Latacz sostiene 

que Homero pertenecía o estaba en permanente contacto con el entorno de la nobleza. También persiste el 

debate sobre si Homero fue una persona real o bien el nombre dado a uno o más poetas orales que 

cantaban obras épicas tradicionales. 

La cuestión homérica 

 

Se denomina cuestión homérica a una serie de incógnitas planteadas en torno a los poemas 

homéricos. Entre los interrogantes más debatidos se encuentran quién o quiénes fueron sus autores y de 

qué modo fueron elaborados los poemas. 

 

1. ¿Quién o quiénes? 

 

Desde el periodo helenístico se ha cuestionado si el autor de ambas obras épicas fue la misma 

persona; sin embargo, anteriormente no sólo no existían estas dudas sino que la Ilíada y la Odisea eran 

considerados relatos históricos reales. 

Los estudiosos plantean que pueda ser una persona la que escribió la Ilíada y la Odisea que como 

hemos dicho anteriormente, la tradición atribuyó a Homero. 

 Wolf  da un impulso decisivo al problema filológico de la autoría. Así queda abierta la llamada 

"cuestión homérica", que a partir de entonces originará dos corrientes interpretativas: 

 

 Los unitarios, partidarios de la existencia de un único autor. 

 Los analistas que propugnaban una creación compleja, llevada a cabo a través de los siglos con 

la contribución de sucesivos poetas.  

 

Pero es en el siglo XX cuando se produce la aportación más esclarecedora con respecto a este tema, 

de la mano de Millman Parry. Este filólogo, cuyo trabajo continuaría A. B. Lord, partiendo de la 

comparación de la cultura de los aedos griegos con la de los cantores del este de Europa, particularmente 

en los Balcanes, propuso que ambos poemas eran exclusivamente el producto de la tradición oral. Un 

análisis concienzudo de la Odisea y la Ilíada revelaba aspectos comunes entre ambas formas de creación, 

aunque los cantos eslavos nunca se pusieron por escrito. 

 

Por otro lado, los investigadores están generalmente de acuerdo en que la Ilíada y la Odisea sufrieron 

un proceso de estandarización y refinamiento a partir de material más antiguo en el siglo VIII a. C. Un 

papel importante en esta estandarización parece que correspondió al tirano ateniense Hiparco, quien 

reformó la recitación de la poesía homérica en la festividad de Las Panateneas. Muchos clasicistas 

sostienen que esta reforma implicó la confección de una versión canónica escrita. 

 

2. ¿De qué modo fueron elaborados? 

 

La mayoría de los clasicistas están de acuerdo en que, independientemente de que hubiera un 

Homero individual o no, los poemas homéricos son el producto de una tradición oral transmitida a través 

de varias generaciones, que era la herencia colectiva de muchos cantantes-poetas, los . Un análisis 

de la estructura y el vocabulario de ambas obras muestra que los poemas contienen frases repetidas 

regularmente, incluyendo la repetición de versos completos. Milman Parry y Albert Lord señalaron que 

una tradición oral tan elaborada, ajena a las culturas literarias actuales, es típica de la poesía épica en una 

cultura exclusivamente oral. Parry afirmó que los fragmentos de lenguaje repetitivo fueron heredados por 

el cantante-poeta de sus predecesores y eran útiles para el poeta al componer. Parry llamó «fórmulas» a 

estos fragmentos de lenguaje repetitivo. 

 

Otro problema distinto es si el autor de la Ilíada es el mismo que el de la Odisea. Esta duda es 

planteada por las diferencias que entrañan ambas obras entre sí, no sólo a nivel estilístico sino también a 

nivel formal. Respecto a la Odisea se admite la existencia de hasta dos poetas bien diferenciados, 

haciéndose eco de lo difícil que resulta el aceptar el gran cambio mental de ambos poemas (del heroísmo 

a la burguesía) en un solo hombre.  
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Los aedos.  

 

Son los propios poemas homéricos la fuente más antigua de información sobre los aedos y sobre la 

poesía épica. Sus rasgos principales son:  

 Los aedos son profesionales. Ser aedo es un oficio como el de otros artesanos. Los aedos 

constituirían un gremio.  

 Los aedos cantaban y además empleaban un instrumento de cuerda para el acompañamiento, 

citado en muchos pasajes, así como para proporcionar la música a cuyo son danzan coros de 

jóvenes.  

 Los aedos son inspirados por la Musa o por Apolo. De ahí que al comienzo de un canto invoquen 

a la Musa, hija de Zeus. Sin la inspiración divina el aedo sería un mero mortal, incapaz de 

conocer los nombres de los héroes y las hazañas que realizaron.  

 El aedo no es un funcionario del palacio real. Esto implica la existencia ambulante del aedo que 

va de pueblo en pueblo. Pero no sólo canta en los palacios principales, sino también en la plaza, 

ante el pueblo.  

 Su temática son las "gestas de guerreros", pero también hay cantos de otra índole, como puede 

ser la luctuosa. Ello revela que la poesía de los aedos enriquecía continuamente sus temas con 

todo tipo de sucesos.  

La poesía épica como género oral.  

 

 El estudio del estilo homérico ha revelado la mecánica formular de la dicción épica 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 precedió a la fijación por escrito de la Ilíada y la Odisea. Al acudir a la épica de otros 

pueblos y épocas hemos podido llegar al conocimiento de la esencia de lo que es en general la poesía 

épica:  

 La poesía épica viva, siempre es cantada y, por lo general, con acompañamiento musical que se 

da el propio cantor normalmente.  

 

 La forma métrica que adopta es, no la estrofa, sino el verso repetido indefinidamente. 

Concretamente el aedo utiliza el hexámetro. 

 

 

 El hexámetro dactílico es el verso comúnmente usado en la poesía épica, en la sátira y 

en la poesía didáctica griega y latina. Consta de "seis metros", es decir, de seis pies, 

dáctilos o espondeos medidos por la largura de las sílabas, no por el acento de las 

mismas como en la literatura castellana: 

 Dáctilo: —˘˘ 

 Espondeo: — — 

 Los primeros hexámetros dactílicos conocidos son los de la épica griega arcaica en la 

Ilíada y la Odisea de Homero y en las obras didácticas de Hesíodo. Estos versos épicos 

se encuentran según el siguiente esquema:  

 

 

 

 

 Temática. Los cantares son siempre narrativos y tienen por asunto las proezas y aventuras de 

uno o varios héroes
3
 con cualidades excepcionales entre las que destacan la fuerza, el coraje y un 

elevado sentido del honor.  

 

 Escenas típicas. El tema central suele estar relacionado con el mito, la leyenda o el cuento 

popular. Se sitúa en una edad heroica del pasado o en los inicios históricos de un pueblo o 

nación, cuyos acontecimientos ponen a prueba las cualidades de un héroe, por lo que son 

frecuentes las batallas, los viajes arriesgados, etc… 

Por otro lado, existen una serie de temas tópicos y recurrentes en el género épico:  

 las asambleas y consejos de personajes importantes. 

                                                 
3 Las literaturas medievales europeas abundan en cantares de gesta (el Cantar de Mío Cid, la Chanson de Roland).  

 

—˘˘|—˘˘|—˘˘|—˘˘|—˘˘|— —| 
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 los catálogos de las huestes y la revista de tropas. 

 las 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 torno de otros temas, llamados de concentración: la expedición 

militar, el asedio de una ciudad, el viaje interminable.  

 

 Lenguaje formular. El cantor dispone de un repertorio de fórmulas que abarcan parte de un 

verso, un verso entero e incluso grupos de versos, que ha adquirido al aprender el oficio.  

Cantar un canto épico es ir narrando el relato en cuestión, contando lo sucedido y las 

intervenciones de los distintos personajes. 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.  

En efecto, la creación literaria oral sólo es posible mediante la dicción formular. A 

diferencia de lo 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. Ocasionalmente el poeta se permite 

libertades e innovaciones pero lo propio de esta poesía es la repetición.  

Aedos y rapsodas en Grecia.  

 

Entre el siglo VIII y VII a.C. se produjo en Grecia un cambio en la ejecución de la poesía épica: 

 Los poemas épicos dejaron de ser cantados, pasando a ser recitados, sin acompañamiento 

musical.  

 El recitador profesional era el rapsodo, personaje que lleva a cabo un empalme sucesivo de 

cantares de gesta.  

 El rapsodo ya no canta. Lleva consigo, no un instrumento musical, sino un bastón, con el cual 

golpea el suelo para marcar bien el ritmo de los versos.  

 Naturalmente un rapsodo dependía de un texto aprendido de memoria, lo que supone una 

fijación por escrito de los poemas que recitaba, aunque introdujese interpolaciones, hiciese 

cambios o supresiones, de acuerdo con su propio gusto o para agradar mejor al público.  

 La composición de la Ilíada y la Odisea, que formaba parte del repertorio de los rapsodos y que 

existe como texto escrito desde la Antigüedad, 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 escrito).  

LA ILÍADA  

 

 La Ilíada
4
 es el poema épico más antiguo escrito de la literatura occidental. Está 

tradicionalmente atribuida a Homero.  

 

 Compuesta en hexámetros dactílicos, consta de 15.691 versos divididos en 24 cantos su trama 

radica en la cólera de Aquiles (μῆνις). Narra los acontecimientos ocurridos durante unos días en el 

décimo y último año de la guerra de Troya. 

Argumento y estructura 

 

La acción es lineal y se sitúa en el décimo año de la Guerra de Troya, cuando estalla la cólera de 

Aquiles, joven rey tesalio, caudillo de los mirmidones, que se enfrenta al rey de reyes Agamenón.  

 

El sacerdote de Apolo, Crises, acude al campamento aqueo para rescatar a su hija Criseida, 

cautiva de Agamenón. Éste la excusa y Apolo castiga a los aqueos con una peste cuya causa hace pública 

                                                 
4 El título de la obra deriva del nombre griego de Troya, Ιlión. Ilíada en griego antiguo es  Ἰλιάς 
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Calcante a instancias de Aquiles. Agamenón se encoleriza y accede a devolver a Criseida a cambio de 

quitarle a Aquiles su cautiva Briseida.  

 

Tetis, madre de Aquiles, consigue que Zeus favorezca a los troyanos, para hacer pagar así el 

ultraje contra su hijo, el cual se retira a sus naves. Ante las continuas derrotas, presionado, accede el héroe 

a que su amigo Patroclo tome sus armas y ahuyente a los troyanos pero muere al enfrentarse a Héctor, 

hijo predilecto de Príamo, rey de Troya.  

 

La muerte de Patroclo hace volver a Aquiles a la lucha. Reconciliado con Agamenón y 

pertrechado con su armadura divina se lanza al combate dando muerte a Héctor, cuyo cadáver es 

arrastrado ante los muros troyanos. Honrada la memoria de Patroclo con funerales, el anciano Príamo 

acude de noche hasta la tienda de Aquiles, a implorar el rescate del cadáver de su hijo Héctor. El héroe 

accede al rescate que recibe las merecidas honras fúnebres.  

Protagonistas de La guerra de Troya: los adversarios frente a frente 

 

GRIEGOS TROYANOS 

 Agamenón. rey de reyes y jefe de la expedición  Príamo: Rey de Troya, padre de Héctor y Paris. 

Muerto por Neoptólemo. 

 Menelao. Hermano menor de Agamenón, esposo 

de Helena, cuyo rapto es el desencadenante del 

conflicto. 

 Héctor. Hijo mayor de Príamo. Jefe del ejército 

troyano. Muerto por Aquiles. 

 Aquiles. El más valiente de los príncipes reunidos 

en el batallón griego. Muerto por Paris. 

 Paris. Hermano menor de Héctor. Muerto por 

Filoctetes. El Juicio de Paris es lo que desencadena 

toda la trama. 

 Patroclo. Amigo inseparable de Aquiles. Muerto 

po Héctor. 

 Eneas. Fundador de Roma. Sale de Troya con 

algunos de los supervivientes. 

 Neoptólemo. Hijo de Aquiles. Tendrá el privilegio 

de tomar Troya. 

 Hécuba. Madre de Héctor y Paris 

 Odiseo. El más astuto de los griegos. Concibe el 

caballo de madera para tomar Troya. 

 

 Diomedes. Compañero de Odiseo.  

 Calcante. Adivino.  

 Filoctetes. Depositario de las armas de Heracles, 

imprescindibles para tomar la ciudad. 

 

 Néstor. El más sabio y prudente.  

 

LOS DIOSES 

Zeus. Actúa como árbitro del conflicto 

 

 

 Atenea y Hera. Furiosas por haber sido deseñadas por 

Paris en el famoso Juicio. 

 Afrodita. Elegida por Paris la más bella. 

 Apolo. Ayuda a Paris a matar a Aquiles. 

 Poseidón. Furioso con el padre de Príamo porque no le 

pagó lo convenido tras construir las murallas de Troya. 

 Ares. Tiene disputa contra Antenea 

 Hefesto. Destesta a Ares el amante de Afrodita, su 

mujer. 

 

  

LA ODISEA 

 

La Odisea
5
 es un poema épico griego compuesto por 24 cantos, atribuido al poeta griego 

Homero.  

Un tema clásico anexionado al del asedio y destrucción de Troya es el de los llamados “νόζηοι” 

o viajes de vuelta/retorno. Los estudiosos afirman que tanto la Ilíada como la Odisea son las dos piezas 

conservadas de un gran puzle de poemas épicos tradicionales en los que la temática general sería el asedio 

y destrucción de Troya (Ilíada), y por otra parte las peripecias de los βαζιλεύς en los accidentados 

regresos a sus patrias consecuencia de los abusos y atrocidades cometidos en tal asedio (Odisea).  A esto 

                                                 
5 En griego: Ὀδύζζεια 
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lo denominamos los  viajes de νόζηοι, de los que sólo conservamos la Odisea debido a que probablemente 

fuese el más importante. 

 Narra la vuelta a casa del héroe griego Odiseo (Ulises en latín) tras la Guerra de Troya. Odiseo 

tarda veinte años en regresar a la isla de Ítaca, donde poseía el título de rey (), período durante el 

cual su hijo Telémaco y su esposa Penélope han de tolerar en su palacio a los pretendientes que buscan 

desposarla (pues ya creían muerto a Odiseo), al mismo tiempo que consumen los bienes de la familia. 

 

Estructura 

 

La obra consta de 24 cantos. Al igual que muchos poemas épicos antiguos, comienza in medias 

res, lo que significa que empieza en mitad de la historia, contando los hechos anteriores mediante los 

recuerdos o narraciones del propio Odiseo. El poema está dividido en tres partes: 

 

 En la Telemaquia (cantos del I al IV) se describe la situación de Ítaca con la ausencia de su rey, 

el sufrimiento de Telémaco y Penélope debido a los pretendientes, y cómo el joven emprende un 

viaje en busca de su padre. 

 En el regreso de Odiseo (cantos V al XII) Odiseo llega a la corte del rey Alcínoo y narra todas 

sus aventuras desde que salió de Troya. 

 Finalmente, en la venganza de Odiseo, se describe el regreso a la isla, el reconocimiento por 

alguno de sus esclavos y su hijo, y cómo Odiseo se venga de los pretendientes matándolos a 

todos. Tras aquello, Odiseo es reconocido por su esposa Penélope y recupera su reino. Por 

último, se firma la paz entre todos los itacenses. 

 

 Destaca la cantidad y variedad de episodios de la Odisea frente a la sencillez y economía de 

construcción de la Ilíada.  

Personajes 

 Odiseo: Esposo de Penélope y padre de Telémaco. Vuelve disfrazado de mendigo a su pueblo natal 

(Ítaca) tras 20 años de ausencia. Nadie lo reconoce salvo algunos criados y su perro Argos, que 

muere a sus pies al verlo. Más tarde también es reconocido por Euriclea, cuando ésta nota la cicatriz 

de una herida que le había hecho un jabalí con su blanco diente cuando él era pequeño. Algunos días 

más tarde de su regreso, Penélope reconoce la ausencia de su marido y establece que se casará con 

quien logre pasar una flecha a través de 12 anillos de hacha. Odiseo es el único que lo logra, y es 

también quien después de ser reconocido como el Rey de Ítaca, da muerte a todos los pretendientes 

de su amada con ayuda de su hijo Telémaco. 

 Penélope: Madre de Telémaco y esposa de Odiseo, quien espera su llegada por veinte años. Y es 

pretendida por múltiples hombres durante la ausencia del mismo. Finalmente, es quien decide que se 

casaría con quien logre pasar una flecha por los 12 anillos de hacha. Y Odiseo es el único que lo 

logra. 

 Telémaco: Hijo de Odiseo y Penélope. Los pretendientes querían asesinarlo porque sería el sucesor 

de Odiseo. Finalmente tras la vuelta de su padre, lo ayuda a matar a todos los pretendientes. 

 Euriclea: Euriclea fue la nodriza de Telémaco y Odiseo y reconoce a este último en su vuelta a Ítaca, 

pero es mandada a callar por Odiseo cuando va a contárselo a Penélope, ya que, habiéndose 

presentado disfrazado de mendigo, no quiere ser descubierto por sus enemigos, los pretendientes de 

su mujer. 

 Laertes: Padre de Odiseo, en la historia aparece en segundo plano. 

El héroe homérico.  

 

Se han señalado numerosas raíces orientales en los poemas homéricos y en sus héroes sin 

embargo, aunque se toman motivos, se eliminan crudezas y elementos fantásticos, añadiendo al héroe 

homérico una humanidad nueva. Algunos héroes son creación de Homero, como es el caso de Patroclo o 

Héctor: estas figuras personifican la elevación espiritual, la fidelidad, el amor al maestro, a la patria, al 

amigo. Esto es lo nuevo de Homero, entremezclado con escenas de crueldad primitiva procedentes del 

ambiente de la épica tradicional con su elogio del valor y de la astucia del guerrero.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Odiseo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Troya
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dtaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9maco
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%A9lope
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http://es.wikipedia.org/wiki/In_medias_res
http://es.wikipedia.org/wiki/In_medias_res
http://es.wikipedia.org/wiki/Alc%C3%ADnoo
http://es.wikipedia.org/wiki/Odiseo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%A9lope
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9maco
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Los héroes homéricos son excepcionales hombres de antaño, pero seres humanos, provistos de 

defectos y flaquezas, aunque bien dotados de , una preeminencia que se basa en un conjunto de 

cualidades:  

 belleza física, virtud moral, virilidad, elocuencia, fortaleza, inteligencia, sentimiento del 

honor.  

 De entre todas estas virtudes algunas adornan especialmente a determinado héroe: el coraje a 

Aquiles, la majestuosidad a Agamenón, la constancia a Ayax, la reflexión a Odiseo.  

 

El héroe homérico se ve envuelto en una intensidad y dramatismo que nos lleva a una tensión 

creciente, un espíritu casi trágico, en cuanto que el tema central de esta poesía es el sufrimiento y el 

destino del héroe.  

Geografía en la Odisea 

 

Desde el punto de vista geográfico hay aventuras espacialmente localizables y otras imaginarias. 

Sin embargo nuestro propósito aquí es exponer  las distintas aventuras que Odiseo relata en la isla de los 

feacios: 

 Lucha con  los Cicones. 

 Los lotófagos, cerca de Citera en la costa norte de África. Se nutrían única y 

exclusivamente de la flor de loto. Según la tradición, este alimento provocaba la pérdida 

de memoria. Cuando Odiseo y sus compañeros volvían de la guerra de Troya, fueron 

desviados por el viento, llegando a la tierra de los lotófagos. Éstos les ofrecieron loto, 

tras lo que los navegantes olvidaron su patria. Finalmente, Odiseo consiguió que los 

marineros volviesen a sus embarcaciones, para seguir rumbo a Ítaca. 

 La isla de los Cíclopes y la ceguera de Polifemo. Una partida de reconocimiento 

encabezada por Odiseo llegó a la isla de los Cíclopes y se aventuró en una gran cueva. 

En ella entraron y empezaron a darse un banquete con la comida que allí había. No 

sabían que dicha cueva era el hogar de Polifemo, quien pronto se topó con los intrusos y 

los encerró en ella. Entonces devoró a varios de ellos, pero Odiseo urdió un astuto plan 

para escapar. 

 Llegada a la isla de Eolo y despedida con el saco que posteriormente en las costas de 

Ítaca abre, acto que le lleva a alejarse de su tierra. 

 Los lestrigones. Son una tribu de gigantes antropófagos. La tradición sitúa a los 

lestrigones en Sicilia oriental o en la costa de Cerdeña. 

 Llegada a Eea y estancia con Circe que convierte en cerdos a sus compañeros. Estancia 

de un año. 

 Bajada a los Infiernos para preguntar a Tiresias la forma de regresar a Ítaca. 

 Paso por entre Escila y Caribdis, monstruos marinos que aniquilan a gran parte de la 

flota. 

 La isla de las Sirenas. 

 Llegada a Trinaquía donde sus compañeros se comen las vacas sagradas de Helios. 

 Estancia en la isla de Ogigia donde le oculta Calipso
6
. Odiseo que se hallaba a la deriva 

tras naufragar su barco, llegó a la isla de Calipso que le hospedó en su cueva, 

agasajándole con manjares, bebida y su propio lecho. Le retuvo así durante siete largos 

años, teniendo de él cuatro hijos: Nausítoo, Nausínoo, Latino y Telégono. Calipso 

intentó que Odiseo olvidara su vida anterior, y le ofreció la inmortalidad y la juventud 

eterna si se quedaba con ella en Ogigia. Pero el héroe se cansó pronto de sus mimos, y 

empezó a añorar a su mujer Penélope. 

La lengua homérica 

Se llama lengua o dialecto homérico al tipo de lengua griega utilizada en la Ilíada y la Odisea, 

adoptada en cierta medida en la tragedia y la lírica griega posterior. Es un dialecto griego artificial porque 

fue sólo usado para componer estas obras y no hay constancia de que hubiera sido realmente hablado. 

                                                 
6 En griego , significa ocultar. 
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Es una lengua típica de la épica, arcaica ya en el siglo VII a. C., y sobre en la fijación del texto 

en el siglo VI a. C. Antes de este momento, por cierto, algunos de estos arcaísmos fueron sustituidos, 

introduciendo aticismos en el texto. 

 Las razones de la utilización de esta lengua obedece a motivos sociales, ya que estas serían obras 

dirigidas en principio a un público aristocrático y culto, y a motivos de estilo, ya que el verso hexámetro 

dactílico con que se componían los poemas épicos era muy rígido y se necesitaban variantes de la misma 

palabra que cupieran en las diferentes partes del verso. A veces la métrica del hexámetro dactílico, 

permite encontrar la forma inicial tanto encontrar la forme inicial, como explicar ciertos giros.  Por 

ejemplo, es el caso de la digamma (griego antieguo|Ϝ}} /w/), fonema desaparecido desde el primer 

milenio a. C., aunque utilizada por Homero en cuestiones de silabación,incluso si no era escrito o 

pronunciado. Así, en el verso 108 del Canto I de la Ilíada: 

griego antiguo ἐζθλὸν δ’ οὔηέ ηί πω [Ϝ]εἶπες [Ϝ]έπος οὔη’ ἐηέλεζζας 

 El empleo concurrente de dos genitivos, el arcaico en -οιο y el moderno en -οσ, o incluso dos 

dativos plurales (-οιζι y -οις) muestran que el aedo podía alternar a su voluntad: «la lengua homérica era 

una mezcla de formas de épocas diversas, que nunca fueron empleadas juntas y cuya combinación 

resulta de una libertad puramente literaria» (Jacqueline de Romilly).  

 De hecho, el dialecto homérico fue una lengua heterogénea que no existió más que para los 

poetas, que nunca fue realmente hablada, lo que acentúa la ruptura creada por la epopeya con la realidad 

cotidiana. Más tarde, mucho después de Homero, los autores griegos quisieron imitar los «homerismos» 

precisamente para «hacer literatura». 

 Varía del griego clásico en la morfología de las palabras, en varias formas de declinación y 

flexión del nombre y el verbo, y en el vocabulario. La lengua homérica tiene una base de dialecto jonio, 

formas del dialecto dorio y de otros, formas tanto arcaicas como más modernas, y otras nuevas. Algunos 

ejemplos de usos dialectales: 

Del jonio  

 Pérdida total de digamma.  

 Uso de -ν eufónica.  

 Preposiciones sin apocopar y uso de preposiciones jonias como πρóς.  

 Tercera persona de plural en -ζαν.  

 Genitivo "moderno" en -οσ.  

Del eolio  

 Vocalización de digamma.  

 Relativos con geminada, como óππος.  

 Preverbios apocopados.  

 Dativos en -εζζι atemáticos fuera de la declinación en -ζ-.  

 Aoristos en -ζζ-.  

Del ático  

 Presencia del espíritu áspero.  

 Partícula -μην.  

 Dativos en -ει (jonio -ι).  

Coincidencias con el micénico  

 Genitivo en -οιο.  

 ηε usada como adverbio (no como partícula).  
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http://es.wikipedia.org/wiki/Hex%C3%A1metro_dact%C3%ADlico
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http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tico_(dialecto)
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La épica tenía además sus propios usos de la lengua para expresarse: 

 La tmesis o corte del preverbio y el verbo puediendo existir otra palabra en medio. Podría 

deberse a que en la época en que se compusieron los poemas aún no se utilizaban unidos.  

 El uso facultativo o no obligatorio del aumento verbal.  

 La digamma desaparece en la escritura y la dicción, pero se puede detectar al no producirse 

crasis inevitables en otros contextos. Influye en el recuento métrico aunque no se vea.  

 Una licencia poética que consiste en la diéctasis.  

HESÍODO (S. VIII a.C) 

 

Poeta épicode época arcaica nacido en Ascra, cerca de Tebas hacia la segunda mitad del siglo 

VIII a. C. o la primera del siglo VII a. C. Fue campesino e hijo de un comerciante.  

 

La tradición lo sitúa como contemporáneo de Homero e incluso rival suyo en certámenes 

poéticos. Lo cierto es que ambos son los máximos exponentes del género épico en la antigüedad griega, 

aunque con diferencias palpables entre ambos: 

 
HOMERO HESÍODO 

 Es el autor de poemas épicos que cantaban la gloria 
de los antiguos héroes, propuestos como modelos de 

virtudes aristocráticas. 

 

 

 Es el cantor del trabajo y de la justicia. Pretende 
ofrecer una imagen mucho más verdadera del 

pasado desde los orígenes del mundo a la creación 
de los distintos dioses y, finalmente, de los hombres 

 Es el artífice de la denominada épica didáctica. 

Las dos obras que conservamos son la Teogonía (Θεογονία) y Los Trabajos y los Días (Ἔργα καὶ Ἡμέραι). 

TEOGONÍA 

Argumento y estructura. 

Poema épico escrito en hexámetros. En éste se narra el origen del cosmos y de los dioses, así 

como las historias posteriores a éstos, hasta entonces propagada por medios orales.  

Sus 1.022 versos encierran materiales diversos entre los que se encuentra himnos, relatos míticos 

y catálogos de dioses y héroes. Así pues, los mitos son precisamente los que aseguran no sólo la calidad 

literaria, sino también la unidad formal de todo el poema siendo núcleo principal la sucesión de 

divinidades. Cabe resaltar en este momento que en Hesíodo es donde encontramos la interpretación más 

antigua sobre el mito del nacimiento de la diosa Afrodita
7
 nacida de la espuma surgida después de que 

Cronos cercenase los genitales de su padre, Urano, y los arrojase al mar. De esta espuma nació Afrodita, 

hecho que inmortalizará casi dos mil años después el famoso cuadro de Boticelli. 

 

Desde el punto de vista literario, en los mitos hay diálogos de extrema sencillez, acentuada por el 

estilo formular típico de la poesía épica.  

Los relatos ejemplifican la técnica descriptiva del poeta, entre cuyos versos el poeta inserta 

hábilmente catálogos que vinculan cada uno de los miembros del Cosmos. 

 

La obra está dividida en tres grandes partes: 

 

1. vv 116-125. Cosmogonía. 
Primero existió el Caos y luego Gea. Precedidas ambas partes de un proemio El poeta explica la 

creación y organización del mundo partiendo del Caos para 

terminar con la instauración del orden a cargo de Zeus, el Padre 

de los dioses y hombres. 
 

2. vv 126-962 Teogonía. 
 Titanes. 

 Cíclopes. 

 Hecatonquiros. 

 Descendencia de Zeus 

                                                 
7
 Ἀθρος-οσ, significa espuma. 
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3. vv 965-1018 Catálogo de héroes. 

 

Establece el nexo de unión entre la historia divina y la historia 
humana, aunque será posteriormente será perfilada en Los 

Trabajos y los Días con el mito de las edades del hombre. 

4. vv 1019-1022 Catálogo de heroínas.  

Podemos entender la Teogonía como un poema didáctico destinado a cantar la justicia y el orden 

representados por Zeus. 

TRABAJOS Y  LOS DÍAS 

Argumento y estructura. 

 

Poema épico didáctico escrito en hexámetros. Si la Teogonía era el poema de los dioses,  Los 

Trabajos y Días es el de los hombres si bien encontramos un tema común entre ambos que es la justicia 

de Zeus.  

 

Esta obra poética de 828 versos, muestra consejo y sabiduría, prescribiendo una vida de honesto 

trabajo y atacando la ociosidad y a los jueces injustos, así como la práctica de la usura. Describe a los 

inmortales que vagan por la tierra vigilando las justicia y la injusticia. El poema considera el trabajo como 

origen de todo el bien, pues tanto hombres como dioses odian a los holgazanes, que parecen zánganos en 

una colmena. Al mismo tiempo expone sus ideas sobre la justicia que radica en los Dioses y que debe ser 

practicada por todo hombre. El fin que persigue es profundamente formativo y didáctico en la intención 

expresa del autor, cosa que le distingue de Homero. 

 

1. vv 1-10. Proemio. 

2. vv 11-41 Introducción al tema. 

3. vv 42-285 mitos y fábula. 

4. vv 286-316 Introducción al tema del trabajo. 

5. vv 317-380 Consejos de conducta social y familiar 

6. vv 383-617  Calendario del labrador 

7. vv 618-694 Calendario de la navegación   

8. vv 695-759 Consejos de la administración familiar, de conducta social y religiosa.   

9. vv 760-764 Conclusión.   

10. vv 765-828 Los Días   

  

Tópico: Las Edades del Hombre  

 

Hesíodo es el primer poeta de la Antigüedad que trata el tema de Las edades del hombre: 

 

Podríamos definir en concepto como las etapas por las que ha pasado la humanidad desde su 

creación, según la mitología clásica. Los dos autores clásico que con majestuosidad poética utilizaron el 

tópico son el griego Hesíodo y el latino Ovidio. Ambos narran la sucesión de etapas desde un principio 

lejano en el tiempo en el que los hombres vivían de forma semejante a los dioses (Edad de Oro) hasta la 

época del propio poeta (Edad de Hierro). Cada una de las etapas que se van sucediendo es una corrupción 

de la anterior. En ambos poetas, esta degradación se indica de forma simbólica con metales, cada uno de 

menor valor que el anterior. 

 

Las Edades del Hombre en Hesíodo. 

 

Como venimos diciendo, el mito de las edades proviene del poema Trabajos y días de  Hesíodo. 

 

 En la Edad de Oro, regida según la voluntad de Crono, los hombres vivían junto a los dioses. Era 

una época caracterizada por la paz y la felicidad. Los hombres no tenían que trabajar para 

alimentarse, ya que la Tierra los proveía de todo cuanto necesitaban. Vivían durante muchos 

años, pero siempre con apariencia joven, hasta que morían de forma tranquila. 
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 A partir de la Edad de Plata, inclusive, es el hijo de Crono, Zeus, el que establece el orden. 

Durante esta época, los hombres vivían durante cien años como niños. Vivían un corto período 

como adultos, que malgastaban con disputas con otras personas. Los humanos se negaron a 

seguir rindiendo culto a los dioses, por lo que Zeus destruyó esta raza por impiedad. 

 Los hombres de la Edad de Bronce sólo vivían para la guerra. Descubrieron el bronce, que 

emplearon para construir armas, herramientas e incluso sus hogares. Esta raza se exterminó a sí 

misma debido a su violencia. 

 La Edad de los Héroes es la única edad que no corresponde con ningún metal. También es la 

única que implica una mejora respecto a la anterior. En este período vivieron los héroes y 

semidioses y realizaron sus hazañas. De esta edad son los héroes que lucharon en Tebas y Troya. 

Cuando esta raza murió, todos fueron al Elíseo. 

 La edad de Hesíodo es la Edad de Hierro. Durante esta edad, los hombres viven de forma infeliz 

y miserable. Los hijos deshonran a los padres, los hermanos luchan contra los hermanos y los 

tratados de hospitalidad son constantemente incumplidos. Durante esta época las malas personas 

mienten para parecer buenas y no se tiene sentimiento de vergüenza.  

 

Las Edades del Hombre en Ovidio. 

 

El poeta romano Ovidio narra un mito similar, pero con sólo cuatro edades, en el libro I de su poema 

Metamorfosis. Su mito es similar al de Hesíodo, aunque omite la Edad de los Héroes. 

 Ovidio recalca que la justicia y la paz sólo son propias de la Edad de Oro. También añade que, 

en esta edad, los hombres no conocían aún la navegación y, por tanto, no podían explorar el 

mundo. 

 En la Edad de Plata, Júpiter da a los hombres las estaciones del año, por lo que éstos aprenden el 

arte de la agricultura y la arquitectura. 

 En la Edad de Bronce, los hombres viven para la guerra, pero no son impiadosos. 

 Finalmente, en la Edad de Hierro, los hombres demarcan las naciones con fronteras y aprenden 

las artes de la navegación y la minería. Les gustan las guerras, son codiciosos e impiadosos. La 

verdad, la modestia y la lealtad han desaparecido.  

 

Estilo 

Hesíodo es el cantor del trabajo y de los orígenes del mundo. Encontramos algunos puntos en común 

con la forma de escribir homérica: 

 son también hexámetros dactílicos. 

 Están  escritas ambas obras en dialecto jónico. 

 Emplea expresiones propias del lenguaje épico convencional, fórmulas y vocabulario que 

indican su origen oral, aunque ahí acaban las similitudes.  

Las frases de Hesíodo son breves, rígidas y formales, rasgos todos ellos que contribuyen a darle a su 

poesía un carácter arcaico. Además el desarrollo es más asociativo que lógico, proliferan las digresiones y 

repeticiones sin un hilo conductor claro.  

Otro punto que lo separa del narrador de la Ilíada es la frecuencia con que habla de sí mismo, 

relatando sus experiencias personales como parte del discurso poético, reclamando su individualidad 

como autor. Debido a su experiencia en la vida campesina ofrece una visión del mundo nada idealizada, 

es consciente de que la vida es esfuerzo y trabajos continuos y por ello ofrece consejos prácticos para el 

hombre de campo y además una explicación sobre por qué es tan dura la existencia. Es por ello que 

llamamos a este tipo de épica “didáctica”. 

BIBILOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN: 

- J.A. LÓPEZ FÉREZ (ed), Historia de la literatura griega, Madrid, Cátedra, 1988. 

- Hesíodo, Obras y Fragmentos, Barcelona, Gredos, 2006. 
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