
LA POESÍA ÉPICA

I.- La época Micénica (año 1580-1100 a. C.)

Entre finales del III milenio a.C. y comienzos del II, llegaron a la cuenca del

Egeo los primeros pueblos indoeuropeos, quizá ya de estirpe griega. Se trataba

de un amplio movimiento migratorio que prosiguió durante varias generaciones.

Paulatinamente los recien llegados se fueron deslizando a través de la península

y se fueron imponiendo gracias a la superioridad de sus armas. Se instalaron,

preferentemente, en el Peloponeso, en Micenas, en Tirinto y en Pilos. Una vez

consolidada  su  posición,  crearon  una  civilización  propia  que  suele  recibir  el

nombre de micénica, derivado de la ciudad argólida de Micenas, y que va desde

el 1580 hasta el 1100 a. C. 

Los siglos XVI y XV a.C. supusieron el auge de la civilización micénica. Hacia

el  1450  a.C.  los  micénicos  consiguieron  asentarse  en  Creta,  desde  donde

probablemente  llevaron  al  continente  el  alfabeto  “Lineal  B”,  ya  que  hasta

entonces no habían dispuesto de ningún tipo de escritura.

A partir de las inscripciones micénicas, conservadas en tablillas de arcilla,

podemos hacernos una idea bastante detallada de la vida de los reinos aqueos: la

economía  es  floreciente.  El  cultivo  de  los  cereales  caracteriza  la  agricultura

micénica.(En la Odisea, Telémaco admira la riqueza del valle del Eurotas). Los

inmensos rebaños son frecuentemente evocados por Homero tanto en la  Ilíada

como en la Odisea. Los oficios industriales suponen una notable especialización:

las tablillas nos hablan de cerámica, metalúrgia, armería, joyería, etc...

A partir del 1300 a.C., en el Continente, esta civilización comenzó a declinar

por disensiones internas. Testimonio de esta inseguridad es la transformación de

los palacios en castillos o en fortalezas. 

Las  ciudades  principales,  como  Micenas  y  Tirinto,  eran,  incluso,  en  sus

mejores momentos, poco más que aldeas amuralladas en torno a un palacio. El

palacio estaba habitado por el rey (el más famoso fue Agamenón), conocido con

el título de “wanax” y constituía el centro administrativo más importante de cada

ciudad.  La  administración  pública  correspondía  a  la  nobleza,  cuyos  jefes

seguramente parientes del monarca, eran también oficiales y jefes del ejército.

El estado micénico se parecía más a las grandes burocracias del Próximo

Oriente  que  a  cualquier  ciudad  anterior  a  la  época  helenística.  Los  reyes
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micénicos y los nobles vivían con gran esplendor, si bien, nunca alcanzaron el

refinamiento de los minoicos, ocupados en luchar, cazar, cabalgar y administrar

sus posesiones. En sus enormes salones bebían copiosamente en cuencos de oro

y escuchaban los  cantos  de los  aedos errantes,  relatando las  proezas de sus

antepasados y las batallas y viajes reales o imaginarios a tierras lejanas. Estos

versos  épicos  serán  el  origen  de  las  dos  grandes  epopeyas  homéricas,  que

conservan muchos rasgos de la poesía oral o recitada.

Por otra parte, en el pueblo llano existe una sistemática división del trabajo.

Hay  profesiones  liberales,  como  la  de  médico  o  heraldo,  junto  a  leñadores,

herreros, carpinteros, tejedores, etc. No faltan los esclavos, no sólo del rey o de

los poderosos, sino incluso de humildes particulares.

Hacia mediados del s. XV a.C., el modesto comercio micénico experimentó

un cambio radical, cuando los aqueos pasaron a sustituir a los minoicos y sus

embarcaciones de remos y velas surcaron las vías abandonadas por éstos. Los

objetos micénicos encontrados por las riberas del Mediterráneo testimonian la

intensidad del comercio aqueo.

Entre finales del s.XVI a.C. y los primeros años del s. XV, las tumbas reales

de pozo- de los primeros miembros de la dinastía micénica- fueron sustituídas por

los grandiosos y espectaculares “tholos” ( completados por riquísimos ajuares)

situados  fuera  de  la  ciudadela.  En  este  período  los  reyes  aqueos  preferían

materializar sus atributos de poder y autoridad en sus sepulcros antes que en sus

palacios.

En cuanto a la religión, con toda probabilidad se realizó una fusión entre

elementos de origen egeo y otros de procedencia indoeuropea, que quedan de

manifiesto, por un lado, en la Diosa Madre, símbolo de fertilidad, y en el dios de la

luz (Apolo) y por otra, puesto que se trataba de una raza guerrera, rindieron culto

a Zeus, como divinidad del rayo y de la violencia.

Muchos lugares del culto del mundo micénico se hallaban en los campos.

Sin embargo, los más importantes centros de la religiosidad micénica se hallaban

en  los  palacios  reales  y  no  en  los  santuarios  rústicos.  La  riqueza  de  sus

ornamentos y de sus ofrendas superan en mucho a las anteriores. Los lugares

importantes  del  Imperio  Aqueo fueron  destruidos  violentamente  entre  1200 y

1100 a.C. por la llegda masiva de invasores.
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II.- Características de la épica

a) Por poesía épica se entiende un tipo de poesía narrativa que canta las

hazañas de unos héroes pertenecientes a un pasado más o menos legendario y

cuyo  comportamiento  glorioso  acaba  convirtiéndose  en  modelo  de  virtudes

(valor, fidelidad, nobleza, etc.) 

b)  Es  poesía  cantada  por  aedos  (a)oidóç)  o  cantores  profesionales,  con

acompañamiento  musical;  esto  era  una ayuda para  la  memoria,  como lo  era

también  la  dicción  formularia,  un  saber  técnico  que  comprendía  expresiones

válidas  para  muchas  situaciones,  la  aplicación  mecánica  de  epítetos  a

nombres( Atenea, la de los ojos de lechuza; Aquiles, el de los pies ligeros...), que

se transmitían de generación en generación ( por eso se dice también que es una

poesía  formularia).  Todo  ello  facilitaba  la  retención  memorística  por  parte  del

cantor.

c) Es poesía objetiva, pues el poeta actúa como simple narrador de unos

hechos ajenos a él.

d)  La  forma  de  esta  poesía  es  el  hexámetro  dactílico.  Consiste  en  la

repetición seis veces, del pie rítmico llamado dáctilo (– u u, es decir una sílaba

larga  seguida  de  dos  breves  ),  que  puede  suplirse  en  algunos  pies  por  un

espondeo (– –). Genéricamente, el esquema del hexámetro es:  – uu /- uu / - uu /

- uu / - uu / - u

(El elemento fundamental de la versificación griega es, como acabamos de ver, la cantidad

de la sílaba o alternancia de sílabas largas y breves en el metro de acuerdo a determinados

esquemas; es por tanto diferente a nuestra versificación, ya que su ritmo no es acentual y la rima

no se utiliza.)

e) La poesía épica tuvo una primera etapa oral, en la que el cantor se limita

a repetir, con pequeñas variaciones, una serie de cantos de héroes y personajes

míticos que había aprendido de otros aedos. A esta etapa sucede otra en la que

utilizando la escritura crea sus propios poemas. Esta es la etapa de la poesía

culta y a ésta pertenece el gran “autor” épico griego: Homero.

f)  Esta  poesía  utiliza  ciertos  recursos  estilísticos,  como  comparaciones,

catálogos  (largas  enumeraciones  de  guerreros,  pueblos  que  participan,  etc.),

invocaciones a las Musas, digresiones ,narraciones o relatos que se alejan de la

acción principal.

Además del ya citado Homero el otro gran autor griego de poesía épica es

Hesíodo:  personaje de carne y hueso, histórico, mientras que la existencia de
3



Homero, como veremos, ha sido puesta en duda; las dos obras fundamentales de

Hesíodo son la Teogonía y Los Trabajos y los Días.

III.- HOMERO

Es el símbolo de la épica y el poeta por excelencia. La leyenda nos habla de

su vida y nos lo presenta en Quíos u otra ciudad microasiática,  deambulando

ciego o jefe genial de una escuela de rapsodas, entre los siglos IX y VIII a. C. A él

se atribuye, además de la  Ilíada y la  Odisea,  los himnos de su nombre (34)

dedicados a diversas divinidades (Hermes, Deméter, Apolo, etc.). También se le

atribuyen  poemas:  Batracomiomaqia (parodia  épico-burlesca),  el  Margites

(cómico  asimismo),  la  Tebaida,  los  Epígonos,  los  Cantos  ciprios.:  estas  falsa

atribuciones se fundamentan sólo en que Homero es el símbolo de la poesía épica

para los griegos.

No se sabe con exactitud la época en la que vivió ni su patria, y se ha

llegado a poner en duda incluso su existencia, sobre todo a partir de las conje-

turas de los críticos franceses del siglo XVII,  y del alemán Wolf, de finales del

XVIII.  Sostenían  que  no  había  existido  un  Homero  autor  de  la  Ilíada y  da  la

Odisea,  ni  los  dos  poemas podían  ser  de  un mismo autor  ni  época y  que ni

siquiera podía hablarse de un autor personal y único, sino de un conglomerado de

pequeños cantos épicos  originariamente independientes, obras quizá del espíritu

popular, que en sucesivas refundiciones de compiladores anónimos, habían dado

lugar a poemas más extensos. Luego, la mentalidad popular habría atribuido su

paternidad a Homero.

La polémica sobre este tema , bautizada con el nombre de “la cuestión

homérica", ha dividido a los filólogos y  a los críticos literarios hasta bien entrado

nuestro  siglo  en unitaristas,  defensores  de  la  unidad  de  autor,  y  analistas,

quienes siguiendo las teorías de Wolf  tratan de explicar  la  génesis  de ambos

poemas prescindiendo de un autor personal. 

Hoy puede decirse que las posturas se han acercado; nadie sostiene que

Homero  sea  el  autor,  en  el  sentido  moderno,  de  los  poemas,  es  decir,  que

Homero se inventase la Ilíada, y mucho menos la Odisea, cuya cronología es sin

duda posterior. Es evidente e innegable la existencia de una larga tradición èpica

oral  en Grecia que se remonta hasta plena época micénica; en esta tradición

épica el 'autor' o 'autores' de la  Ilíada se han basado ampliamente, tanto en la

temática como en el aspecto formal de dicción y métrica. Pero tampoco ningún
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analista niega ya la existencia de una persona que, partiendo de estos materiales

preexistentes,  los  organiza  dentro  de  un  plan  general,  y  es  responsable,  al

menos, de la estructura de uno y otro poema. Efectivamente, el análisis de los

poemas homéricos, especialmente de la Ilíada, refuerza la impresión de unidad y

la dinámica de sus casi 15.000 versos, exige una mano maestra que organice el

conjunto.

Resumiendo: Sin que nada esté demostrado, es muy probable la existencia

de un poeta de carne y hueso llamado Homero en la región de Quíos y Esmirna,

en Asia Menor, y que debió desarrollar su actividad literaria durante el siglo VIII

a.C. Puede ser el "autor" de la Ilíada, pero no de la Odisea.

III.1 Los poemas  homéricos: la Ilíada y la Odisea.

Los poemas se hallan insertos en un gran hecho de armas: la conquista

micénica  de la  ciudadela  de Troya,  que,  según los  testimonios  arqueológicos,

pudo  tener  lugar  hacia  1250  a.  C.  o  poco  después.  Tales  sucesos  debieron

impresionar  al  pueblo  griego  lo  suficiente  como  para  que  sus  cantores  se

decidieran a componer poemas que lo recordaran.

Y sin duda, los poemas homéricos (al menos la  Ilíada)  arrancan de esta

épica micénica, puesto que en ellos hay incorporados datos (elementos y lugares

desaparecidos) que un griego de la época de Homero no podía conocer. Si todas

estas noticias han sobrevivido desde el siglo XIII hasta el siglo VIII es gracias a la

tradición oral y sus procedimientos.

El fondo más o menos históricos de los poemas épicos griegos no hacía de

ellos una mera historia del pasado. Por el contrario, el enaltecer las hazañas del

pasado  convertía a los héroes que las llevaban a cabo en un ideal digno de imita-

ción; lo mismo que al mostrar las tristes consecuencias de sus errores  incitaba a

reflexionar sobre las pautas del comportamiento humano.

La lengua de los poemas homéricos es una lengua artificial,  meramente

literaria, que no se corresponde con ningún dialecto griego de ninguna época o

región determinada.Al estar escritos en una lengua que no era un dialecto local

adquirían un carácter suprarregional, contribuyendo sin duda a la formación de

una conciencia panhelénica. 
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a. LA ILÍADA

a.1 Argumento

No explica la guerra de Troya sino un episodio de ella, ocurrido hacia el final

de la contienda, llamado La cólera de Aquiles. Este héroe, verdadero protagonista

del poema desde su primer verso hasta el último, se encoleriza contra Agamenón

porque  éste  le  ofende  arrebatándole  la  esclava  Briseida  que  le  había

correspondido en el reparto de un botín. Aquiles se retira de la guerra, lo que

ocasiona a los aqueos un terrible descalabro militar que les pone al borde de la

ruina. Aquiles consiente en que su más querido amigo, Patroclo, salga a combatir

para salvar a los aqueos del desastre, pero Patroclo, aunque lo logra, muere en el

empeño a manos de Héctor, el campeón troyano. Esto causa la desesperación de

Aquiles que, reconciliándose con Agamenón, sale a combatir y mata a Héctor.

Con los funerales de Patroclo en el campamento aqueo y de Héctor en la ciudad

de Troya se cierra la epopeya, cuyo argumento es rectilíneo y sin ningún corte.

a.2 Estructura

Consta  de  24  cantos  y  de  algo  más  de  15000  versos,  todos  ellos  en

hexámetros dactílicos. 

Al  leer  la  Ilíada nos damos cuenta que está  formada por  episodios  que

gozan de una cierta independencia. Citaremos los siguientes: Cólera de Aquiles,

Designio de Zeus, Patroclía, Venganza de Aquiles, Juegos en honor de Patroclo,

Muerte de Héctor, Catálogo de naves, Catálogo de aliados troyanos, Ticoscopia,

Revista de tropas, Aristía de Diomedes, Combate de Paris y Menelao, Combate de

Héctor y Áyax, Dolonía, Teomaquia.

Tales  episodios  son  el  tipo  de  narraciones  relativamente  breves  que

pudieron cantar los aedos históricos. Probablemente proceden de repertorios o

leyendas distintas del ciclo troyano y su antigüedad es muy diferente.

No obstante y a pesar del este carácter episódico, la Ilíada es un poema unitario y

bien planeado estructuralmente, pues todos los episodios están entretejidos, y la

composición es dinámica y dilatoria. En efecto, todo está pensado para ir dando

tensión dramática al relato; así, el desastre griego previsto por Zeus en I no se

produce hasta XI; en XI se concibe la intervención de Patroclo, pero ésta no se

produce hasta XVI; Patroclo muere en XVI pero aquiles no se entera hasta XVIII y

sólo combate en XX. Todos los actores parecen saber que Troya caerá: lo sabe
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Agamenón, y lo sabe Diomedes. El propio Aquiles sabe que ha de morir, pues su

propia madre se lo dice.

 La  Ilíada  es  un  poema guerrero  y  pesimista:  se  inicia  con  la  cólera  de

Aquiles y acaba con la pira de Héctor. Pesimista es la concepción del hombre en

la  obra,  pues aparece como un ser  miserable;  no hay forma de escapar a la

voluntad de los dioses que engañan a los hombres, incluso a sus devotos; ni la

piedad ni la virtud sirven a la hora de la muerte.

b. LA ODISEA

b.1 Argumento

Un tema clásico anexionado al del asedio y destrucción de Troya es el de los

llamados retornos, poemas épicos en los que se describían las peripecias de los

caudillos  griegos  en  sus  regresos  a  sus  tierras.  A  estos  poemas  de  retorno

pertenece la  Odisea,  que se ocupa del retorno de Ulises a su patria Ítaca. Tal

vuelta duró veinte años, y el poema en sí se ocupa sólo de la parte final de este

regreso, si bien hacia la mitad de la obra Ulises narra en primera persona todas

sus aventuras.

El tema central de la Odisea es el accidentado regreso de Ulises de Troya,

perseguido por Poseidón, su llegada a Ítaca y la venganza de los pretendientes

ávidos de ocupar su puesto en el trono y en el corazón de su esposa. Es un tema

típico de relatos populares en muchas literaturas, que en el caso de la  Odisea

parece que el personaje de Ulises, como protagonista de la leyenda del héroe que

regresa, es muy antiguo, conocido sin duda antes de la guerra de Troya. Este

tema se iría ampliando con material folklórico de distintas procedencias, así se

han encontrado semejanzas con la epopeya babilónica, o con las leyendas hititas

y egipcias.  Esta historia del  retorno y venganza de un héroe y sus aventuras

fabulosas  se  integra  dentro  del  ciclo  troyano,  haciendo  que  su  protagonista,

Ulises, fuese uno de los héroes aqueos que vuelven a su patria trás la toma de

Troya.

b.2 Estructura

La Odisea se compone de 24 cantos en hexámetros dactílicos.  

La  narración no es continua;  bajo  su forma actual,  se compone de tres

conjuntos épicos: 
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1) La Telemaquia (Cantos I-IV): especie de prólogo. Describen la situación

del palacio real de Ítaca en ausencia de su rey Ulises, los pretendientes de su fiel

esposa Penélope la acosan, y al mismo tiempo devoran los bienes de palacio; el

hijo de Penélope y Ulises, Telémaco, llegado a una incipiente madurez, emprende

un viaje a Pilos y a Esparta para buscar noticias de su padre. 

2) Los relatos en la corte de Alcinoo (Cantos V-XIII).  En el libro V nos

enteramos de la situación real de Ulises: retenido por la ninfa Calipso en la isla

fabulosa de Ogigia, logra escapar en una balsa, pero naufraga y arriba desnudo y

desfallecido de cansancio y de hambre a la costa de los feacios. En los libros VI-

XII se narra el hermoso episodio de Ulises y Nausica, y la estancia del héroe en la

corte de los feacios, adonde Ulises ha llegado en su largo peregrinar, en la que es

acogido benévolamente por el rey Alcínoo; aquí narra Ulises todas sus peripecias

desde que salió de Troya.  Y tiene lugar la decisión de los dioses de acabar con las

penalidades  del  héroe  y  dejarle  arribar  a  su  patria.  En  esta  narración  se

encuentran los  elementos más  antiguos  del  folklore  primitivo  y  está  llena  de

evocaciones legendarias : los cíclopes, las sirenas, la bajada a los infiernos, las

vacas del Sol devoradas por  los compañeros de Ulises, etc.

 3) La matanza de los pretendientes (Cantos XIII-  XXIV). Se narra la

oculta  llegada  de  Ulises  a  Ítaca,  el  regreso  de  Telémaca,  los  sucesivos

reconocimientos de Ulises por su fiel porquerizo Eumeo, por su hijo y por sus

leales.En el Canto XXII se llega al punto culminante de la acción con la victoria de

Ulises, como un mendigo, en la prueba del arco y la posterior matanza de los que

asediaban  a  su  esposa  y  su  patrimonio.  En  el  Canto  XXIII  se  produce  el

reconocimiento del héroe por su esposa, y en el XXIV se describe la llegada de los

pretendientes al Hades, la visita de Ulises a su padre Laertes, y la pacificación de

Ítaca cuando Ulises asume de nuevo el mando.

III.2 Comparación entre Ilíada y Odisea 

   La Ilíada y la Odisea son obras diferentes y ello por muchas razones:

a. La Ilíada es un poema pesimista, abocado a una tragedia; nos habla de la triste

condición de los hombres,  juguetes de los dioses; la Odisea es el poema que

exalta el deseo de sobrevivir, donde los hombres son responsables de sus vidas.

b. La Ilíada es un poema sólo de héroes: generosos y egoístas, valientes pero no

liberados  del  miedo,  bellos,  buenos,  viriles,  excelentes  y,  en  buena  medida,
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sobrenaturales. La Odisea es un poema de la gente, que exalta la hospitalidad, la

vida familiar, que se detiene, por ejemplo, a estudiar la psicología femenina (el

sentimentalismo y coquetería de Calipso, la candidez de Nausícaa, la fidelidad de

Penélope,  el  carácter afectuoso y gruñón de Euriclea);  aparecen en la Odisea

personajes sencillos: el porquero Eumeo, la nodriza Euriclea, el mendigo y hasta

el perro. Ello la convierte en un poema nuevo pues se está adaptando la forma

épica a un contenido familiar y cotidiano

c. La Ilíada es un poema sencillo y económico en sus escenarios: la ciudad de

Troya, el campamento griego, el campo de batalla; la Odisea se mueve en mares,

islas fantásticas, campos, chozas y palacios.

d. La acción en la Ilíada es más concentrada y tensa (la cuestión, hasta la muerte

de Héctor, se resuelve en cinco días); en la Odisea, mas difusa y dispersa

e. En la Ilíada la acción es continua y lineal. La estructura de la Odisea es variada:

hay acciones paralelas, digresiones, retrospecciones, etc.

f.  Las  diferencias,  consecuentemente,  se  plasman  en  la  forma:  en  la  Ilíada

abundan los símiles que dan variedad y plasticidad a la acción; en la Odisea hay

bastantes menos y de un corte bien diferente.

g.  La  Ilíada  es  poéticamente  más  vigorosa;  la  Odisea  es  una  obra  que  se

complace en la técnica (la narrativa, en este caso).

h.  La  Ilíada  parece  partir  de  leyendas  micénicas,  aunque  algunas  no

pertenecieran en origen al ciclo troyano. La Odisea parece hundir sus raíces en el

mundo oriental (babilonio, por ejemplo; poema de Gilgamesh) y en el mundo del

cuento popular cuyos motivos están presentes en muchas culturas y literaturas

   Tantas son las diferencias que a primera vista se perciben que ello ha dado

lugar a dos cuestiones: la autoría de ambas obras y la fecha de composición.  

   Es muy antigua la teoría que quita a Homero la autoría de la Odisea. Hasta hoy

llega  la  disputa;  algunos  críticos  siguen  pensando  que  las  diferencias

cosmológicas e ideológicas son tan profundas que el redactor final de la Odisea

no sería el mismo que la Ilíada, aunque es posible que el autor de la Ilíada tuviera

algo que ver en las redacciones más primitivas del poema de Ulises. Para otros

críticos, el autor podría ser el mismo: en un caso habría trabajado con material de

la tradición micénica; en otro, habría tomado material de la época de las grandes
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colonizaciones, haciendo un relato de corte oriental. Podría ser obra -dicen- de un

Homero viejo, ya al final de su carrera, lo que explicaría la mayor pericia técnica.

   Lo que nadie duda es que la Odisea es un poema más moderno que podría

situarse en la primera mitad del siglo VII. No sólo se fundamenta la idea en los

componentes temáticos y de tono que hemos apuntado arriba, sino en algo más

objetivo como es la lengua y el estilo. Aunque escrita en eso que se ha llamado

“dialecto homérico”, la Odisea presenta formas lingüísticas (por ejemplo mayor

presencia  de  los  aumentos  y  de la  subordinación)  y  estilísticas  (presencia  de

fórmulas exclusivas, desaparición de algunas presentes en la Ilíada, composición

no lineal, etc.) 
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